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Bucaramanga, diciembre 20 de 2022 
 
 
Doctor: 
WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO  
Alcalde  
Municipio de Bolívar 
Ciudad. 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera Y De Gestión, 

N°0132 diciembre 20 de 2022, Vigencia 2021. 

 
Sujeto de control:            Alcaldía Municipio de Bolívar 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe 

Final Auditoría Financiera Y De Gestión, N°0132 diciembre 20 de 2022, 

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

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para el Control Fiscal (e) 

 
Proyectó: Jennie Patricia Trujillo Duque– Líder de Auditoría 
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(NO) FENECIMIENTO No. 0067 
 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 20 de 2022 
NODO:    VELEZ 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPIO DE BOLIVAR 
REPRESENTANTE LEGAL: WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO 
VIGENCIA AUDITADA  2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión al municipio de 
Bolivar vigencia 2021, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Limpia sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto con observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: (NO) FENECER la cuenta rendida por WILSON ORLANDO 

GAMBOA SEDANO alcalde del municipio de Bolívar 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 (e) 
 
Proyectó:  Jennie Patricia Trujillo Duque Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón. Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 20 de 2022 
 
 
Doctor: 
WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO  
Representante Legal   
Alcaldía Municipio de Bolívar 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N°0132 

diciembre 20 de 2022, Vigencia 2021. 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la entidad alcaldía municipio de Bolívar- Santander, 
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. 

 
 

1. Opinión sobre estados financieros 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
MUNICIPIO DE BOLIVAR, que comprenden balance general, estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, estado de cambios en el 
patrimonio, 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 más significativas. 
 
EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, dentro de su información financiera de la 

vigencia objeto de auditoría, refleja un crédito realizado durante la vigencia, el 

cual asciende a $1.300.000.000 para la compra de maquinaria pesada;  a 

Diciembre 31 de la misma vigencia aun continuaban los recursos en la cuenta 

bancaria sin ser utilizados pero si el municipio cancelando intereses por un 

dinero que no se ha utilizado.  

 

CODIGO CONCEPTO SALDO INICIAL
MOVIMIENTO 

DEBITO

MOVIMIENTO 

CREDITO
SALDO FINAL

SALDO FINAL 

DEBITO 

1110060138 Emprestito Municipio De Bolivar 2021 0,00 1.303.125.908,00 520.013.870,00 783.112.038,00 0,00
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Así mismo, el estado de resultados refleja un superávit del ejercicio, por valor 

de $ 2.158.510.066 en la vigencia 2021, que al compararla con la vigencia 

2020, presenta un incremento del 55%, por lo que se presume que el superávit 

tan alto es por falta de celeridad en la inversión de los recursos.  

El Municipio de Bolívar, cerro con pasivos a diciembre 31 de 2021 por valor 
de $ 8.143.704.928, para un total de endeudamiento del 8%.  

OPINION VIGENCIA 2021 

PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICAC
IA 

EFICIENC
IA ECONOMIA 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0,0% 0,0% 

Abstenció
n 

TOTAL 
MACROPROCE
SO GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 0,0%   

  

0,0% 0,0% 

 

ABSTENCION: En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos 
precedentes, los Estados Financieros del Municipio de Bolívar, no presentan 
razonablemente su situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y los 
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resultados de sus operaciones para los años terminados en estas fechas, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 8304.445.815 en el activo, las 
cuales corresponden a la Propiedad Planta y Equipo, dado que no se 
encuentra actualizado su inventario, este valor corresponde al 7.16% del total 
de activos; las incorrecciones presentadas en el pasivo alcanzaron los $ 
47.790.433, lo que equivale al 0.04% del valor del pasivo.  Estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros, teniendo como los casos más representativos, falencias 
presentadas en la propiedad planta y equipo de la entidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, se registran observaciones por la adopción del 
nuevo marco normativo hacia las normas internacionales de información 
financiera, toda vez que mediante certificación que hace parte del proceso 
auditor, el Municipio de Bolívar admite que se encuentran pendiente de 
saneamiento contable la propiedad planta y equipo y los bienes de uso 
público. 

 
2. Opinión Limpia sobre el Presupuesto. 

 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA 

ECON
OMIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECU
CIÓN 

DE 
INGRE
SOS 

15% 

  

  

  

  

14,1% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 
100,0% 15,0

% 
Limpia o 

sin 
salvedade

s 

EJECU
CIÓN 

DE 
GASTO

S 

15% 100,0%   

  

15,0
% 

 
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 2019 y 2020, 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, 
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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 

 
➢ 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 
 
 “En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación presupuestal 
del municipio de Bolívar Santander a diciembre 31 de 2021 de conformidad 
con el Decreto 111 de 1996- Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás 
normas concordantes  
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
 
La calificación de la gestión de la vigencia 2021 se vio afectada por aspectos 
tales como: incorrecciones por valor de $141.306.433 en los ingresos y por 
$8.047.312 en incorrecciones en los gastos, los cuales se presentaron por 
cifras relacionadas con recursos de balance donde existen diferencias entre 
informes y por diferencias en valores reconocidos y ejecutados por concepto 
de cuentas por pagar. 
 
Adicionalmente, se observa que, aunque hubo pago de sentencias y 
conciliaciones a la fecha no se ha evaluado la pertinencia de iniciar  la 
respectiva acción de repetición con la finalidad de proteger el patrimonio 
público. La entidad no cuenta con manual de presupuesto, herramienta a 
través de la cual se acogen las normas presupuestales aplicables en materia 
presupuestal. 
 
Los recursos recaudados no se están ejecutando con oportunidad, lo que 
afecta la satisfacción de necesidades en tiempo real.  
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por el municipio de Bolívar-
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la 
evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados en el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento 
en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se considera 
que estos proporcionan una base razonable para expresar un concepto.  
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La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades del CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad 
y que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 

 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓ
N DE LA 
INVERSI

ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

    

  

  

33,3% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

77,7% 72,8% 22,6% 

Con 
observaci

ones 
GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

40% 68,6%   65,4% 26,8% 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la 
valoración de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la 
gestión de planes programas y proyectos y la gestión contractual 
en la Vigencia 2021. El concepto de la gestión del gasto y la 
inversión es con observaciones 
 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, establece que “(…) control fiscal 
es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen 
fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal 
de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de 
inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la 
gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, 
planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los 
fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de 
carácter valorativo sobre la gestión examinada (... )". 
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3.1. Fundamento del concepto 
 

 
Análisis Plan de Desarrollo Vigencia 2021 
 
El Plan de Desarrollo del municipio de Bolívar denominado “” BOLIVAR MAS 
PRODUCTIVO, periodo 2020-2023”, comprende 3 líneas estratégicas, 18 
sectores, 262 metas. 
 
LINEAS ESTRATEGICAS 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA N. 1: oportunidad y Equidad 
LÍNEA ESTRATÉGICA N. 2: productividad y Entendimiento 
LÍNEA ESTRATÉGICA N. 3: humanización en lo público y participación 
Comunitaria 

 
En cuanto a Planes, programas y proyectos en el proceso auditor obtuvo una 
calificación en Eficacia: 77,71%, eficiencia:72,77% y Efectividad con el 
78,18%, para un total en la Coherencia de los Objetivos Misionales en la 
vigencia auditada de 84,62%. 
 
De la muestra tomada para el análisis de la vigencia 2021, se escogieron 13 
contratos, los cuales se hizo la trazabilidad con el Plan de desarrollo, con el 
fin de verificar a que sector, programa y meta corresponden, así:  
 

(C) Línea (C) Programa (C) Meta (C) Indicador 
(C) No. Contrato 
Suscrito 

OPORTUNIDAD Y 
EQUIDAD 

Acceso a soluciones 
de vivienda 

Vivienda de Interés 
Social construidas 

Vivienda de Interés 
Social construidas MBS-MC-C-001DE2021 

OPORTUNIDAD Y 
EQUIDAD 

Acceso de la 
población a los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento básico 

Alcantarillados 
construidos 

Red de alcantarillado 
construida 

MBS-SAMC-OP-
03DE2021 

PROMOVER DOS 
PROYECTOS DE 
GENERACION DE 
INGRESOS A POBLACION 
VICTIMA 

Atención, asistencia y 
reparación integral a 
las víctimas 

Servicio de 
divulgación y 
socialización para la 
implementación del 
proceso de 
reparación colectiva 

Comités de impulso 
conformados 

MBS-MC-CV-
008DE2021 

OPORTUNIDAD Y 
EQUIDAD 

Calidad y fomento de 
la educación superior 

Infraestructura 
educativa mejorada 

Sedes educativas 
mejoradas en zona 
rural 

MBS-CMA-C-
001DE2021 

PRODUCTIVIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO 
AMNIENTAL SOTENIBLES 

Ciencia, tecnología e 
innovación 
agropecuaria 

Servicio de extensión 
agropecuaria 

Productores 
atendidos con 
servicio de extensión 
agropecuaria 

MBS-MC-CV-
005DE2021 

OPORTUNIDAD Y 
EQUIDAD 

Fomento a la 
recreación, la 
actividad física y el 
deporte para 
desarrollar entornos 
de convivencia y paz Cancha mantenida Cancha mantenidas 

MBS-MC-OP-
005DE2021 

OPORTUNIDAD Y 
EQUIDAD 

Fomento a la 
recreación, la 
actividad física y el 
deporte para 
desarrollar entornos 
de convivencia y paz 

Parques recreativos 
construidos Parques construidos MBS-LP-OP-02DE2021 

OPORTUNIDAD Y 
EQUIDAD 

Fomento a la 
recreación, la 
actividad física y el 
deporte para 
desarrollar entornos 
de convivencia y paz 

Parques recreativos 
construidos Parques construidos 

MBS-CMA-C-
003DE2021 
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HUMANIZACIÓN EN LO 
PUBLICO Y 
TRANSPARENCIA 

Fortalecimiento a la 
gestión y dirección 
de la administración 
pública territorial 

Servicio de 
Implementación 
Sistemas de Gestión 

Sistema de Gestión 
implementado CONVENIO-001DE2021 

HUMANIZACIÓN EN LO 
PUBLICO Y 
TRANSPARENCIA 

Gestión del riesgo de 
desastres y 
emergencias 

Servicio de 
monitoreo y 
seguimiento para la 
gestión del riesgo 

Sistemas de Alerta 
Temprana 
implementados MBS-MC-S-002DE2021 

OPORTUNIDAD Y 
EQUIDAD 

Inclusión social y 
productiva para la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad 

Servicio de gestión de 
oferta social para la 
población vulnerable 

Beneficiarios 
potenciales para 
quienes se gestiona 
la oferta social MBS-CVII-003DE2021 

HUMANIZACIÓN EN LO 
PUBLICO Y 
TRANSPARENCIA 

Infraestructura red 
vial regional 

Vía terciaria con 
mantenimiento 
periódico o rutinario 

Vía terciaria con 
mantenimiento MBS-LP-OP-02DE2020 

HUMANIZACIÓN EN LO 
PUBLICO Y 
TRANSPARENCIA 

Infraestructura red 
vial regional 

Banco de maquinaria 
dotado 

Maquinaria y 
equipos adquiridos 

MBS-SASI-CV-
001DE2021 

 
 

líneas Estratégicas, Programas, Proyectos, Contratos Rendidos 

HUMANIZACIÓN EN LO PUBLICO Y TRANSPARENCIA 

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 

CONVENIO-001DE2021 

Gestión del riesgo de desastres y emergencias 

PROVEER ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCION PERSONAL PARA LA PREVENCION Y CONTENCION EL VIRUS 
COVID 19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BOLIVAR SANTANDER 

MBS-MC-S-002DE2021 

Infraestructura red vial regional 
ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA TIPO MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER 

MBS-SASI-CV-001DE2021 

Mejoramiento De Vías 

MBS-LP-OP-02DE2020 

OPORTUNIDAD Y EQUIDAD 

Acceso a soluciones de vivienda 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS URBANISTICOS 

MBS-MC-C-001DE2021 

Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 45 

MBS-SAMC-OP-03DE2021 

Calidad y fomento de la educación superior 

Constru. Ampliación Y Adecuación De Infraestructura Educativa 

MBS-CMA-C-001DE2021 

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz 

CONSTRUCCION A TODO COSTO DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HORTA MEDIO DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER 

MBS-LP-OP-02DE2021 

Construcción. Mantenimiento Y/o Adecuación De Los Escenarios Deportivos Y Recreativos 

MBS-MC-OP-005DE2021 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA 
CONSTRUCCION A TODO COSTO DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HORTA MEDIO DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER 

MBS-CMA-C-003DE2021 

Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad 
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AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A 65 ADULTOS MAYORES DEL 
AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER 

MBS-CVII-003DE2021 

PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO AMBIENTAL SOTENIBLES 

Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA UMATA 

MBS-MC-CV-005DE2021  

PROMOVER DOS PROYECTOS DE GENERACION DE INGRESOS A POBLACION VICTIMA 

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

Atención A La Población Víctima De La Violencia 

MBS-MC-CV-008DE2021 

Total general 

 
En la revisión de los proyectos que sustentan la celebración de contratos de 
inversión se encontraron inconsistencias que se encuentran configuradas en 
el anexo 1 observaciones. 
 
Respecto de la inversión y del gasto se detecta en lo relacionado con la 
gestión contractual, el resultado de la evaluación de la muestra contractual, 
respecto del principio de eficacia fue el 67,06% con calificación ineficaz y el 
resultado del principio de economía el 63,78% con calificación antieconómico.  

 
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: 
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, no obstante, en el análisis realizado a las cuentas de balance 
estas adolecen de depuración contable, generando incorrecciones e 
imposibilidades y por ende dificultad en la planeación el control y la toma de 
decisiones por parte de la administración de la Entidad.  Lo anterior, originó el 
riesgo de inexactitudes de las valoraciones de los saldos iniciales, por lo que 
la Contraloría General de Santander procedió a efectuar comparación de 
cifras en las cuentas significativas y análisis en aquellas que presentaron 
diferencias.  
 
De la información financiera presentada por el municipio de Bolívar, las cifras 
que generan mayor relevancia son las de los activos fijos, cifras que no 
revelan la realidad financiera del municipio puesto que no se les ha realizado 

el saneamiento contable y financiero ordenado en las NICSP.  
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Información Presupuestal 
 
Por su parte, el presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio de Bolívar- 
Santander para la vigencia fiscal 2021, fue fijado por el Honorable Concejo 
Municipal mediante Acuerdo 013 de noviembre 26 de 2020 y liquidado 
mediante Decreto 087 de diciembre 31 de 2020, por valor de $14.714.436.464 
 

Descripción Presupuesto Inicial Adiciones Reducciones 
Presupuesto 

Definitivo 

INGRESOS  14.714.436.464 16.474.136.190 664.854.203 30.523.718.450 

 
 
Recaudándose el 97%, de la siguiente manera: 
 

Descripción Presupuesto Definitivo Total, Recaudos Saldo Por Recaudar 

INGRESOS  30.523.718.450 29.706.390.308 817.328.142 

 
La ejecución de gastos involucra el 72% de los recaudos; del total ejecutado 
el 8.1% corresponde a gastos de funcionamiento; el 4% a deuda pública; el 
2,6% a SGR y el 87% corresponde a gastos de inversión; dentro lo ejecutado 
por inversión entre los rubros más representativos tenemos: salud con el 42%, 
transporte con el 20%, educación y deporte el 5%. 
 
Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2021 fueron de        
$29.706.390.308 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por                            
$23.878.118.021, estableciéndose un superávit presupuestal por 
$5.828.272.287, resultado que se incrementó significativamente respecto de 
la vigencia 2020  
 
Rezago Presupuestal: Conformado por las reservas presupuestales y las 
cuentas por pagar constituidas por el municipio de Bolívar-Santander con 
corte a diciembre 31 de 2021. En este período se reconocieron cuentas por 
pagar por valor de $45.068.023 y reservas presupuestales por $83.873.086.  
 
De inversión y gastos se destaca: 
 
Analizado el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2021, se 
encontró que, de acuerdo con la misión del municipio, este es coherente.  
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
El municipio de Bolívar es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, 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. 
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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 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.  

➢ 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.  
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➢ 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%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 2,0 

GESTIÓN PRESUPUESTAL INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
 
Este concepto está sustentado en que:  

• Falta control y seguimiento al cumplimiento de las normas previstas en 
materia de contratos de inversión. 

• Falta de seguimiento al vencimiento de los contratos 
interadministrativos y al anticipo otorgado. 

• Falta sustentación del precio adicional en los contratos de consultoría. 
 
Presupuestal 

 
➢ Desactualización el manual de presupuesto de acuerdo con el   

catálogo de clasificación presupuestal  
➢ Control y seguimiento a los procesos que se adelantan en contra del 

municipio por parte de CAS  e Inder Santander. 
➢ Falta Control en la ejecución de las reservas presupuestales. 
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➢ Los controles existentes en su mayoría son aplicados por la costumbre, 
más no porque estén documentados como se evidenció en el ciclo 
presupuestal; situación que afecta la calificación de la gestión.  
 

➢ Hay deficiencias de autocontrol.  
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 20208, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende quince (15) hallazgos, 
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la alcaldía de 
Bolívar-Santander, fueron efectivas (menor o igual a 80 puntos) de acuerdo 
a la calificación de 83.8, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-
01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento.  
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2021, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto cumple de acuerdo con la 
calificación de 82.53, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-01 
Papel de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

90.4 0.1 9.04  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

82.1 0.3 24.63  

Calidad (veracidad) 81.8 0.6 49.09  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

82.7540107 

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

82.30769231  

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 82.5308515 

Concepto rendición de cuenta a emitir  Cumple 

 
Sin embargo, se debe mejorar en la calidad de la información, y mejorar en 
aspectos como: 
 

• Tener cuidado en la elaboración y presentación de la totalidad de los 
estados contables, ya que faltaron dos como son el flujo de efectivos y 
las notas y/o revelaciones de los estados contables indispensables 
para la interpretación de las cifras. Certificación de pagos o no pagos 
por multas y sanciones, extracto y relación de acreedores entre otros. 
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• Elaborar y presentar el documento de inventario físico de la propiedad, 
planta y equipo y de los bienes de uso público en el cual se realizó el 
cálculo de la depreciación. 
 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 

  

  

  

  

14,1% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100,0
% 

15,0% 

Limpia o 
sin 

salvedad
es 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 

100,0
% 

  

  

15,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 

PROYEC
TOS 

30% 

    

  

  

33,6% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

77,7% 72,8% 22,6% 

Con 
observac

iones GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 69,6%   68,1% 27,5% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 80,1% 72,8% 62,9% 78,5% 47,1% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0,0% 0,0% 

Abstenci
ón 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 0,0%   

  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 
48,1% 72,8% 62,9% 

  

48,1% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

INEFICI
ENTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 

   

  
INDICADORES FINANCIEROS 95,8% 66,7%  EFICAZ  81,2% 

 
  

 
Con fundamento en la calificación de la gestión fiscal integral, la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de (2021) rendida por el 
señor alcalde WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO de la vigencia fiscal 
2021. 
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Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 

 

Nombre Cargo Firma 

JENNIE PATRICIA TRUJILLO 
DUQUE 

 
Profesional Especializado  

 
MERCEDES LEON ROJAS 

Profesional Especializado  

GRACIELA SEPULVEDA 
TORRES 

Profesional Universitario  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

VELEZ CARARE OPON  
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ANEXO 1 

 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron trece (13) Hallazgos 
administrativos uno (1) con presunta incidencia fiscal, teniendo en cuenta que 
se desvirtúa la incidencia disciplinaria de dos observaciones y una incidencia 
fiscal. 
 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 01  

INCERTIDUMBRE EN EL RUBRO DE ACTIVOS FIJOS DE LAS VIGENCIAS  
2021. Administrativo. 
 
CRITERIO: 
 
Manual de Políticas Contables, Manual de funciones, NICSP, Régimen 
Contable Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la 
Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 
2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, según el anexo a la 
Resolución 425 de 2019,  para  el  reconocimiento,  medición,  revelación  y  
presentación  de  los  hechos económicos de las entidades de gobierno 
emanadas de la Contaduría General de la Nación, en lo que tiene que ver con 
la medición posterior de las cuentas por cobrar y  la  propiedad  planta  y  
equipo  para  las  entidades  de  gobierno  se  debe  tener  en cuenta la 
estimación del deterioro con el propósito de mostrar la realidad económica de 
la entidad. 
 
CONDICIÓN.  
  
Durante el proceso auditor se evidencia que no se realizó, en la medición 
posterior de la propiedad planta y equipo, la estimación del deterioro de forma 
individual o colectiva; adicionalmente se presentó una certificación conforme 
a la cual, la última toma de inventarios se produjo a diciembre de 2015. 
 
En los Estados Financieros de la vigencia 2021 se presentan Activos Fijos por 
valor de $ 8.175.091.749, a los cuales no les han realizado el saneamiento 
contable ordenado mediante las normas internacionales de contabilidad, toda 
vez que a la fecha el Municipio de Bolívar, se encuentra adelantando un 
proceso contractual para el levantamiento de los inventarios y actualización 
de los mismos. 
 
CAUSA  
Inaplicabilidad de la norma para el reconocimiento la medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno 
emanadas de la Contaduría General de la Nación. 
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Adicionalmente debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema que se puede presentar al interior de las 
dependencias, con las actividades que se deben desarrollar para la 
presentación de información financiera con cifras reales. 
 
EFECTO 
Informes o registro poco útiles, inexactos, dado que no presentan cifras que 
reflejen la realidad financiera del municipio de Bolívar. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se configura una observación 
administrativa. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JESUS EVELIO RUIZ GONZALEZ – Jefe del área 
Financiera 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 01: En respuesta a esta 
observación, el Municipio de Bolívar Santander expresa y argumenta que sí tiene dentro 
del Manual de Políticas contables, en su numeral 3.5.6.5, la forma en que se debe 
determinar si existe o no el deterioro de Propiedad Planta y Equipo, así: 
 

3.5.6.5. Deterioro de valor: 
 
Al final del periodo contable, El Municipio de Bolívar (Santander) 
determinará si un elemento o grupo de elementos de propiedades, 
planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, reconocerá 
y medirá la pérdida por deterioro de valor de acuerdo a la política 
contable de Deterioro del Valor de los Activos Generadores de 
Efectivo o la política contable de Deterioro del Valor de los Activos No 
Generadores de Efectivo. 
 

Resulta conveniente para efectos de entender el criterio (deber ser) que afinca esta 
observación, la definición de determinar, según 
https://www.definicionabc.com/general/determinar.php: 
 

“La palabra 'determinar' es un verbo que se utiliza para señalar la 
acción de establecer un tipo de dato o información, así como también 
fijar o hacer claros los elementos de una situación, cosa o evento”. 
 

Consecuentemente con ello durante la vigencia 2021 se estableció en el Municipio 
de Bolívar que los activos de propiedad planta y equipo, no han sufrido ningún tipo 
de deterioro: 
 

1. Porque todos los activos están en uso, es decir, todos están 
funcionando; si bien, han perdido valor por el uso normal y el paso del 
tiempo (se les está practicando la depreciación correspondiente), y 

https://www.definicionabc.com/general/determinar.php
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2. Porque su valor en libros no es mayor al valor “real” de mercado (con 
lo cual se determina, si el bien sufre de deterioro); o a contrario sensu: 
Un activo está deteriorado cuando su valor en libros es mayor que su 
importe recuperable (valor real).  

3. Por lo tanto, no se cumple la exigencia del deber ser o criterio dado que no 
existe deterioro de la propiedad planta y equipo. 
 

4. Este último punto es importante advertir también que, por cuenta en Colombia 
los precios de bienes no disminuyen; es decir, conseguir el mismo bien para 
reemplazarlo por otro de igual condiciones u homologado a precio de 
mercado, no se logra o consigue a menor valor de los ya adquiridos, y el 
primer factor que no permite que bajen (entre otros posibles) es el efecto de 
la inflación, que siendo un hecho notorio está exento de prueba y que 
claramente todos sabemos existe (perdida adquisitiva del poder del dinero 
colombiano en forma permanente); así, por ejemplo, la inflación del país paso 
(subió) del 1.61% en el año 2020 al 5.62% en el año 2021, y sigue 
aumentando.  

 
Con lo expuesto anteriormente solicitamos respetuosamente se sirvan estudiar esta 
argumentación, y consecuentemente de aceptarla, retirar la observación 
administrativa” 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO DE CONTROL 
 
Como equipo auditor se analiza la controversia presentada por el ente 
auditado, pero se concluye que la no toma de inventario de Activos Fijos desde 
el año 2015, es la razón por la cual se confirma el hallazgo administrativo, 
para ser incluido en plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JESUS EVELIO RUIZ GONZALEZ – Jefe del área 
Financiera 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.02.  

RECAUDOS POR CLASIFICAR. Administrativo 
 
CRITERIO: 
 
Manual de Políticas Contables, Manual de funciones, NICSP, Régimen 
Contable Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la 
Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 
2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, según el anexo a la 
Resolución 425 de 2019,  para  el  reconocimiento,  medición,  revelación  y  
presentación  de  los  hechos económicos de las entidades de gobierno 
emanadas de la Contaduría General de la Nación, mostrar la realidad 
económica de la entidad. 
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CONDICIÓN.  
  
Durante el proceso auditor se evidenció, en las cuentas del pasivo que existen 
partidas conciliatorias, por valor de $47.790.433, que corresponde a pagos de 
los contribuyentes por concepto de impuesto predial, los cuales no han sido 
identificados por la administración municipal.  
 
CAUSA  
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en la revelación y 
presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno 
emanadas de la Contaduría General de la Nación. 
Adicionalmente existen debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema que se puede presentar al interior de las 
dependencias, con las actividades que se deben desarrollar para la 
presentación de información financiera con cifras reales. 
 
EFECTO 
Estados Financieros que no reflejan la realidad económica de la entidad, toda 
vez que los saldos de las cuentas presentan valores que no corresponden a 
la realidad de la entidad. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se configura una observación 
administrativa 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JESUS EVELIO RUIZ GONZALEZ – Jefe del área 
Financiera 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

REPLICA SUJETO DE CONTROL 

RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 02: Acerca del contenido factico 
o condición de la observación, se hace necesario enfatizar al Grupo Auditor que el 
saldo de la cuenta Recaudos por Clasificar (en el pasivo) por valor de $47.790.433, 
refleja la verdadera situación financiera de la entidad, en cumplimiento al manual de 
políticas contables del Municipio de Bolívar Santander, para su registro y revelación 
contable; por cuanto son valores que recibió el Municipio por el pago del impuesto 
predial y que ingresaron a las arcas del ente territorial, como un débito a Bancos y 
un crédito a la cuenta Recaudos por Clasificar. 
 
Ahora bien, asunto distinto es determinar quienes hicieron el pago del impuesto, 
debido a que muchos contribuyentes hacen el pago “por fuera del municipio”, y no 
informan el pago realizado; lo que conlleva a incluirlos en la cuenta de “Recaudos por 
Clasificar”. Situación que no es fácil para establecer quien o quienes hicieron el pago, 
ya que i) el banco que recibe el pago, no da ningún tipo de información de quien o 
quienes realizaron el pago (no hay codificación de barras especial, por ejemplo, que 
identifique al contribuyente), y ii) El mismo contribuyente no informa, ni envía copia 
del pago, de manera que conociéndolo se pueda cargar y descontar del sistema.  
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Por lo tanto, solo hasta el momento en que el contribuyente se contacta o llama para 
solicitar el valor de impuesto, paz y salvo, y los años de deuda, es cuando la 
dependencia pagadora o recaudadora se da cuenta que el contribuyente o tercero 
realizó pago y no lo reportó. No existiendo en la vigencia otra forma de identificar al 
verdadero contribuyente.  
 
Es importante aclarar que dentro de las normas que expone el grupo auditor, ni 
mucho menos las contenidas en el manual de políticas contables adoptadas por el 
municipio también se fundamenta o regula que no se debe registrar y contabilizar los 
intereses causados por el cumplimiento de la obligación (contractual) financiera en el 
tiempo.  
 
Por lo tanto se solicita se haga revisión no solo de los elementos condición, sino 
también del criterio expuestos por el grupo auditor en su observación plasmada, en 
frente de la argumentación expuesta; aspectos estos que se considera no 
constituyen, en este caso, una situación de defecto y error, y menos una vulneración 
a una norma o imperativo que la entidad y sus servidores deban acatar, siendo que 
lo que si se ha procurado es acatar el principio de legalidad, y junto con este el 
cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir a cabalidad la administración 
municipal. Aspectos estos que nos dirigen, respetuosamente, a solicitar que se 
acepte nuestra explicación y se retire la observación plasmada. 
 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
El equipo auditor realiza un análisis a la respuesta emitida por el ente 
auditado, pero de igual manera no subsana la observación, teniendo en 
cuenta que en vigencias anteriores también se tiene esa inconsistencia sin 
realizar ningún tipo de mejora al proceso. 
Por lo anterior el equipo auditor confirma la observación administrativa, para 
ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JESUS EVELIO RUIZ GONZALEZ – Jefe del área 
Financiera 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.03.  

PAGO DE INTERESES FINANCIEROS SIN UTILIZAR EL 100% DEL 
EMPRESTITO. Administrativo 
 
CRITERIO: 
 
Manual de Políticas Contables, Manual de funciones, NICSP, Régimen 
Contable Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la 
Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 
2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, según el anexo a la 
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Resolución 425 de 2019, Decreto 371 del 8 de abril de 2021por medio del cual 
se establece el plan de austeridad del Gasto Público. 
 
CONDICIÓN.  
  
Durante el proceso auditor se evidenció, que, durante el mes de Julio del 2021, 
el municipio realizó un empréstito por valor de $ 1.300.000.000 de los cuales 
a Diciembre 31 de 2021 en la cuenta bancaria donde se depositaron los 
recursos del crédito presenta un saldo de $ 783.112.038, el cual no se ha 
utilizado; sin embargo, el municipio lleva cinco meses cancelando intereses 
por este dinero sin estar utilizado, posiblemente debido a la falta de 
planeación.  
 
CAUSA  
El uso ineficiente de los recursos lleva al municipio de Bolívar a presentar 
debilidades en los procesos financieros y contractuales, así mismo presentan 
debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema 
que se puede presentar al interior de las dependencias, con las actividades 
que se deben desarrollar para la oportuna ejecución de los recursos y así 
evitar pagos innecesarios de intereses por créditos sin utilizar. 
 
EFECTO 
Incremento de costos, por la no utilización oportuna de los recursos obtenidos 
mediante créditos financieros. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se configura una observación 
administrativa 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JESUS EVELIO RUIZ GONZALEZ – Jefe del área 
Financiera 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 
 
REPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 03:  a.- Acerca de la 
observación que se funda en la situación factual consistente en que el municipio lleva 
cinco meses cancelando intereses por este dinero (capital derivado de un préstamo) 
sin estar utilizado tal recurso, posiblemente debido a la falta de planeación, es 
importante iniciar la explicación sobre tal juicio conclusivo del grupo auditor que, que 
dentro de las normas o criterio  que expone el grupo auditor, incluidas las contenidas 
en el manual de políticas contables adoptadas por el municipio esté o fundamenten, 
que no se debiere registrar y contabilizar los intereses causados por el cumplimiento 
de la obligación (contractual) financiera en el tiempo. Mal haría la administración 
municipal de no aplicar el “principio de devengo” para el caso de pagos de intereses, 
so pretexto, que el valor del crédito no se ha utilizado en su totalidad; es decir, no se 
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puede confundir la obligación financiera adquirida con la entidad bancaria mediante 
un contrato de empréstito, con el uso del recurso obtenido por dicho crédito.   

