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Bucaramanga, abril 19 de 2022 
 
 
 
Doctor 
MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES   
Alcalde Municipal  
Piedecuesta – Santander  
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoria Financiera y de Gestión, No 0003 de abril 
19 del 2022 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE PIEDECUESTA 
 
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 No 0003, 
de abril 19 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: MARIA DEL CARMEN CASTILLO JAIMES    
Correo institucional: mcastillo@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesus Heraldo Rueda Suarez  
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CIUDAD Y FECHA:             BUCARAMAGNA, ABRIL 19 DE 2022 
NODO: CENTRAL E INSTITUTOS 

DESCENTRALIZADOS 
ENTIDAD:    MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
REPRESENTANTE LEGAL: MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES 
VIGENCIA AUDITADA  2021 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a Municipio de 
Piedecuesta, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2021. 
 
Opinión Limpia o Sin Salvedad sobre el Presupuesto sobre la gestión presupuestal 
para la vigencia 2021. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por MARIO JOSE 

CARVAJAL JAIMES representante legal de la entidad MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA 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  
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  María del Carmen Castillo Jaimes. Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz -Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, abril 18 de 2022 
 
 
Doctor 
MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES 
Representante Legal   
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
Dirección: Carrera. 7 N° 9-43 
Piedecuesta- Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros del municipio de Piedecuesta, 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 1 de 
junio del 2021 y sus modificatorias, este informe de auditoría contiene: la opinión 
sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre 
la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad, dentro del desarrollo 
de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros. Negativa 

 
El Municipio de Piedecuesta es un ente territorial con autonomía política, fiscal y 
administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población de su territorio, le corresponde prestar servicios públicos 
que determine la ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, entre otros con atribuciones establecidas por la 
Constitución Política de Colombia y las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y 715 de 
2001 y demás normas concordantes y vigentes. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en una muestra 
selectiva, los estados financieros del Municipio de Piedecuesta que comprenden 
Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, 
Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2021 así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una  Opinión  Negativa para la 
vigencia 2021 así: En opinión de la Contraloría General de Santander con base en 
la muestra seleccionada por el equipo auditor y  las  cuestiones descritas en 
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“fundamento de la opinión”; manifiesta que los estados financieros adjuntos  no 
presentan razonable y  fielmente, los aspectos materiales de las cifras de 
conformidad con el marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP),  conforme a la resolución 535 de 2015 y sus 
modificaciones; así mismo el procedimiento establecido en la resolución 193 de 
2016 y anexo de evaluación expedida por la la Contaduría General de la Nación,  
donde  se encuentra clasificado el Municipio de  Piedecuesta, norma  fuente de la 
implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público 
NICSP y demás normas concordantes y vigentes que rigen la presentación de la 
información financiera. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión fiscal 
formato RECF-45-02. Papel de Trabajo-Evaluación fiscal territorial Auditoria 
Financiera y de Gestión, soporte del proceso auditor. 

 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2021 alcanzaron la suma de 
$82.265.239.466 que corresponde al 12,05% y una imposibilidad por valor de 
$51.536.6872.54 con el 7,55% del activo, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 
Así mismo se evidencia una incorrección por valor de $26.154.868.572 que 
corresponde al 3,83%, del pasivo 
 
Se observan falencias en el saneamiento contable relacionado con la depuración y 
conciliación del efectivo, la propiedad planta y equipo, los bienes de beneficio y uso 
público, las cuentas por cobrar y algunas cuentas del pasivo. 
 
Aunado a lo anterior se observaron algunas deficiencias en la conciliación de las 
operaciones recíprocas. 
 
De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada al control interno 
contable y la efectividad de la implementación del control interno contable conforme 
el nuevo marco normativo. 
 
Fueron establecidas los hallazgos por el equipo auditor con la información reportada 
bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la cuenta y en la 
respuesta a los requerimientos. 
 
2. Opinión Limpia o Sin Salvedad sobre el Presupuesto 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2021, que comprende: 
 

a. Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

 
b. Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

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

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

 
d. 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 

 
e. 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 SALVEDAD. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, las cifras presupuestales en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de presupuesto y demás 
normas concordantes.  

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzó la suma 
de $3.268.209, con un porcentaje del 0% del total de los gastos ejecutados                
$1.398.651.239.10) es decir, estas incorrecciones no son materiales y no tienen un 
efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas de la vigencia 2021.  
 
Así mismo esta incorrección corresponde a intereses generados como 
consecuencia del incumplimiento en el pago a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, por concepto de la deuda generada por mora en los pagos de los costos de 
uso de las listas de elegibles en concurso abierto de mérito para proveer vacantes 
de docentes del Municipio de Piedecuesta en las vigencias 2017- 2019 y 2020;  y 
los intereses generados por la deuda a  Policía Nacional de Colombia Dirección 
General de acuerdo al convenio interadministrativo de Cooperación número 1121 
de 2017. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, 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 Contraloría General Santander 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 Contraloría General de Santander ha 
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cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander 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  

 
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:   Favorable   calificado con 38.1% 
 
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 (... )". 
 
La gestión evaluada del Municipio de Piedecuesta - Santander fue enmarcada en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Piedecuesta una ciudad para la Gente 
2020-2023”, aprobado mediante Acuerdo Municipal N. 002 del 30 de mayo de 2020. 

 
Análisis Plan de Desarrollo Vigencia 2021 
 
Durante la vigencia 2021 se obtuvo un avance físico promedio porcentual de las 
líneas estratégicas equivalente al 87% de ejecución, siendo la línea estratégica 
Piedecuesta una ciudad segura, incluyente y educada la de mayor avance con un 
93%. Por su parte, la línea estratégica Piedecuesta una ciudad sostenible 
socialmente, económica y ambientalmente tuvo el menor avance con un 77% en la 
anterior vigencia. 
 
El avance de ejecución del cuatrienio es del 59%, en la vigencia 2021 el ranking lo 
lidera la línea estratégica Piedecuesta una ciudad segura, incluyente y educada con 
un 63% de avance de ejecución física, seguida de la línea estratégica Piedecuesta 
una ciudad con gobernanza y transparencia con un 61% de avance. 
 
La línea estratégica Piedecuesta una ciudad sostenible socialmente, económica y 
ambientalmente es la de menor avance con un 53%, en esta línea están incluidos 
sectores de infraestructura, transporte, gestión del riesgo, donde algunas metas son 
de obra pública y dependen de la gestión de recursos económicos para su 
cumplimiento. 
 
Ejecución Física por Sectores  
 
Según el seguimiento del plan de acción realizado por cada dependencia, de 
acuerdo a las metas de producto del Plan de Desarrollo Territorial “PIEDECUESTA 
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UNA CIUDAD PARA LA GENTE 2020 – 2023”, programadas para la vigencia 2021, 
integrado por 18 sectores, para la anualidad presentó el siguiente avance: 
 

SECTOR EFICIENCIA DE EJECUCION 
2021 

Firme por la ciencia, tecnología e innovación 46% 

Firme por la agricultura y el Desarrollo rural 63% 

Firme por la información estadística 67% 

Firme por el transporte 68% 

Firme por los servicios públicos 76% 

Firme por la educación 77% 

Firme por la vivienda 79% 

Firme por el ambiente y el Desarrollo sostenible 81% 

Firme por la Justicia y el Derecho 84% 

Firme por la cultura 93% 

Firme por el gobierno territorial 96% 

Firme por el trabajo 96% 

Firme por la salud y la protección social 98% 

Firme por la inclusión social 98% 

Firme por el Deporte y la recreación 100% 

Firme por el comercio industria y turismo 100% 

Firme por la minería y energía 100% 

Firme por las tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

100% 

Fuente: Informe de Avance del Plan de Desarrollo-entidad 
 

3.1. Fundamento del concepto 

 
En lo relacionado a la contratación de la vigencia 2021, la Contraloría General de 
Santander, evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la cual 
hubo lugar a la configuración de hallazgos.  
 
En lo que respecta al principio de publicidad, se vio afectación en cuanto a que no 
se está cargando a la plataforma SIA Observa la totalidad de documentos de la 
ejecución del contrato, lo cual limita la realización de controles en tiempo real, tanto 
de los entes de control, como de la ciudadanía en general. 

 
Se observan riesgos de la selección objetiva en el sentido que se acude a la figura 
de convenios interadministrativos sin que se demuestren los requisitos de la esencia 
de ese tipo de contratación.  

 
Así mismo, se advierten debilidades en la etapa de planeación de la contratación en 
tanto que en algunos contratos sufrieron suspensiones y terminan por no ser 
eficaces ni útiles para la comunidad.   
 
En lo  que respecta al seguimiento de la ejecución contractual se observaron 
debilidades, pues no se determina con precisión el recibido de cantidades y 
finalmente, gran parte de los insumos adquiridos no han llegado a las comunidades 
beneficiarias y así cumplir con el fin social del contrato.  
 
La ejecución presupuestal del plan de desarrollo muestra que el gasto de inversión 
alcanzó un cumplimiento de 93,17%; se presupuestó la suma de 
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$300.238.699.310,33, se ejecutaron $279.730.247.820,40, en la vigencia 2021 
respecto de los recursos programados para la presente anualidad. 

 
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 Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones/ imposibilidades materiales que puedan estar afectando los estados 
financieros y los informes presupuestales. También, los riesgos identificados en la 
gestión contractual, así como determinar si los controles que ha establecido la 
administración del sujeto de control son apropiados y eficaces.  
 