Dicho de otra manera: habiendo adquirido la entidad territorial un crédito su deber en 
cuanto al pago de intereses previstos desde el inicio del mutuo es contabilizarlos en 
los sistemas establecidos para ello en la entidad. De ello no hay la menor duda, 
certeza y acierto.  

b.- Ahora, otro aspecto es el relacionado con que sí el pago de intereses de un crédito, 
en el que el capital obtenido por el contrato mutual aún está en poder del beneficiario 
del crédito pueda constituir o no un a aparente afectación a un axioma; para el caso 
el de planeación.  Y ello, en el presente punto no acontece, como pasa a 
argumentarse. 
 
Obsérvese que dentro del proceso contractual (CONTRATO MBS-SASI-CV-001) 
para adquirir una maquina pesada (motoniveladora) se estableció nítidamente, 
cumpliendo la ley, en las reglas previas de tal procedimiento y en las pactadas al 
celebrar, la forma como se pagaría el precio. Adviértase que allí se precisó que el 
precio en su totalidad solo podría pagarse una vez se recibiera en manera definitiva 
y a entera satisfacción el rodante. Y no antes.  Con ello, la entidad estaba previendo 
que el recurso público no se deteriore, menoscabe, pierda o disminuya ante un pago 
total definitivo antes de lograr el bien pretendido, y claro, así la satisfacción de la 
necesidad advertida desde los inicios del proceso en su fase o etapa previa. Eso fue 
lo correctamente planeado, avistado, avizorado e incluso pretendido en vaticinio.  Y 
frente a esa actitud o acción, antes que creerse de un accionar ausente de 
planeación, lo que estuve previsto, o de posible realización fue que el valor a favor 
del contratista o contraprestación no la recibiese sino cumplidas las condiciones 
antes advertida (entrega material del bien y recibido a plena satisfacción).  

Claro, aspecto bastante diferente es que en la ejecución contractual se hubieren 
presentado contingencias externas y no causadas o generadas ni con dolo, ni con 
culpa por parte de la administración o de sus servidores (e incluso del mismo 
contratista) que claramente han constituido causas extraordinarias, imprevistas e 
imprevisibles (como se explica en la observación número 11 de este documento, para 
su análisis integral) que han impedido que la maquina motoniveladora haya podido 
arribar al poder y custodia del contratista, para su alistamiento, transporte y entrega 
definitiva a favor del Municipio de Bolívar; aspectos estos últimos que en el momento 
de atender esta observación sí se están produciendo, simplemente porque tales 
motivaciones han venido desapareciendo, dando lugar a la posible continuidad de la 
ejecución contractual (que está por concederse) como bien se explica al atender la 
observación número once (11) de este documento; y  a cuyos contenidos también 
remitimos, para que se pueda inferir que no se ha tratado de una deficiencia o de una 
vulneración a axioma (lo referido a pago de intereses con un capital producto de 
préstamo existente en cuenta bancaria y en titularidad de la entidad), sino que al 
contrato se ha tratado de causas extrañas, imprevisibles e irresistibles, que han 
afectado la ejecución. Insistimos, sin que aquellas puedan ser imputables a la 
entidad, y menos por ausencia de una debida planeación.   

El  que exista en la cuenta del Municipio, es decir, en su haber, el valor que 
corresponde al saldo del precio pactado a favor del contratista en el acto contractual 
de 2021 antes individualizado, no hace pero sé que se constituya en una 
irregularidad, analizado el real acontecer fáctico, de economía y de comportamiento 
del mercado y los sectores derivados también de una situación macroeconómica del 
país y en el mundo, en donde entre otros factores la pandemia produjo efectos 
severos y adversos a la productividad de materias primas y bienes, como los 
necesarios para lograr la fabricación de una motoniveladora; e incluso sobre otros 
sectores como el transporte marítimo, que es el medio utilizado desde otro continente 
para trasladar a aguas y suelo colombiano un tipo de rodante especial como este. A 
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ello se agrega, la clarísima incidencia sobre este proceso de productividad, 
exportación e importación y comercialización de una maquina pesada que causa la 
fluctuación a la alza de la divisa extranjera que marca la pauta o referencia sobre el 
precio , como lo es el dólar, el cual producto de la afectación en el precio del petróleo 
en el mundo también ha causado un incremento que ha oscilado entre los $3.500 
pesos colombianos por un dólar, hasta los casi $4.500 pesos colombianos por un 
dólar (ello desde celebrado el contrato hasta la fecha actual); situación de 
vulnerabilidad de tal magnitud que hace evidente que semejante condición afecte el 
aspecto financiero de un contrato a punto que permite a favor del contratista que este 
incoe el restablecimiento del equilibrio económico (art. 5 ley 80 de 1.993 y la 
Jurisprudencia Nacional sobre tal temática) y financiero del contrato; y que a su paso, 
obliga a que la entidad estatal, por tratarse de una causa externa no imputable a los 
cocelebrantes, tenga que concluir en tal restablecimiento, lo cual implica mayores 
recursos del erario y sus disponibilidades presupuestales, que incluso hoy son 
falentes. Nótese como el procedimiento contractual de adquisición se logra por un 
empréstito logrado; siendo ello así, como poder asumir una entidad territorial de sexta 
categoría como Bolívar, Santander pueda asumir como única solución o instrumento 
de adelantamiento semejantes cargas inesperadas, imprevisibles e irresistibles como 
un sobrevalor que supera los más de cien millones de pesos ($100.000.000,oo). En 
tal sentido, entre otros mecanismos que para proteger el recurso público (no tener 
que gastarlo por mayores reconocimiento legitima y lícitamente establecidos) desde 
la estrategia del administrador de lo público también está el encontrar mecanismos 
que con razonabilidad permitan considerar, evaluar y anticipar que esa exageración 
por el valor de la divisa extranjera va a disminuir; y con la mengua razonable de la 
moneda, entonces sea posible lograr que la maquina sea entregada por el contratista 
que es el propósito final de un proceso como el anunciado, sin exigencia de mayores 
valores a cargo de la entidad estatal. Y todo ello implica también, a veces, el 
transcurrir del tiempo descendido a semanas y hasta meses, para lograr la menor 
afectación del proceso contractual y de la entidad pública. Pero nada de ello es 
producto de la improvisación, sino muy al contrario de los análisis, las estrategias, las 
decisiones y la misma planeación.  

Si bien es cierto un escenario de normalidad indicaría que el recibir un recurso 
producto de un crédito con el propósito de adquirir, haga que todo se dirija a lograr 
tal con semejante inmediatez y prontitud que cuando se vaya a pagar réditos por el 
mutuo ya los bienes o servicios o construcciones pretendidas en un proceso 
contractual hayan ingresado al haber de la entidad pública. Pero se insiste, ello pasa 
en un escenario de normalidad, no en el de anormalidad y de características 
extraordinarias (o de irregularidad) como el que ahora muchos países del mundo, a 
lo que no escapa Colombia, vienen afrontando, por la multiplicidad de razones que 
han sido expuestas en esta respuesta y para el análisis objetivo, razonable, 
ponderado y real que habrá de efectuar el grupo auditor.  

Ante ello, se solicita comedidamente se analice la explicación, en concordancia con 
lo expuesto en la contestación que se concede a la observación número 11, y 
encontrando Ustedes que asiste razón a la entidad, se sirvan retirar también la 
presente inferencia de carácter administrativo que hasta ahora ha sido concedida.” 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
El análisis realizado por el ente auditado es viable, pero se advierte que no 
subsana la falencia presentada en cuanto al pago de intereses durante más 
de 6 meses, teniendo en cuenta la situación financiera de los municipios 
después de dos años de pandemia e iniciando la reactivación económica. 
El equipo auditor confirma el hallazgo administrativo para ser incluido en plan 
de mejoramiento. 
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Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JESUS EVELIO RUIZ GONZALEZ – Jefe del área 
Financiera 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.04.  

CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE MULTAS Y SANCIONES. 
Administrativo. 
 
CRITERIO: 
 
Manual de Políticas Contables, Manual de funciones, NICSP, Régimen 
Contable Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la 
Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 
2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, según el anexo a la 
Resolución 425 de 2019. 
 
CONDICIÓN.  
  
Durante el proceso auditor, se evidencian cuentas por pagar por concepto de 
Multas por valor de $ 129.354.066, valor que lleva más de dos vigencias sin 
ser cancelado generando intereses de mora, lo cual puede generar detrimento 
fiscal.  
 
CAUSA  
 
Falta de conocimiento en los procedimientos de las diferentes actividades que 
se desarrollan en cada entidad y de igual manera el desconocimiento de la 
normatividad aplicable a cada proceso que se realizada al interior del ente 
auditado.  
 
 
EFECTO 
Generación de intereses con cargo al presupuesto público por mora en la 
cancelación de multas impuestas a la entidad territorial.   
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se configura una observación 
administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JESUS EVELIO RUIZ GONZALEZ – jefe del área 
Financiera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 28 de 113 

Cuantía:  

 
 
REPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 04: Con la debida lealtad procesal, 
que no ha sido desterrada de las actuaciones del Sistema Fiscal en Colombia, la entidad 
estatal expone que adoptará las acciones correctivas en el plan de mejoramiento que 
deberá preparar para viabilidad del organismo del control fiscal en pro de la mejoría de 
tal defecto; ello, implica nítidamente aceptar los contenidos de la observación elevada 
por el grupo auditor.” 

 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad acepta el hallazgo estructurado, razón por la cual equipo auditor 
confirma el mismo, para ser incluido en plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JESUS EVELIO RUIZ GONZALEZ – jefe del área 
Financiera 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.05.  

SENTENCIAS y CONCILIACIONES-DEFICIENCIAS EN DETERMINACION 
DE PROCEDENCIA ACCION DE REPETICION- VIGENCIA 2021. 
Administrativo. 
 
CRITERIO: Ley 678 de 2001; artículo 164 literal L de la ley 1437 de 2011 
 
CONDICION: Se observa que a pesar que el municipio  de Bolívar fue 
condenada a pagar en la vigencia 2021 la suma de $26.324.786,47, 
realizando en abril 26 y 27 de 2021 el pago efectivo de la misma, y pese a que 
debe buscarse la recuperación de los dineros cancelados por la entidad 
pública como consecuencia de la condena interpuesta, mediante la 
instauración de la acción de repetición en forma oportuna contra sus 
funcionarios o exfuncionarios directamente responsables de la conducta, no 
se ha adelantado actuación alguna a la fecha. Lo anterior, requiere 
consideraciones que al parecer no se están teniendo en cuenta por la entidad 
como lo es proteger el patrimonio público y evitar el detrimento o daño al erario 
público mediante el reembolso o el reintegro del monto pagado por la 
administración. En consecuencia, se configura una observación administrativa 
como quiera que es deber de la entidad adelantar las gestiones pertinentes 
con oportunidad, eficiencia y eficacia, en tanto se pueden generar mayores 
riesgos y dar origen a otro tipo de responsabilidades como la fiscal y 
disciplinaria. 
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CAUSA: Desconocimiento al deber objetivo de cuidado. Deficiencias de 
control  
 
EFECTO: Pérdida de recursos públicos, posibles responsabilidades 
disciplinaria y fiscal. 
 

REPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 05: En semejanza a lo expuesto 
anteriormente, también precedidos de la debida lealtad procesal, la entidad estatal 
expone que adoptará las acciones correctivas en el plan de mejoramiento que deberá 
preparar para viabilidad del organismo del control fiscal en pro de la mejoría de tal 
defecto; ello, implica sin dubitación alguna aceptar los contenidos de la observación 
propuesta por el grupo auditor.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
Conforme a la réplica presentada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, y señala que adoptará las acciones correctivas a que, de lugar, 
se confirma la misma con alcance de hallazgo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.06. 

INEXISTENCIA DE MANUAL DE PRESUPUESTO  2021. Administrativo 
 
CRITERIO: Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto,  

 
CONDICIÓN: Para la vigencia 2021, se observa que a pesar de estar en plan 
de mejoramiento la adopción del manual de presupuesto a la fecha no se 
presenta cumplimiento, desconociéndose así las disposiciones legales y la 
importancia de este instrumento de consulta en el que se describen y acogen 
las normas presupuestales aplicables al municipio de Bolívar-Santander.  
 
CAUSA: Deficiencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y 
control al sistema presupuestal. 

 
EFECTO: Afectación en el desarrollo de las actividades propias del proceso 
al no tener un referente tanto para la aplicación de la normativa presupuestal, 
como para la evaluación de las actividades desarrolladas. Posibles sanciones 
por manejo inadecuado de recursos asignados para el cumplimiento de fines 
misionales.  
 
Conforme a lo señalado de configura una observación administrativa.   
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REPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

“RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 06:  Acerca de esta inferencia o 
juicio, por la que se consideró que existía un hecho relevante para el control fiscal, es 
pertinente señalar que el Municipio de Bolívar, Santander, fundado en el plan de 
mejoramiento que viene desarrollando la administración  sí elaboró y adoptó el Estatuto 
Orgánico (sic) de Presupuesto, mediante el Acuerdo Municipal No. 013 de Agosto 26 de 
2021, el cual con simplicidad pero contundencia demostrativa u probatoria, es anexado 
en archivo PDF, contenido en treinta y siete (37) folios y que adicionalmente se encuentra 
publicado en la página web del municipio, link: http://www.bolivar-
santander.gov.co/concejo-municipal/acuerdo-municipal-no-013-de-2021 
Con todo ello, solicitamos que aceptada la información y prueba adjunta (que es 
verificable en el link anexado), se retire la observación formulada, pues el aparente 
defecto factico (inexistencia de un Manual) no es verás y ha sido superado.” 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta, si bien es cierto la entidad implementó el estatuto 
Orgánico de Presupuesto, no actualizó el manual de presupuesto, por lo 
anterior se confirma en hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 07.  

DEFICIENCIAS EN RECONOCIMIENTO E INCORPORACION DE 
RECURSOS DE BALANCE 2021. Administrativo 
 
CRITERIO: Decreto 111 de 1996 Art 31. Estatuto Orgánico de Presupuesto.  

 
De conformidad con el Art 31 del Estatuto orgánico de presupuesto, los 
recursos del balance hacen parte de los ingresos de Capital del presupuesto 
de la entidad territorial. 

 
Ministerio Hacienda y Crédito Público. Concepto 008825 de 2005, cuyo objeto 
es la adición de los recursos de balance. 

 
 

Los recursos del balance están representados por el superávit resultante del 
ejercicio fiscal al cierre de la vigencia anterior. El superávit puede estar 
generado por mayores ingresos y menores gastos en funcionamiento e 
inversión.   
 
Artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

 

http://www.bolivar-santander.gov.co/concejo-municipal/acuerdo-municipal-no-013-de-2021
http://www.bolivar-santander.gov.co/concejo-municipal/acuerdo-municipal-no-013-de-2021
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CONDICIÓN: Para la vigencia 2021, se observa que la entidad adicionó a los 
recursos de capital de la vigencia por concepto recursos del balance la suma 
de $2.955.541.419, proyección que certifica la secretaria de hacienda. 
 

MUNICIPIO DE BOLIVAR-SANTANDER VIGENCIA   

CONCILIACION SALDO RECURSOS DEL BALANCE ADICIONADOS EN LA VIGENCIA 2021  

CODIGO CONCEPTO 

SALDO SEGÚN 
CERTIFICACIÓN 

SECRETARIA 
HACIENDA 

SALDO SEGÚN 
BALANCE DE 
PRUEBA 2020 

(suministrado a 
equipo auditor) 

DIFERENCIA 
(saldos 

certificación-
saldos según 

balance). 

EXPLICACION 

TI.B.6.2.1.1 
SGP PROPOSITO 
GENERAL 

323.846.891 

398.092.729.49 

-74.245.838 

RESERVAS POR 
66.245.838, 
diferencia de 
8.000.000 

TI.B.6.2.1.2 
RECURSOS 
PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL 

833060349.91 
833.060.349.91 

0   

TI.B.6.2.1.3 
CODIGO NACIONAL 
DE POLICIA 

18.992.385 18.992.385.00 0   

TI.B.6.2.1.4 
FONDO SEGURIDAD 
CIUDADANA 

268982935.40 269.034.916.40 -51.981 
corresponden a 
rendimientos  

TI.B.6.2.1.5 
ALIMENTACION 
ESCOLAR 

19215040.41 
19.215.040.42 

0   

TI.B.6.2.1.6 
MUNICIPIOS 
RIBEREÑOS 

50.949.519 
50.949.519.00 

0   

TI.B.6.2.1.7 
RECURSOS (ETESA) 
COLJUEGOS 

36.456.782 36.456.782.19 0   

TI.B.6.2.1.8 
RECURSOS 
ESTAMPILLA PRO-
CULTURA 

13.285.469 13.354.376.61 -68.908 
corresponden a 
rendimientos  

TI.B.6.2.1.9 
RECURSOS 
ESTAMPILLA PRO-
FONDO DEPORTIVO 

52.954.366 53.390.999.69 -436.634   

TI.B.6.2.1.10 
FONDO DE 
MAQUINARIA AG. 

1.399.179 1.399.179.83 -1   

TI.B.6.2.1.11 
SGP AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO 
BASICO 

74698501.70 

91.121.935.65 

-16.423.434 

CXP POR 
12.910.823,03, y 
TRANSFERENCIA 
PTE SISTEMA 
POR  3.512.610,97 

TI.B.6.2.1.12 
FONDO ALUMBRADO 
PUBLICO 

683.759.805 683.811.756.15 -51.951   

TI.B.6.2.1.13 
IMPUESTO 
TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS 

133.918.519 
136.418.519.00 

-2.500.000 
CXP POR 
2.500.000 

TI.B.6.2.1.14 
RECURSOS 
INDERSANTANDER 

6.314.452 
6.314.452.00 

0   

TI.B.6.2.1.15 
SOBRETASA 
BOMBERIL 

25.684.275 
25.684.275.00 

0   

TI.B.6.2.1.16 
OBLIGACIONES 
PENSIONALES 

102.545.112 102.788.908.00 -243.796 
corresponden a 
rendimientos  

TI.B.6.2.1.17 
REGIMEN 
SUBSIDIADO 

15987434.58 15.986.874.58 560   

TI.B.6.2.1.18 
RECURSOS 
EMERGENCIA POR 
COVID-19 

22.919.395 22.919.395.99 -1   

TI.B.6.2.1.19 
RECURSOS 
HIDRICOS 

108.524.620 
108.524.620.00 

0   

TI.B.6.2.1.20 GESTOR CULTURAL 90.053.310 90.053.310.00 0   

TI.B.6.2.1.21 SGP EDUCACION 34.771.696 
52.398.944.99 

-17.627.249 
RESERVAS POR 
17.627.248 

TI.B.6.2.1.22 SGP SALUD PUBLICA 6.128.548 6.128.548.10 0   

TI.B.6.2.1.23 
RECURSOS 
PROPIOS  

31.092.834 60.750.034.42 -29.657.200 
CXP POR 
29.657.200 

  TOTAL 2.955.541.419 3.096.847.852. -141.306.433  
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No obstante, de la confrontación de saldos de las instituciones financieras con 
el balance suministrado al equipo auditor se observa una diferencia de 
$141.306.433, (incluidas las partidas pendientes por trasladar).  

 
CAUSA: Falta de claridad en la determinación de recursos del balance; 
Falencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y control al ciclo 
presupuestal. 

 
EFECTO: Generar información poco confiable; Posibles sanciones por 
manejo inadecuado de recursos asignados. Sobrestimación y/o 
subestimación del presupuesto. 

 
Conforme a lo señalado de configura una observación administrativa.   
 
 

REPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 

“RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 07: En torno a esta 
observación propuesta, explicamos que de acuerdo a la conciliación de los saldos 
de Recursos del Balance adicionados al Presupuesto en la vigencia 2021, se aclara 
que en la diferencia arrojada en la relación suministrada por valor de $141.306.433, 
aún no se han descargado los valores discriminados en la columna de explicación, 
lo cual puede ser apreciado a continuación: 
Se establecieron reservas presupuestales de SGP - Propósito General por el valor 
de $66.245.838; y de SGP Educación por la suma de $17.627.248.  
 
También se determinaron las siguientes cuentas por pagar al cierre de la vigencia 
anual 2021: de SGP - A.P.S.B por la suma de $12.910.823,03; de Transporte de 
Hidrocarburos por valor de $2.500.000 y, en cuanto a Recursos Propios por una cifra 
igual a $ 29.657.200. 
 
Hubo y se presenta una transferencia pendiente en el sistema por valor de 
$3.512.610,97 
 
Se produjeron rendimientos financieros por valor de $364.685. 
 
También acaecieron saldos no anulados en disponibilidades por la suma de 
$8.488.028 
 
Con todo lo cual, se obtuvo como diferencia definitiva  la suma de $0 cero pesos, 
después de haber descargado todas las obligaciones y demás, conforme a la 
diferencia arrojada. 
 
Así, expuesto lo anterior, y con tales precisiones, que pueden ser corroboradas por 
el grupo auditor a insistencia probatoria oficiosa si lo quisiese (y porque el proceso 
de auditoría que nos atañe lo permite), solicitamos sea estudiada la explicación, y 
siendo ella aceptada, consecuentemente se sirvan concretar el retiro de la 
observación formulada.” 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La respuesta es clara al presentar las aclaraciones y la debida conciliación 
descrita en la respuesta del sujeto de control. Por lo anterior se desvirtúa la 
observación administrativa. 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No.08. 

DEFICIENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO y EJECUCION DEL REZAGO 
PRESUPUESTAL. VIGENCIA 2021. Administrativo 
 
CRITERIO:   Estatuto Orgánico de Presupuesto. Decreto 111 de 1996. 
 
Art 7 Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011. 
 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros; literal 
 
CONDICIÓN: De acuerdo al seguimiento realizado a la ejecución del rezago 
presupuestal con corte a diciembre 31 de 2020, se observa que existe una 
diferencia por valor de 961.520.399,72, en relación al valor reconocido en el 
acto administrativo de constitución de cuentas por pagar y reservas 
presupuestales; si bien la entidad allega justificación esta es por la suma de 
$953.473.067,12, quedando $8.047.332, que según lo certificado por la 
entidad corresponde a saldos pendientes por anular en los Registros 
Presupuestales,  cuantía que si bien no es material si refleja deficiencias en 
la aplicación de los procedimientos  presupuestales; así como los mecanismos 
de seguimiento y control, dando lugar a una observación de tipo administrativo  
 

MUNICIPIO DE BOLIVAR-SANTANDER 

 SALDO POR 
PAGAR SEGÚN 
PRESUPUESTO  

 CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS  

 RESERVAS 
PRESUPUESTALES 
RECONOCIDAS Y 

ADICIONADAS  
 

DIFERENCIAS  

 ACTO 
ADTIVO  

 VALOR  
 ACTO 

ADTIVO  
 VALOR  

1.090.461.508,75 

Decreto 
N°002 de  
Enero 04 
de 2021 45.068.023,03 

Decreto 
N°002 
de  
Enero 04 
de 2021 83.873.086 961.520.399,72 

 
 
CAUSA: Las situaciones descritas, son causadas por deficiencias en la 
programación, seguimiento, control y ejecución de los recursos. Falta de 
gestión Falta de gestión por parte de la administración tendiente a la liberación 
de recursos. 
 
EFECTO:  Expiración de las cuentas. posibles demandas en contra de la 
entidad por demoras injustificadas en los pagos 

 
Por las consideraciones anteriores se configura una observación 
administrativa.  
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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REPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 08: Una vez más la entidad 
territorial y sus servidores y colaboradores, bajo la inmediación del suscrito 
mandatario, precisamos que nuestro actuar decoroso nos dirige con honestidad (esta 
tampoco ha sido expatriada del servicio público, como para muchos pareciere) a 
aceptar la proposición expuesta en la observación, en orden a mejorar en ese defecto 
administrativo advertido, razón por la cual  no solo adoptará las acciones correctivas 
sino que involucrará el aspecto en el plan de mejoramiento que deberá preparar para 
viabilidad del organismo del control fiscal en pro de la mejoría esperada. ” 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
Conforme a la réplica presentada por la entidad, en la cual acepta la 
observación, y señala que adoptará las acciones correctivas a que, de lugar, 
se confirma la misma con alcance de hallazgo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 9. INCONSISTENCIAS ENTRE LA 
INFORMACIÓN RENDIDA RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN DE 
PROYECTOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Y LA 
INFORMACIÓN CONSULTADA A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS. FALTA 
DE COHERENCIA ENTRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN QUE 
CERTIFICA LA OFICINA DE PLANEACIÓN COMO INSCRITO Y LOS 
OBJETOS CONTRACTUALES DE LA MUESTRA DE CONTRATACIÓN. 
Administrativo. 
 
CRITERIO: 
 
Un programa se refiere al conjunto de proyectos de inversión y actividades de 
coordinación, que apuntan a un resultado específico en un sector de acción 
económica, social, financiera o administrativa a fin de cumplir tanto las metas fijadas 
por el nivel de gobierno como los compromisos en cada sector (Manual de 
Clasificación de la Inversión Pública, (2017). 

 
Ley 152 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Art 3, lit. n: 
obligatoriedad de mantener actualizados los Bancos de Programas y Proyectos del 
orden nacional y territorial.  
 
Decreto 1082 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional 
 
Capítulo 2: el ciclo de los proyectos de inversión pública. Sección 1: estructuración 
integral de proyectos estratégicos. Capítulo 5: de la ejecución de los proyectos de 
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inversión pública. capítulo 6. del seguimiento a los proyectos de inversión pública. 
Capítulo 7. de la evaluación posterior a los proyectos de inversión pública. 
 
Artículo 2.2.6.1.1: Sistema Unificado de Inversión Pública para la formulación, 
evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación 
posterior de los proyectos de inversión. Artículo 2.2.6.1.1.1: Sistema de Información 
de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública. Capítulo 3: de la formulación, 
evaluación previa y registro de los proyectos de inversión pública. 

 
CONDICIÓN: Dentro del proceso auditor se recibió la siguiente información 
relacionada con los proyectos: contenido de la información de Programa y 
proyecto La auditoría revisa el contenido del Formato F27B, seguimiento 
transversal del plan de acción, la cual se extrae en el siguiente cuadro: 
 

Resumen información extraída formato_2021201_f27b_cgs 

(C) Programa (C) Proyecto 
(C) No. Contrato 
Suscrito (C) Objeto 

Acceso a soluciones de 
vivienda 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION 
DE DISEÑOS URBANISTICOS 

MBS-MC-C-
001DE2021 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION 
DE DISEÑOS URBANISTICOS 

Calidad y fomento de la 
educación superior 

Constru. Ampliación Y Adecuación De 
Infraestructura Educativa 

MBS-CMA-C-
001DE2021 

ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 
PARA LA FORMULACION DE SIETE 7 
PROYECTOS DE INVERSION EN EL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER 

Infraestructura red vial 
regional Mejoramiento De Vías 

MBS-LP-OP-
02DE2020 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 

Gestión del riesgo de 
desastres y 
emergencias 

PROVEER ELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCION 
PERSONAL PARA LA PREVENCION Y 
CONTENCION EL VIRUS COVID 19 EN EL 
MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
DE BOLIVAR SANTANDER 

MBS-MC-S-
002DE2021 

PROVEER ELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCION 
PERSONAL PARA LA PREVENCION Y 
CONTENCION EL VIRUS COVID 19 EN 
EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA EN LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE BOLIVAR SANTANDER 

Fomento a la 
recreación, la actividad 
física y el deporte para 
desarrollar entornos de 
convivencia y paz 

Construcción. Mantenimiento Y/o 
Adecuación De Los Escenarios 
Deportivos Y Recreativos 

MBS-MC-OP-
005DE2021 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 6 
POLIDEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR-SANTANDER 

Inclusión social y 
productiva para la 
población en situación 
de vulnerabilidad 

AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR 
UNA ATENCION INTEGRAL Y MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA A 65 ADULTOS 
MAYORES DEL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER 

MBS-CVII-
003DE2021 

AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR 
UNA ATENCION INTEGRAL Y MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA A 65 ADULTOS 
MAYORES DEL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER 

Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 
DE LA CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 45 

MBS-SAMC-OP-
03DE2021 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 
DE LA CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 45 

Infraestructura red vial 
regional 

ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA 
TIPO MOTONIVELADORA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL 
DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER 

MBS-SASI-CV-
001DE2021 

ADQUISICION DE MAQUINARIA 
PESADA TIPO MOTONIVELADORA 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR SANTANDER 

Fortalecimiento a la 
gestión y dirección de 
la administración 
pública territorial AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 

CONVENIO-
001DE2021 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS 

Atención, asistencia y 
reparación integral a 
las víctimas 

Atención A La Población Víctima De La 
Violencia 

MBS-MC-CV-
008DE2021 

PROVEER INSUMOS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE GALPONES 
DENTRO DEL PROGRAMA DE 
GENERACION DE INGRESOS PARA TRES 
FAMILIAS DEL SECTOR DE INCLUSION 
SOCIAL Y RECONCILIACION PARA 
FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR SANTANDER 

Ciencia, tecnología e 
innovación 
agropecuaria 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LA UNIDAD 
MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA 
AGROPECUARIA UMATA 

MBS-MC-CV-
005DE2021 

ADQUISICION DE POLLOS DE ENGORDE 
Y ALIMENTO CONCENTRADO EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA, DIRIGIDO A 
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LA POBLACION VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER 

Fomento a la 
recreación, la actividad 
física y el deporte para 
desarrollar entornos de 
convivencia y paz 

CONSTRUCCION A TODO COSTO DE UN 
POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA HORTA 
MEDIO DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER 

MBS-LP-OP-
02DE2021 

CONSTRUCCION A TODO COSTO DE 
UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA HORTA 
MEDIO DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER 

Fomento a la 
recreación, la actividad 
física y el deporte para 
desarrollar entornos de 
convivencia y paz 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 
QUE TIENE POR OBJETO LA 
CONSTRUCCION A TODO COSTO DE UN 
POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA HORTA 
MEDIO DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER 

MBS-CMA-C-
003DE2021 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 
QUE TIENE POR OBJETO LA 
CONSTRUCCION A TODO COSTO DE 
UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA HORTA 
MEDIO DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER 

 
Dentro del proceso auditor se solicitó al municipio de Bolívar información 
complementaria del proyecto de Inversión que dio origen a cada uno de los 
contratos de la muestra contractual, la cual fue resumida por la entidad así: 
 

CUADRO RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ALLEGADO 
 POR LA ENTIDAD COMO RESPUESTA DEL REQUERIMIENTO No.2  

  Programa y proyecto formulado en el BPIM 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Se realizo por medio de convenio con ASPROVEL 

PROVEER ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCION PERSONAL 
PARA LA PREVENCION Y CONTENCION EL VIRUS COVID 19 EN EL MARCO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
BOLIVAR SANTANDER 

Gestión del riesgo de desastres y mergencias 

ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA TIPO MOTONIVELADORA PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER 

Infraestructura red vial regional 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS URBANISTICOS Acceso a soluciones de vivienda 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 8 ENTRE LA 
CARRERA 45 

Acceso de la población a los servicios de agua 
potable y saneamiento basico 

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Calidad y fomento de la educación superior 

CONSTRUCCION A TODO COSTO DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA HORTA MEDIO DEL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR SANTANDER Calidad y fomento de la educación superior 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO. DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 6 POLIDEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR-SANTANDER Calidad y fomento de la educación superior 

INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA 
CONSTRUCCION A TODO COSTO DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA HORTA MEDIO DEL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR SANTANDER Calidad y fomento de la educación superior 

AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL Y 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A 65 ADULTOS MAYORES DEL AREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER 

Atención asistencia y reparación integral a las 
victimas 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD MUNICIPAL 
DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA Ciencia tecnología e innovación agropecuaria 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VICTIMA DE LA VIOLENCIA 
Atención asistencia y reparación integral a las 
victimas 

 
Comparada la información de los proyectos que fue rendida mediante el 
Formato 27b. Seguimiento transversal del plan de acción, FB27B_EPLAC con 
la respuesta al requerimiento No. 2 en donde se solicita copia de cada uno de 
los proyectos que dieron origen a la inversión, al revisar los proyectos 
allegados como anexos  se detecta que confunden el nombre del proyecto con 
el nombre del programa del cual el primero hace parte, revisada la coherencia 
de los contratos de la muestra de contratación con el proyecto de inversión 
formulado se encuentran las siguientes inconsistencias: 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 37 de 113 

 
Código 
Contrato 

Objeto Nombre Proyecto 
Reportado en 
Formato f27b 

Nombre 
programa y 
proyecto 
escrito en Bpin 

Nombre del 
Proyecto 
allegado Mga 

Observación 

MBS-MC-C-
001DE2021 

CONSULTORIA 
PARA LA 
ELABORACION DE 
DISEÑOS 
URBANISTICOS 

CONSULTORIA 
PARA LA 
ELABORACION DE 
DISEÑOS 
URBANISTICOS 

Acceso a 
soluciones de 
vivienda 

Subsidio más 
vivienda y 
Entornos 
Sostenibles 

La Alternativa 
seleccionada no 
incluye costos de 
Preinversión y los 
costos imprevistos 
son inferiores a la 
necesidad es decir 
no existe proyecto 
que sustente esta 
necesidad 

MBS-CMA-
C-
001DE2021 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
REQUERIDOS PARA 
LA FORMULACION 
DE SIETE 7 
PROYECTOS DE 
INVERSION EN EL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

Constru. 
Ampliación Y 
Adecuación De 
Infraestructura 
Educativa 

No allegan 
información 
del proyecto 

Sin proyecto Inexistencia del 
proyecto 

MBS-LP-OP-
02DE2020 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO 
DE VIAS RURALES 
EN EL MUNICIPIO 
DE BOLIVAR 

Mejoramiento De 
Vías 

No allegan 
información 
del Proyecto 

Sin proyecto Inexistencia del 
proyecto. 