Para la gestión contractual de las vigencias 2021 de acuerdo con la información 
reportado en la plataforma SIA OBSERVA se efectúo una muestra de 15 contratos 
en la cual se verificó la planeación y la ejecución de los recursos públicos, 
evidenciando deficiencias en rendición de la ejecución de los contratos en la 
plataforma, debilidades en el seguimiento de ejecución y asegurar el cumplimiento 

del fin social de los contratos estatales, falencias en la planeación de un contrato 

de obra que se encuentra suspendido, indebida utilización del convenio 
administrativo, imposibilidad de control inmediato a la contratación por urgencias 
manifiestas. 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio1 
 
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 al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por 
cobrar, propiedad planta y equipo y bienes de beneficio y uso público y saldos   
iniciales acorde las pruebas  de recorrido y muestras selectivas se observan 
deficiencias  que  originaron el riesgo de incorrecciones e imposibilidades  toda vez 
que aún no se ha  efectuado la totalidad de depuración y conciliación   de las cifras 
de los estados financieros razón  por lo que la Contraloría General de Santander 
procedió a efectuar  el análisis  correspondiente. 
 
Se hizo revisión del reporte de operaciones reciprocas el cual presenta diferencias 
lo que indica que no se está realizando la circularización de los saldos. De igual 

 
1 Estados financieros y Estados de resultados comparativos por los meses de diciembre 2021-2020 
en el anexo 3 
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manera se verificó el reporte de evaluación de control interno contable y el 
seguimiento efectuado. 
 
Información Presupuestal 

 
Mediante Acuerdo Municipal No.010 de 2020, se expidió el presupuesto general de 
ingresos, gastos e inversiones del Municipio de Piedecuesta para la vigencia 
comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2021, en la suma de 
$244.410.723.108,00, el cual fue liquidado mediante el Decreto N. 0153 de 2020 de 
fecha 30 de diciembre del 2021. 

 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones Presupuesto Definitivo 

244.410.723.108.00 64.709.239.198.98 8.881.262.996.65 300.238.699.310.33 

 
Ejecutándose el 94%, de la siguiente manera: 

 
Descripción Presupuesto Definitivo Total, Ejecutado % 

TOTAL, GASTOS  300.238.699.310 279.730.247.820.40 0,94 

ADMINISTRACION CENTRAL  34.077.329.402 29.951.575.472.98 
0,87 

TOTAL, INVERSION  250.990.467.772 234.642.344.429.54 0,93 

TOTAL, DEUDA  12.072.205.440 12.064.309.641.88 0,99 

CONCEJO MUNICIPAL  1.873.659.019 1.856.756.284.00 0,99 

PERSONERIA MUNICIPAL  1.225.037.677 1.215.261.992.00 0,99 

 
De lo correspondiente a inversión, se ejecutó el 99% en educación, 98% en salud, 
98% en agua potable y saneamiento básico, el 89% en deporte y recreación, el 88% 
en cultura, el 97% en ambiental, el 93% en promoción del desarrollo, el 91% en 
centros de reclusión, el 97% en prevención y atención de desastres, el 20% en 
equipamiento; es de mencionar que según información dada por la entidad, los 
recursos de este sector no se ejecutaron durante la vigencia 2021 en su totalidad, 
toda vez que corresponde a la construcción de la sede Administrativa de la Alcaldía.  
 
Vigencias Futuras: 
 
Mediante Acuerdo municipal N. 010 de fecha 10 de septiembre de 2021 se autoriza 
al señor alcalde municipal el compromiso de vigencias futuras del año fiscal 2022, 
con el fin de desarrollar el proyecto de Construcción y mejoramiento de los 
escenarios deportivos la Argentina y portal del Valle del Municipio de Piedecuesta 
Santander, por un valor de $5.977.825.021.89, distribuido así: 

 

Objeto del contrato 
A Comprometer en la 
vigencia 2021 y fuente 
de financiamiento 

A Comprometer en 
la vigencia 2022 y 
fuente de 
financiamiento 

valor total del 
contrato 
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Construcción y mejoramiento de los 
escenarios deportivos la Argentina 
y portal del valle del Municipio de 
Piedecuesta, Santander 

$1.127.891.512,18 $4.511.566.052,75 $5.639.457.565,93 

Interventoría construcción y 
mejoramiento de los escenarios 
deportivos la Argentina y portal del 
valle del Municipio de Piedecuesta, 
Santander 

$67.673.491,19 $270.693.964,77 $338.367.455,96 

Total 
 

$1.195.595.004,37 $4.782.260.017,52 $5.977.825.021,89 

 
Evidenciándose que en la vigencia 2021, se llevó a cabo la celebración del contrato 
de obra y el contrato de interventoría, que serán ejecutados en la vigencia 2022: 
 