MBS-MC-S-
002DE2021 

PROVEER 
ELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD Y 
DE PROTECCION 
PERSONAL PARA LA 
PREVENCION Y 
CONTENCION EL 
VIRUS COVID 19 EN 
EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA EN LA 
ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

PROVEER 
ELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD Y 
DE PROTECCION 
PERSONAL PARA LA 
PREVENCION Y 
CONTENCION EL 
VIRUS COVID 19 EN 
EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA EN LA 
ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

Gestión del 
riesgo de 
desastres y 
emergencias 

Protección Más 
Unidad para la 
Gestión del 
Riesgo y 
Prevención de 
Desastres. 
Bolivar 

No hay coherencia 
entre el proyecto 
reportado con la 
problemática 
derivada del covid 

MBS-MC-
OP-
005DE2021 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A 
TODO COSTO, DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE 6 
POLIDEPORTIVOS 
DEL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR-
SANTANDER 

Construcción. 
Mantenimiento Y/o 
Adecuación De Los 
Escenarios 
Deportivos Y 
Recreativos 

Calidad y 
fomento de la 
educación 
superior 

Apoyo . Más 
Deporte, más 
Recreación: 
para la 
Convivencia e 
Integración 
Social. Bolivar 

No hay coherencia 
entre el nombre del 
proyecto de 
inversión 
reportado, el 
contrato realizado y 
el análisis técnico 
de la alternativa. 

MBS-CVII-
003DE2021 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA BRINDAR 
UNA ATENCION 
INTEGRAL Y 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA A 
65 ADULTOS 
MAYORES DEL 
AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA BRINDAR 
UNA ATENCION 
INTEGRAL Y 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA A 
65 ADULTOS 
MAYORES DEL 
AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

Atención 
asistencia y 
reparación 
integral a las 
victimas 

Apoyo Más 
Equidad Social 
en la 
Diversidad. 
Bolivar 

No hay coherencia 
entre objetivo 
específico 5.. costo 
78 millones con el 
producto entrega 
de raciones 
alimentarias 
 

MBS-SAMC-
OP-
03DE2021 

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO 
DE LA CALLE 8 
ENTRE LA CARRERA 
45 

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO 
DE LA CALLE 8 
ENTRE LA CARRERA 
45 

Acceso de la 
población a 
los servicios 
de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

Servicio Más 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico, para 
una Mejor 
Calidad de 
Vida.  Bolívar 

No hay coherencia 
con el análisis 
técnico de la 
alternativa.  
 
A la auditoria no le 
reportan el 
proyecto de 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 38 de 113 

inversión 
formulado con este 
propósito. 
A pesar de que En 
el análisis de las 
alternativas  
Contempla la 
elaboración de un 
proyecto de 
Preinversión en 
servicio y/o 
infraestructura de 
alcantarillado.  
Este no es incluido 
como una de las 
actividades.  
 
No contempla 
construcción del 
alcantarillado. 
 
El indicador de ser 
uno de los 
indicadores 
proyectos de aguas 
residuales 
apoyados 
financieramente.  

MBS-SASI-
CV-
001DE2021 

ADQUISICION DE 
MAQUINARIA 
PESADA TIPO 
MOTONIVELADORA 
PARA EL 
MANTENIMIENTO 
DE LA MALLA VIAL 
DEL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

ADQUISICION DE 
MAQUINARIA 
PESADA TIPO 
MOTONIVELADORA 
PARA EL 
MANTENIMIENTO 
DE LA MALLA VIAL 
DEL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

Infraestructura 
red vial 
regional 

Adecuación 
más 
infraestructura y 
vías para la 
conectividad de 
Bolivar 

En el análisis 
técnico de la 
alternativa esta 
mantener y ampliar 
al banco de 
maquinaria 
amarilla del 
municipio, sin 
embargo el 
presupuesto 
previsto para 
maquinaria y 
equipo $267 
068.655 era 
insuficiente para la 
adquisición de la 
maquinaria 
además, esta 
inversión no 
contribuye a 
cumplir con el 
indicador 
kilómetros 
contratados de 
infraestructura vial 
en sistemas 
estratégicos de 
transporte público 

CONVENIO-
001DE2021 

AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS 

AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS 

En respuesta al 
requerimiento 
No. 2 
mencionan que 
Se realizo por 
medio de 
convenio con 
ASPROVEL 
luego señalan 
que 
corresponde al 
proyecto 
Fortalecimiento 
institucional 
 

Fortalecimiento, 
buen gobierno, 
gato efectivo 
para más 
fortalecimiento 
institucional, 
bolivar.  

El contrato no 
guarda coherencia 
con la solución de 
la problemática 
central Dificultad 
en la 
implementación de 
los Sistemas de 
Desarrollo 
Administrativo y de 
Gestión de la 
Calidad, dificultan 
la gestión pública, 
el mejoramiento y 
desempeño 
institucional en la 
Administración 
Municipal de 
Bolívar Santander 
y el goce efectivo 
de los derechos de 
los ciudadanos, en 
el marco de la 
legalidad y la 
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integridad, siendo 
el producto servicio 
de implementación 
de gestión 
implementado. 
 
En el formato 
relación causas y 
objetivos está la 
causa indirecta 2.1 
El ordenamiento 
del territorio no 
está actualizado de 
acuerdo con las 
fuentes  y usos. 
Objetivo especifico 
actualizar el 
sistema de 
información del uso 
del suelo de 
catastro 
multipropósito 
donde se evidencie 
derechos, 
responsables, 
restricciones, 
descripciones 
geométricas, 
valores y otros que 
beneficien la 
población y las 
finanzas públicas. 
En análisis técnico 
de alternativa está 
Realizar la 
actualización 
catastral urbana y 
rural del municipio. 
Esta alternativa no 
contempla en la 
actividad 2.1.1. 
ordenar el territorio 
de acuerdo con las 
fuentes y usos los 
costos de 
preinversión 
contratados. 

MBS-MC-
CV-
008DE2021 

PROVEER INSUMOS 
PARA EL 
ESTABLECIMIENTO 
DE GALPONES 
DENTRO DEL 
PROGRAMA DE 
GENERACION DE 
INGRESOS PARA 
TRES FAMILIAS DEL 
SECTOR DE 
INCLUSION SOCIAL 
Y RECONCILIACION 
PARA FAMILIAS 
VICTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER EN EL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

Atención A La 
Población Víctima 
De La Violencia 

Atención 
asistencia y 
reparación 
integral a las 
victimas  

Apoyo Más 
Equidad Social 
en la 
Diversidad. 
Bolivar 

Actividad 2.1.1 
Atención integral a 
898 víctimas en el 
municipio de 
Bolívar y garantizar 
los deberes y 
derechos para el 
desarrollo integral y 
productivo de la 
población víctima 
del conflicto 

MBS-MC-
CV-
005DE2021 

ADQUISICION DE 
POLLOS DE 
ENGORDE Y 
ALIMENTO 
CONCENTRADO EN 
EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES EN 
LA UNIDAD 
MUNICIPAL DE 
ASISTENCIA 
TECNICA 
AGROPECUARIA 
UMATA 

Atención 
asistencia y 
reparación 
integral a las 
victimas 
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DIRIGIDO A LA 
POBLACION 
VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

MBS-LP-OP-
02DE2021 

CONSTRUCCION A 
TODO COSTO DE 
UN 
POLIDEPORTIVO 
CUBIERTO EN LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA HORTA 
MEDIO DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

CONSTRUCCION A 
TODO COSTO DE 
UN 
POLIDEPORTIVO 
CUBIERTO EN LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA HORTA 
MEDIO DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

Calidad y 
fomento de la 
educación 
superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo más 
deporte, más 
recreación para 
la convivencia e 
integración 
social, Bolivar. 

Dentro de las 
actividades 
incluidas 
relacionadas con 
polideportivo se 
incluyó la de 
instalar cubiertas 
en dos 
polideportivos en el 
municipio de 
Bolivar – 
Santander. 

MBS-CMA-
C-
003DE2021 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, Y 
AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE 
OBRA QUE TIENE 
POR OBJETO LA 
CONSTRUCCION A 
TODO COSTO DE 
UN 
POLIDEPORTIVO 
CUBIERTO EN LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA HORTA 
MEDIO DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, Y 
AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE 
OBRA QUE TIENE 
POR OBJETO LA 
CONSTRUCCION A 
TODO COSTO DE 
UN 
POLIDEPORTIVO 
CUBIERTO EN LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA HORTA 
MEDIO DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

Calidad y 
fomento de la 
educación 
superior 

 

 
Según consulta realizada en el banco de inversión   reposan 18 proyectos por 
sectores para el cuatrenio, de lo allegado se entiende que de manera errónea 
otorgan el código BPN es al programa y no a los proyectos que con base en 
este deben formularse para poder luego superar la etapa de estructuración 
del proyecto de inversión. En el formulario F27B seguimiento transversal a los 
planes de acción el contrato MBS-LP-OP-02DE2020 lo relacionan con el 
programa mejoramiento de vías rurales y no con el que se señala como 
inscrito. 
 
Se detectan debilidades en la etapa de estructuración de proyectos de 
inversión, toda vez que revisada los expedientes precontractuales de la 
muestra contractual no reposan como parte integral de los estudios previos en 
el expediente contractual ni en los expedientes del banco de programas y 
proyectos allegados por la entidad, las  cotizaciones, diseños, presupuestos, 
especificaciones, que deben soportar la etapa de planeación contractual y la 
adecuada valoración de los costos incluidos para financiar las actividades de 
la alternativa seleccionada, así como los estudios y diseños propios de la 
etapa de estructuración del proyecto de inversión. 
 
Los cuales no guardan la debida coherencia con los objetos contractuales a 
suscribir, lo anterior evidencia deficiencias en la formulación de proyectos de 
inversión, los cuales deben contener estudios y diseños previos que deben 
formar parte de los estudios previos y no son compilados ni en expedientes 
de programas y proyectos ni en expedientes precontractuales. 
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CAUSA: Omisión al momento de certificar que las necesidades a atender 
estuvieran incluidas como una de las actividades presupuestadas de la 
alternativa del “proyecto” inscrito en el Banco de programa y proyectos de 
Inversión municipal. Formulación de programas como si fueran proyectos; 
confusión entre conceptos de programas y proyectos. Debilidades en el 
archivo de Programas y proyectos. Debilidades por falta de capacitación en la 
formulación de Programas y proyectos. 
 
EFECTO: Deficiencias en la planeación contractual, inexistencia de proyectos 
de Inversión municipal donde se incorporen como actividades los costos 
requeridos para resolver la problemática de este y la necesidad identificada 
en el proceso precontractual  a financiar con recursos de inversión.   
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con incidencia disciplinaria 
para el secretario de planeación municipal encargado de expedir la 
certificación de coherencia entre el contrato y la existencia del proyecto de 
inversión. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JOSE DANIEL SANTAMARIA CEPEDA Secretario de 
Planeación 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 152 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo Art 3, lit. n: obligatoriedad de mantener 
actualizados los Bancos de Programas y Proyectos del 
orden nacional y territorial y las demás normas citadas en 
el criterio. 
 

Cuantía:  

RÉPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 09:   a.- Respecto de esta 
observación, que se ha concluido con incidencia disciplinaria y administrativa, porque el 
grupo auditor al revisar el contenido del Formato F27B y comparar con la información a 
que tienen acceso junto con aquella que presentó en requerimiento el sujeto de control 
les permite considerar que hay un error que conduce a debilidades en la etapa de 
estructuración de proyectos de inversión porque de manera errónea otorgan el código 
BPN es al programa y no a los proyectos que con base en este deben formularse para 
poder luego superar la etapa de estructuración del proyecto de inversión. La entidad en 
ese punto de atiende en los siguientes términos:  
 
Resulta importante aclarar, y por ello distinguir en el análisis de la situación factual que 
ha efectuado hasta ahora el grupo auditor que al responder los requerimientos de 
información complementaria de los proyectos que dieron origen a cada uno de los 
contratos de la muestra contractual (peticionada por el grupo auditor en ejecución del 
trabajo de auditoría) se presentó un error involuntario en los datos que les fueron 
concedidos, siendo estos imprecisos en la identificación del proyecto, programa y meta 
relacionados para los contratos determinados en la muestra, en frente de los proyectos 
que forman parte de la propuesta del Plan de Desarrollo Municipal adoptado mediante 
el Acuerdo Municipal número 004 del 28 de mayo de 2020 con su inscripción pertinente 
en el Banco de Programas y Proyectos de la municipalidad. 
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Así, en la realidad y con plena veracidad (esto es, sin considerar el error involuntario que 
se produjo al emitir respuesta a ese requerimiento advertido) exponemos que antes que 
haber algún tipo de inconsistencia, la entidad en la materialización y preservación del  
principio de planeación estructura el objeto contractual (en la muestra adoptada por la 
CGS y en todos los procesos contractuales que lo ameriten) basado en un análisis 
detallado del plan de desarrollo municipal “Bolívar más Productivo”, y así determina el 
programa establecido y se identifica el proyecto sectorial, el cual está enfocado para 
conceder cumplimiento a las metas programadas y expuestas como necesidad 
principales que requieren inversión por parte de la entidad, certificando por cada sector 
el nombre del proyecto generado que está relacionado con la estructuración y propósito 
del objeto contractual;  así, uno y otro (esos objetos) son producto y se soportan en 
cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal y del proyecto 
sectorial inscrito en el banco de programas y proyectos de la entidad, demostrando la 
coherencia correspondiente.  

 
Para ello, esto es, para demostrar tales juicios conclusivos, y con el ánimo de ser 
indicativos adjuntamos documentos PDF del plan de desarrollo municipal, documento 
Excell con la relación clara y precisa de la muestra contractual, su proyecto sectorial, 
programa, objetivo, meta y sustento para la estructuración de la formulación de los 
contratos de la entidad. De la misma manera anexamos para el estudio de nuestra 
respuesta concedida los documentos PDF con las fichas que comprueban la formulación 
de los proyectos, los cuales si vinculan los aspectos técnicos e indicadores precisos para 
la elaboración de los procesos contractuales de la entidad. Y es precisamente tal 
coherencia la que se predica del ordenamiento jurídico que resulta aplicable a este caso 
(dentro del marco del elemento estructural de la observación llamado criterio).   
 
b.- De otro lado, al sustentarse la observación se dijo por el grupo auditor: no reposan 
como parte integral de los estudios previos en el expediente contractual ni en los 
expedientes del banco de programas y proyectos allegados por la entidad, las 
cotizaciones, diseños, presupuestos, especificaciones, que deben soportar la etapa de 
planeación contractual y la adecuada valoración de los costos incluidos para financiar 
las actividades de la alternativa seleccionada, así como los estudios y diseños propios 
de la etapa de estructuración del proyecto de inversión. 

 
Respecto de tal inferencia general que efectuó la CGS debe señalarse que no 
corresponde ello a una verdad general de los procedimientos contractuales de la 
localidad. Ni tampoco de los trece (13) procedimientos contractuales que fueron objeto 
de muestra para concluir en esta observación, por este punto en específico. Vale precisar 
que en dichos procedimientos contractuales la estimación del valor o del precio que 
constituye la base de recurso sobre la cual el acto contractual se desarrollará sea que 
haya invitación pública o no, y respecto del que los participantes oferentes han de 
guardar respeto a tal limite, son múltiples los aspectos como se puede determinar tal 
valor, tanto en sus contenidos por costos directos como los indirectos. Y de tales 
cuantificaciones en documentos previos como el estudio previo o ya por el estudio o 
análisis del sector , ora en el proyecto de pliegos o ya en los pliegos definitivos, todo lo 
cual también se soportan ante la evidencia representativa de otros procesos 
contractuales similares y anteriores  efectuados por la misma entidad o por otras 
entidades estatales, o ya por adquisición anterior de bienes semejantes también en la 
misma entidad o por otras similares  los quantum acerca de costo de (i) bienes o de (ii) 
servicios o (iii) de obras (en general la contratación estatal se conduce para lograr 
algunos o varios de esas tres adquisiciones, sea cual sea la modalidad contractual que 
se utilice o la tipología del contrato que se pretenda perfeccionar) . 
 
Pero además de ellos, resulta importante esgrimir defensiva o explicativamente, que en 
las carpetas administrativas de varios de esos procesos contractuales tomados como 
muestra para los efectos de esta tarea del control fiscal, sí existen elementos probatorios 
(recordemos que para ello no existe tarifa legal probatoria, lo cual permite inferir con 
ponderación y acierto que hay libertad probatoria en el objetivo de demostrar tan 
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específicos hechos) de carácter documental de los que se puede inferir con eficacia 
probatoria que si se produjeron (se insiste en cada caso), las cotizaciones, o los diseños, 
o los presupuestos necesarios, o ya las especificaciones requeridas, para así establecer 
con precisión los que la entidad estatal demandaba en necesidad, la cual pretendía 
suplir, en cada uno de tales procesos.  
 
Recordemos que el decreto 1082 de 2015 al reglamentar establece en su art. 
2.2.1.1.2.1.1. que los Estudios o Documentos previos constituyen el soporte para 
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato (la norma fue 
carente en agregar también a la invitación, esto para la contratación directa) por lo que 
deben contener unos elementos básicos. Dentro de tales elementos están los referidos 
a establecer el presupuesto estimado, el objeto contractual con sus especificaciones, 
diseños, permisos o autorizaciones, los criterios para determinar la oferta más favorable, 
o los aspectos para establecer el riesgo y su forma de mitigarlo, entre otros. Quiere lo 
anterior decir que, por ejemplo, para establecer el costo unitario de un bien a adquirir, la 
única forma de ello no lo es, con una cotización; esa es un instrumento válido, pero se 
ratifica no el único dentro del marco de la libertad probatoria para acreditar hechos como 
ese. Lo es también, por ejemplo, el precio encontrado en un proceso que es marco de 
referencia y que constituye la oferta que se encontró en otra entidad. Por tanto se insiste, 
todos los documentos precios del contrato (antes de la celebración del acto) sirven y son 
instrumentos de prueba para acreditar o demostrar que si se sabía o conocía o se arribó 
a una determinada especificación, requisito, cuantificación o diseño. Así todos los 
contenidos de los documentos previos del proceso contractual (fase uno del mismo; 
también lo son la de celebración, ejecución, liquidación y seguimiento o evaluación)  

 
Además de lo anterior, encontramos unos aspectos que han de ser revisado por el grupo 
auditor porque en ellos existen unos análisis que pueden constituir inferencias 
desacertadas, o no probadas o acreditadas (con la prueba que milita en esta actuación 
administrativa del control fiscal) o que no son propias de la realidad fáctico jurídica que 
se analiza, veamos: a.- En específico, se detalla que sobre un proceso contractual La 
Alternativa seleccionada no incluye costos de Pre inversión y los costos imprevistos son 
inferiores a la necesidad es decir no existe proyecto que sustente esta necesidad, ; tal 
aseveración pareciese que implícitamente condujese a que en todo contrato de 
consultoría para diseños urbanísticos debiere existir una alternativa propuesta con 
determinación de un costo de pre inversión, cuando ello no es generalizadamente así. 
No en todo procedimiento ha de construirse alternativa de esa característica, ello no es 
acertado inferirlo o proponerlo como juicio per se. Y por ello no se quebranta el estatuto 
deontológico disciplinario. Si se determinase tal deficiencia (que tiene que existir en un 
procedimiento contractual de tal envergadura tal alternativa), esta, para el caso concreto 
ha de sustentarse con la argumentación y análisis factico, jurídico y técnico suficiente en 
manera que el hecho relevante para el contrato fiscal en verdad tenga la suficiencia, o la 
“musculatura” suficiente o la entidad exigida para estructura o edificar una falta 
disciplinaria, claro, porque se ha elevado a deficiencia con incidencia tal. b.-  Para dos 
de las muestras contractuales se dice que hubo inexistencia de proyecto establecido 
(inferimos que según Plan de Desarrollo Municipal y su instrumentación también en el 
Banco de Programas y Proyectos de la localidad) para desarrollar tal objeto. Y como lo 
expresamos en el cuadro de Excel adjunto, tales procesos contractuales si desarrollan 
un proyecto previsto en tal plan de desarrollo y banco. c.- Además, en otro de los 
procedimientos contractuales muestra, se dice que No hay coherencia entre el proyecto 
reportado con la problemática derivada del covid, lo cual denota probablemente que hubo 
un análisis muy limitado entre el objeto contractual y el objeto del proyecto respecto de 
lo que significó y continua siendo el Covid en Colombia y en el mundo; pero , para 
comprender del error en tal juicio conclusivo, bien pude descenderse al estado de 
emergencia económica social y ecológica que el Gobierno Nacional decreto en el primer 
semestre de 2022 y que luego amplió, lapso durante el cual expidió múltiples decretos 
con observancia de la constitución para casos como estos, en los que claramente elevó 
y categorizó a la condición y conceptualización de riesgo y desastre no la pandemia, sino 
los efectos de esta, a punto que permitió entre múltiples otros aspectos conceder 
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beneficios, expedir subvenciones, adquirir bienes y servicios en manera especial, 
considerar la pandemia como una causa extraordinaria imprevista e irresistible que 
permitía la declaratoria, entre otros institutos, el de urgencia manifiesta y que además 
permitía considerar desde el aspecto pandémico de tal patología como propio de la 
gestión del riesgo prevista  en la ley 1523 de 20121 . Dicho de una manera más simple, 
pero igualmente cierta y válida: Un proceso contractual que tenía por objeto PROVEER 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCION PERSONAL PARA LA 
PREVENCION Y CONTENCION EL VIRUS COVID 19 EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BOLIVAR 
SANTANDER sí es coherente con el proyecto GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
Y EMERGENCIAS y el específico programa Protección Más Unidad para la Gestión del 
Riesgo y Prevención de Desastres. Bolívar del Plan de Desarrollo Municipal e inscrito en 
Banco de Programas y Proyectos de esta localidad. Y otra situación semejante acontece 
con el análisis que ahora hacemos de la muestra contractual correspondiente al contrato 
MBS-SAMCOP 03 DE 2021 en el que el objeto contractual es CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO DE LA CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 45, siendo que el proyecto 
reportado en el formato F27B es idéntico a aquel, mientras que los proyectos del Spin y 
la MGA son y están relacionados con el ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE 
AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BÁSICO junto a SERVICIO MÁS AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
BOLIVAR.  

 
Luego es claro que sí hay coherencia entre unos y otros porque lo relacionado con la 
construcción de un alcantarillado tiene relación directa con el saneamiento básico de una 
entidad territorial local.  Y similar situación creemos, respetuosamente, acontece con la 
mayoría de las inferencias de aparente incoherencia que se produjeron en la observación 
(y cuadro de Excel) entre objeto contractual de un proceso y el proyecto o programa que 
se desarrolla con este. Consideramos que si haya la coherencia necesaria entre un 
aspecto y el otro, claro, sin que ello signifique que se utilizó la idéntica semántica que 
sería lo más ideal, pero que en verdad no resulta de normal práctica al interior de las 
entidades del Estado.  
 
Expuesto lo anterior, creemos con actualidad y razonabilidad que no se presenta la 
deficiencia en estudio por las razones expuestas.  Y una de las variables o inferencias 
lógicas y razonables que se destilan, ante la inexistencia de la deficiencia inicialmente 
advertida, es que no existen en el Municipio defectos detectadas en compras (obras, 
bienes o servicios), o insuficiencias, o excesos en valores o sobrecostos en bienes por 
precios altos injustificados etc. Ese no es el acontecer de la localidad, por lo cual 
expresamos que no existe un aspecto jurídica o fácticamente relevante que permita, en 
este punto, estructurar una aparente falta disciplinaria y un hallazgo en manera 
definitiva. Por ello, peticionamos el retiro de la observación desde la incidencia 
disciplinaria cuando menos, y sometemos a la autonomía del grupo auditor el que se 
determine” 

 
1 ARTÍCULO 1. DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestión del riesgo de desastres, en adelante la 

gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 

conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la 

seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

PARÁGRAFO 1. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la 

sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del 

desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva 

participación de la población. 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
En este punto la auditoria con base en los conceptos emitidos por el 
Departamento Nacional de Planeación en el manual de clasificación de 
Inversión pública 2, confirma que la entidad no formuló en debida forma los 

proyectos de inversión pública pues estos deben “contemplar actividades 
limitadas en el tiempo, que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de 
crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad de producción o de provisión de 

bienes o servicios por parte del Estado” y es precisamente por no haber 
contemplado los recursos dentro de los denominados “proyectos sectoriales” 
en la mga allegadas, que se ratifica que estas no incluyen los costos de 
algunos de los objetos contractuales de la muestra contractual.  Luego de 
revisar la controversia, en donde admiten parcialmente “ (…)el error involuntario 
en los datos allegados por la administración municipal, siendo imprecisos en la 

identificación del proyecto, programa y meta (…) y allegan con el propósito de 
subsanar este yerro el “Anexo 3 - Observación No. 9 -  Excel relación Proyecto 

Contrato” en la que relacionan ahora los proyectos entendidos erróneamente 
por la administración como “proyectos sectoriales”.3 
 
Lo objetado por el sujeto de control de la alternativa sobre los costos de 
preinversión del contrato MBS-MC-C-001DE2021 no corresponde a lo 
observado sobre la mga del proyecto de inversión allegado. Es claro que en 
materia de proyectos de inversión el tipo de costos son clasificados como de 
preinversión e Inversión, y la metodología general ajustada incluye como uno 
de los gastos de las alternativas los imprevistos. En la cadena de valor de 
Alternativa seleccionada en la mga el costo de la alternativa 1.2.1 es solo de 
Inversión no incluye costos de preinversión, como se comprueba en el detalle 
de la Actividad 1.2.1 Construcción de vivienda de interés social para beneficiar 
a 40 familias, siendo los costos de preinversión los necesarios para contratar 
la consultoría de elaboración de diseños urbanísticos y los gastos imprevistos 
eran insuficientes para cubrir los costos de esta contratación. Es decir, siendo 
los estudios y diseños un costo de preinversión este no fue contemplado 
dentro de la alternativa y el valor contemplado como imprevisto era insuficiente 
para cubrir este tipo de costo.  
 
Respecto a la réplica en donde exponen que necesidades como los elementos 
de Seguridad y protección personal para la prevención y contención del virus 
en el marco de la emergencia sanitaria en la administración municipal es 
coherente con el proyecto de gestión del riesgo de desastres y emergencias, 
sería coherente si correspondiera al producto Servicio de 
implementación sistemas de gestión y al indicador sistema de gestión 
implementado del proyecto formulado, ya que la problemática a resolver 
difiere, así como la alternativa y sus costos, así mismo los demás contratos 
objetados en la observación, porque pareciera que la administración revisa 
solo la concordancia entre el sector, lo que denomina proyecto sectorial y las 
metas sin revisar ni actualizar el “proyecto” inscrito ni sus costos de inversión. 
 

 
2.versión 3 elaborado en junio de 2017- elaborado por la  Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas DNP 
3 Según Manual de Inversión pública lo que agrupa el sector son los “programas sectoriales” no el proyecto 

sectorial argumentado en la rèplica. 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 46 de 113 

En esta observación lo que se reprocha no es valoración de los costos de los 
contratos, es la debilidad en la etapa de estructuración de proyectos de 
inversión por la inexistencia documental dentro de los expedientes 
precontractuales de la muestra contractual, por no formar parte integral de los 
estudios previos en el expediente contractual ni en los expedientes del banco 
de programas y proyectos allegados por la entidad-esta valoración de los 
costos- dentro de ellos las  cotizaciones, los diseños, los presupuestos, y  
especificaciones, que deben soportar la etapa de planeación contractual y la 
adecuada valoración de los costos que debe contener la mga para financiar 
las actividades de la alternativa seleccionada, así como los estudios y diseños 
propios de la etapa de estructuración del proyecto de inversión. Muestra 
contractual que no guarda la debida coherencia de costos, productos y/o 
indicadores entre lo formulado con los costos requeridos para contratar 
algunos objetos contractuales suscritos.  lo anterior evidencia deficiencias en 
la formulación de proyectos de inversión, los cuales deben contener estudios 
y diseños previos que deben formar parte de los estudios previos y no son 
compilados ni en expedientes de programas y proyectos ni en expedientes 
precontractuales. 
 
Así las cosas, el equipo auditor confirma lo observado, elevando lo observado 
a Hallazgo administrativo concediendo la solicitud de retiro de la incidencia 
disciplinaria al haber confirmado como una de las principales causas las 
debilidades por falta de capacitación en la formulación de Programas y 
proyectos, para que la entidad proponga las acciones correctivas necesaria 
que mitiguen el riesgo de repetición de lo observado. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JOSE DANIEL SANTAMARIA CEPEDA Secretario de 
Planeación 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 10:  
DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021. NO ESTÁN IDENTIFICADOS LOS 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS ENTRE ELLOS, EL DEL 
PROCESO DE APOYO CONTRATACIÓN. Administrativo. 
 
 
CRITERIO: 
 
El Mapa de Riesgo 
s es una herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar 
los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. 
A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, 
causas y sus consecuencias, se establecen las medidas orientadas a 
controlarlos. 
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Información solicitada en rendición cuenta anual   
FORMATO [F27_CI_CGS]: [F27_CGDC_ANEXO_04]: 4. Mapa de riesgos 
vigente de la entidad al cierre de la vigencia que incluya su seguimiento, 
calificación y acciones de mitigación. Planes de contingencia. Excel y anexar 
documentos soportes acciones en formato Pdf. 
 
Política de administración de riesgo de corrupción enero de 2019 
 
Extractos de la política descargada en la página web. 
 

 
 
 
7. (...) En la construcción del mapa de riesgos de corrupción, se utilizará como 
referente metodológico, la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 
2015 expedida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República, en donde se esbozan todos los criterios técnicos para la 
identificación, la valoración, la medición y la evaluación de los riesgos de 
corrupción. (...) 
 
Documento Guía gestión del riesgo anticorrupción 20154 Página 13/35 
 

 

 
4 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/28587914/guia-gestion-riesgo-
anticorrupcion.pdf/b79e254b-3ed9-612b-435a-6f8bd08066ec 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/28587914/guia-gestion-riesgo-anticorrupcion.pdf/b79e254b-3ed9-612b-435a-6f8bd08066ec
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/28587914/guia-gestion-riesgo-anticorrupcion.pdf/b79e254b-3ed9-612b-435a-6f8bd08066ec
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Documento Estrategias construcción plan de anticorrupción 
atención ciudadano 20155 
 

 
 

Guía para la administración del Riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas versión 5 diciembre de 20206 

 

 
5 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+construc
ci%25C3%25B3n+del+Plan+Anticorrupci%25C3%25B3n+y+de+atenci%25C3%25B3n+al+ci
udadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-8215964d32cc?version=1.1 
 
6 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+construc
ci%25C3%25B3n+del+Plan+Anticorrupci%25C3%25B3n+y+de+atenci%25C3%25B3n+al+ci
udadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-8215964d32cc?version=1.1 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+construcci%25C3%25B3n+del+Plan+Anticorrupci%25C3%25B3n+y+de+atenci%25C3%25B3n+al+ciudadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-8215964d32cc?version=1.1
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+construcci%25C3%25B3n+del+Plan+Anticorrupci%25C3%25B3n+y+de+atenci%25C3%25B3n+al+ciudadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-8215964d32cc?version=1.1
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+construcci%25C3%25B3n+del+Plan+Anticorrupci%25C3%25B3n+y+de+atenci%25C3%25B3n+al+ciudadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-8215964d32cc?version=1.1
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+construcci%25C3%25B3n+del+Plan+Anticorrupci%25C3%25B3n+y+de+atenci%25C3%25B3n+al+ciudadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-8215964d32cc?version=1.1
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+construcci%25C3%25B3n+del+Plan+Anticorrupci%25C3%25B3n+y+de+atenci%25C3%25B3n+al+ciudadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-8215964d32cc?version=1.1
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+construcci%25C3%25B3n+del+Plan+Anticorrupci%25C3%25B3n+y+de+atenci%25C3%25B3n+al+ciudadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-8215964d32cc?version=1.1
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“Los riesgos de corrupción se establecen sobre procesos. 
 
(...) 
Con el fin de facilitar la identificación de riesgos de corrupción y evitar que se 
presenten confusiones entre un riesgo de gestión y uno de corrupción, se 
sugiere la utilización de la matriz de definición de riesgo de corrupción, que 
incorpora cada uno de los componentes de su definición. De acuerdo con la 
siguiente matriz, si se marca con una X en la descripción del riesgo que 
aparece en cada casilla quiere decir que se trata de un riesgo de corrupción 

 
 
CONDICIÓN: Revisada la Información de la rendición de la cuenta anual se 
detecta que la entidad allega en formato Xls como anexo 4 la matriz de riesgos 
sin que se evidencie en ella ningún tipo de seguimiento, información que 
incumple los parámetros establecidos en la relación de anexos del formato 
FORMATO [F27_CI_CGS]: [F27_CGDC_ANEXO_04]: “4. Mapa de riesgos 
vigente de la entidad vigente al cierre de la vigencia que incluya su 
seguimiento, calificación y acciones de mitigación. Planes de contingencia. 
Excel y anexar documentos soportes acciones en formato Pdf.” 
 
Revisada la página web de la entidad no se encuentra publicado ninguno de 
los tres seguimientos que debieron realizarse al cumplimiento del mapa 
anticorrupción. 
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Revisado el contenido de la matriz de riesgo 2021 este limita a establecer por 
dependencia y no por proceso, limitándose a la identificación de posibles 
delitos que se incurran, sin tener en cuenta lo establecido en el numeral 4 de 
la política de gestión del riesgo del 2019 en la que esta incidencia debe 
relacionarse con la incidencia disciplinaria y fiscal que este diligenciado las 
acciones correspondientes al seguimiento trimestral a cargo de la oficina de 
control interno. 
 
Debido a que uno de los insumos de la auditoria es la identificación de los 
riesgos de corrupción de la entidad, para el caso del proceso de apoyo -
contratación se identifica que a la fecha la entidad no desarrollo la matriz de 
riesgo de corrupción de acuerdo con las metodologías vigentes. 
 
 
CAUSA: Deficiencias en la formulación de la matriz de riesgos. Falta de 
capacitación en materia de riesgos. Omisión del seguimiento a la matriz de 
riesgos. 
 
EFECTO: Debilidades en la formulación y seguimiento del mapa de riesgos 
de corrupción 2021. No están identificados los riesgos de corrupción por 
procesos entre ellos el de proceso de apoyo contratación. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

RÉPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 10:  Se acepta la observación 
administrativa propuesta por el grupo auditor; por tanto, la entidad territorial 
involucrará las actividades y servidores que procuraran la subsanación del defecto, 
ingresando y proponiendo ello en el Plan de Mejoramiento respectivo. Uno de los 
aspectos a proponer en tal sentido será la actualización de los mapas de Riesgos de 
la Entidad Territorial, utilizando como      referente metodológico, la Guía para la Gestión 
del Riesgo de Corrupción 2015 expedida por la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, en donde se esbozan todos los criterios técnicos para 
la identificación, la valoración, la medición y la evaluación de los riesgos de 
corrupción. (...)” 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta que la entidad acepta la observación, se eleva a hallazgo 
Administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 
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WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 11. 
IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO MBS-SASI-CV-001: 
INCUMPLIMIENTO DEL MONITOREO AL TRATAMIENTO DEL RIESGO 
“RETRASO EN LA ENTREGA DEL BIEN REQUERIDO DESCRITO EN LOS 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO” (MOTONIVELADORA); CONFUSIÓN 
ENTRE ANTICIPO MENCIONADO EN FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO MBS-SASI-CV-001 DE 2021 Y PAGO ANTICIPADO 
REALMENTE REALIZADO. LA FORMA DE PAGO NO PREVIÓ 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. EL DOCUMENTO PLAN DE INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO NO ESTABLECE COMO ESTE DEBE SER INVERTIDO, EL 
EXPEDIENTE CONTRACTUAL NO CONTIENE SOPORTES DE LOS 
GASTOS INICIALES QUE SUSTENTEN LA CORRECTA INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO. EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL NO CONTIENE POLIZAS DE 
CUMPLIMIENTO ACTUALIZADAS COMO FUE PACTADO MEDIANTE 
ACTAS DE SUSPENSIÓN. ADMINISTRATIVO. 
 
CRITERIO: 
 
Análisis de riesgos previsibles 
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¿Cuál es la diferencia entre el anticipo y el pago anticipado?  Colombia 

Compra. 

De acuerdo con la Ley 80 de 1993 las Entidades Estatales tienen la posibilidad de 
pactar en los contratos que celebren pagos anticipados o anticipos, siempre y cuando 
su monto no supere el 50% del valor del contrato. 
 

• El anticipo es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar 
el cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho 
concepto solo se integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause 
su amortización mediante la ejecución de actividades programadas del contrato. 
El pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se 
integran al patrimonio del contratista desde su desembolso. (Colombia Compra 
eficiente) 
 

Sentencia Consejo de Estado. 10/11/2000. CE. 18709 MP. María Elena Giraldo 
Gómez. 
 

Anticipo: Forma de pago que comporta lo siguiente: 

• El valor desembolsado por la entidad como anticipo debe ser devuelto a la 
misma haciendo uso de la amortización, lo cual supone que los dineros son 
públicos, pues no ingresan al patrimonio del contratista. 

• El contratista debe entregar soportes de la utilización de dicho anticipo para 
cubrir los gastos iniciales que requiere la ejecución del contrato.  

• Este debe ser objeto de seguimiento y control por parte de la Entidad a 
través de la Supervisión dispuesta para el contrato.  

• Deberá estipularse en los contratos estatales que la entidad pública 
contratante es la propietaria de los recursos entregados en calidad de 
anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que los mismos 
generen pertenecen al tesoro. 

• Valor garantizado en la póliza única de cumplimiento, bajo el amparo de 
buen manejo de inversión del anticipo. 

 
Pago Anticipado: Forma de pago que comporta lo siguiente: 

• Pago anticipado que entrega la entidad al contratista si ingresa al patrimonio 
de éste y podrá disponer libremente sin justificar su gasto ante la entidad. 

• Una vez entregado, no es dable hace seguimiento a la inversión de este. 

• Este pago se encuentra directamente garantizado en el amparo de 
cumplimiento del contrato, no siendo necesario crear un amparo adicional 
para garantizar su cumplimiento. 

 
CONDICIÓN: De la revisión del expediente contractual allegado por la entidad 
el 26 de junio de 2022 se coligen las siguientes inconsistencias: 
 

a) Incumplimiento del monitoreo al tratamiento del riesgo “retraso en 
la entrega del bien requerido descrito en los documentos del 
contrato” (motoniveladora). 

 

https://contratacionenlinea.co/index.php?module=resourcesmodule&action=view&id=8008
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Según el análisis de riesgo previsibles, el tratamiento del riesgo No. 2 “Retraso 
en la entrega de la maquinaria” era “Definir un plazo prudente para la entrega 
del bien” y el responsable de implementar este es la secretaria general y de 
gobierno, quien debió realizar el monitoreo a diario del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, no obstante, la aplicación de este tratamiento no fue 
evidenciado dentro del expediente, a pesar que haberse materializado el 
riesgo de retraso en la entrega de la maquinaria. 
 
Lo que se encuentra es que no fue definido el plazo prudente para la entrega 
del bien mediante ampliaciones de este, lo que hacen es que faltando ocho 
días  para el vencimiento del periodo contractual la entidad decide suspender 
el contrato por un término de ciento veinte días, previendo como fecha de 
reinicio el día 18 de diciembre de 2021, al contratista le autorizan las 
solicitudes realizadas el 17 de diciembre de 20217 y el 22 de marzo de 2022 
8de adicionar 100 días y 95 días respectivamente a la suspensión 
anteriormente pactada, aprobándole mediante acta de prórroga a la 
suspensión No. 1 de 2021 como nueva fecha de reinicio el 28 de marzo de 
2022 y como fecha de terminación el día 4 de abril de 2022, y mediante acta 
de suspensión No. 2 de 2022 como  fecha de reinicio al 30 de junio de 2022 y 
como fecha de terminación el 7 de julio de 2022. 
 
Es decir, sin haberse pronunciado de la materialización del riesgo, sin previa 
coordinación entre las secretarias encargadas del monitoreo del Riesgo 
(Secretaria General y de gobierno) y el encargado del seguimiento contractual 
(Secretario de Planeación), sin adición alguna del plazo contractual, este es 
suspendido por el contratista, definiendo que los 8 días faltantes se ejecuten 
durante los periodos de reiniciación previstos en el acta de suspensión y sus 
dos prórrogas, siendo el último de estos en el periodo comprendido entre el 
30 de junio de 2022 y el 7 de junio de  2022, sin que sea posible al equipo 
auditor verificar dentro del presente proceso auditor la verificación de la 
entrega del bien considerando necesario que esta sea realizada en proceso 
de auditoria posterior. 
 

b) Confusión entre anticipo mencionado en forma de pago del 
contrato de suministro mbs-sasi-cv-001 de 2021 y pago anticipado 
realmente realizado. La forma de pago no previó amortización del 
anticipo 

 
Se evidencia que la entidad no pacta pagos sino desembolsos el primero de 
ellos a título de anticipo y el segundo desembolso por el valor correspondiente 
al 60% del valor total del contrato.  

 
7 termino estimado para superar el proceso de importación de la maquinaria y el tiempo 

estimado para continuar con el buen desarrollo y cumplimiento del contrato, allegando como 
soporte firmado por Parte Equipos mediante el cual certifica que Asesorías Servicios 
Repuestos Maquinaria S.A.S tiene pedido una motoniveladora CASE 845B, según orden de 
compra No. STD-004-2021, la cual tiene como fecha de salida de producción estimada por 
fábrica para finales del mes de marzo, esto debido a dificultades presentadas a nivel mundial 
por escasez del ACERO y que una vez el equipo salga de producción se iniciara el proceso 
de importación, nacionalización y alistamiento. 
 
8 Parte Equipos informan el modelo, año, marca, descripción, serial, orden de compra, fecha 
estimada de llegada a puerto Colombiano 10 de junio de 2022, tiempo de trámite de 
normalización, tiempo de traslado de zona franca a instalaciones PARTE EQUIPOS y tiempo 
de alistamiento. 
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Se encuentra confusión entre el concepto de anticipo que debía ser devuelto 
a la entidad haciendo uso de la amortización y la forma de pago prevista en el 
contrato que no contempla amortización del anticipo como se aprecia a 
continuación: 

 
“(...) Cláusula 3 - Valor del Contrato y Forma de pago. (...) Forma de pago. 
El municipio realizará el correspondiente pago del valor pactado, de la 
siguiente manera: A) Un primer desembolso a título de anticipo por el 
valor correspondiente al 40% del valor total del contrato, una vez se 
suscriba la respectiva acta de inicio. B) Un segundo desembolso por el 
valor correspondiente al 60% del valor total del contrato, una vez se haga 
la entrega efectiva del bien al municipio y éste último reciba a total 
conformidad, previa verificación del cumplimiento de todas las 
obligaciones por parte del contratista. (...)” 

 
c) El documento plan de inversión del anticipo no establece como 

este debe ser invertido. El expediente contractual no contiene 
soportes de los gastos iniciales que sustenten la correcta 
inversión del anticipo.  

 
Aunque dentro del expediente contractual reposa a folio 379 del expediente 
contractual un documento denominado Plan de Inversión del anticipo, este 
contiene datos generales del contrato y un cuadro con descripción Anticipo 
Motoniveladora CASE 845B para el mantenimiento de la malla vial del 
municipio de Bolívar- Santander por valor del 100% del valor pactado como 
anticipo, sin que este documento contenga información de cómo se planea  
cubrir los gastos iniciales  requeridos  para la ejecución del contrato, razón 
por la cual se cuestiona que este tipo de plan obre dentro del expediente sin 
ningún tipo de revisión ni aprobación, porque la información aportada es 
insuficiente para el seguimiento y control por parte de la supervisión de estos 
gastos, así como de los rendimientos financieros que se generen en la cuenta 
empleada para transferir estos recursos. 
 
Revisado el expediente contractual este carece de información relacionada 
con el seguimiento y control relacionado con el primer desembolso a título de 
anticipo. 
 

d) El expediente contractual no contiene pólizas de cumplimiento 
actualizadas como fue pactado mediante actas de suspensión.  

 
Mediante las actas de suspensión No.1 y sus dos prórrogas a esta, el 
contratista se compromete a realizar las respectivas actuaciones que 
conlleven a actualizar las fechas de las correspondientes garantías (póliza de 
cumplimiento No. B-100018239, expedida el 25 de junio del año 2021, por la 
aseguradora Compañía mundial de Seguros S.A) a su cuenta y costo; las 
cuales debieron ser presentadas a la supervisión del contrato para su revisión 
y aprobación, no obstante, el expediente contractual carece de pólizas 
actualizadas revisadas y actualizadas, detectando que la entidad a la fecha 
no ha hecho exigible esta obligación.  

 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con incidencia disciplinaria.  
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CAUSA: Descoordinación entre los encargados del seguimiento y control 
contractual (secretaria de Planeación) y el monitoreo y seguimiento del 
tratamiento del riesgo (Secretaria General y de Gobierno). Falta de claridad  
Confusión entre el concepto de anticipo y pago anticipado. Prórrogas del 
contrato a través de actas de suspensión en vez de pactar adicionales en 
tiempo.  Omisión de hacer exigible lo acordado en materia de pólizas y hacer 
control a la inversión del anticipo. 
 
EFECTO: Omisión del monitoreo a diario previsto para el tratamiento del 
riesgo. Debilidades en el seguimiento y control contractual derivados de 
confusión entre anticipo mencionado en forma de pago del contrato de 
suministro MBS-SASI-CV-001 de 2021 y pago anticipado realmente realizado. 
La forma de pago no previó amortización del anticipo, el documento plan de 
inversión del anticipo no establece como este debe ser invertido. El 
expediente contractual no contiene soportes de los gastos iniciales que 
sustenten la correcta inversión del anticipo. El expediente contractual no 
contiene pólizas de cumplimiento actualizadas como fue pactado mediante 
actas de suspensión. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JOSE DANIEL SANTAMARIA CEPEDA Supervisor del 
contrato 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Art. 83 Ley 1474 de 2011 

Cuantía:  

 
RÉPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 11 En manera respetuosa al 
grupo auditor, exponemos en su orden las siguientes explicaciones y 
argumentaciones para que sean analizadas, respecto de cada uno de los aspectos 
fáctico o de condición y de criterio que fueron constitutivos para su pronunciamiento 
estructurando la misma, todo en orden a que esta sea retirada: 

a.- De acuerdo con la Ley 80 de 1993 las Entidades Estatales tienen la posibilidad 
de pactar en los contratos que celebren pagos anticipados o anticipos, pero en todo 
caso, siendo al iniciar la ejecución, esto es, sin haber ejecutado el contratista sus 
obligaciones y actividades que dan alcance al objeto contractual, aquellos no pueden 
superar el 50% del valor pactado en el contrato a favor del contratista. 

Recordemos que el anticipo al contratista es un préstamo que le hace el Estado 
Contratante; es en verdad un adelanto o avance del precio del contrato destinado a 
apalancar el cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho 
concepto solo se integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su 
amortización mediante la ejecución de actividades programadas del contrato, 
modalidad o forma de pago que fue establecida y que claramente se puede identificar 
en los documentos (estudio previo, proyecto pliego y pliego de condiciones definitivo), 
que fueron estructurados con fundamento en la Constitución, la ley, los principios  y 
sus finalidades, como por ejemplo, aquellos que dirigen a la buena administración del 
recurso público; por ello se incluyó las modalidades, condiciones y en general 
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cláusulas y estipulaciones necesarias dentro del acto contractual que se analiza en 
este caso específico. 

Entonces el anticipo o el pago anticipado están debidamente autorizados en la ley; y 
la entidad estatal puede efectuarlo.   

Precísese que desde el inicio la entidad en su etapa de planeación, cumplió con todos 
los documentos previos necesarios para efectos del presente proceso contractual, y 
luego de identificar la necesidad expuesta en el plan de desarrollo municipal, con 
objetivos de generar condiciones favorables de infraestructura, espacio público y de 
entornos viales seguros, para fortalecer las capacidades competitivas, 
específicamente de la infraestructura de movilidad y conectividad, favoreciendo el 
sector agrícola y pecuario mejorando la capacidad empresarial de la comunidad y 
articular la red vial del municipio a través de obras de infraestructura para garantizar 
la movilidad y la dinámica socio económica es responsabilidad de la entidad 
garantizar obras de infraestructura vial y el buen estado de la malla vial del Municipio 
de Bolívar; razones por las cuales se propone cumplir una de las metas producto 
previstas y planeadas  que consisten en ampliar el banco de maquinaria amarilla de 
propiedad de la entidad territorial para mantener y/o mejorar más de 372 km de vías 
terciarias que conforman la malla vial de nuestro territorio, identificada la necesidad 
y constatado en el mercado el valor del bien objeto de la adquisición que la entidad 
desea contratar, se genera la disponibilidad presupuestal con la estructura de los 
documentos previos, descripción de la necesidad, análisis del sector estudios, 
análisis de riesgos previsibles, estudios y documentos previos, finchas técnicas del 
bien, el proyecto pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, que 
finalmente  permitió de manera planeada desarrollar el procedimiento contractual.  

Con base en lo expuesto anteriormente, la entidad establecido las reglas del proceso, 
dentro de ellas, la forma de pago, y también el tiempo de entrega del rodante, el cual 
inicialmente no fue objeto de observaciones por los posibles oferentes, determinando 
que sí se consideraba prudente su estimación y de igual manera fue expedido el 
documento al que hacen referencia de riesgo previsibles que se pueden encontrar en 
el proceso o por parte del contratista o por la entidad.  

No existe ninguna situación de carácter fáctico, ni menos de vulneración del deber 
ser o la norma, en que se haya incurrido en torno a la planeación, celebración y 
ejecución de este contrato de adquisición de una motoniveladora que amerite, en 
verdad, una incidencia producto del control fiscal en Colombia.  

b.- Acerca de la previsibilidad y de la planeación, lo realmente ocurrido en el 
desarrollo del cumplimiento del presente contrato son circunstancias con ocasión a 
situaciones imprevistas  y netamente irresistibles, esto es, extraordinarias, derivadas 
de acontecimientos presentados a nivel mundial en donde el COVID-19  afectó 
directamente  los procesos en diferentes sectores de la economía del país (y del 
mundo), como fue el transporte aéreo, marítimo y terrestre, cierre de fronteras, el 
abastecimiento de materias primas;  particularmente materiales como lo es el acero 
y el hierro que presentaron problemas en los precios por importaciones, la reducción 
y la sostenibilidad global de plantas que generaron escases en su producción; este 
es uno de los materiales con el cual se produce el bien que se pretende adquirir por 
la entidad. A lo anterior se le aúna la inflación abrupta que se presenta en Colombia, 
pero además el aumento exagerado de la divisa internacional del dólar, que afecta e 
impacta de manera directa el contrato en análisis. Este y más factores incidieron 
notoria y ostensiblemente para que el contratista no haya logrado entregar al 
municipio el bien contratado.  

Sin embargo el acompañamiento, seguimiento y monitoreo efectuado por la entidad, 
la supervisión, y el mismo contratista ha sido permanente, verificándose el estado de 
compra y adquisición del bien por parte del contratista, el cual ha manifestado y 
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respaldado sus solicitudes con documentos suscritos por la empresa importadora de 
la marca del bien contratado, los cuales reposan en el expediente contractual que 
demuestran la existencia de la causa extraña, extraordinaria, imprevista e irresistible. 
Por ejemplo, se puede evidenciar en documento del 22 de marzo de 2022 que reposa 
en el expediente contractual, que la empresa importadora, certifica las 
especificaciones puntuales del rodante pesado, en el que claramente señala posibles 
tiempos de entrega, pero al mismo tiempo precisa el modelo, el año, la marca, su 
descripción, la orden de compra y aún más importante el serial del bien adquirido; sin 
dubitaciones, también desde ahí, se denota no solo la actividad diligente y planeada 
de la entidad y servidores , sino igualmente el contratista demuestra de manera clara 
e indudable que los recursos si fueron utilizados para efectos de cumplimiento del 
objeto contractual. Pero además de ello se confirma que existe la causa extraña que 
impide el arribo de la maquina a suelo y territorio colombiano. 

Ahora, continuando con el debido proceso de monitoreo, supervisión y seguimiento 
al desarrollo y cumplimiento del contrato, la entidad se permite allegar al grupo auditor 
dos documentos PDF expedidos por le empresa importadora al contratista (exigidos 
por la entidad contratante), en donde se logra identificar claramente en qué estado 
se encuentra el bien adquirido por la entidad. El primer documento con fecha 01 de 
agosto de 2022 en donde se certifica que la Motoniveladora CASE con número de 
serie HBZN0845KNAF09399 tiene fecha de arribo a puerto colombiano para el día 
09 de agosto de 2022 y el segundo documento con fecha 11 de agosto de 2022 
certifica que la Motoniveladora de especificaciones siguientes ya arribó y está en 
Colombia:  

 
Como el rodante pesado ya se encuentra en la ciudad de Cartagena en puerto 
colombiano, es claro que elementos de esa naturaleza siguen procedimientos 
propios de nacionalización para luego ser desplazada a las instalaciones de la 
empresa importadora, en procura de su alistamiento y así, luego el contratista  
proceder a la entrega real y material al Municipio; aspecto que deparará un lapso 
superior a 15 días calendario. Estos documentos advertidos, continúan demostrando 
que la entidad no solo planificó en forma idónea su proceso, sino que hizo el 
seguimiento, verificación y monitoreo para efectos de lograr el cumplimiento del 
contrato y el propósito establecido, ya hacen parte del expediente físico del 
procedimiento contractual. 

Constatando dicha información aclara la entidad de que se le ha dado un buen uso a 
pago del anticipo contemplado en la forma de pago establecida en las condiciones y 
términos del proceso contractual.   

c.- En cuanto a la garantía del contrato estatal, especialmente la contractual, que fue 
prestada a través del mecanismo denominada póliza de cumplimiento; ese 
instrumento de afianzamiento fue aprobado por la entidad estatal porque amparó los 
riesgos exigidos con suficiencia. Adicionalmente se expone que la entidad estatal, 
dado que el acto contractual se encuentra suspendido, lo cual está en estudio para 
demarcar el reinició procesal contractual, hará en ese momento exigible la obligación 
de actualización o restablecimiento de la suficiencia del instrumento de amparo, se 
insiste, una vez sea levantada y superada la causa que motivo dicha suspensión; 
entonces en su correspondiente acta de reinicio será establecido el deber del 
contratista para que preste y restablezca la suficiencia de la garantía 
correspondiente, manteniendo así incólume y vigentes los contenidos del riesgo que 
fue asegurado y  establecido en el contrato inicial en sus diversos aspectos; ello 
implica la restauración de los lapsos previstos para los amparos.  
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Así, como se expone la realidad procesal del procedimiento contractual en estudio, 
la entidad no ha estado en riesgo ni lo está, menos para materializar alguno de esos 
hechos futuros e inciertos cuya realización impone a la aseguradora amparar. Menos 
ahora que se avecina en los días siguientes la entrega real y material a la contratante 
de la motoniveladora pretendida en adquisición.  

En consecuencia, respetuosamente solicitamos se retire la connotación disciplinaria 
y administrativa a la observación que se ha planteado de acuerdo a lo expuesto 
anteriormente.” 
 

Por otro lado, se reciben las siguientes explicaciones a la réplica allegada en 
la mesa de trabajo otorgada y realizada el 12 de septiembre de 2022, así: 
 
“Observación No.11: IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO MBS-SASI-CV-
001. 

Temas por aclarar: 

1. Existió riesgo de retraso en la entrega del bien. 
2. Forma de pago (Anticipo – Pago Anticipado) No se estableció forma de pago. 
3. Actualización de la póliza, el contrato está suspendido. 
 
Aclaración No. 1. Se suministró documentación para demostrar que hubo retraso en 
la entrega; sin embargo, se menciona la relación que tuvo la pandemia debido a que 
el tema de producción de acero se vio afectado. 
 
El Contratista utilizó el anticipo para separar la máquina. 
 
Transporte marítimo: la Maquina fue importada desde China, por lo tanto, el municipio 
generó las prórrogas y suspensiones necesarias. Se aclara a la fecha, el vehículo ya 
se encuentra en la ciudad de Bucaramanga (registro fotográfico un folio con 6 
imágenes). 
 
Se solicitó al importador, la certificación de la máquina (existe certificación para 
verificar). 
 
Aclaración No. 2. Forma de pago: La diferencia entre anticipo y pago anticipado. El 
contratista recibió un ANTICIPO, debido a que el contratista lo utilizó para el fin que 
era. El pago fue del 40% y no se han realizado más pagos ya que están sujetos a la 
entrega del bien. 
 

Se cuenta con evidencia que sí se realizó el anticipo, y no existe riesgo sobre la 
pérdida del recurso público. 
 
Aclaración No. 3. Póliza de cumplimiento. Garantías producto de la suspensión no se 
había amparado el riesgo; hoy está vigente la póliza y una vez reiniciado el contrato 
se actualizan las garantías. Se suministran los documentos relativos al reinicio, 
certificado modificatorio y acta de aprobación de póliza (9 folios).” 

 
CONCLUSIONES DE AUDITORIA 
Revisada la réplica la entidad encuentra que esta es insuficiente para retirar 
lo observado, más si lo es para retirar la presunta incidencia disciplinaria. Así 
las cosas, eleva lo observado a hallazgo administrativo para que se planteen 
las acciones de mejora dentro del plan de mejoramiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 
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WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JOSE DANIEL SANTAMARIA CEPEDA Supervisor del 
contrato 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 
 
HALLAZGO No. 12 
 
POSIBLE DAÑO FISCAL POR EXTINCIÓN DEL TERMINO FIJADO PARA 
SU DURACIÓN. INEXISTENCIA DE ACTO ADMINISTRATIVO DE 
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA DEL JUSTIFICACIÓN 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.001 DE 2021 ESTUDIOS 
PREVIOS. OMISIÓN DE PUBLICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS 
DEL PROCESO. Administrativo. 
 
CRITERIO:  
DECRETO 1082 DE 2015 
Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso 
de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la 
oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento 
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad 
de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; 
y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
presente decreto. 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificación de la contratación 
directa. La Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación 
para contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener: 
1.    La causal que invoca para contratar directamente. 
2.    El objeto del contrato. 
3.    El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 
4.    El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos 
previos. 
Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de 
que tratan los literales (a) y (b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto. 