Contrato de Obra N. 1475-21 (C01.Pccntr.3007818)  
 
Objeto: Construcción y mejoramiento de los escenarios deportivos en los sectores 
la Argentina y portal del valle del Municipio de Piedecuesta. 
Fecha: 16 de noviembre de 2021 
Contratista: Consorcio Escenarios Deportivos Piedecuesta. 
Valor: $5.628.219.959,58 
Plazo: ocho (8) meses 
Valor anticipo: $1.127.891.513,19 
Acta de inicio: 22 de diciembre de 2021 
Fuente de financiación: recursos del crédito, según CDP  21-05116 
 
Contrato de Interventoría No.1559-21 
 
Objeto: interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica para el proyecto 
denominado "construcción y mejoramiento de los escenarios deportivos en los 
sectores la argentina y portal del valle del Municipio de Piedecuesta.  
Fecha: 07 de diciembre de 2021 
Contratista: CONSORCIO INTERESCENARIOS DEPORTIVOS  
Valor: $338.366.742 
Plazo: ocho (8) meses 
Acta de inicio: 22 de diciembre de 2021 
Fuente financiación: recursos del crédito, según CDP 21-01166  
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
El Municipio de Piedecuesta es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado en manuales y 
demás actos administrativos, 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 Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución Orgánica 00375 de junio 1 de 2021 y sus modificatorias, 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 Contraloría General 
de Santander 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 
planificada y las observaciones significativas de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos 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 
Colombia2, 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 en 
el papel de trabajo que tiene rangos de calificación de así: De 0 a 1.5: Efectivo.         
De >1.5 a 2.0 con deficiencias De >2.0 a 3.0 Inefectivo. 
 
El equipo auditor 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 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 1.6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 
Total General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2021 

 
Falencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de control, y 
que conllevan a los hallazgos descritos en el presente informe de auditoría, los 
cuales fueron realizados a través de pruebas de recorrido y pruebas selectivas en 
el desarrollo del proceso auditor. 
 

Este concepto está sustentado: 
 
Macroproceso Financiero 
 

➢ Deficiencias en el manejo de efectivo. Conciliaciones bancarias con vigencias 

anteriores. 

➢ Depuración de propiedad planta y equipo, propiedad planta y equipo sin 

concluir depuración  

 
2 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fisca 
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➢ Cuentas por cobrar de la secretaria de tránsito y movilidad sin incorporar. 

➢ Sin circularización de las operaciones reciprocas. 

➢ Fortalecer el seguimiento de control interno conforme las circunstancias 

actuales de la entidad. 

Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 
 

Presupuestal 
 

➢ Desactualización el estatuto orgánico del presupuesto de acuerdo al   

catálogo de clasificación presupuestal  

➢ Falencias en seguimiento a sanciones causadas en procesos administrativos 

➢ Control y seguimiento a acciones de repetición  

 

Contractual y del Gasto 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la muestra de la 
contratación, se pudo determinar que el mecanismo de control fiscal interno del 
proceso de contratación administrativa presenta las siguientes falencias:  
 
➢ La información de la contratación, en las diferentes etapas del proceso 

contractual, de algunos contratos de la muestra seleccionada vigencia 2021, 

no se registró en debida forma en la plataforma SIA OBSERVA. 

➢ Indebida utilización del convenio administrativo 

➢ Debilidades en el seguimiento de ejecución y asegurar el cumplimiento del 

fin social de los contratos estatales.  

➢ Deficiencias en el seguimiento de la ejecución de los contratos 

➢ Falencias en la planeación de un contrato de obra que se encuentra 

suspendido.  

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2020, se emitió Informe final, 
Auditoria Financiera y de Gestión, No 0095 de noviembre 17 de 2021 donde se 
configuraron veinte (20) hallazgos administrativos que dieron lugar a la suscripción 
de un plan de mejoramiento por parte del sujeto de control; el cual fue compilado y 
suscrito el 26 de noviembre de 2021 resultando treinta y dos (32) hallazgos los 
cuales se relacionan a continuación con las fechas de culminación de las metas. 
 

 
Vigencia Auditada 

 
Número de Hallazgo 

 
Fecha de inicio de 
acción correctiva 

 
Fecha de 
Culminación 
(acción correctiva) 

2019 (12 
hallazgos) 

1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 
15. 

15/01/2021 
 

31/12/2021 
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2020 (20 
hallazgos) 

 Del Número 1 al 21 
(desvirtuado el Número 14) 

18/11/2021 17/05/2022 

Fuente: Informe Final Auditoria Financiera y de Gestión, No 0095 de noviembre 17 de 2021. Vigencia 2020 

 
En el desarrollo del proceso auditor de la vigencia 2021, fue evaluado el plan de 
mejoramiento de la vigencia 2019 con 12 hallazgos toda vez que el término de la 
acción correctiva ya estaba cumplido (diciembre 31 de 2021). 
Se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo evidenciado en el 
desarrollo de proceso auditor, por cada uno de los auditores de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolución 232 de marzo del 18 del 2021 y la resolución 
modificatoria 0074 del 31 de enero del 2022.  
 