 
Documentos publicados en Sia Observa. 
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Consulta del proceso en el Secop i.9 

 
 
 

 
 

 
CONDICIÓN:  

 
9https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-
12382146&g-recaptcha-response=03AGdBq26MgpJY5LEtlISKdT11Rd-
EVUyh7PNGYKI_58tfDbpaIwMSj72sqkEalSs_SBh51NGlOuTwNB30fSmeJbKaqHawyDKEl2
HnPdp2c9ANruJxC8Dx3DMxdS0b0FY7xUDopBqqHyLMd9bm02uVmW5rFtKo9-
QoitGCDstqFF-HkUnU__3XgW3trnpZMNuioglpP0shq6-
mFblxp0CPO712HIm2mK_LaKIoVMhSjm0gI0ChPqSBXXElkGT93f7X9uLRbnwfp_F8-
OWdfmrzU2dqwWiw2R6YfQbU6MxY5TzWntUHIeGIY4Flj4CObn0SNOcUlCQdESMm3dZO
BaeoJPMKL_EkakUgEdOuTHcX52vU8RWS2z_0mbX_Itcz2kXibQsbBmgmnuVyq4-
UHKF4wvAdHjPwHVlL1MaoofiL_8FM5iGvJ2011VgAXua6mkKhEtoF3GRLknILwi3-
E_nnwG5J2bSjzgVVmw 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12382146&g-recaptcha-response=03AGdBq26MgpJY5LEtlISKdT11Rd-EVUyh7PNGYKI_58tfDbpaIwMSj72sqkEalSs_SBh51NGlOuTwNB30fSmeJbKaqHawyDKEl2HnPdp2c9ANruJxC8Dx3DMxdS0b0FY7xUDopBqqHyLMd9bm02uVmW5rFtKo9-QoitGCDstqFF-HkUnU__3XgW3trnpZMNuioglpP0shq6-mFblxp0CPO712HIm2mK_LaKIoVMhSjm0gI0ChPqSBXXElkGT93f7X9uLRbnwfp_F8-OWdfmrzU2dqwWiw2R6YfQbU6MxY5TzWntUHIeGIY4Flj4CObn0SNOcUlCQdESMm3dZOBaeoJPMKL_EkakUgEdOuTHcX52vU8RWS2z_0mbX_Itcz2kXibQsbBmgmnuVyq4-UHKF4wvAdHjPwHVlL1MaoofiL_8FM5iGvJ2011VgAXua6mkKhEtoF3GRLknILwi3-E_nnwG5J2bSjzgVVmw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12382146&g-recaptcha-response=03AGdBq26MgpJY5LEtlISKdT11Rd-EVUyh7PNGYKI_58tfDbpaIwMSj72sqkEalSs_SBh51NGlOuTwNB30fSmeJbKaqHawyDKEl2HnPdp2c9ANruJxC8Dx3DMxdS0b0FY7xUDopBqqHyLMd9bm02uVmW5rFtKo9-QoitGCDstqFF-HkUnU__3XgW3trnpZMNuioglpP0shq6-mFblxp0CPO712HIm2mK_LaKIoVMhSjm0gI0ChPqSBXXElkGT93f7X9uLRbnwfp_F8-OWdfmrzU2dqwWiw2R6YfQbU6MxY5TzWntUHIeGIY4Flj4CObn0SNOcUlCQdESMm3dZOBaeoJPMKL_EkakUgEdOuTHcX52vU8RWS2z_0mbX_Itcz2kXibQsbBmgmnuVyq4-UHKF4wvAdHjPwHVlL1MaoofiL_8FM5iGvJ2011VgAXua6mkKhEtoF3GRLknILwi3-E_nnwG5J2bSjzgVVmw
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Según expediente contractual digital del Convenio 001 de 2021 recibido el 26 
de junio de 2022, que tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS ENTRE LA ASOCIACION DE 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VELEZ Y TERRITORIOS NACIONALES 
ASPROVEL Y LOS MUNICIPIOS DE AGUADA, BOLIVAR, EL PEÑON, FLORIAN, 
GUAVATA, GEPSA, JESUS MARIA, LA PAZ, Y SAN BENITO PARA LA 
ESTRUCTURACION DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL 
CATASTRO MULTIPROPOSITO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADA, BOLIVAR, 
EL PEÑON, FLORIAN, GUAVATA, GEPSA, JESUS MARIA, LA PAZ, Y SAN 
BENITO A TRAVES DE LA HABILITACION DE ASPROVEL COMO GESTOR 

CATASTRAL Y LA GESTION DE LA ETAPA OPERACIONAL”  sin que se hubiera 
completado el alcance contractual, el convenio en cumplimiento del pacto, se 
encuentra extinto por vencimiento fijado para su duración10,  lo anterior se 
constata no solo en el expediente contractual allegado sino en los documentos 
publicados en el Secop i y en Sia observa, y teniendo en cuenta que el amparo 
de buen manejo del anticipo venció el 26 de junio de 2022, lo anterior acarrea 
un posible daño fiscal por el valor de $18.530.436 cancelado por la entidad 
por concepto de anticipo,  se cuantifica el daño por la totalidad de lo pagado 
por este concepto,  a raíz que el expediente contractual carece de oferta 
económica, o costeo de las actividades a realizar y en este no dan cuenta del 
valor de acuerdo al avance logrado. 
 
En la carpeta precontractual allegada por la entidad consiste en dos (2) folios, 
el primero de ellos es la solicitud de Cdp y el segundo el certificado de 
disponibilidad presupuestal. Estos documentos son insuficientes para 
acreditar la etapa de planeación del convenio interadministrativo No. 001 de 
2021. Se consulta los documentos publicados en Sia Observa y en el Secop 
i, encontrando que tampoco publican documentos de la etapa de planeación 
como lo son entre otros el acto administrativo que justifica la contratación 
directa y los estudios previos, es decir durante el proceso auditor la entidad 
no logró acreditar la existencia de estos documentos, los cuales al no ser 
publicados se presume su inexistencia, lo anterior atenta con el principio de 
planeación contractual y en su defecto contra el principio de publicidad en el 
Secop i y la rendición de los documentos precontractuales en Sia observa. 
 
Por otro lado, en la plataforma Sia Observa, dado que la última fecha de 
terminación ampliada fue el 15/06/2022 sin que la entidad hubiera realizado 
modificaciones a la misma el sistema finalizó por fecha y no puede ser 
modificado en sus secciones. En el Secop i se observa que  
 
CAUSA: Deficiente supervisión contractual Incumplimiento de suscribir los 
documentos requeridos para contratar directamente y/o vulneración del 
principio de publicidad contractual. expediente contractual incompleto o 
desordenado. Deficiencias en el archivo del expediente contractual.  
 
EFECTO: Omisión al principio de Planeación por no cumplir con los 
documentos exigidos en la etapa precontractual de la modalidad contratación 
directa: 1. acto administrativo de justificación de la modalidad contractual y 2.  
estudios previos ambos requeridos para contratar directamente y en su 
defecto Vulneración al principio de Publicidad.  
 

 
10  
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Así las cosas, con base en todo lo anteriormente descrito se eleva observación 
administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria para el supervisor y el 
alcalde municipal11. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X X    

JOSE DANIEL SANTAMARIA CEPEDA  X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 2000, Decreto ley 403 de 2020. Ley 734 de 
2002. 

Cuantía: $18.530.436 

 
RÉPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
"RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 12: Se logra determinar 
inicialmente que la Asociación de la provincia de Vélez y Territorios Nacionales 
“ASPROVEL”, es una entidad estatal establecida en el artículo 2 de la ley 80 de 1993, 
y para el convenio de la referencia funge como el gestor del convenio realizado, 
siendo responsable esta entidad de la proyección de todos los documentos propios 
del proceso como entidad ejecutora, para lo cual consideramos importante precisar 
las obligaciones de los municipios establecidas en la cláusula cuarta del convenio: 
  

“CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS: 1) Realizar 
el aporte convenido en la forma estipulada en el presente convenio. 2) 
Entregar la información requerida por la asociación para el desarrollo de las 
actividades del convenio. 3) Designar un supervisor para la ejecución del 
presente convenio.” 
 

Entonces, efectivamente el gestor del proceso contractual es la Asociación de la 
provincia de Vélez y Territorios Nacionales “ASPROVEL”, siendo esta una de las 
partes responsable de estructurar el proyecto para la implementación del catastro 
multipropósito para luego habilitarse como gestor catastral y la otra los municipios 
convenidos, por lo tanto los documentos a los cuales hace referencia de los cuales 
se presume su inexistencia, son documentos que verdaderamente inicialmente 
deben estar en la carpeta o expediente administrativo de esta entidad.  
 
Al realizar una revisión detallada de documentación y correos electrónicos de la 
entidad territorial, se identifica documentación que no había sido ingresado al 
expediente ni publicados, pero se precisa de que si existe la documentación,  sin 
embargo no le corresponde al municipio de Bolívar Santander tener dicha 
documentación por no ser el gestor de dicho procedimiento contractual, expuesto lo 
anterior me permito allegar documento PDF que refiere al estudio previo del 
procedimiento en el cual establece en su numeral 4, la modalidad de selección del 
contratista, justificación y fundamentos jurídicos para su correspondiente 
contratación directa, que para la fecha se encuentra vigente, como quiera que de la 
misma forma se adjunta la documentación que soporta que el convenio en 
cumplimiento del pacto, no se encuentra extinto debido a la fecha de terminación 
ampliada es del 26 de octubre de 2022 conforme a lo acordado mediante Otro si No 
002 Adicional en Plazo y Aclaratorio al convenio Interadministrativo No. AMPV-CF-
CI-001-2021 (documento adjunto al presente documento), en el cual se aclara en su 
Clausula Segunda y si Articulo Segundo, lo términos definitivos.  
 

 
11 Las actas contractuales son firmadas solo por los alcaldes. 
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Ahora, la entidad ha contemplado realizar el seguimiento correspondiente al trámite 
de las actualizaciones de pólizas, generando los actos de aprobación de acuerdo a 
la entrega de la documentación que viene realizando la Asociación y del mismo modo 
se supervisa el avance de las actividades contempladas en el convenio realizado, 
requiriendo los informes de avance correspondientes, aclarando que la entidad solo 
ha cancelado el 50% con fundamento en la firma del convenio y el otro 50% está 
pendiente al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Asociación dicho 
procedimiento. 
 
Una vez organizado el expediente de los documentos que reposan en el archivo de 
la entidad se adjunta documento PDF.  
 
Solicitamos respetuosamente se retire la connotación disciplinaria y administrativa a 
la observación que se ha planteado de acuerdo a lo expuesto anteriormente. "  
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  

Revisada la controversia, “Al realizar una revisión detallada de documentación y 
correos electrónicos de la entidad territorial, se identifica documentación que no 
había sido ingresado al expediente ni publicados, pero se precisa de que si existe la 
documentación,  sin embargo no le corresponde al municipio de Bolívar 
Santander tener dicha documentación por no ser el gestor de dicho 

procedimiento contractual” , el equipo auditor  no acoge los argumentos de la  
réplica ya que para suscribir un convenio interadministrativo también se 
requiere superar la etapa de planeación en cada una de las entidades que 
suscriben el acuerdo de voluntades, y fue pactado el seguimiento contractual, 
así mismo porque independientemente de quien sea el gestor del 
procedimiento contractual fue pactado como una obligación de los municipios 
“CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS: 1) Realizar el aporte 
convenido en la forma estipulada en el presente convenio. 2) Entregar la información 
requerida por la asociación para el desarrollo de las actividades del convenio. 3) 

Designar un supervisor para la ejecución del presente convenio”. 
 
Así las cosas, se CONFIRMA a HALLAZGO ADMINISTRATIVO lo observado 
y se desvirtúa la incidencia disciplinaria y para que este contrato sea objeto 
de seguimiento en la próxima auditoria para que allí se pueda verificar el 
cumplimiento de este contrato que ahora resulta encontrarse en ejecución. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

JOSE DANIEL SANTAMARIA CEPEDA      

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 13. 

POSIBLE DAÑO FISCAL POR PAGO DESPROPORCIONADO EN 
CONTRATO MODIFICATORIO CONTRACTUAL POR RENOCER COSTOS 
INNECESARIOS PARA MODIFICAR EL ALCANCE DE DOS DE LOS SIETE 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E INCLUSIÓN 
DE PERSONAL INJUSTIFICADO. NO REPOSAN DENTRO DEL 
EXPEDIENTE CONTRACTUAL LOS ENTREGABLES SEÑALADOS EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONSULTORIA. INCUMPLIMIENTO 
DEL OBJETO CONTRACTUAL POR NO APLICACIÓN DE METODOLOGIA 
DE MARCO LÓGICO MGA EN ALGUNOS PROYECTOS. Administrativo 
Con Incidencia Fiscal Y Disciplinaria. 
 
CRITERIO: 
 
Ley 610 de 2002. Decreto ley 403 de 2020, principio de planeación 
contractual. Art. 83 Ley 1474 de 2011. 
 
Modificación del objeto contractual implica la celebración de un nuevo 
convenio. 

“solamente habrá contrato adicional cuando se agregue algo nuevo al alcance 
físico inicial, cuando existe una verdadera ampliación del objeto 
contractual y no cuando simplemente se realiza un ajuste del valor o del 
plazo originalmente pactado. 

Ahora bien, si la modificación conduce a que lo celebrado entre las partes 
constituye un nuevo acuerdo negocial este debe cumplir con todos los 
requisitos legales, de ser el caso, como el de la selección objetiva del 
contratista, so pena de nulidad. 

Por lo anterior, al particular como colaborador de la Administración le es 
impuesta la carga de comunicar a la entidad las deficiencias de planificación 
que evidencie para que sean subsanadas y de abstenerse de participar en la 
celebración en los que advierta que, por fallas en su planeación, el objeto 
contractual no podrá ejecutarse.” (Consejo de Estado, Sección Tercera, 
Sentencia 05001233100020020356301 (39143), Sep. 07/18.) 

 Entregables de cada uno de los 7 proyectos de Inversión 

 
a) Volumen I: Documento técnico soporte MGA (Aplicando la   

metodología de Marco lógico) 
b) Volumen II: Localización de la vía 
c) Volumen III: Levantamiento topográfico 
d) Volumen IV: Estudio de tránsito 
e) Volumen V: Estudios de suelos estructuras hidráulicas 
f) Volumen VI: Estudio geotécnico: referenciación geológica corredor 
g) Volumen Vil: Estudios hidrológicos 
h) Volumen VIII: Estudios hidráulicos 
i) Volumen IX: Estudios y diseños de estructuras 
j) Volumen X: Presupuesten y Apus 
k) Volumen XI: Plan de Manejo de Tráfico- PMT 
l) Volumen XII: Programa de Manejo Ambiental - PMA (PAGA) 
m) Volumen XIII: Diseño Geométrico 
 
Cartilla. ABC Estructuración de Proyectos.  
Esta surge de las mesas de trabajo con entidades territoriales y 

nacionales a partir del Plan maestro de Estructuración versión 1. 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 65 de 113 

 
Numeral 2.1 Etapa de Preinversión Modulo teoría de Proyectos12 
 
“(...) Preinversión tiene lugar dos actividades 1) la formulación y la 2) 
estructuración del proyecto. La primera, cubre aspectos como la identificación 
de una necesidad u oportunidad, la adecuada caracterización de la 
problemática, la articulación con los desafíos previstos en los Planes de 
Desarrollo, el planteamiento de las posibles alternativas de solución y la 
recomendación de la más adecuada. Por su parte, la estructuración 
comprende un conjunto de actividades y estudios de orden técnico, financiero, 
ambiental, social y legal que deben realizarse para definir el esquema más 
eficiente de ejecución de los recursos y dar inicio a la inversión con el menor 
margen de error posible, para así reducir los niveles de incertidumbre y los 
riesgos potenciales en diferentes aspectos.  
 
Bajo esta concepción, la formulación es un insumo necesario para avanzar 
en la estructuración, independientemente de la fase en que se encuentre: 
perfil, prefactibilidad o factibilidad.” 

 
CONDICIÓN: 
Uno de los documentos que consta dentro de los documentos 
precontractuales de la consultoría MBS-CMA-C-001 de 2021 “Estudios y 
diseños requeridos para la formulación de 7 proyectos de inversión” es la 
certificación del Secretario de Planeación Ing. José Daniel Santamaria 
Cepeda  en la cual señala “Que el contrato de concurso de méritos , cuyo objeto es 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DE SIETE (7) 
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR - SANTANDER”, se 
encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos sector MÁS 
INFRAESTRUCTURA Y VÍAS: PARA LA CONECTIVIDAD, con el código 
2020681010009 como una actividad y componente del mismo, sector MÁS 
EDUCACIÓN COMO MOTOR PARA LA PRODUCTIVIDAD con el código 
2020681010001 y el sector MÁS DEPORTE, MÁS RECREACIÓN: PARA LA 
CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL con el código 2020681010004 que este 
es viable y se encuentra acorde con el Esquema de Ordenamiento Territorial y Plan 
de Desarrollo Municipal 2020-2023.” 

 
Es decir, se detecta que estos estudios corresponden a tres sectores a los 
que se les asignó códigos en el Banco de programas y proyectos diferentes 
al proyecto que debió originar esta consultoría. Sin que la alternativa de 
realizar una sola consultoría para formular proyectos de diferentes sectores 
hubiera sido analizada y formulada, pues con esta se atiende una 
problemática diferente, y aun así deciden certificar que el contrato concurso 
de méritos se encuentra registrado en el banco de programas y proyectos en 
tres programas distintos. Así mismo se detecta que cuando deciden contratar 
a un mismo consultor y exigirle idénticos entregables, no se tiene en cuenta 
que los proyectos de cada sector exige el cumplimiento de distintos requisitos, 
como se puede verificar en los requisitos recopilados en la Cartilla ABC 
estructuración de proyectos de vías, educación, Agua y saneamiento 

 
12 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/
Documento%20Base%20Modulo%20Teoria%20de%20Proyectos.pdf 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Documento%20Base%20Modulo%20Teoria%20de%20Proyectos.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Documento%20Base%20Modulo%20Teoria%20de%20Proyectos.pdf
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básico, tampoco tienen en cuenta de contar con profesionales idóneos para 
la formulación de proyectos de acuerdo con cada sector.   
 
sin tener en cuenta todo lo anterior financian el contrato de acuerdo con la 
solicitud de disponibilidad presupuestal presentada por el señor alcalde con 
recursos así: 
 

PROGRAMA SUBPROGRAMA CODIGO  VALOR DISPONIBILIDAD Fuente 

A.1 EDUCACIÓN CALIDAD – MATRICULA  

A.1.2.1 Preinversión, 
estudios, diseños 
consult. Asesorías e 

Interventorías 

$7.000.000 Rec. Propios 

$10.000.000 Sgp Libre 
destinación 

$10.000.000 Regalías 
transporte de 
crudos 

A. TOTAL 

INVERSIÓN 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

A.4.4 Preinversión y 
estudios del sector 

$50.000.000 Estampilla Pro- 
Deporte 

$15.000.000 Recursos del 
Balance 
Estampilla Pro 
Deporte 

A.9 TRANSPORTE 

A.9.3 Preinversión: 
Estudios, diseños . 
Consultoría. 
Asesorías E 
interventorías 

$60.000.000 Sgp Libre 
destinación 42% 

$94.000.000 Recursos del 
Balance libre 
destinación 

A.3 AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO 
BASICO 

A.3.2. SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

A.3.2.2. Preinversión 
en diseño 

$68.999.952 S.G.P Agua 
Potable  

 

No se explica en ningún documento técnico precontractual como la entidad 
hace la estimación de los costos de los estudios y diseños requeridos en cada 
uno de estos sectores, teniendo en cuenta que el estudio de necesidad 
presentado por el secretario de planeación al señor alcalde hace referencia 
de manera general en el punto 4. Presupuesto proyectado con el análisis 
económico y técnico, que este se basará en el estudio del sector realizado el 
cual deberá efectuarse en estudio previo que la entidad elabore, y sin que este 
se haya sido elaborado, se limiten a señalar en el punto 5. Rubro presupuestal 
la disponibilidad presupuestal No. 162 solicitada por el señor alcalde 
previamente de cada uno de los sectores, como si estos fueran suficientes 
para cubrir los costos en cada uno de ellos. 
 
Con posterioridad el valor del presupuesto de la consultoría fue determinado 
por el sistema factor multiplicador del equipo consultor así: Personal 
Profesional especialista (son 5), Personal técnico y administrativo (en total son 
11) con un factor multiplicador de 2.2 para costos de personal y un factor 
multiplicador de 1.2 para otros costos directos. Respecto del equipo consultor 
de la propuesta económica determinada por la entidad, la auditoria encuentra 
como sobrecosto de $14.552.000 por la injustificada inclusión de un contador 
con dedicación del 50% como personal técnico y administrativo de acuerdo 
con el alcance de la consultoría. Así mismo sobrecosto de $16.264.000 por la 
indebida inclusión de un Residente de consultoría con dedicación del 50%.  
 
Según propuesta económica del contratista la entidad le entidad debía 
reconocerle al consultor en un periodo de 4 meses como costo total incluido 
IVA la suma de $314.770.232, de los cuales  $214.256.800 correspondían a 
costos directos de personal incluido el factor multiplicador de 2.14; $ 
50.256.000   por concepto de costos directos incluido el factor multiplicador de 
1.2 y $ 50.257.432 por concepto de IVA, todo esto para que este cumpliera 
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con el objeto contractual  “ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA 
FORMULACIÓN DE SIETE (7) PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE BOLÍVAR - SANTANDER”.  La auditoría encuentra  durante 
el periodo de prórroga de un mes desproporcionalidad, entre el costo pagado 
por la entidad por concepto de costos de personal  para la formulación de siete 
proyectos de inversión y el adicional del presupuesto concedido sustentado 
en la “ampliación del alcance del proyecto número cinco”  que implicó la 
formulación de un octavo proyecto y los cambios de diseño de dos 
bouxcoulver por dos puentes del proyecto número 1,  es injustificable que la 
entidad para ello hubiera aprobado como lo hizo, adicionar por un mes bajo 
las mismas condiciones iniciales, reconociéndole al contratista idénticos 
costos por concepto costos directos de personal a 16 profesionales con el 
mismo porcentaje de dedicación, para realizar las modificaciones de los 
alcances con los que justificaron el valor adicional a pagar, lo anterior sin 
presentación de informe del contratista y supervisión del último periodo, el 
pago lo realizan con base en el Informe final del supervisión en el cual no da 
cuenta de las actividades desarrolladas durante el periodo de prórroga del 
contrato. 
 
De la revisión efectuada se detecta pago desproporcionado de los la inclusión 
en este periodo de Residente de consultoría y del contador; por la vinculación 
de 2 de los 4 ingenieros auxiliares, por el reconocimiento de toda la 
mensualidad del personal técnico topógrafo y sus dos cadeneros y pago de la 
topografía, laboratorios y equipos, alquiler de camioneta, esta última es 
justificable para actividades de campo, los cuales no son viables durante todo 
el periodo de la consultoría, lo anterior según cuadro comparativo, de acuerdo 
a este se estima un sobrecosto por pago desproporcionado de $ 38.705.464 
, así: 
 

PRESUPUESTO ADICIONAL ESTIMACIÓN DE SOBRECOSTO 
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Observaciones de Auditoria 

Cant Concepto Porcentaje 
de 
dedicación 
Pagado 

Porcentaje 
de 
dedicación 
acorde a 
alcance 

Valor pagado 
incluido factor 
multiplicador 

Valor máximo 
$ que debió 
pagarse 

Observación 

1 Director 
consultoría 
(ingeniero civil o 
transporte y vías ) 
con 
especialización en 
Gerencia 

50% 25% 4.815.000 2.407.500 De acuerdo con el alcance del adicional el 
porcentaje de dedicación se reduce a la 
mitad  

1 Residente de 
Consultoría 
(ingeniero civil o 
transporte y vías) 
con 
especialización en 
Geotecnia vial y 
pavimentos 

50% 0% 4.066.000 0 Este tipo de consultoría no requiere de 
residente de consultoría 

1 Ingeniero de 
Apoyo 1 
(Ingeniero civil) 
con 
especialización en 
Recursos hídricos 

40% 20% 3.081.600 1.540.800 De acuerdo con el nuevo alcance de la 
consultoría el porcentaje de dedicación se 
reduce. 

1 Ingeniero de 
Apoyo 2 
(Ingeniero Civil o 
Transporte y Vías) 
con 
especialización en 
vías terrestres 

40% 20% 3.081.600 1.540.800 De acuerdo con el nuevo alcance de la 
consultoría el porcentaje de dedicación se 
reduce. 

1 Ingeniero de 
Apoyo 3 
(Ingeniero CM) 
con 
especialización en 
Geotecnia 
Ambiental 

40% 20% 2.739.200 1.369.000 De acuerdo con el nuevo alcance de la 
consultoría el porcentaje de dedicación se 
reduce. 

4 Ingenieros 
Auxiliares 

4 2 12.840.000 6.420.000 De acuerdo con el alcance se reduce a la 
mitad la cantidad de ingenieros auxiliares 
requeridos 
 

 

Observaciones de auditoria 

Cantidad Concepto duración Duración 
necesaria 

Valor pagado 
incluido factor 
multiplicador 

Valor máximo 
que debió 
pagarse 

Observación 

1  Topógrafo 1 mes 0.5 mes 3.424.000 1.712.000 Los estudios 
topográficos son 
estudios 
predecesores de 
los demás 
estudios, es 
injustificable su 
reconocimiento 
durante todo el 
periodo de la 
consultoría. 

2 Cadeneros 1 mes 0.5 mes 4.408.400 2.204.200 

1 Equipo de topografía 1 mes 0.5 mes 2.760.000 1.380.000 

1 Laboratorio y equipos 1 mes 0.5 4.560.000 4.560.000 Entregable de 
laboratorio es 
predecesor de 
demás estudios 

1 Alquiler de camioneta 1 mes 0.5 2.304.000 1.152.000 Tiempo de 
utilización debe 
ser igual a 
duración de  
trabajo de campo 

Cant Concepto Cantidad 
aprobada 

Cantidad 
necesaria 

Valor pagado 
incluido factor 
multiplicador 

Valor máximo 
que debió 
pagarse 

Observación 

3  Dibujantes 3 1    

1 Contador 1 0 3.638.000 0 Innecesaria 
vinculación de un 
contador, se 
estima 
sobrecosto de 
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este ítem por la 
totalidad de lo 
pagado 
$3.638.000 

 
Por otro lado, se detecta incumplimiento a lo establecido en la cláusula 
“QUINTA - FORMA DE PAGO: El valor del contrato, será cancelado por el municipio 
así: El 80% del valor del contrato, pagaderos mediante actas parciales, según los 
valores presentados en la oferta. Un saldo final equivalente al 20% del valor del 
contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido el contrato a satisfacción 

por parte del Municipio y suscrito el acta de liquidación”, según el informe de 
supervisión final el balance financiero del contrato fue así. 

 
 
Al momento de suscribir los pagos la entidad no tuvo en cuenta que debía 
dejar una reserva del 20%, asumiendo el valor del adicional como si fuera este 
la reserva. Lo anterior sin haber modificado la forma de pago. Es decir, si el 
alcance final del contrato incluye la ejecución de la consultoría durante cinco 
meses y durante el último periodo este debió acreditar el cumplimiento de las 
actividades realizadas, no es suficiente con que en el acta de recibo final 
relacionen el proyecto de inversión, sino que debió acreditar el cumplimiento 
de cada una de las obligaciones propias del contrato. 
   
Todo esto sin que la entidad hubiera analizado hasta qué punto esto 
modificaba o no el objeto contractual, toda vez que esto implicaba para el 
contratista realizar un proyecto de inversión  adicional así como la variación 
en 1 proyecto de diseños de algunas estructuras, es decir realizar 8 proyectos 
en vez de 7 proyectos como fue contratado, así mismo debió analizarse si 
este contrato debía ser objeto o no de un nuevo proceso de selección para la 
selección de un nuevo consultor, para la auditoria esta modificación realizada 
constituye un nuevo acuerdo negocial y debió ser objeto de selección del 
contratista más cuando al haberse derivado esta deficiencia de problemas de 
la planeación el consultor debía abstenerse de ejecutarlo. Para la fecha de 
suscripción 6 de julio de 2022 del contrato “modificatorio” el proyecto No. 5 
“Construcción de 183 ml de alcantarillado y pavimento rígido de la calle 8 entre 
la carrera 4-5, la carrera 5 entre calle 8-9 y 227 ml de la calle 10 entre la 
carrera 6-7, la calle 9-10 en el casco urbano del municipio de Bolívar” ya había 
sido radicado en el departamento de Santander desde el 26 de abril de 2021  
es decir era imposible adicionar el alcance de este pues este ya había sido 
formulado y determinado su alcance específico. 
 
Se presume deficiencias en la planeación por contratar la consultoría para la 
formulación de proyectos predefinidos previamente por la entidad, al haber 
seleccionado la alternativa para la solución de la problemática mencionada en 
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los estudios previos y pliegos de condiciones, esta alternativa según 
metodología mga (marco lógico) debió ser el producto de la selección de las 
alternativas que forman parte del objeto del contrato porque se formulan 
dentro del proyecto de inversión para resolver la problemática y no debió estar 
preestablecida antes como lo hizo la entidad, cuando puntualiza desde el 
inicio los sectores que requerían estudios y diseños, como lo hizo en el 
proyecto No. 513. La inclusión de un octavo proyecto no puede entenderse 
como una modificación del alcance del proyecto 5 como fue justificado por la 
entidad, porque estos diseños no formaban parte de este proyecto de 
Inversión, sino por el contrario se definió la formulación de un octavo proyecto 
como fue justificado y recibido como tal por la entidad. Es decir, se evidencia 
errores de planeación entre otros por la modificación de 2 diseños de 
bouxcoulver por dos puentes  y la inclusión de un nuevo sector de la carrera 
tercera del proyecto cinco  justificado con el hecho que no contaron 
previamente con los recursos necesarios y que  a través de la secretaria de 
planeación municipal se pudo determinar que la cabecera municipal  en la 
carrera tercera no cuenta con pavimento rígido, específicamente 180 ml 
dichos tramos se encuentran en mal estado. 

 
Revisadas las evidencias de ejecución se encuentra que la supervisión avala 
la presentación de informes del contratista, en donde este resume el 
cumplimiento de cada una de las actividades que tenían que hacer en común 
en los 7 proyectos de inversión sin especificar cuales fueron realizadas 
durante el periodo objeto de pago, es decir, en ninguno de los informes se 
identifica claramente las actividades realizadas en cada uno de los proyectos 
de inversión, de manera general sin especificación alguna incluyen dentro del 
informe del contrato  tablas, gráficos y registros fotográficos, algunos sin  
títulos, lo anterior impide identificar específicamente el o los proyectos a que 
hacen referencia y su lugar de su ejecución,  lo anterior riñe con lo estipulado 
contractualmente, si se tiene en cuenta que en cada uno de ellos se estableció 
por aparte proyecto por proyecto, cuáles eran los entregables que debía 
cumplirse en cada uno de los proyectos de inversión. El informe del supervisor 
describe de manera general la especificación que debía cumplirse, pero 
tampoco específica en qué o cuales proyectos se realizaron estas actividades. 
El acta parcial de pago tampoco da cuenta de manera específica cuales 
actividades realizaron en cada uno de los proyectos de inversión contratados. 
 
En la carpeta digital que forma parte del expediente digital allegado por la 
entidad PROYECTOS reposan 8 proyectos  con nombre abreviado al 
señalado en los Pliegos de condiciones del contrato de consultoría MBS-
CMA-C-001 DE 2021, luego de comparar el contenido de las 8 carpetas 
digitales allegadas versus los documentos entregables fruto de la consultoría, 
se encuentra que este no contiene los 13 volúmenes previstos como 
entregables, contiene información clasificada de diferente manera a la 
señalada en estos pliegos, como es el proyecto presentado por el municipio 
de Bolivar en marzo de 2022 a las diferentes fuentes financiadoras, como lo 
es el proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y PLACA 
HUELLAS DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREDOR VIAL DESDE EL 
PUENTE LA CORCOVADA AL SECTOR LA PUNTA EN EL MUNICIPIO DE 

 
13 justificados por el alcalde que a la fecha de suscripción del contrato no existía recurso para respaldar la necesidad 

de suplir con lo requerido para los estudios y diseños para la construcción de 180 ml de alcantarillado y pavimento 
rígido sobre la carrera 3ª en el caso urbano del municipio de Bolivar-Santander, se hace necesario ampliar el alcance 
del proyecto número cinco de los siete proyectos de inversión e incluir este nuevo proyecto. 
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BOLÍVAR SANTANDER que fue presentado por la Alcaldía del municipio de  
Bolivar a la Agencia de Renovación del Territorio – ART, los documentos de 
este proyecto son firmados por Ricardo Andrés Sanz Londoño. 
 

 
Estando dentro del alcance de la consultoría el documento técnico soporte 
MGA (Aplicando la metodología del Marco lógico), en la carpeta digital de 
proyectos allegada en el expediente contractual no reposan las siguientes 
fichas Mga, de los proyectos 4 y 5. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 

CÓDIGO PIN SECTOR 

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y 
PLACA HUELLAS DE LA VÍA QUE COMUNICA EL 
CORREDOR VIAL DESDE EL PUENTE LA 
CORCOVADA AL SECTOR LA PUNTA EN EL 
MUNICIPIO DE BOLÍVAR - SANTANDER. 

20210214000067 
 
Fecha de creación 09/08/2021 

TRANSPORTE. AGUA 

2.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1000 ML DE 
PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS ALTO EL 
TIGRE Y LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE 
BOUVAR – SANTANDER 

Sin código  
 
Fecha de Creación 21/05/2021 
 
La fecha de creación es inconsistente con el 
análisis de los participantes 

TRANSPORTE 

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT DE 
LONGITUD 6 M EN LA VEREDA ALTO EL TIGRE EN 
EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR - SANTANDER. 

20220214000004 
 
Fecha de creación 11/01/2022 
 
Construcción de un box coulvert en la vereda alto 
de el tigre en el municipio de Bolivar Santander  

ACUEDUCTO 

4. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL 
PASO VEHICULAR EN EL SECTOR CUATRO 
PATAS EN EL MUNICIPIO DE BOUVAR – 
SANTANDER 

Sin Mga 
 
Presentado a Agencia de Renovación del 
territorio ART. 

TRANSPORTE 

5. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 183 ML DE 
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO RIGIDO DE LA 
CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 4-5, LA CARRERA 5 
ENTRE CALLE 8-9 Y 227 ML DE LA CALLE 10 
ENTRE LA CARRERA 6-7, LA CARRERA 6 ENTRE 
LA CALLE 9-10 EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE BOUVAR - SANTANDER. 

Sin Mga  
Presentado a Gobernación De Santander el 26 
de abril de 2021 oficio sin firma 
 
Memorial de Responsabilidad del presupuesto 
de fecha 26 de abril de 2021, la fecha de inicio 
fue el 5 de abril de 2021 

ALCANTARILLADO- TRANSPORTE 

6. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE ZONAS 
COMUNES DEL ESTADIO JOSÉ RUBÉN SÁNCHEZ 
UBICADO EN LA CONCENTRACIÓN DE 
DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE 
BOLÍVAR - SANTANDER 

Sin código 
 
Fecha creación 26/07/2021 

DEPORTE 

7. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN MÚLTIPLE Y 
EL LABORATORIO DE FÍSICO-QUÍMICA DEL 
COLEGIO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA 
ROSA DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR – 
SANTANDER 

 
 

Guía Ejecutiva EDUCACIÓN  

8. CONSTRUCCIÓN DE ALACANTARILLADO Y 
PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CARRERA 
3ª EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE BOLIVAR Santander 

Sín código 
Fecha de creación el 25/10/2021 
 
Análisis de la alternativ con 

ALCANTARILLADO - TRANSPORTE 

Lo anterior constituye un incumplimiento del alcance contractual, porque 
quedó pactado que todos estos debían formularse bajo la metodología MGA. 
 
Se observa como una irregularidad que estudio de suelos del proyecto No. 8 
sea expedido por la persona jurídica geohidroingenieria.sas. La memoria de 
cálculo estructural muros de contención Bolívar se realice en papelería de la 
alcaldía de Bolívar y no en la papelería del consultor y que este documento 
no contenga el nombre y firma del ingeniero responsable, de su elaboración. 
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CAUSA: Deficiente planeación contractual. Deficiente estimación de los 
costos de la auditoria y su contrato adicional Deficiente seguimiento 
contractual, no hay seguimiento de las actividades pactadas, ni por productos 
entregables ni por personal dedicado a realizar estas actividades. En los 
cuadros de los informes no se observa seguimiento mensual de las 
actividades pagadas y por pagar de la consultoría, solo el balance financiero. 
Descoordinación entre secretaria ejecutora y secretaria encargada de la 
suscripción del “contrato modificatorio”. 
 
EFECTO: posible daño fiscal por pago desproporcionado en contrato 
modificatorio contractual por reconocer costos innecesarios para modificar el 
alcance de dos de los siete estudios y diseños de proyectos de inversión e 
inclusión de personal injustificado. No reposan dentro del expediente 
contractual los entregables señalados en el pliego de condiciones de la 
consultoría. Incumplimiento del objeto contractual por no aplicación de 
metodología de marco lógico mga en algunos proyectos. 
 
Así las cosas, se configura observación administrativa con incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $ 38.705.464. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO. Alcalde X X  X  

JOSE DANIEL SANTAMARIA CEPEDA. Supervisor del 
Contrato. 

 X  X  

UNION TEMPORAL SIETE PROYECTOS BOLIVAR. Nit 
901468985 Consultor.  

   X  

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 2002. Decreto ley 403 de 2020, principio de 
planeación contractual. Art. 83 Ley 1474 de 2011. 

Cuantía: $38.705.464 

 
 
RÉPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 13:   Con el fin de proceder a 
dar respuesta a la Observación No 13, la entidad sujeto de control desagregará punto 
por punto de acuerdo a lo manifestado por el grupo auditor en esta: 
 

1. “Se detecta que estos estudios corresponden a tres sectores a los que se les 
asignó códigos en el Banco de programas y proyectos diferentes al proyecto 
que debió originar esta consultoría. Sin que la alternativa de realizar una sola 
consultoría para formular proyectos de diferentes sectores hubiera sido 
analizada y formulada, pues con esta se atiende una problemática diferente, 
y aun así deciden certificar que el contrato concurso de méritos se encuentra 
registrado en el banco de programas y proyectos en tres programas distintos”. 

 
Respuesta punto 1: En el ejercicio y aplicabilidad del principio de planeación, la 
entidad estructura el objeto contractual basado en un análisis detallado del plan de 
desarrollo municipal “Bolívar más Productivo” adoptado en el año 2020 mediante 
acuerdo municipal como el organismo de control lo tiene identificado en sus papeles 
de trabajo, en el cual determina el programa establecido y se identifica el proyecto 
sectorial, el cual está enfocado a dar cumplimiento a las metas programadas y 
expuestas como necesidades principales, que requieren inversión por parte de la 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 73 de 113 

entidad, certificando por cada sector el nombre del proyecto generado que está 
relacionado con la estructuración del objeto contractual; objetos que, reiteramos, son 
producto y se soportan en cumplimiento de las metas establecidas en el plan de 
desarrollo municipal y del proyecto sectorial inscrito en el banco de programas y 
proyectos de la entidad, en donde particularmente para este contrato fue identificado 
en su parte previa que este objeto requería de la unificación de diferentes fuentes 
programas, proyectos sectoriales, metas y recursos,  para dinamizar efectivamente 
a través de un solo procedimiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, 
evitando una segregación contractual y generando fluidez en el desarrollo de los 
procesos administrativos de la entidad. 
 
Por otro lado, y en virtud del principio de economía, el cual hace parte de los principios 
de la contratación general del Estado según el artículo 25 de la ley 80 de 1993, en 
sus numerales 4 y 5, se señala lo siguiente:  

 
4. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y 
se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato. 
 
5. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las 
diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del 
contrato se presenten. 

 
Es este sentido, el haber adelantado un solo proceso contractual para la ejecución 
de siete (07) proyectos de inversión, desarrolla y da cumplimiento al principio de 
economía anteriormente definido, por las siguientes razones previamente analizadas 
durante la etapa de planeación del proceso contractual: 
 

1. El proceso contractual desarrollado, bien fuera de manera individual o 
conjunta, debía adelantarse mediante la misma modalidad de contratación, la 
cual corresponde a un CONCURSO DE MÉRITOS (es decir, este sin 
precalificación).  
 

2. La tipología del contrato celebrado producto del proceso de concurso de 
méritos abierto corresponde a una misma para los siete (07) tipos de 
proyectos, esto es, el CONTRATO DE CONSULTORÍA. 

 
3. El desarrollo de un proceso contractual diferente para cada proyecto de 

inversión requerido incrementaba probablemente costos no solo 
administrativos, sino económicos para la entidad estatal, teniendo en cuenta 
que serían siete (07) los expedientes contractuales, incluido el desgaste 
administrativo que ello implicaba, lo cual iría en contra vía del principio de 
economía y de optimización de costos. Pero además ha de agregarse podría 
haberse vulnerado el principio de Transparencia, porque finalmente al existir 
un fraccionamiento de contratos este axioma se quebranta, puesto que la 
modalidad contractual no sería el inherente y directo desarrollo y aplicabilidad 
de la ley, sino el desviado objetivo e interés de unos participes de la 
contratación desconocimiento las modalidades contractuales , en este caso 
un concurso de mérito que permite acuñar en el , varias actividades y 
objetivos para así lograr dar alcance a un solo objeto contractual.  
 

4. El hecho de desarrollar cuatro (04) programas diferentes registrados en el 
banco de programas y proyectos, no constituye aspecto vinculante ni 
obligacional que exija realizar cuerdas procesales independientes, o lo que 
es igual no obliga a la entidad estatal a adelantar procesos contractuales 
distintos o apartes, máxime cuando en el giro ordinario de la actividad 
contractual de la entidad estatal (art. 2 de la ley 80 de 1.993) es posible contar 
con UN (01) solo proceso atendiendo a la modalidad contractual adoptada y 
reglada, pero igualmente ostentar un solo certificado de Disponibilidad 
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Presupuestal, una sola actuación administrativa de carácter contractual, todo 
lo cual permite, por ejemplo, desde  el régimen presupuestal colombiano que 
un CDP puede contener afectación provisional a varios rubros 
presupuestales, así como a uno o varios sectores de inversión o fuentes de 
financiación.   

 
Son los anteriores argumentos, los que fueron tenidos en cuenta por la entidad estatal 
para justificar el desarrollo de un solo proceso contractual en el que se entregarían 
siete (07) proyectos de inversión. Ello es completamente lícito. Dicho de otra manera, 
desde los elementos estructurales de una observación en el Sistema y servicio 
público del Control Fiscal en Colombia, no hay allí afectación al criterio o deber ser, 
no hay afectación o mengua y consecuentemente no se produce la incidencia que 
inicialmente fue diagnosticada pro el grupo auditor.  

 
2. Así mismo se detecta que cuando deciden contratar a un mismo consultor y 

exigirle idénticos entregables, no se tiene en cuenta que los proyectos de 
cada sector exige el cumplimiento de distintos requisitos, como se puede 
verificar en los requisitos recopilados en la Cartilla ABC estructuración de 
proyectos de vías, educación, Agua y saneamiento básico, tampoco tienen 
en cuenta de contar con profesionales idóneos para la formulación de 
proyectos de acuerdo con cada sector. 

 
Respuesta al punto dos: La solicitud de los entregables se hace de manera general, 
sin embargo, se aclara que estos cumplen con los requisitos mínimos para su 
viabilización en las diferentes entidades en las que se presenten, el informe final de 
los estudios y diseños comprenden los alcances, metodología, resultados, cálculos, 
planos, conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman, 
estas solicitudes contemplan todos los requisitos para su presentación a entidades 
departamentales, nacionales, entre otros y la diferencia principal radica en la 
estructura en cómo se presentan los documentos. Cabe precisar que, aunque se 
conserve una similitud en la solicitud de los entregables, realmente no son idénticos, 
ya que para cada sector se exigen requisitos particulares. 
 
Con el ánimo de aclarar los entregables de estos proyectos, hemos organizado en la 
carpeta digital los documentos conforme fueron solicitados, logrando evidenciar que 
el alcance realmente fue superado con documentos adicionales que finalmente 
complementan cada uno de los proyectos. Se adjunta link donde se encuentra 
relacionada la información de este punto: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jdBCiDRM8xYPHiZpI0tNChCIHbx1X5Yl. 
 
Ahora, con respecto al tema de los profesionales, esta entidad se permite manifestar 
que, en la estructuración del proceso contractual, más específicamente en los 
requisitos habilitantes, dentro de los cuales se mencionan los perfiles para los 
profesionales requeridos durante la ejecución del contrato, la secretaria gestora 
(secretaria de planeación) exigió la formación académica de dichos profesionales, de 
acuerdo a la naturaleza de cada uno de los siete (7) proyectos contratados.  
 
Los profesionales ofrecidos por el contratista, de acuerdo a lo señalado en el pliego 
de condiciones y aceptados por la entidad estatal, fueron los siguientes, los cuales 
me permitiré enunciar frente a cada proyecto, con el fin de demostrar la idoneidad de 
los mismos:  
 

• PROYECTOS DE VÍAS Y SANEAMIENTO BÁSICO:  Director consultoría 
(ingeniero civil) con especialización en Gerencia, Residente de Consultoría 
(ingeniero civil) con especialización en Geotecnia vial y pavimentos, Ingeniero 
de Apoyo 1 (Ingeniero Civil) con especialización en Recursos Hídricos, 
Ingeniero de Apoyo 2 (Ingeniero Civil) con especialización en Vías Terrestres, 
Ingeniero de Apoyo 3 (Ingeniero Civil) con especialización en Geotecnia 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jdBCiDRM8xYPHiZpI0tNChCIHbx1X5Yl
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Ambiental, Ingeniero de Apoyo 4 (Ingeniero Civil) con especialización en 
Estructuras. 

 

• PROYECTOS DE EDUCACIÓN: Director consultoría (ingeniero civil) con 
especialización en Gerencia, Ingeniero de Apoyo 1 (Ingeniero Civil) con 
especialización en Recursos Hídrico, Ingeniero de Apoyo 3 (Ingeniero Civil) 
con especialización en Geotecnia Ambiental, Ingeniero de Apoyo 4 (Ingeniero 
Civil) con especialización en Estructuras.  
 

• PROYECTOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN: Director consultoría 
(ingeniero civil) con especialización en Gerencia, Residente de Consultoría 
(ingeniero civil) con especialización en Geotecnia vial y pavimentos, Ingeniero 
de Apoyo 1 (Ingeniero Civil) con especialización en Recursos Hídrico, 
Ingeniero de Apoyo 3 (Ingeniero Civil) con especialización en Geotecnia 
Ambiental, Ingeniero de Apoyo 4 (Ingeniero Civil) con especialización en 
Estructuras. 

 
Adicionalmente, se requirió de personal técnico y administrativo para el desarrollo de 
los siete (07) proyectos: cuatro (4) ingenieros auxiliares, un (1) Topógrafo, dos (2) 
cadeneros, tres (03) dibujantes y un (01) contador.  
  
Es así que, de acuerdo a la formulación de los siete proyectos de inversión, para que 
la entidad pudiera realizar el proceso de viabilización ante las entidades 
departamentales y nacionales y gestionar la financiación para la ejecución de los 
objetos de cada proyecto, se realizó un listado de entregables que se pactaron en los 
pliegos de condiciones y con base en estos se exigieron los perfiles de los 
especialistas y del personal técnico idóneo antes referenciado.  
 

3. No se explica en ningún documento técnico precontractual como la entidad 
hace la estimación de los costos de los estudios y diseños requeridos en cada 
uno de estos sectores, teniendo en cuenta que el estudio de necesidad 
presentado por el secretario de planeación al señor alcalde hace referencia 
de manera general en el punto 4. Presupuesto proyectado con el análisis 
económico y técnico, que este se basará en el estudio del sector realizado el 
cual deberá efectuarse en estudio previo que la entidad elabore, y sin que 
este se haya sido elaborado, se limiten a señalar en el punto 5. Rubro 
presupuestal la disponibilidad presupuestal No. 162 solicitada por el señor 
alcalde previamente de cada uno de los sectores, como si estos fueran 
suficientes para cubrir los costos en cada uno de ellos. 

 
Respuesta al punto tres. En primer lugar, es importante aclararle al grupo auditor, 
que el documento al que hacen referencia en el escrito de esta observación, 
corresponde a uno denominado “Descripción de la necesidad,” el cual es diferente al 
que jurídicamente se intitula como  “Estudio Previo”, pues el primero es un documento 
adicional y técnico, en el que gestor de la necesidad, en este caso, La Secretaría de 
Planeación Municipal  le presenta al Alcalde Municipal y ordenador del gasto, por 
escrito, la necesidad de realizar un proceso de contratación  (ESTUDIOS Y DISEÑOS 
REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DE SIETE (7) PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR – SANTANDER), así como la forma 
de satisfacerla; mientras que el segundo (estudio previo) es un documento más 
integro, más completo y con las mayores exigencias de requisitos que están 
señalados en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 (salvo para la mínima 
cuantía, en la que tal estudio previo es más simplificado).  
 
Así, una vez presentada la descripción de la necesidad y expedida la disponibilidad 
presupuestal, se procedió a elaborar el consecuente y necesario documento Estudio 
Previo y también el Análisis del Sector, cuyos documentos se encuentran 
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debidamente publicados en el SECOP con el mismo nombre antes advertido, como 
se muestra a continuación: 

 
 
Dentro del análisis del sector elaborado dentro del proceso contractual en estudio, en 
su numeral 4 se señaló y argumentó lo siguiente: 
 

La provisión de estos servicios se ha llevado a cabo con la entrega de estudios 
y diseños elaborada por un equipo interdisciplinario idóneo (El grupo de 
consultoría requerido, que al ser de nivel profesional y especializado amerita 
y exige igualmente una contraprestación a dichos perfiles profesionales), así 
mismo el contratista es responsable costos directos de personal profesional y 
otros costos directos. Los costos indirectos contienen entre otros, las cargas 
por concepto de seguridad social y prestacional, gastos de administración, 
utilidades del consultor, impuestos, gastos contingentes, y demás costos 
indirectos en que el incurra por la ejecución del contrato, del mismo debe 
tenerse en cuenta y así se ha valorado que este tipo de contratos tienen un 
grado especial de responsabilidad en el contratista. También el contratista es 
responsable de Los descuentos, estampillas, impuestos, retenciones y 
contribuciones que afectan este tipo de contratos. 
 
La entidad realizo un análisis de la oferta con otras entidades que han 
contratos de estudios y diseños de proyectos de inversión,  a fin de determinar 
los precios o valores del mercado que, para este caso concreto, consiste en 
los valores que por servicios similares ha cancelado el municipio en épocas 
pasadas o cancelan otras entidades en esta parte de Santander,  sin 
pretender decir con ello que se trate de servicios sometidos a tarifas o precios 
estandarizados, sino que los precios conocidos han sido un referente para 
esta proyección. Así mismo es importante mencionar que en el presente 
proceso la entidad está contratando los estudios y diseños de 7 proyectos de 
inversión, lo que incide en el valor del proceso contractual. 

 
Es así como bien se advirtió desde la fase primera de un proceso contractual, esto 
es la previa, que en este tipo de procedimientos contractuales de consultoría, el 
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análisis del sector depende de múltiples factores como el objeto del contrato, las 
condiciones de idoneidad o experiencia que llevan a contratar a la persona natural o 
jurídica que está en condiciones de desarrollar el objeto del Proceso de Contratación, 
la demanda y la oferta. 
 
Es por ello, que el servicio requerido no tiene precios indicativos, razón por la cual 
para estimar su valor se ha tenido en cuenta lo que dichos servicios similares han 
costado en el pasado para el Municipio, pero también conforme a lo que en otras 
localidades en condiciones similares se ha cuantificado, teniendo en cuenta también 
el plazo del contrato, las calidades de idoneidad y experiencia exigidas, los 
descuentos y retenciones y obligaciones adicionales, siendo estas las principales 
variables que influyen o inciden en la determinación del precio o valor del proceso.  
 
De igual manera, se reitera, debe tenerse en cuenta que se trata de servicios que 
como tal no están sujetos a tarifas oficiales, o a estándares inmodificables de precios 
o de estimación de presupuesto; luego el valor sugerido o estimado también tuvo en 
cuenta la capacidad presupuestal del municipio con la cual se consideró que se podía 
asegurar la contratación del servicio requerido en condiciones de suficiente idoneidad 
y experiencia.  
 
En concordancia con el análisis del sector y más específicamente con el análisis de 
la demanda, se evidencia que el valor cancelado, por algunas entidades estatales del 
Departamento de Santander, en el cual se contrata un (01) solo proyecto, oscila 
entre los $54.858.703 y los $269.269.351. 
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La entidad territorial para la estructuración de los costos correspondientes al proceso 
de consultoría inicia con la identificación de la necesidad y un alcance preliminar que 
logra satisfacer dicha necesidad. Se hicieron las visitas técnicas a los sitios objeto de 
la formulación de los respectivos proyectos. La entidad en el ánimo de formular 
estudios y diseños, identifican los posibles entregables que requieren las entidades 
departamentales y nacionales para su proceso de viabilizacion. Al identificar dichos 
entregables se analizaron los costos tentativos para alcanzar su formulación teniendo 
en cuenta sus especificaciones técnicas, el tiempo y el personal idóneo para 
garantizar la estructuración de cada proyecto de inversión. Una vez evaluado la 
disponibilidad de los recursos en los sectores de saneamiento, educación, transporte 
y vías, deporte y recreación, fueron asignados y distribuidos de acuerdo al objeto del 
estudio correspondiente.  
 

SECTOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

TRANSPORTE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 

$ 222.999.952,00 

EDUCACIÓN $ 27.000.000,00 

DEPORTE $ 65.000.000,00 

TOTAL $ 314.999.952,00 

 
Finalmente, se le pone de presente a grupo auditor que la entidad para elaborar el 
presupuesto general de los estudios y diseños requeridos se basó en tres (03) 
presupuestos discriminados y correspondientes a cada sector (transporte y 
saneamiento básico; educación; y deporte y recreación), los cuales se muestran a 
continuación: 
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4. Con posterioridad el valor del presupuesto de la consultoría fue determinado 
por el sistema factor multiplicador del equipo consultor así: Personal 
Profesional especialista (son 5), Personal técnico y administrativo (en total 
son 11) con un factor multiplicador de 2.2 para costos de personal y un factor 
multiplicador de 1.2 para otros costos directos. Respecto del equipo consultor 
de la propuesta económica determinada por la entidad, la auditoria encuentra 
como sobrecosto de $14.552.000 por la injustificada inclusión de un contador 
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con dedicación del 50% como personal técnico y administrativo de acuerdo 
con el alcance de la consultoría. Así mismo sobrecosto de $16.264.000 por la 
indebida inclusión de un Residente de consultoría con dedicación del 50%. 

 
Respuesta al punto 4: En el presupuesto inicial de la consultoría, en el personal 
técnico y administrativo, se contempló la vinculación de un contador con una 
dedicación del 50%, este profesional, durante la ejecución del contrato de 
consultoría, realizó trabajos de control tributario, digitación, recolección de facturas, 
control de costos del proyecto, análisis tributario, entre otros. Así mismo, este 
profesional, al no contemplarse dentro del presupuesto, el cargo de una secretaria 
asumió las funciones administrativas, lo cual justifica aún más, la participación de 
dicho contador y en la dedicación estipulada en el presupuesto del contrato.   
 
De igual manera, dentro del presupuesto de la consultoría, en el personal profesional 
especialista se contempla la vinculación de un Ingeniero Residente con una 
dedicación del 50%, inclusión que es plenamente justificable, por cuanto dicho perfil 
correspondió a un especialista en geotécnica vial y pavimentos, profesional idóneo 
para el acompañamiento en la elaboración de seis (06) de los siete (07) proyectos 
contratados y los cuales contienen componentes viales. Ahora bien, en cuanto a la 
dedicación se refiere, la misma se justifica en el 50% toda vez que, dentro de los 
profesionales, también se exigió un especialista en vías terrestres, que si bien, son 
perfiles similares, cada uno cuenta con una especialidad diferente que contribuye en 
componentes distintos durante la elaboración de cada proyecto.   
 

5. La auditoría encuentra durante el periodo de prórroga de un mes 
desproporcionalidad, entre el costo pagado por la entidad por concepto de 
costos de personal para la formulación de siete proyectos de inversión y el 
adicional del presupuesto concedido sustentado en la “ampliación del alcance 
del proyecto número cinco” que implicó la formulación de un octavo proyecto 
y los cambios de diseño de dos bouxcoulver por dos puentes del proyecto 
número 1, es injustificable que la entidad para ello hubiera aprobado como lo 
hizo, adicionar por un mes bajo las mismas condiciones iniciales, 
reconociéndole al contratista idénticos costos por concepto costos directos de 
personal a 16 profesionales con el mismo porcentaje de dedicación, para 
realizar las modificaciones de los alcances con los que justificaron el valor 
adicional a pagar, lo anterior sin presentación de informe del contratista y 
supervisión del último periodo, el pago lo realizan con base en el Informe final 
del supervisión en el cual no da cuenta de las actividades desarrolladas 
durante el periodo de prórroga del contrato 
 
De la revisión efectuada se detecta pago desproporcionado de  la inclusión 
en este periodo de Residente de consultoría y del contador; por la vinculación 
de 2 de los 4 ingenieros auxiliares, por el reconocimiento de toda la 
mensualidad del personal técnico topógrafo y sus dos cadeneros y pago de 
la topografía, laboratorios y equipos, alquiler de camioneta, esta última es 
justificable para actividades de campo, los cuales no son viables durante todo 
el periodo de la consultoría, lo anterior según cuadro comparativo, de acuerdo 
a este se estima un sobrecosto por pago desproporcionado de $ 38.705.464. 

 
Respuesta al punto 5: El presupuesto general presentado en el proceso MBS-CMA-
C-001 de 2021 es un presupuesto con dos componentes, uno de ellos es por 
profesionales y el otro por entregables, sin embargo, es de resaltar que, en un 
proceso por entregables, no solo se paga el tiempo que están los profesionales 
trabajando, si no, se mide el alcance de los entregables, para poder realizar los 
debidos pagos o controles. 
 
Para el presente caso, los valores de los trabajos se estiman para realizar un correcto 
balanceo del contrato y del presupuesto, es por esto que en el caso de los tiempos y 
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específicamente para los laboratorios, podríamos usar porcentajes diferentes de 
dedicación, sin embargo el estimado que se encuentra es por el valor a gastar por 
ese concepto, es de aclarar que $3.800.000 para trabajos de laboratorio como 
secado de muestras, análisis de las mismas para 2 puentes y una vía, no es un valor 
fuera de los precios comerciales, para el caso del topógrafo tiene una dedicación del 
80%, esto debido a que no estará en todo el proceso de la ejecución del proyecto, 
sin embargo este profesional participa de principio a fin, dado que su trabajo no es 
solo hacer el levantamiento topográfico, si no modelar, procesar y ajustar los diseños 
finales a la topografía de la zona y un valor de $2.300.000 para el alquiler de un 
equipo de topografía por 1 mes, realmente es un precio económico en comparación 
con los precios del mercado, claramente se podría pensar que la dedicación debe 
ser por el 80% del tiempo, pero este se da para estimar el gasto que tendrá el 
consultor por este concepto. 
 
Para el caso de los ingenieros auxiliares, es posible bajar su dedicación, pero esto 
conllevaría a modificar el tiempo que deben estar disponibles lo cual acarrearía más 
costos para el contratista, es importante velar por que el presupuesto sea uniforme y 
claro para el correcto seguimiento. 
 
Así mismo, se le aclara al Equipo Auditor, que el valor adicionado con el modificatorio 
N° 01, se justifica con dos situaciones: 
La primera, obedece a una situación de fuerza mayor que no pudo ser prevista en la 
Planeación del proceso, puesto que en el proyecto  N°  1 denominado “Estudios y 
Diseños para la construcción de obras hidráulicas y placa huellas de la vía que 
comunica el corredor vial desde el puente la corcovada al sector la punta en el 
municipio de Bolívar-Santander”,  fue necesario modificar los dos (02) box coulvert  
inicialmente proyectados; por dos (02) puentes vehiculares, esto teniendo  en cuenta 
que el consultor al realizar los  trabajos de campo, determino que estas estructuras 
eran insuficientes para la magnitud del proyecto contratado, tal como fue justificado 
en la página número 4 del estudio previo del modificatorio  que  señalaba: 
 

 
La segunda situación obedeció a que, al momento de realizar el proceso contractual, 
el Municipio de Bolívar- Santander, no contaba con la asignación presupuestal 
necesaria para contratar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE 180 ML DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO RÍGIDO SOBRE LA CARRERA 
3a EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER”. 
En consideración con lo anterior, puede observarse que la modificación N° 1, verso 
en la adición de nuevos componentes a 2 de los 7 proyectos contratados. Siendo 
importante señalar que la dificultad técnica para realizar los estudios y diseños 
necesarios para la construcción de un puente vehicular comparado con un box 
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coulvert es SUPERIOR, tanto por la estructura como por las normas que las rigen. 
Así mismo, pese que en el estudio previo del adicional la entidad hubiera establecido 
un presupuesto general, este se basó en los componentes adicionales de cada uno 
de los 2 proyectos antes mencionados (proyecto 1 y 5). 
 
A su vez, el valor que se proyectó inicialmente para cubrir los costos de  los box 
coulvert era aproximadamente de $41.501.369, valor que comprendía los estudios 
de socavación, estudios de suelos mediante sondeos a con longitud entre 10 y 15 
metros, entre otros parámetros propios de la norma, es de resaltar que el diseño de 
2 puentes colgantes tiene un valor mayor al que se dio en adición, puesto que  la 
intención de la supervisión y la administración es compensar el valor adicional de 
estos estudios más no pagarlos como si fuesen nuevos o desde ceros. 
 
Por otro lado, al modificar el alcance del proyecto 5, lo que se pretendía era ampliar 
la dimensión del mismo, mediante una mayor cantidad de metros de pavimento, 
ampliando a su vez, la cantidad de calle intervenida, la cual correspondía inicialmente 
a 2 calles del sector urbano, quedando un total de 3 calles urbanas, cada una con 
especificaciones propias pero con un mismo objetivo que es la construcción de 
alcantarillado y pavimento rígido, el costo estimado para este nuevo tramo es de 
aproximadamente $37.520.581, presupuesto destinado para el buen desarrollo del 
proyecto, incluido la estructuración del mismo y la incorporación con los proyectos 
del contrato inicial. 
 
A continuación, nos permitimos, presentar el presupuesto que se realizó para la 
estimación de costos de la modificación del Proyecto 1, presupuestos que, aunque 
no se cargaron hacen parte integra del expediente que se encuentra en el municipio, 
y fueron utilizados para la determinación del presupuesto oficial de la modificación: 
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6. Por otro lado, se detecta incumplimiento a lo establecido en la cláusula 

“QUINTA - FORMA DE PAGO: El valor del contrato, será cancelado por el 
municipio así: El 80% del valor del contrato, pagaderos mediante actas 
parciales, según los valores presentados en la oferta. Un saldo final 
equivalente al 20% del valor del contrato, pago que se realizará una vez se 
haya recibido el contrato a satisfacción por parte del Municipio y suscrito el 
acta de liquidación”, según el informe de supervisión final el balance financiero 
del contrato fue así. 

 

 
 
Al momento de suscribir los pagos la entidad no tuvo en cuenta que debía dejar una 
reserva del 20%, asumiendo el valor del adicional como si fuera este la reserva. Lo 
anterior sin haber modificado la forma de pago. Es decir, si el alcance final del 
contrato incluye la ejecución de la consultoría durante cinco meses y durante el último 
periodo este debió acreditar el cumplimiento de las actividades realizadas, no es 
suficiente con que en el acta de recibo final relacionen el proyecto de inversión, sino 
que debió acreditar el cumplimiento de cada una de las obligaciones propias del 
contrato. 
 
Respuesta al punto 6: No se entiende la observación realizada por el ente auditor, 
toda vez que el acta parcial No.004 fue suscrita el día 30 de julio de 2021, por el valor 
de $73.415.122, es decir, a la fecha de suscripción del adicional (06 de julio de 2021), 
los recursos pendientes por ejecutar y cobrar superaban el 20% del total del valor del 
contrato inicial, lo que evidencia un claro cumplimiento a la forma de pago 
establecida, en la cual se respetó el 20% que se debía pagar con el acta de recibo 
final y no como lo manifiesta el equipo auditor, al señalar que el valor del adicional 
fue utilizado como la reserva del 20% acordado. 
 