Se relacionan cada hallazgo con la calificación efectuada por el equipo auditor: 
 

1. Evaluadas por el equipo auditor con 2 en cumplimiento y efectividad los 

hallazgos números: 1, 5, 6,7,8,9,10,11,13,14 y15. 

 

2. Evaluada por el equipo auditor con cero (0) en cumplimiento y efectividad el 

hallazgo No.12-Rubros contables sin actualizar reconocer incorporar y valorizar  

De acuerdo con la calificación se concluye que las acciones de mejoramiento 
implementadas por el Municipio de Piedecuesta –Santander el resultado es 
Cumplido (menor o igual a 80 puntos) de acuerdo con la calificación de 91.67 en 
cumplimiento y efectividad según se registra en el Papel de trabajo RECF-25-01 
 
Ahora bien, en relación a las actividades no calificadas en este proceso auditor, es 
deber de la entidad compilarlas en el plan de mejoramiento a suscribir resultante de 
este proceso auditor, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 000232 de 
2021 ARTÍCULO 5º literal b). Las cuales corresponden a los 20 hallazgos, del 
número 1 al 21 (desvirtuado el número 14) con fecha de culminación de la meta 
17/05/2022. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo evaluación 
rendición de la cuenta RECF-17-01, para la vigencia objeto de la presente auditoría, 
es el siguiente: 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  99.0 0.1 9.90  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

93.7 0.3 28.10  

Calidad (veracidad) 91.9 0.6 55.13  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

93.12182741 

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

80 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 86.56091371 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Cumple 

Menos de 80 puntos No cumple 

05.1RECF-17-01. Papel de Trabajo evaluación y rendición de la cuenta 2021-calificado equipo auditor. 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021, la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta del Municipio de Piedecuesta 
rendida por MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES correspondiente a la vigencia fiscal 
2021. 
 
Acorde a los resultados de la matriz calificada por el equipo auditor, el concepto de 
la gestión vigencia 2021 en la aplicación de los principios de la gestión fiscal es de 
54.5%;  
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 

 

 

 

 

16.3% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100.0
% 

15.0% 
Limpia o 

sin 
salvedade

s 

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% 

  

 

 

38.1% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

89.0% 97.3% 28.0% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 80.1%  84.0% 32.8% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 88.8% 97.3% 84.0% 90.8% 54.5% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
 

 

 

 
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 

10
0% 

TOTALES 53.3% 97.3% 84.0% 

 

54.5% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

  INDICADORES FINANCIEROS 89.2% 95.0% EFICAZ  92.1%  
 

Fuente: Evaluación macro procesos equipo auditor. Papel de Trabajo-Evaluación Fiscal Territorial AFG 
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Grupo Auditor: Original Firmado Por: 

 

Nombre Cargo3 Firma 

 
YARLY KATHERINE HERNANDEZ 

Profesional Especializado. 
Grado 1-Auditor. Abogada 

 

 
CARMENZA OCHOA MANCIPE 
 

Profesional Universitario. 
Grado1.Auditor. Economista 

 

MARIA DEL CARMEN CASTILLO 
JAIMES 

Profesional Especializado 
Grado 2. Contadora Pública. 
Líder de Auditoria  

 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA 
RINCON 

Central -Abogado  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
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ANEXO 1 -HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron trece (13) hallazgos 
administrativos, de los cuales cinco (5) tienen posible incidencia disciplinaria, y uno 
(1) con incidencia fiscal por valor de $3.268.209, los cuales serán trasladados para 
su trámite a las instancias competentes 

 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 01. DESVIRTUADO 
 
DEFICIENTE CONCILIACION DE SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021   
 
CRITERIO:  
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) por la Resolución No. 533 de 2015 y sus 
modificaciones expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN), en relación 
con la presentación de la información financiera señala dentro de las características 
cualitativas que debe observar la información financiera la "Representación fiel" 
para que se cumpla su deber de ser útil a los usuarios, es decir, para que contribuya 
con la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el control, esta debe 
representar fielmente los hechos económicos lo cual se logra cuando la descripción 
es completa, neutral y libre de error significativo.  
 