7. Todo esto sin que la entidad hubiera analizado hasta qué punto esto 
modificaba o no el objeto contractual, toda vez que esto implicaba para el 
contratista realizar un proyecto de inversión adicional así como la variación 
en 1 proyecto de diseños de algunas estructuras, es decir realizar 8 proyectos 
en vez de 7 proyectos como fue contratado, así mismo debió analizarse si 
este contrato debía ser objeto o no de un nuevo proceso de selección para la 
selección de un nuevo consultor, para la auditoria esta modificación realizada 
constituye un nuevo acuerdo negocial y debió ser objeto de selección del 
contratista más cuando al haberse derivado esta deficiencia de problemas de 
la planeación el consultor debía abstenerse de ejecutarlo. Para la fecha de 
suscripción 6 de julio de 2022 del contrato “modificatorio” el proyecto No. 5 
“Construcción de 183 mil de alcantarillado y pavimento rígido de la calle 8 
entre la carrera 4-5, la carrera 5 entre calle 8-9 y 227 ml de la calle 10 entre 
la carrera 6-7, la calle 9-10 en el casco urbano del municipio de Bolívar” ya 
había sido radicado en el departamento de Santander desde el 26 de abril de 
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2021 es decir era imposible adicionar el alcance de este pues este ya había 
sido formulado y determinado su alcance específico. 
 
Se presume deficiencias en la planeación por contratar la consultoría para la 
formulación de proyectos predefinidos previamente por la entidad, al haber 
seleccionado la alternativa para la solución de la problemática mencionada 
en los estudios previos y pliegos de condiciones, esta alternativa según 
metodología mga (marco lógico) debió ser el producto de la selección de las 
alternativas que forman parte del objeto del contrato porque se formulan 
dentro del proyecto de inversión para resolver la problemática y no debió estar 
preestablecida antes como lo hizo la entidad, cuando puntualiza desde el 
inicio los sectores que requerían estudios y diseños, como lo hizo en el 
proyecto No. 511. La inclusión de un octavo proyecto no puede entenderse 
como una modificación del alcance del proyecto 5 como fue justificado por la 
entidad, porque estos diseños no formaban parte de este proyecto de 
Inversión, sino por el contrario se definió la formulación de un octavo proyecto 
como fue justificado y recibido como tal por la entidad. Es decir, se evidencia 
errores de planeación entre otros por la modificación de 2 diseños de 
bouxcoulver por dos puentes y la inclusión de un nuevo sector de la carrera 
tercera del proyecto cinco justificado con el hecho que no contaron 
previamente con los recursos necesarios y que a través de la secretaria de 
planeación municipal se pudo determinar que la cabecera municipal en la 
carrera tercera no cuenta con pavimento rígido, específicamente 180 ml 
dichos tramos se encuentran en mal estado. 

 
Respuesta al punto 7: En primer lugar, se le aclara al ente auditor que la 
modificación del alcance del proyecto No 05, era viable ya que como se ha venido 
manifestando, al tratarse de la elaboración de un proyecto de inversión vial referente 
a alcantarillado y pavimento, no implicaba la ejecución de un nuevo proyecto que 
ameritara adelantar un nuevo proceso contractual, pues si bien, se trataba de 
sectores diferentes, las obras se realizarán en el casco urbano del municipio lo cual 
generaría unos costos administrativos de personal y papelería, máxime cuando se 
encontraba en vigencia el contrato, objeto de estas observaciones.  
 
Por otro lado, la entidad se permite señalar que no existió vulneración al principio de 
planeación, por cuanto, al momento de iniciar y llevar a cabo el proceso contractual, 
no se contaba con los recursos necesarios para la elaboración del proyecto en el 
alcance requerido, recursos que fueron adicionados con posterioridad a la firma del 
contrato, lo cual justifico la modificación del alcance de dicho proyecto.  
 
Sumado a esto, era posible realizar la modificación del alcance del proyecto No 05, 
por cuanto este proyecto fue radicado el 01 de marzo de 2022 en la ART.   
 
Así mismo, se pone en conocimiento del órgano auditor que para la modificación del 
alcance del proyecto 5 denominado “Construcción de 183 mil de alcantarillado y 
pavimento rígido de la calle 8 entre la carrera 4-5, la carrera 5 entre calle 8-9 y 
227 ml de la calle 10 entre la carrera 6-7, la calle 9-10 en el casco urbano del 
municipio de Bolívar” y la modificación del proyecto 1 denominado “Estudios y 
diseños para la construcción de obras hidráulicas y placa huellas de la vía que 
comunica el corredor vial desde el puente la corcovada al sector la punta en el 
municipio de Bolívar – Santander”, se realizó comité técnico, en el que se 
acordaron los cambios y a su vez, se presentó y aprobó el presupuesto para estas 
modificaciones.  
 

8. Revisadas las evidencias de ejecución se encuentra que la supervisión avala 
la presentación de informes del contratista, en donde este resume el 
cumplimiento de cada una de las actividades que tenían que hacer en común 
en los 7 proyectos de inversión sin especificar cuales fueron realizadas 
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durante el periodo objeto de pago, es decir, en ninguno de los informes se 
identifica claramente las actividades realizadas en cada uno de los proyectos 
de inversión, de manera general sin especificación alguna incluyen dentro del 
informe del contrato tablas, gráficos y registros fotográficos, algunos sin 
títulos, lo anterior impide identificar específicamente el o los proyectos a que 
hacen referencia y su lugar de su ejecución, lo anterior riñe con lo estipulado 
contractualmente, si se tiene en cuenta que en cada uno de ellos se estableció 
por aparte proyecto por proyecto, cuáles eran los entregables que debía 
cumplirse en cada uno de los proyectos de inversión. El informe del supervisor 
describe de manera general la especificación que debía cumplirse, pero 
tampoco específica en qué o cuales proyectos se realizaron estas 
actividades. El acta parcial de pago tampoco da cuenta de manera específica 
cuales actividades realizaron en cada uno de los proyectos de inversión 
contratados. 

 
Respuesta al punto 8: Para aclarar lo expuesto por el grupo auditor, junto a los 
entregables y carpetas organizadas de cada proyecto se adjunta documentos PDF 
“comités de consultoría” que reposan en la entidad territorial, con los cuales se logra 
identificar las actividades realizadas durante el periodo en los cuales se generaron 
los cobros y se permite evidenciar específicamente los entregables adjuntos en cada 
periodo para el cobro, según las actas realizadas, comités ejecutados y actas 
elaboradas con el fin de determinar la entrega de documentos adjuntos que daban 
sustento al informe del contratista el cual era presentado para las correspondientes 
actas de pago. Queriendo decir que aparte de los informes del contratista e informe 
de supervisión, en este comité se señalaban los documentos físicos y digitales que 
se entregaban a la entidad para determinar y reconocer el trabajado realizado en 
cada periodo por proyecto y por entregable de acuerdo a lo establecido en los pliegos. 
 
Ver Anexo 1. 
 

9. En la carpeta digital que forma parte del expediente digital allegado por la 
entidad PROYECTOS reposan 8 proyectos con nombre abreviado al 
señalado en los Pliegos de condiciones del contrato de consultoría MBS-
CMA-C-001 DE 2021, luego de comparar el contenido de las 8 carpetas 
digitales allegadas versus los documentos entregables fruto de la consultoría, 
se encuentra que este no contiene los 13 volúmenes previstos como 
entregables, contiene información clasificada de diferente manera a la 
señalada en estos pliegos, como es el proyecto presentado por el municipio 
de Bolívar en marzo de 2022 a las diferentes fuentes financiadoras, como lo 
es el proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y PLACA 
HUELLAS DE LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREDOR VIAL DESDE EL 
PUENTE LA CORCOVADA AL SECTOR LA PUNTA EN EL MUNICIPIO DE 
BOLÍVAR SANTANDER que fue presentado por la Alcaldía del municipio de 
Bolívar a la Agencia de Renovación del Territorio – ART, los documentos de 
este proyecto son firmados por Ricardo Andrés Sanz Londoño. 

 
Respuesta al punto 9: De acuerdo a la observación del texto anterior, se organizó 
en la carpeta digital los entregables de cada proyecto basados en la manera señalada 
en los pliegos de condiciones, en primera instancia se aclara que, aunque cada 
proyecto presente una similitud en la solicitud de los entregables, realmente no son 
idénticos, como lo es proyecto expuesto anteriormente, el cual si contiene la 
información clasificada establecida.  
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10. Estando dentro del alcance de la consultoría el documento técnico soporte 
MGA (Aplicando la metodología del Marco lógico), en la carpeta digital de 
proyectos allegada en el expediente contractual no reposan las siguientes 
fichas Mga, de los proyectos 4 y 5.  

 
Respuesta al punto 10: Con el ánimo de aclarar los entregables de cada proyecto 
hemos organizado en la carpeta digital los documentos conforme fueron solicitados, 
logrando evidenciar que todos los proyectos fueron formulados bajo la metodología 
MGA. (la MGA del proyecto 5 no estaba impresa pero si había sido formulado y su 
impresión fue adjunta a la carpeta digital del proyecto).   
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11. Se observa como una irregularidad que estudio de suelos del proyecto No. 8 
sea expedido por la persona jurídica geohidroingenieria.sas. La memoria de 
cálculo estructural muros de contención Bolívar se realice en papelería de la 
alcaldía de Bolívar y no en la papelería del consultor y que este documento 
no contenga el nombre y firma del ingeniero responsable, de su elaboración. 

 
Respuesta al punto 11: El hecho de que un entregable sea expedido por una 
persona jurídica no representa una irregularidad dentro de la ejecución del contrato, 
teniendo en cuenta que, para cumplir con los tiempos establecidos para la entrega 
de los proyectos de inversión, el contratista requirió de la contratación de estos 
servicios con tercero para la formulación de los proyectos. Figura jurídica que no está 
prohibida dentro de las cláusulas contractuales. 
 
Verificada la información observada por el grupo auditor, hemos identificado que la 
documentación adjunta que hace referencia al diseño estructural, inicialmente se 
había generado en documentos independientes, para aclarar la situación de que, sí 
está firmado por el profesional responsable, se corrige el cargue, en donde podemos 
evidenciar la memoria de cálculo estructural muros de contención Bolívar junto al 
memorial de responsabilidad suscrito por el profesional responsable. 
 
De igual manera, se aclara que la mayoría de documentación entregada por el grupo 
consultor menciona en su membrete al municipio de Bolívar, Santander y plasma el 
logo de la alcaldía municipal, sin embargo, no se trata del membrete oficial o 
institucional del municipio como se puede verificar en los documentos que reposan 
en el expediente.   
 
Por las anteriores explicaciones y argumentaciones solicitamos respetuosamente al 
grupo auditor se retire la observación formulada.”  
 

Por otro lado, se reciben las siguientes explicaciones a la réplica allegada en 
la mesa de trabajo otorgada y realizada el 12 de septiembre de 2022, así: 
 
“OBSERVACIÓN No. 13. Contrato No. 001-2021 
 
Se suscribió contrato el 18 de marzo de 2021 por valor de ($314´999.000,00) cuyo 
objeto es “ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DE 
SIETE (7) PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR – 
SANTANDER”. Tiene fecha de inicio el 5 de abril de 2021 y un plazo inicial de 4 
meses. 
 
Se realizó el total de publicaciones en el SECOP I. 
 
1. Pago desproporcionado en el contrato modificatorio: 
 
Contrato de consultoría; se debe considerar que el contrato afecta 3 sectores de 
inversión pública (Educación, Saneamiento y Transporte). Se requerían unos 
estudios para 7 proyectos que formaron parte del plan de desarrollo. 
 
Se realizó el adicional porque fue necesario hacer modificaciones a dos (2) proyectos. 
Cada uno de los proyectos detalló que se requiere un Director de Consultoría con 
especialización en Gerencia de Proyectos. La segunda casilla corresponde a la 
remuneración del Director: $4´500.000 en un plazo de 4 meses, con dedicación del 
50%. (Revisar análisis del sector). 
 
Residente de consultoría. 
Ingeniero de apoyo No.1 
Ingeniero de apoyo No.2 
Ingeniero de apoyo No.3 (Especialista en Geotecnia) 
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Ingeniero de apoyo No.4 (Especialista en Estructuras) 
Topógrafo 
Cadenero 
3 Dibujantes 
1 contador. 
 
El municipio quiso ser más cuidadoso. El Residente de consultoría tiene 
remuneración ajustada por motivo de que es especialista en Geotecnia. El contador 
es vital para tener en cuenta costos directos, indirectos, para tener en cuenta costos 
causados por estampillas e impuestos y tener un adecuado cierre financiero de los 
proyectos. 
 
Las remuneraciones no son exageradas debido al tiempo de ejecución. 
 
Desde la etapa de planeación se definió hacer una sola consultoría y no hacer 7 
procesos diferentes. Para ello se identificaron los entregables y el personal idóneo 
para ejecutar esos entregables y análisis del sector para fijar el costo. La entidad 
estructuró el presupuesto inicial que arrojó un valor de $314´999.000. 
 
En la estructuración del presupuesto se determinaron los profesionales. La entidad 
determinó que cada consultoría debe tener un Residente de Consultoría. Uno de los 
motivos que definión hacer el modificatorio se debe al proyecto No.1 y ahí se 
consideró diseñar 6 box coulvert, durante el estudio se encontró que las luces sobre 
los causes superaban los 15,0 m y por consiguiente no era factible construir un box 
coulvert sino un puente. 
 
Las vías que se encuentran sin pavimentar que son 3, se verificó que con los recursos 
que se tenían solo alcanzaba a pavimentar 2 vías, pero el municipio consideró 
adicionar recursos para no sacar otra consultoría. 
 
El equipo auditor manifestó que los entregables están incompletos. El municipio 
organizó los documentos acorde a lo que estaba en los pliegos de condiciones y 
manifiestan que, inclusive, hay entregables adicionales. Particularmente se menciona 
que un documento correspondiente a una MGA no se encontraba; pues se verificó y 
se allegó la MGA que no fue extemporánea, solo que la fecha es la correspondiente 
a la fecha de impresión y no la de elaboración. 
 
· Actas de pago: Cada acta conlleva unos informes. Anexo al informe del supervisor 
se establecen los motivos o justificación de la cantidad a pagarse. Se agrega que la 
firma contratista continua pendiente a requerimientos por parte del municipio. 
Complementando el tema de la adición del Contador, es más para apoyo 
administrativo y por ello no se consideró incluir una secretaria. 
 
Ampliación del alcance respecto al proyecto No.5. Por motivos que se amplió de dos 
(2) a tres (3) vías, se vinculó lo que en un comienzo fue denominado proyecto No.8; 
con el proyecto No.5. El CDP demuestra que fue posible adicionar debido a que los 
recursos los giró el FONPEC cuando el contrato ya estaba en ejecución. Hoy, la 
entidad garantiza que todos los proyectos ya están en marcha. 
 
No es cierto que el proyecto ya se había radicado en la Gobernación cuando aún 
estaba en ejecución. Por el contrario, se relaciona en dónde fue presentado.” 
 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la réplica realizada al punto número uno se concluye que esta es 
insuficiente para desvirtuar lo observado porque esta se basa en la licitud y 
aplicación del principio de economía para adelantar un solo proceso 
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contractual que no es lo que se reprocha, lo que se objeta es en materia de 
proyectos de inversión, pues la alternativa seleccionada de realizar un solo 
proceso contractual “Estudios y diseños para la formulación de 7 proyectos de 
Inversión” debe corresponder a la alternativa seleccionada bajo la 
metodología mga- la cual no reposa dentro del expediente contractual-  para 
dar solución al problema que tenía la administración municipal, dado que el 
objeto contractual atiende una problemática diferente a la enunciada en los 
“proyectos sectoriales” inscritos, y en este caso la oficina de planeación se 
limita a expedir simple certificación que el concurso de méritos se encuentra 
registrado en el banco de programas y proyectos en tres14 proyectos distintos 
sin que esto sea suficiente para poder financiar con recursos de inversión este 
contrato de consultoría, porque en primera medida  lo actuado  no 
corresponde con lo regulado en el Manual de Inversión pública DNP de junio 
de 2017  “Un proyecto de inversión debe clasificarse en un solo Programa Orientado 
a Resultados. • Cuando se evidencie que alguno de los proyectos previamente 
registrado en alguno de los Bancos de Proyectos, tiene objetivos o productos que 
apuntan a más de un programa, en una primera instancia el proyecto podrá ubicarse 
en aquel programa que represente en mayor medida sus objetivos, de acuerdo con 
los productos planteados. Posteriormente, deberá analizarse para determinar si es 

necesaria su reformulación.”, además de lo anterior porque el objeto contractual 
no concuerda con los productos planteados en ninguna de las tres MGA 
relacionadas en la certificación objetada, razón por la cual esta se confirma. 
 
En cuanto a la controversia a lo observado en el segundo punto, luego de 
consultar los estudios previos se desvirtúa parcialmente lo observado sobre lo 
exigido en los diferentes proyectos, manteniendo lo observado sobre las 
deficiencias en la acreditación de lo exigido, porque lo acreditado 
extemporáneamente en la carpeta digital allegada es insuficiente para 
desvirtuar lo observado particularmente en lo que corresponde a la 
compilación de los entregables recibidos y la forma de acreditar su 
cumplimiento, en actas de comités allegadas en la réplica. 
 
Respecto a la controversia al punto 3, el equipo auditor luego de consultar los 
estudios previos del contrato inicial, los cuales no contienen presupuestos 
individuales por sectores, con tiempo de duración de cuatro meses y 
porcentajes de utilización inusuales, que no corresponden al tiempo ejecutado 
según actas de comité anexadas a la réplica tendrá en cuenta además lo 
certificado sobre la veracidad de la información allegada en la carta de 
salvaguarda confirma lo observado. 
 
En relación con la controversia al punto 4 relacionada con el posible daño 
fiscal derivado de la vinculación del contador y del ingeniero residente, esta 
es insuficiente para desvirtuar lo observado pues es insuficiente la justificación 
del valor pagado a un contador público para “apoyo administrativo” por no 
haber incluido a una secretaria sin que hubieren allegado ningún tipo de 
evidencias para poder verificar lo afirmado, así mismo tampoco acreditaron 
las labores realizadas por el ingeniero residente de la consultoría. 
 
Respecto a la controversia al punto 5 sobre  “la desproporcionalidad entre el 
costo pagado por la entidad por concepto de costos de personal para la formulación 

de siete proyectos de inversión y el adicional del presupuesto”, previa revisión de 
los estudios previos del adicional se confirma que estos no contienen los 

 
14 En la réplica reconocen que son 4 sectores involucrados. 
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presupuestos individuales ahora allegados por separado por proyectos,  
según la réplica los  “presupuestos que, aunque no se cargaron hacen parte integra 
del expediente que se encuentra en el municipio, y fueron utilizados para la 

determinación del presupuesto oficial de la modificación”, revisados los 
presupuestos de la obra adicional se encuentra que la entidad separa el valor 
total adicionado el 29 de julio de 2021 por valor de $79.021.950. en dos 
presupuestos, así: 1. Presupuesto adicional proyectado 2 puentes vehiculares 
por valor de $41.501.369,00, y 2. Presupuesto adicional proyectado tramo de 
vía con pavimento por valor de $37.520.581,00. 
 
La auditoría tiene en cuenta la fecha de recibo de los entregables según Actas 
de comités dadas a conocer como anexo a la observación 13.  

CUADRO RESUMEN RÈPLICA  RECIBO ENTREGABLES SEGÚN ACTAS DE COMITÈ 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 

FECHA RECIBO 
ENTREGABLES SEGÚN 
ACTA DE COMITES 

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y PLACA HUELLAS DE LA VÍA 
QUE COMUNICA EL CORREDOR VIAL DESDE EL PUENTE LA CORCOVADA AL SECTOR LA PUNTA EN EL 
MUNICIPIO DE BOLÍVAR - SANTANDER. 

09 de agosto de 2021 
Volumen I al Volumen XIII 

2.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE 1000 ML DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS ALTO EL TIGRE Y LOMA ALTA EN EL 
MUNICIPIO DE BOUVAR – SANTANDER 

30 de mayo de 2021 
 
Doce volúmenes  

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT DE LONGITUD 6 M EN LA 
VEREDA ALTO EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR - SANTANDER. 

31 de mayo  
7 volúmenes incluida la MGA 
 
30 de junio Volumen VII al XII 

4. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA GARANTIZAR EL PASO VEHICULAR EN EL SECTOR CUATRO PATAS EN EL MUNICIPIO DE BOUVAR – 
SANTANDER 

 
30 de junio 
Volumen I al VII 
 
31 de junio 
Volumen VIII al XII 

5. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 183 ML DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO RIGIDO 
DE LA CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 4-5, LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 8-9 Y 227 ML DE LA CALLE 10 ENTRE 
LA CARRERA 6-7, LA CARRERA 6 ENTRE LA CALLE 9-10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOUVAR 
- SANTANDER. 

29 de abril de 2021 
 
Dos copias una física y una 
digital Volúmenes II al XII.  
 
volumen I MGA entregado el 
31 de mayo 

6. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE ZONAS COMUNES DEL ESTADIO 
JOSÉ RUBÉN SÁNCHEZ UBICADO EN LA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE 
BOLÍVAR - SANTANDER 

30 de junio de 2021 
 
Volumen I al Volumen XII 

7. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN MÚLTIPLE Y EL 
LABORATORIO DE FÍSICO-QUÍMICA DEL COLEGIO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DEL 
MUNICIPIO DE BOLÍVAR – SANTANDER 

 
 

31 de julio 
 
Volumen I al Volumen XIV 

8. CONSTRUCCIÓN DE ALACANTARILLADO Y PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CARRERA 3ª EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR Santander 

03  de septiembre de 2021 
Volumen I al Volumen XIV 

 
Encontrando inconsistencias entre la fecha de firma del contrato adicional 29 
de julio de 2022 y el recibo de los entregables del proyecto de inversión 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL PASO VEHICULAR 
EN EL SECTOR CUATRO PATAS EN EL MUNICIPIO DE BOUVAR – 
SANTANDER” recibidos el 30 de junio de 2021 (volúmenes I al VII) y el 31 de 
julio (volúmenes VIII al XII)15, detectando un posible hecho cumplido. En este 
punto la auditoria tiene en cuenta lo afirmado en la réplica, “el valor que se 
proyectó inicialmente para cubrir los costos de  los box coulvert era aproximadamente 
de $41.501.369, valor que comprendía los estudios de socavación, estudios de 
suelos mediante sondeos a con longitud entre 10 y 15 metros, entre otros parámetros 
propios de la norma, es de resaltar que el diseño de 2 puentes colgantes tiene un 
valor mayor al que se dio en adición, puesto que  la intención de la supervisión y 
la administración es compensar el valor adicional de estos estudios más no 

pagarlos como si fuesen nuevos o desde ceros.”  Es decir, luego de ejecutado 
según lo expuesto en la réplica, le reconocen al contratista el doble del valor 
previsto $41.501.369 que estaban dentro del alcance inicial para cubrir los 
costos de los box coulvert y  según presupuesto adicional proyectado para 
dos puentes vehiculares un valor adicional de $41.501.369, por el diseño de 
la alternativa seleccionada CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

 
15 Datos extraídos de las actas de comité de consultoría allegadas en la réplica. 
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EL SECTOR CUATRO PATAS, MUNICIPIO DE BOLÍVAR SANTANDER,  el 
cual según memoria descriptiva16 “Este proyecto tiene por objeto la 
construcción de (1) puente en la vía que comunica a Landázuri con el 
corregimiento Santa Rosa, ubicado en el municipio de Bolívar, en el 
departamento de Santander”,  justifican el valor adicional con el diseño de dos 
puentes, sin que obre dentro del proyecto subido a la nube la ejecución de 
diseños del otro puente, lo anterior podría agravar la cuantía del posible fiscal, 
razón por la cual se recomienda que la incidencia de este hecho sea 
cuantificado dentro del proceso de indagación preliminar a que haya lugar. Así 
las cosas, se confirma lo observado. 
 
En cuanto a la controversia del punto 6. Incumplimiento de la forma de pago, 
esta es insuficiente para desvirtuar lo observado, porque al momento de 
realizar cada uno de los pagos previos al adicional correspondía al municipio 
pagar solo el 80% del valor facturado mensualmente para poder cumplir con 
la forma de pago pactada y no lo hizo, como se aprecia en el balance 
financiero del contrato y sin haber acreditado el cumplimiento de lo faltante 
por pagar del contrato inicial y del contrato adicional realizan el pago, razón 
por la cual se confirma lo observado.  
 
Respecto a lo expuesto por el sujeto de control al final de la mesa de trabajo 
“No es cierto que el proyecto ya se había radicado en la Gobernación cuando aún 

estaba en ejecución. Por el contrario, se relaciona en dónde fue presentado.” La 
auditoría se atendrá a la carta de presentación del proyecto con Referencia: 
Radicación Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE 183 ML DE ALCANTARILLADO 
Y PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 4-5, LA 
CARRERA 5 ENTRE CALLE 8-9 Y 227 ML DE LA CALLE 10 ENTRE LA 
CARRERA 6-7, LA CARRERA 6 ENTRE LA CALLE 9-10 EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR-SANTANDER” dirigido a la 
Gobernación de Santander calendada el 26 de abril de 2021 contenida dentro 
de la carpeta Proyectos en la subcarpeta 5. Pavimentos compartida en la nube 
por el sujeto de control a la auditoria, donde se señala esta fecha de radicación 
del proyecto a la Gobernación de Santander. 
 
Así las cosas, se eleva lo observado a hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $ 38.705.464. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO. Alcalde X X  X  

JOSE DANIEL SANTAMARIA CEPEDA. Supervisor del 
Contrato. 

 X  X  

UNION TEMPORAL SIETE PROYECTOS BOLIVAR. Nit 
901468985 Consultor.  

   X  

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 2002. Decreto ley 403 de 2020, principio de 
planeación contractual. Art. 83 Ley 1474 de 2011. 

Cuantía: $38.705.464 

 

 
16 Según documento de la réplica subidos a la nube en carpeta compartida “PROYECTOS” 
allegada inicialmente como respuesta al requerimiento de información. 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No. 14. 

LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES CARECEN DE FIRMA DE LOS 
RESPONSABLES DE ELABORAR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS 
CONTENIDOS EN ESTOS. Administrativo. 
 
CRITERIO:  
Decreto 1083 de 2015 “ARTÍCULO 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las 
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe 
cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra 
Eficiente.”  
 
Según lineamientos de Colombia compra el manual de contratación debe 
contener entre otros: 
 
“El área encargada y el cargo responsable de las actividades de cada etapa 
del Proceso de Contratación (...) 
 
CONDICIÓN: Revisados los expedientes contractuales, todos estos tienen en 
común que al final de los documentos relacionan el responsable de la 
elaboración y revisión de cada uno de los documentos, no obstante, estos 
carecen de firma.  
 
CAUSA: Falta de socialización del manual de contratación de la entidad. 
Deficiente capacitación contractual, debilidades en el seguimiento 
documental. 
 
EFECTO: Incertidumbre sobre la participación o no dentro del proceso 
contractual de la persona mencionada dentro de los documentos. 
 
Con base en lo anteriormente descrito se eleva observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

RÉPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N° 14:  En los procesos contractuales, 
existen diversas maneras de acreditar o demostrar que se produjo la revisión o 
intervención de alguien, ya sea elaborando, proyectando, revisando y aprobando los 
documentos, no necesariamente debe ir la firmar manuscrita, dando cumplimiento a la 
Ley 527 de 1999, sin embargo la Entidad en adelante generará estrategias que le 
permitan mejorar este proceso, Por tanto se acepta la observación y se somete a Plan 
de Mejoramiento.” 
 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta que la entidad acepta la observación, esta se eleva a 
hallazgo administrativo. 
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Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO- Representante 
Legal 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 x     
INCERTIDUMBRE EN EL RUBRO DE 
ACTIVOS FIJOS DE LAS VIGENCIAS  2021 

 19 

2 x     RECAUDOS POR CLASIFICAR  21 

3 x     
INTERESES FINANCIEROS SIN UTILIZAR 
EL 100% DEL EMPRESTITO  

 23 

4 x     
CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO 
DE MULTAS Y SANCIONES 

 27 

5 x     
SENTENCIAS y CONCILIACIONES-
DEFICIENCIAS EN DETERMINACION DE 
PROCEDENCIA ACCION DE REPETICION- 
VIGENCIA 2021 

 28 

6 x     
INEXISTENCIA DE MANUAL DE 
PRESUPUESTO  2021 

 29 

7      DESVIRTUADO  30 

8 x     
DEFICIENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO 
y EJECUCION DEL REZAGO 
PRESUPUESTAL. VIGENCIA 2021 

 33 

9 x     

INCONSISTENCIAS ENTRE LA 
INFORMACIÓN RENDIDA RELACIONADA 
CON LA INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS Y LA INFORMACIÓN 
CONSULTADA A TRAVÉS DE OTROS 
MEDIOS. FALTA DE COHERENCIA ENTRE 
EL PROYECTO DE INVERSIÓN QUE 
CERTIFICA LA OFICINA DE PLANEACIÓN 
COMO INSCRITO Y LOS OBJETOS 
CONTRACTUALES DE LA MUESTRA DE 
CONTRATACIÓN. Se desvirtúa Incidencia 
disciplinaria. 

 34 

10 x     

DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN 2021. NO ESTÁN 
IDENTIFICADOS LOS RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN POR PROCESOS ENTRE 
ELLOS, EL DEL PROCESO DE APOYO 
CONTRATACIÓN 

 46 

11 x     

IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO 
MBS-SASI-CV-001: INCUMPLIMIENTO 
DEL MONITOREO AL TRATAMIENTO DEL 
RIESGO “RETRASO EN LA ENTREGA DEL 

 51 
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BIEN REQUERIDO DESCRITO EN LOS 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO” 
(MOTONIVELADORA); CONFUSIÓN 
ENTRE ANTICIPO MENCIONADO EN 
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO MBS-SASI-CV-001 DE 2021 
Y PAGO ANTICIPADO REALMENTE 
REALIZADO. LA FORMA DE PAGO NO 
PREVIÓ AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. 
EL DOCUMENTO PLAN DE INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO NO ESTABLECE COMO 
ESTE DEBE SER INVERTIDO, EL 
EXPEDIENTE CONTRACTUAL NO 
CONTIENE SOPORTES DE LOS GASTOS 
INICIALES QUE SUSTENTEN LA 
CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL NO 
CONTIENE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 
ACTUALIZADAS COMO FUE PACTADO 
MEDIANTE ACTAS DE SUSPENSIÓN. Se 
desvirtúa la incidencia disciplinaria. 

12 x     

POSIBLE DAÑO FISCAL POR EXTINCIÓN 
DEL TERMINO FIJADO PARA SU 
DURACIÓN. INEXISTENCIA DE ACTO 
ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE 
CONTRATACIÓN DIRECTA DEL 
JUSTIFICACIÓN CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No.001 DE 2021 
ESTUDIOS PREVIOS. OMISIÓN DE 
PUBLICACIÓN DE TODOS LOS 
DOCUMENTOS DEL PROCESO. Se 
desvirtúa connotación disciplinaria y fiscal 

 58 

13 x x  x  

POSIBLE DAÑO FISCAL EN EL 
CONTRATO MBS-CMA-C-001 DE 2021 
POR PAGO DESPROPORCIONADO EN 
CONTRATO MODIFICATORIO 
CONTRACTUAL POR RENOCER COSTOS 
INNECESARIOS PARA MODIFICAR EL 
ALCANCE DE DOS DE LOS SIETE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN E INCLUSIÓN DE 
PERSONAL INJUSTIFICADO. NO 
REPOSAN DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL LOS ENTREGABLES 
SEÑALADOS EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA CONSULTORIA. 
INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL POR NO APLICACIÓN DE 
METODOLOGIA DE MARCO LÓGICO MGA 
EN ALGUNOS PROYECTOS. 

$38.705.464. 
 

63 

14 x     

LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES 
CARECEN DE FIRMA DE LOS 
RESPONSABLES DE ELABORAR Y 
REVISAR LOS DOCUMENTOS 
CONTENIDOS EN ESTOS 

 96 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS   

Cuadro Consolidado de Hallazgos  

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 13  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales 1 $38.705.464 

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 Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo 
del 2021, 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: jtrujillo@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 

 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
Dentro del presente proceso se identificaron los siguientes beneficios del 
control de tipo cualificable. 

Origen Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 
control 

Tipo Descripción del beneficio 
 
 

Valor 

Se
gu

im
ie

n
to

 a
l P

la
n

 d
e 

m
ej

o
ra

m
ie

n
to

 
 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 
DEFICIENCIAS EN 
DETERMINACIÓN DE 
PROCEDENCIA ACCION DE 
REPETICION VIGENCIA 
2019 

La entidad realizará de 
acuerdo a las competencias 
y atribuciones establecidas 
en el decreto 1716 del 2009 
el análisis y evaluación 
pertinente a fin de 
determinar la procedencia 
de la acción de repetición. 

Cualificable 

En la auditoría se evidencia 
que implementan el 
procedimiento para dar 
cumplimiento a la acción de 
repetición. 

 

DEFICIENCIAS EN 
GESTION DE RECAUDO DE 
CARTERA DE VIGENCIAS 
ANTERIORESINGRESOS 
TRIBUTARIOS. VIGENCIA 
2019 y 2020 

Se tomarán las acciones 
correctivas tendientes al 
mejoramiento continuo del 
cobro de cartera a fin de 
aumentar los recursos 
propios en la Alcaldía 
Municipal 

Cualificable 

En el proceso auditor se 
evidenció la gestión realizada 
por la entidad para 
incrementar los ingresos 
tributarios 

 

DEFICIENCIAS EN EL 
RECONOCIMIENTO Y 
EJECUCION DEL REZAGO 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 
2019 y 2020 

Se tomarán las acciones 
correctivas tendientes al 
mejoramiento continuo en 
la constitución de cuentas 
por pagar 

Cualificable 

Se evidenció que hubo 
mayor gestión para la 
cancelación de las cuentas 
por pagar durante la vigencia 

 

DEFICIENCIAS EN LA 
PLANEACION DEL GASTO 
VIGENCIA 2020. 

Se tomarán las acciones 
correctivas tendientes al 
mejoramiento y uso eficaz y 
eficiente de los recursos 
públicos con el fin de 
asegurar el bienestar 
general de la población. 

Cualificable 

De acuerdo a los 
mecanismos planteados la 
entidad incirtió la gran 
mayoría de los recursos en 
beneficio de la comunidad 

 

Se
gu

im
ie

n
to

 a
l P

la
n

 d
e 

m
ej

o
ra

m
ie

n
to

 
 

DEFICIENCIAS EN LOS 
MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTOS A PLANES 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS. VIGENCIA 
2019. 

La Entidad tomará las 
acciones correctivas 
realizando seguimiento y 
evaluación de los avances de 
de cumplimiento a las metas 
del Plan de Desarrollo 
Municipal de acuerdo a los 
programas y proyectos a 
ejecutar en cada vigencia. 

Cualificable 

De acuerdo a los 
mecanismos planteados la 
entidad invirtió la gran 
mayoría de los recursos en 
beneficio de la comunidad 

 

INCUMPLIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

Continuar trabajando de 
manera articulada con cada 
una de las secretarias a fin 
de subsanar las acciones 
administrativas encontradas 
por el ente de control las 
cuales fueron plasmadas 
dentro del presente plan de 
mejoramiento. 

Cualificable 

De acuerdo a las mejoras 
realizadas, cumplimiento de 
metas arrojó una calificación 
del 93%, dando como 
cumplido. 

 

PLANES DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS QUE NO 
CUMPLEN CON SU 
FUNCIÓN COMO GUÍA 
PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE 
VOLÚMENES REALES DE 
RECICLAJE 

La Administración Municipal 
de Bolívar Santander acepta 
la observación y se tomarán 
las acciones correctivas 
tendientes a realizar la 
actualización del Plan 
Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) dando 
cumplimiento a la 
Resolución No. 0754 del 25 
de Noviembre de 2014 
emitida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para lo cual se 

Cualificable 

Se evidencio durante la 
vigencia auditada, que el 
municipio realizó gestiones 
con el fin de actualizar el 
PGIRS 
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contará con el apoyo 
profesional de personal 
idóneo y se enviará a la 
Corporación Autónoma de 
Santander - CAS para su 
revisión y visto bueno como 
entidad ambiental 
competente. 
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CUENTAS BANCARIAS 
CON SALDOS SIN 
DEPURAR VIGENCIAS 
2019-2020 

Se tomarán las acciones 
correctivas tendientes al 
mejoramiento continuo con 
el propósito de depurar los 
saldos pendientes de las 
cuentas bancarias 

Cualificable 

Se evidencia durante el 
proceso auditor que la 
entidad mejoró los 
procedimientos para la 
conciliación de cuentas 
bancarias. 

 

FALTA DE DEPURACION E 
INDIVIDUALIZACION DE 
LOS BIENES DE USO 
PUBLICO E HISTORICO Y 
CULTURAL VIGENCIA 
2019 y 2020. 

Se adelantaran las gestiones 
necesarias en cuento a la 
destinación de recursos co el 
fin de contratar personal 
idóneo para adelantar la 
depuración del inventario 
de propiedad y planta y 
equipo del Municipio. 

Cualificable 

Se evidencia que durante el 
proceso auditor la Entidad 
adelanto la respectiva labor 
mejorando los 
procedimientos de la misma. 

 

DEFICIENCIAS EN EL 
REPORTE DE 
INFORMACIÓN 
CONTRACTUAL (SIA 
OBSERVA Y SIA 
CONTRALORIA) Vigencia 
2020 

se tomarán las acciones 
correctivas tendientes al 
mejoramiento continúo 
adoptando las medidas que 
permitan mejorar y 
optimizar los procesos de 
rendición de información en 
las plataformas sia observa y 
sia contraloria 

Cualificable 

La Administración Municipal 
ha venido adoptando 
medidas correctivas en la 
publicación del  
reporte de información 
contractual en las 
plataformas (sia observa y sia 
contraloria), reflejado  
en el 80% del total de los 
registros, se identifica que el 
20% se encuentra en proceso 
de finalizar  
el cargue de información, 
debido al desarrollo de los 
diferentes procesos 
administrativos que se  
adelantan a diario en la 
Entidad Territorial 

 

FALTA DE CONTROL Y 
VERIFIACION DE LA 
PUBLICACION DE LAS 
ACTUALIZACIONES DEL 
PAA EN EL SECOP 
Vigencia 2019 y 2020 

Se tomarán las acciones 
correctivas tendientes a 
realizar las actualizaciones 
del PAA en la plataforma del 
SECOP dando cumplimiento 
al principio de publicidad y 
transparencia en los 
procesos de la Entidad 
Territorial 

Cualificable 

La Administración Municipal 
adelantó 2 actualizaciones 
del PAA en la plataforma del 
SECOP,  
para la vigencia 2021, 
mediante Resoluciones Nros: 
193 de julio 30 de 2021, 
contiene dos folios  
y la Resolución No. 364 de 
fecha 27 de diciembre del 
mismo año, contiene dos 
folios, dando  
cumplimiento al principio de 
publicidad y transparencia en 
los procesos de la Entidad 
Territorial.  
Se adjunta PAA - 
Actualizaciones y actos 
administrativos: se cita el link 
de cargue al SECOP y  
página web del municipio: 
para consulta general:  
https://www.contratos.gov.c
o/consultas/consultarArchivo
sPAAGeneral.do 
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FALENCIAS EN EL 
EJERCICIO DE LA 
SUPERVISION DE LOS 
CONTRATOS 2) NO 
PUBLCIACION DE 
ALGUNOS ACTOS Y 
DOCUMENTOS DE LOS 
PAGOS REALIZADOS 
COMO LO DEMANDAN 
LAS NORMAS 
REGULADORAS DE LA 
MATERIA. VIGENCIA 
2019. 

Se tomarán las acciones 
correctivas para lograr el 
mejoramiento continuo de 
realizar la supervisión a los 
procesos contractuales 
consistente en el 
seguimiento técnico 
administrativo financiero 
contable sobre el 
cumplimiento del objeto del 
contrato. De igual forma la 
publicación de los 
documentos y actos 
administrativos del Proceso 
de Contratación dentro de 
los (3) días siguientes a su 
expedición en las diferentes 
etapas hasta la liquidación 
de los contratos en 
concordancia con la 
normatividad vigente. 

Cualificable 

La Administración Municipal 
a partir de la aprobación del 
plan de mejoramiento ha 
venido  
adelantando el ejercicio de la 
labor de la supervisión y 
seguimiento en la ejecución 
de los  
procesos contractuales, 
referente a la publicación de 
la información en el secop I y 
se ha venido  
implementando en el cargue 
de los soportes de los 
contratos. 
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ANEXO 4  

ESTADOS FINANCIEROS 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior Valor año actual 
Comparación  

 horizontal 
% 

Compar
ación  

vertical  

ACTIVOS           

CORRIENTE (1)     4.522.366.368,45       9.786.113.857,29  -5.263.747.488,84 -54% 100% 

            

Efectivo y equivalentes al efectivo     3.187.660.701,40       8.452.723.641,24  -5.265.062.939,84 -62% 86% 

Bancos y corporaciones 3.187.660.701,40 8.452.723.641,24 -5.265.062.939,84 -62% 86% 

            

Cuentas por cobrar     1.334.705.667,05       1.333.390.216,05  1.315.451,00 0% 14% 

Transferencias por cobrar 723.811.054,92 756.352.894,92 -32.541.840,00 -4% 8% 

Otras cuentas por cobrar 473.582.682,13 439.725.391,13 33.857.291,00 8% 4% 

Cuentas por cobrar difícil recaudo 137.311.930,00 137.311.930,00     1% 

            

ACTIVO NO CORRIENTE (2)  108.725.742.749,45   106.187.152.133,85  2.538.590.615,60 2% 100% 

            

Inversiones e instrumentos derivados          66.389.729,28           81.950.306,37  -15.560.577,09 -19% 0% 

De renta variable en empresas privadas 66.289.729,28 81.850.306,37 -15.560.577,09 -19% 0% 

Inversiones Patrimoniales en entidades controladas 100.000,00 100.000,00 0,00 0% 0% 

Propiedades, planta y equipo     7.552.416.914,03       8.175.091.749,63  -622.674.835,60 -8% 8% 

Terrenos 760.736.000,00 760.736.000,00 0,00 0% 1% 

Edificaciones 8.614.323.409,49 9.655.351.760,49 -1.041.028.351,00 -11% 9% 

Plantas y ductos 404.002.846,00 404.002.846,00 0,00 0% 0% 

Redes, líneas y cables 1.109.826.890,00 1.109.826.890,00 0,00 0% 1% 

Maquinaria y equipo 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0% 0% 

Muebles, enseres y equipos de oficina 55.252.527,00 55.252.527,00 0,00 0% 0% 

Equipos de comunicación y computación 136.788.074,00 136.788.074,00 0,00 0% 0% 

Equipo de transporte, tracción y elevac. 3.669.211.088,00 3.669.211.088,00 0,00 0% 3% 

Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 0% 0% 

Bienes de arte y cultura 27.905.376,00 28.036.848,00 -131.472,00 0% 0% 

Depreciación acumulada -7.245.989.296,46 -7.664.474.283,86 418.484.987,40 -5% -7% 

            

Bienes de uso público    92.646.913.503,58     92.646.913.503,58  0,00 0% 87% 

Materiales en tránsito     0,00   0% 

Bienes de benef. y uso público en const.  203.126.394,40 203.126.394,40 0,00 0% 0% 

Bienes de uso público 114.787.857.075,18 114.787.857.075,18 0,00 0% 108% 

Bienes históricos y culturales 18.930.034,00 18.930.034,00 0,00 0% 0% 

Amort. acum. de bienes de uso público -22.363.000.000,00 -22.363.000.000,00 0,00 0% -21% 

      0,00     

Otros activos     8.460.022.602,56       5.283.196.574,27  3.176.826.028,29 60% 5% 

Recursos entregados en administración 8.414.768.202,56 5.237.942.174,27 3.176.826.028,29 61% 5% 

Intangibles 45.254.400,00 45.254.400,00 0,00 0% 0% 
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Saldo neto de consolidación en cuentas           

de balance (CR) *                           -                               -          

TOTAL ACTIVO (3)  113.248.109.117,90   115.973.265.991,14  -2.725.156.873,24 -2%   

            

PASIVOS           

CORRIENTE (4)        755.146.748,93          958.979.024,17  -203.832.275,24 -21%   

            

Prestamos por pagar        527.099.847,00          661.021.190,00  -133.921.343,00 -20% 69% 

Financiamiento interno corto plazo 527.099.847,00 661.021.190,00 -133.921.343,00 -20% 69% 

            

Cuentas por pagar        216.629.760,93          282.583.582,17  -65.953.821,24 -23% 29% 

Adquisición de Bienes 45.068.023,03 105.439.082,27 -60.371.059,24 -57% 11% 

Recursos a favor de terceros 42.207.671,90 47.790.433,90 -5.582.762,00 -12% 5% 

Otras cuentas por pagar 129.354.066,00 129.354.066,00 0,00 0% 13% 

            

Beneficio a los empleados a corto plazo          11.417.141,00           15.374.252,00  -3.957.111,00 -26% 2% 

Beneficio a los empleados a corto plazo 11.417.141,00 15.374.252,00 -3.957.111,00 -26% 2% 

Pensiones por pagar                           -                               -    0,00     

            

PASIVO NO CORRIENTE (5)     6.267.717.867,00       7.184.725.904,00  -917.008.037,00 -13% 100% 

            

Prestamos por pagar        995.050.005,00       1.541.171.675,00  -546.121.670,00 -35% 21% 

Financiamiento interno largo plazo 995.050.005,00 1.541.171.675,00 -546.121.670,00 -35% 21% 

            

Beneficio a los empleados a largo plazo     5.272.667.862,00       5.643.554.229,00  -370.886.367,00 -7% 79% 

Beneficios posempleo pensionados 5.272.667.862,00 5.643.554.229,00 -370.886.367,00 -7% 79% 

            

TOTAL PASIVO (6)     7.022.864.615,93       8.143.704.928,17  -1.120.840.312,24 -14%   

            

PATRIMONIO (7)  106.225.244.501,97   107.829.561.062,97  -1.604.316.561,00 -1%   

            

Patrimonio de las entidades de Gobierno  106.225.244.501,97   107.829.561.062,97  -1.604.316.561,00 -1% 100% 

Capital fiscal 106.011.074.574,71 106.011.074.574,71 0,00 0% 98% 

Resultados de ejercicios anteriores -3.530.657.959,54 

-2.450.000.547,32 

-1.080.657.412,22 44% -2% 

Resultados del ejercicio 

       972.027.692,22       2.158.510.066,15  

-1.186.482.373,93 -55% 2% 

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios empleados 2.772.800.194,58 2.109.976.969,43 662.823.225,15 31% 2% 

            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8)  113.248.109.117,90   115.973.265.991,14  -2.725.156.873,24 -2%   

            

ESTADO DE RESULTADOS     

INGRESOS OPERACIONALES (1)    16.306.536.554,40     22.346.546.345,37  -6.040.009.790,97 -27%   

           

Ingresos Fiscales     1.590.533.631,94       2.340.735.559,00  -750.201.927,06 -32%   

Tributarios 864.506.613,20 2.248.606.528,00 -1.384.099.914,80 -62%   

No tributarios 726.027.018,74 92.129.031,00 633.897.987,74 688%   

           

Transferencias y subvenciones    14.716.002.922,46     20.005.810.786,37  -5.289.807.863,91 -26%   



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 108 de 113 

Sistema General de Participaciones 8.012.261.564,00 8.699.113.850,00 -686.852.286,00 -8%   

Sistema General de Regalías 482.152.222,30 402.455.332,00 79.696.890,30 20%   

Del sistema general de seguridad social en salud 4.813.621.522,37 5.180.193.475,07 -366.571.952,70 -7%   

Otras transferencias corrientes 1.407.967.613,79 5.724.048.129,30 -4.316.080.515,51 -75%   

           

GASTOS  OPERACIONALES  (3)    15.198.924.370,06     20.047.983.323,35  -4.849.058.953,29 -24%   

           

De administración y operación     1.922.925.455,48       2.570.081.007,71  -647.155.552,23 -25%   

Sueldos y Salarios 749.538.472,00 1.047.967.561,00 -298.429.089,00 -28%   

Contribuciones Imputadas 126.370.734,00 82.995.912,00 43.374.822,00 52%   

Contribuciones efectivas 264.899.864,24 303.165.548,00 -38.265.683,76 -13%   

Aportes sobre la Nomina 37.843.800,00 49.097.400,00 -11.253.600,00 -23%   

Prestaciones sociales 297.621.478,24 343.496.533,20 -45.875.054,96 -13%   

Gastos de personal diversos 7.155.612,00 18.465.715,83 -11.310.103,83 -61%   

Generales 439.495.495,00 723.221.836,68 -283.726.341,68 -39%   

Impuestos Contribuciones y Tasas                           -    1.670.501,00 -1.670.501,00 -100%   

           

Deterioro, depreciaciones y amortizaciones        288.733.610,39          418.484.987,40  -129.751.377,01 -31%   

Depreciación de propiedades planta y equipo 288.733.610,39 418.484.987,40 -129.751.377,01 -31%   

           

Gasto Publico Social    12.987.265.304,19     17.059.417.328,24  -4.072.152.024,05 -24%   

Educacion 487.534.090,44 1.051.597.618,48 -564.063.528,04 -54%   

Salud 8.397.460.387,13 8.888.446.354,12 -490.985.966,99 -6%   

Agua Potable y Saneamiento  Basico 614.985.283,00 684.487.740,20 -69.502.457,20 -10%   

Vivienda 26.754.300,00 25.406.500,00 1.347.800,00 5%   

Recreacion y deporte 63.843.690,00 368.348.551,00 -304.504.861,00 -83%   

Cultura 51.572.494,00 261.289.407,00 -209.716.913,00 -80%   

Desarrollo Comunitario y Bienestar Social 3.244.324.425,15 5.662.716.696,84 -2.418.392.271,69 -43%   

Medio ambiente 24.950.500,00 38.361.701,00 -13.411.201,00 -35%   

Subsidios Asignados 75.840.134,47 78.762.759,60 -2.922.625,13 -4%   

           

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)     1.107.612.184,34       2.298.563.022,02  -1.190.950.837,68 -52%   

           

OTROS INGRESOS (5)          46.657.620,94           60.222.804,14  -13.565.183,20 -23%   

Ingresos financieros 20.619.419,94 54.532.799,15 -33.913.379,21 -62%   

Otros ingresos financieros 26.038.201,00 5.690.004,99 20.348.196,01 358%   

                            -                               -          

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE 
RESULTADO (DB) (6) *     1.154.269.805,28       2.358.785.826,16  -1.204.516.020,88 -51%   

                            -                               -          

OTROS GASTOS  (7)        182.242.113,06          200.275.760,01  -18.033.646,95 -9%   

Intereses                           -                               -    0,00     

Financieros 11.041.131,06 18.325.580,44 -7.284.449,38 -40%   

Otros gastos financieros 170.418.264,00 137.101.631,00 33.316.633,00 24%   

Otros gastos ordinarios 1,00   1,00     

Gastos diversos 782.717,00 26.324.786,47 -25.542.069,47 -97%   

Devoluciones y descuentos ingresos fiscales   18.523.762,10 -18.523.762,10 -100%   
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EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE  AJUSTES POR 
INFLACIÓN  (8)        972.027.692,22       2.158.510.066,15  -1.186.482.373,93 -55%   

                            -                               -          

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)        972.027.692,22       2.158.510.066,15  -1.186.482.373,93 -55%   
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ANEXO 5  PRESUPUESTO 

 
Ejecución presupuestal Ingresos 

PRESUPUEST
AL CONCEPTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO RECAUDOS RECAUDAR 

0                                                  

TOTAL 
PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 14,714,436,464.00 16,474,136,190.89 664,854,203.94 30,523,718,450.95 29,706,390,308.57 817,328,142.38 

TI                                                 
PRESUPUESTO 
INGRESOS 14,714,436,464.00 16,474,136,190.89 664,854,203.94 30,523,718,450.95 29,706,390,308.57 817,328,142.38 

TI.A                                               
INGRESOS  
CORRIENTES 14,622,436,464.00 7,673,728,948.46 586,724,823.08 21,709,440,589.38 21,891,919,653.37 -182,479,063.99 

TI.A.1                                             TRIBUTARIOS 1,558,500,000.00 592,000,000.00 0.00 2,150,500,000.00 2,275,331,775.00 -124,831,775.00 

TIA.1.3                                            
PREDIAL 
UNIFICADO 350,000,000.00 0.00 0.00 350,000,000.00 403,348,766.00 -53,348,766.00 

TI.A.1.5                                           

IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 250,000,000.00 0.00 0.00 250,000,000.00 195,883,938.00 54,116,062.00 

TI.A.1.6                                           
AVISOS Y 
TABLEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 14,579,250.00 10,420,750.00 

TI.A.1.7                                           
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 438,000,000.00 380,000,000.00 0.00 818,000,000.00 925,435,210.00 -107,435,210.00 

TI.A.1.28                                          

ESTAMPILLAS 
FONDOS 
ESPECIFICOS 375,500,000.00 212,000,000.00 0.00 587,500,000.00 578,938,129.00 8,561,871.00 

TI.A.1.30                                          CONTRIBUCIONES 120,000,000.00 0.00 0.00 120,000,000.00 157,146,482.00 -37,146,482.00 

TI.A.2                                             NO TRIBUTARIOS 13,063,936,464.00 7,081,728,948.46 586,724,823.08 19,558,940,589.38 19,616,587,878.37 -57,647,288.99 

TI.A.2.2                                           
MULTAS Y 
SANCIONES 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 3,472,731.00 -2,372,731.00 

TI.A.2.4                                           
VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 6,573,843.00 5,426,157.00 

TI.A.2.5                                           
RENTAS 
CONTRACTUALES 100,000.00 10,000,000.00 0.00 10,100,000.00 26,478,304.00 -16,378,304.00 

TI.A.2.6                                           

TRANSFERENCIA
S Y APORTES 
APROBADOS 13,050,736,464.00 7,071,728,948.46 586,724,823.08 19,535,740,589.38 19,580,063,000.37 -44,322,410.99 

TI.A.2.6.2.1.2                                     
PARTICIPACION 
PARA SALUD 8,080,778,058.00 1,207,082,361.45 479,073,366.08 8,808,787,053.37 8,813,326,701.37 -4,539,648.00 

TI.A.2.6.2.1.1.1
.4                                 

PARTICIPACION 
PARA 
EDUCACION 350,000,000.00 68,856,820.00 37,851,012.00 381,005,808.00 381,005,804.00 4.00 

TI.A.2.6.1.1.1                                     

PARTICIPACION 
PARA PROPOSITO 
GENERAL 1,531,797,451.00 270,546,313.00 0.00 1,802,343,764.00 1,802,343,764.00 0.00 

TI.A.2.6.1.1.2                                     
INVERSION 
FORZOSA 2,948,574,001.00 361,266,773.00 0.00 3,309,840,774.00 3,309,840,774.00 0.00 

TI.A.2.6.1.1.3                                     

OTRAS 
PARTICIPACIONE
S DEL SGP 134,586,954.00 7,282,433.00 2,601,117.00 139,268,270.00 139,268,270.00 0.00 

TI.A.2.6.1.2                                       

APORTES.TRASP. 
Y 
TRANSF.DPTLES 5,000,000.00 5,156,694,248.01 67,199,328.00 5,094,494,920.01 5,134,277,687.00 -39,782,766.99 

TI.B.                                              
RECURSOS DE 
CAPITAL 92,000,000.00 7,354,978,130.00 78,129,380.86 7,368,848,749.14 7,412,015,323.20 -43,166,574.06 

TI.B.6.2                                           
RECURSOS DEL 
BALANCE 0.00 2,852,996,307.00 0.00 2,852,996,307.00 2,854,139,789.00 -1,143,482.00 

TI.B.6.3                                           
DESAHORRO 
FONPET 90,000,000.00 3,148,043,237.00 78,129,380.86 3,159,913,856.14 3,159,913,856.14 0.00 

TI.B.8                                             
RENDIMIENTO 
FINANCIEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 44,023,092.06 -42,023,092.06 

TI.B.8.1                                           

PROVENIENTES 
RECURSOS LIBRE 
DEST. 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 238,483.01 1,761,516.99 

TI.C                                               

SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS 0.00 1,445,429,112.43 0.00 1,445,429,112.43 402,455,332.00 1,042,973,780.43 
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Ejecución presupuestal Gastos. 

ARTICULO DESCRIPCION     SALDO SALDO POR 

    COMPROMISOS PAGOS APROPIACION PAGAR 

0                                                  

TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS 23,878,118,021.23 

21,285,427,658.9
6 6,645,600,429.72 2,592,690,362.27 

G                                                  
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 1,925,035,939.98 1,924,869,239.98 53,085,990.16 166,700.00 

GA                                                 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 
CENTRAL 1,925,035,939.98 1,924,869,239.98 53,085,990.16 166,700.00 

GA1.1                                              
SERVICIOS 
PERSONALES 1,526,376,152.83 1,526,376,152.83 32,770,293.17 0.00 

GA1.1.1                                            

SERVICIOS 
PERSONALES 
ASOCIADOS A LA 
NOMINA 828,972,567.83 828,972,567.83 28,063,182.17 0.00 

GA1.1.3                                            

SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS 260,077,129.00 260,077,129.00 518,634.00 0.00 

GA1.1.4                                            

CONTRIBUCIONES 
INHERENTES A LA 
NOMINA 437,326,456.00 437,326,456.00 4,188,477.00 0.00 

GA1.1.4.2                                          AL SECTOR PRIVADO 357,308,556.00 357,308,556.00 3,392,977.00 0.00 

GA1.1.4.2.
1                                        

APORTE PREVISION 
SOCIAL 357,308,556.00 357,308,556.00 3,392,977.00 0.00 

GA1.1.4.3                                          
APORTES 
PARAFISCALES 80,017,900.00 80,017,900.00 795,500.00 0.00 

GA1.2                                              
GASTOS 
GENERALES 218,123,148.68 217,956,448.68 11,494,312.32 166,700.00 

GA1.2.1                                            
ADQUISICION DE 
BIENES 22,964,130.00 22,964,130.00 35,870.00 0.00 

GA1.2.2                                            
ADQUISICION DE 
SERVICIOS 155,384,628.68 155,217,928.68 8,532,832.32 166,700.00 

GA1.2.9                                            
OTROS GASTOS 
GENERALES 39,774,390.00 39,774,390.00 2,925,610.00 0.00 

GA1.3                                              
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 180,536,638.47 180,536,638.47 8,821,384.67 0.00 

GC                                                 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
CONCEJO 
MUNICIPAL 265,802,628.00 265,802,628.00 6,330,426.00 0.00 

GP                                                 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERSONERIA 
MUNICIPAL 131,130,570.00 127,453,491.00 6,108,025.00 3,677,079.00 

A.                                                 TOTAL INVERSIÓN 20,799,090,270.24 
18,210,243,686.9

7 6,566,866,258.57 2,588,846,583.27 

A.1                                                EDUCACIÓN 1,035,722,656.48 969,847,656.48 75,854,387.93 65,875,000.00 

A.1.2                                              
CALIDAD - 
MATRÍCULA 843,573,668.48 777,698,668.48 75,854,387.93 65,875,000.00 

A.1.2.10                                           
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 68,522,611.00 68,522,611.00 36,345,695.41 0.00 

A.1.3                                              
CALIDAD - 
GRATUIDAD S.S.F 192,148,988.00 192,148,988.00 0.00 0.00 

A.2                                                SALUD 8,891,544,261.12 8,891,544,261.12 70,230,556.83 0.00 

A.2.1                                              
RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 8,644,676,357.12 8,644,676,357.12 15,969,588.83 0.00 

A.2.2                                              SALUD PÚBLICA 204,672,090.00 204,672,090.00 2,000,000.00 0.00 

A.3                                                

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO 775,232,347.80 737,453,401.61 125,609,899.90 37,778,946.19 

A.3.1                                              
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 320,991,213.94 312,923,596.95 115,757,049.76 8,067,616.99 
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A.3.2                                              
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 327,559,263.06 300,718,430.66 9,534,720.94 26,840,832.40 

A.3.3                                              

SERVICIO DE ASEO Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 126,681,870.80 123,811,374.00 318,129.20 2,870,496.80 

A.4                                                
DEPORTE Y 
RECREACIÓN 991,253,357.00 991,253,357.00 785,572.00 0.00 

A.5                                                CULTURA 261,289,407.00 255,309,074.00 82,280,990.00 5,980,333.00 

A.6                                                

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
DIFERENTES A 
ACUED. ALCANT. Y 
ASEO 805,857,752.50 805,857,752.50 5,297,434,503.55 0.00 

A.7                                                VIVIENDA 25,406,500.00 25,406,500.00 31,678,500.00 0.00 

A.8                                                AGROPECUARIO 799,998,811.00 565,823,088.00 10,682,094.00 234,175,723.00 

A.9                                                TRANSPORTE 4,182,254,425.84 3,014,978,896.76 26,943,219.07 1,167,275,529.08 

A.10                                               SECTOR AMBIENTAL 29,361,701.00 29,361,701.00 268,320,276.00 0.00 

A.12                                               

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES 17,487,320.00 17,487,320.00 106,116,350.00 0.00 

A.13                                               
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO 50,468,000.00 50,468,000.00 32,000.00 0.00 

A.14                                               

ATENCIÓN A 
GRUPOS 
VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL 492,395,673.10 492,395,673.10 72,204,095.86 0.00 

A.14.2                                             

PROTECCIÓN 
INTEGRAL GRUPOS 
VULNERABLES 50,690,041.33 50,690,041.33 5,629,958.67 0.00 

A.14.6                                             

ATENCIÓN Y APOYO 
A LA 
POBLACIÓNVICTIMA 
DE LA VIOLENCIA  
SEGÚN LEY 1448 DE 
2011 (VICTIMAS) 49,492,542.00 49,492,542.00 1,407,458.00 0.00 

A.15                                               EQUIPAMIENTO 104,780,078.40 79,365,166.40 16,719,921.60 25,414,912.00 

A.16                                               
DESARROLLO 
COMUNITARIO 74,904,000.00 74,904,000.00 10,286,000.00 0.00 

A.17                                               
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 564,628,436.00 553,813,436.00 84,391,002.00 10,815,000.00 

A.18                                               JUSTICIA 245,455,771.00 243,519,071.00 283,917,549.40 1,936,700.00 

A.19                                               
SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS 1,442,049,772.00 402,455,332.00 3,379,340.43 1,039,594,440.00 

T                                                  TOTAL DEUDA 757,058,613.01 757,058,613.01 13,209,729.99 0.00 

T.1.9                                              SECTOR ASEO 97,945,610.00 97,945,610.00 12,054,390.00 0.00 

T.1.10                                             
SECTOR  
TRANSPORTE 659,113,003.01 659,113,003.01 1,155,339.99 0.00 
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OTROS ANEXOS 