A fin de preparar información financiera que cumpla con estas características 
cualitativas, las entidades observan pautas básicas que orientan el proceso 
contable, las cuales se conocen como principios de contabilidad; los cuales se 
aplican en las diferentes etapas del proceso contable; hacen referencia a los 
criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, medir, revelar y presentar 
los hechos económicos en los estados financieros de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
En revisión de los estados financieros firmados a diciembre 31 de 2021 se evidenció 
en la prueba de los saldos iniciales4  que presentan diferencias con los reportes de 
la rendición de la cuenta SIA Contralorías con el   formato202201_f01_arg_anexo1-
_balance general_comparativo_pdf, estado de situación financiera comparativo 
2021-2020 firmado y el formato202201_f01_arg_anexo3 balance de prueba como 
se observa a continuación: 

 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Saldo estado  de 

situación financiera 
comparativo a 

diciembre 31 de 
2020-2021 firmados 

Diferencias 

Nit. 00890205383-6 

BALANCE DE PRUEBA 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 
2021 

 
4 Saldos Iniciales: Son aquellos saldos de cuenta que existen al comienzo del período. Los saldos 
iniciales se basan en los saldos finales del período anterior y reflejan los efectos de las transacciones 
y los eventos de períodos anteriores y las políticas contables aplicadas en el período anterior 
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Código 
contable 

Nombre de la cuenta 
Saldo anterior- Saldo del 

2020 

(reportados al chip y 
reportados a Sia 

Contraloría) 

1  ACTIVOS 474.735.119.423,86 678.764.580.212,38 204.029.460.788,52 

11  EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DEL EFECTIVO 

56.565.003.744,37 56.565.003.744,37 
0,00 

12  INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS DERIVAD 

134.449.346,96 134.449.346,96 
0,00 

13  CUENTAS POR COBRAR 57.406.230.264,00 57.406.230.264,00 0,00 

1305  IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA 
FUENTE Y ANTICIPO DE 
IMPUESTOS 

29.342.009.787,00 29.342.009.787,00 

0,00 

1311  CONTRIBUCIONES, TASAS E 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

15.871.396.321,32 15.871.396.321,32 
0,00 

1337  TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR 

3.338.202.877,00 3.338.202.877,00 
0,00 

1338  SENTENCIAS, LAUDOS 
ARBITRALES Y 
CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE 
LA ENTIDAD 

0,00 0,00 

0,00 

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.895.392.051,91 8.895.392.051,91 0,00 

1385  CUENTAS POR COBRAR DE 
DIFICIL RECAUDO 

131.905.464,92 131.905.464,92 
0,00 

1386  DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

-172.676.238,15 -172.676.238,15 
0,00 

16  PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

160.549.477.469,08 178.389.970.797,89 17.840.493.328,81 

1605  TERRENOS 44.846.711.450,09 58.604.259.650,00 13.757.548.199,91 

1615  CONSTRUCCIONES EN CURSO 18.195.289.744,48 18.195.289.744,00 -0,48 

1640  EDIFICACIONES 47.933.819.116,74 52.368.364.222,00 4.434.545.105,26 

1645  PLANTAS DUCTOS Y TUNELES 5.359.878.867,20 5.359.878.867,20 0,00 

1650  REDES, LINEAS Y CABLES 30.649.714.018,00 30.649.714.018,00 0,00 

1655  MAQUINARIA Y EQUIPO 3.581.767.997,98 3.581.767.997,98 0,00 

1660  EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 98.040.400,00 98.040.400,00 0,00 

1665  MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA 

3.621.399.039,25 3.621.399.039,25 
0,00 

1670  EQUIPOS DE COMUNIC. Y 
COMPUTACION 

5.411.095.380,66 5.411.095.380,66 
0,00 

1675  EQUIPO DE TRANSPORTE, 
TRACCION Y EL 

4.993.715.906,00 4.993.715.906,00 
0,00 

1680  EQUIPO 
COMEDOR,COCINA,DESPENSA 

34.531.000,00 34.531.000,00 
0,00 

1681  BIENES DE ARTE Y CULTURA 453.000.414,80 453.000.414,80 0,00 

1685  DEPRECIACION ACUMULADA 
(cr) 

-4.629.485.866,12 -4.981.085.842,00 
-351.599.975,88 

17  BIENES DE USO PUBLICO E 
HISTORICOS Y CULTURALES 

108.670.072.661,25 294.887.781.978,54 
186.217.709.317,29 

1703  MATERIALES 18.740.000,00 18.740.000,00 0,00 

1705  BIENES DE USO PUBLICO EN 
CONSTRUCCION 

6.415.246.629,54 6.415.246.629,54 
0,00 

1710  BIENES DE USO PUBLICO EN 
SERVICIO 

102.236.086.031,71 290.190.475.400,00 
187.954.389.368,29 

1785  DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DE BIENES DE USO PUBLICO 

EN SERVICIOS 

 
0,00 

 
-1.736.680.051,00 

-1.736.680.051,00 

19  OTROS ACTIVOS 91.409.885.938,20 91.381.144.080,62 -28.741.857,58 

1904  PLAN DE ACTIVOS PARA 
BENEFICIOS POSEMPLEO 

53.160.668.440,33 53.160.668.440,33 
0,00 

1906  AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS 

4.651.769.514,29 4.651.769.514,29 
0,00 

1908  RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

31.712.942.378,96 31.712.942.378,96 
0,00 

1909  DEPOSITOS ENTREGADOS EN 
GARANTIA 

1.818.834.314,04 1.818.834.314,04 
0,00 

1970  ACTIVOS INTANGIBLES 73.373.613,00 73.373.613,00 0,00 

1975  AMORTIZACION ACUMULADA 
DE INTANGIBL 

-7.702.322,42 -36.444.180,00 
-28.741.857,58 

2  PASIVOS -197.529.282.725,43 -197.529.282.725,70 0,27 

23  PRÉSTAMOS POR PAGAR -46.695.135.238,55 -46.695.135.238,55 0,00 

2314  FINANCIAMIENTO INTERNO DE 
LARGO PLAZO 

-46.695.135.238,55 -46.695.135.238,55 
0,00 

24  CUENTAS POR PAGAR -61.734.113.552,17 -61.734.113.552,44 0,27 

2401  ADQUISICION BIENES Y 
SERVICIOS NALE 

-21.668.691.646,68 -21.668.691.646,68 
0,00 
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2407  RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

-32.454.071.320,38 -32.454.071.320,38 
0,00 

2410  RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

0,00 0,00 

0,00 

2424  DESCUENTOS DE NOMINA -6.128.364.743,40 -6.128.364.743,40 0,00 

2425  ACREEDORES 0,00 0,00 0,00 

2436  RETENCION EN LA FUENTE E 
IMPUESTO DE RENTA 

-455.755.168,00 -455.755.168,00 
0,00 

2440  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 
Y TASAS POR PAGA 

0,00 0,00 
0,00 

2445  IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO-IVA 

-12.918.449,98 -12.918.449,98 
0,00 

2460  CREDITOS JUDICIALES 0,00 0,00 0,00 

2480  ADMON Y PRESTAC 
SERV.SALUD 

0,00 0,00 
0,00 

2490  OTRAS CUENTAS POR PAGAR -1.014.312.223,73 -1.014.312.224,00 0,27 

25  BENEFICIOS EMPLEADOS -62.851.098.745,40 -62.851.098.745,40 0,00 

2511  BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

-4.497.496.586,40 -4.497.496.586,40 
0,00 

2514  BENEFICIOS POSEMPLEO - 
PENSIONES 

-58.353.602.159,00 -58.353.602.159,00 
0,00 

27  PROVISIONES -391.541.797,00 -391.541.797,00 0,00 

2701  LITIGIOS Y DEMANDAS -391.541.797,00 -391.541.797,00 0,00 

2715  PROVISION PARA 
PRESTACIONES SOCIALE 

0,00 0,00 
0,00 

29  OTROS PASIVOS -25.857.393.392,31 -25.857.393.392,31 0,00 

2902  RECURSOS RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACION 

-25.277.151.343,31 -25.277.151.343,31 
0,00 

2990  OTROS PASIVOS DIFERIDOS -580.242.049,00 -580.242.049,00 0,00 

3  PATRIMONIO -277.205.836.698,43 -481.235.297.486,73 -204.029.460.788,30 

31  PATRIMONIO DE LAS 
ENTIDADES DE GOBIERNO 

-277.205.836.698,43 -481.235.297.486,73 -204.029.460.788,30 

3105  CAPITAL FISCAL -230.202.734.076,26 -230.202.734.076,26 0,00 

3109  RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

-58.568.448.415,70 -262.597.909.204,00 
-204.029.460.788,30 

3110  RESULTADO DEL EJERCICIO -25.896.038.308,92 -25.896.038.308,92 0,00 

3151  GANANCIAS O PÉRDIDAS POR 
PLANES DE BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

37.461.384.102,45 37.461.384.102,45 

0,00 

8  CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORES 

0,00 0,00 0,00 

83  DEUDORAS DE CONTROL 7.497.843.505,00 7.497.843.505,00 0,00 

8315  ACTIVOS TOTALMENTE 
DEPRECIADOS 

7.497.843.505,00 7.497.843.505,00 
0,00 

89  DEUDORAS POR CONTRA (CR) -7.497.843.505,00 -7.497.843.505,00 0,00 

8915  DEUDORAS DE CONTROL POR 
CONTRA (CR) 

-7.497.843.505,00 -7.497.843.505,00 
0,00 

9  CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS 

-338.203.774.020,94 -338.203.774.020,94 0,00 

91  PASIVOS CONTINGENTES -169.101.887.010,47 -169.101.887.010,47 0,00 

9190  OTROS PASIVOS 
CONTINGENTES 

-169.101.887.010,47 -169.101.887.010,47 
0,00 

93  ACREEDORAS DE CONTROL -5.426.132.703,50 -5.426.132.703,50 0,00 

9355  EJECUCION PROYECTOS DE 
INVERSION 

-442.407.744,50 -442.407.744,50 
0,00 

9390  OTRAS CUENTAS 
ACREEDORAS CONTROL 

-4.983.724.959,00 -4.983.724.959,00 
0,00 

99  ACREEDORAS POR CONTRA 174.528.019.713,97 174.528.019.713,97 0,00 

9905  PASIVOS CONTINGENTES POR 
CONTRA 

169.101.887.010,47 169.101.887.010,47 
0,00 

9915  ACREEDORAS DE CONTROL 
POR CONTRA 

5.426.132.703,50 5.426.132.703,50 
0,00 

  Totales---> -474.735.119.423,86 -678.764.580.212,43 -204.029.460.788,03 

Fuente información: Balance de prueba a diciembre de 2021 y Estados financieros comparativos firmados 2020-
2021 

 
Se evidencian diferencias en los saldos iniciales de la vigencia 2021 en los activos 
y patrimonio, las cuales fueron detectadas al realizar la trazabilidad de los estados 
financieros reportados en la plataforma SIA Contralorías a diciembre 31 de 2021 
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con el balance de prueba -enero 1 a diciembre 31 de 2021-documento fuente; no 
fue posible detectar de donde fueron tomadas las cifras; en conclusión: 
 

➢ Los saldos finales del período anterior (diciembre 31 de 2020) no se han 

incorporado correctamente al período actual 2021 (saldos iniciales enero de 

2021). 

➢ Deficiencias en la aplicación de política contable de saldos iniciales-libro 

mayor 

➢ Falencias en el procedimiento contable de saldos iniciales 

 Acorde a lo requerido por Contraloría General de la República - Audibal 2021 se 
anexa la siguiente información  
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1605  Incorrección del Activo 13.757.548.199,91 

1640  Incorrección del Activo 4.434.545.105,26 

1685 
 

Incorrección Depreciación Acumulada 
-351.599.975,88 

1710 
 

Incorrección Bienes de Beneficio y uso publico 
187.954.389.368,29 

1785  Incorrección Depreciación Acumulada -1.736.680.051,00 

1975  
Incorrección De Amortizacion Acumulada 

-28.741.857,58 

  3109  Incorreción de Resultados  de Ejercicios Anteriores 204.029.460.789,00 

 
Se toma como incorrección el valor de $204.029.460.789,00, cifra que presenta 
diferencias con los estados financieros comparativos firmados 2021-2020 y el 
balance de prueba a diciembre 31 de 2021 (enero a diciembre de 2021) 
 
CAUSA:  
Inobservancia de la norma de la Contaduría General de la Nación en el proceso 
contable. Deficiencias en los reportes de información saldos iniciales 
 
EFECTO:  
En los saldos iniciales de los estados financieros de la vigencia 2021 se observa en 
las cifras del activo y patrimonio diferencias; situación que vulnera la confiabilidad 
de las cifras, crea incertidumbre; en los saldos de los Estados Contables y la opinión 
sobre los mismos en su conjunto, al no tener certeza sobre las cifras de los saldos 
iniciales de la vigencia 2021. Por lo anteriormente expuesto se establece una 
observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
<< […]. RESPUESTA OBSERVACIÓN 1. Se permite informar que el Municipio de 
Piedecuesta desde la vigencia 2021 ha generado acciones de mejora continua en la 
sostenibilidad y calidad de la información financiera, realizando procesos de conciliación 
con las diferentes dependencias de la administración que permitan dar una representación 
fiel de los hechos económicos en los Estados Financieros. 
 
Es así como por medio del Comité técnico de sostenibilidad contable realizado en febrero 
03 de 2022  y la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos por la entidad en 
la vigencia 2021 al cierre de año se realizó la incorporación y reconocimiento de ajustes en 
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el activo por un monto de $204.029.460.789 que  afectaban patrimonio y  que dieron  lugar 
a reexpresión de los Estados Financieros del municipio en comparación con la vigencia 
anterior en los siguientes rubros tal como se discrimina a continuación: 

 
Fuente: Plantilla de Reexpresión Saldos Estados financieros vigencia 2020. 

 
[…]>>….En referencia a lo anterior se dio aplicabilidad a lo establecido en la Resolución 
168 de 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE POLÍTICAS 
CONTABLES DEL SECTOR PUBLICO BAJO NIC-SP PARA EL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA”; según el Capítulo II Políticas contables especificas Numeral 2  
Corrección de errores de periodos anteriores. 

“El municipio corregirá los errores de periodos anteriores, sean materiales o no, en 
el periodo en el que se descubra el error, ajustando el valor de las partidas de activos, 
pasivos y patrimonio, que se vieron afectadas por este. En consecuencia, el efecto de la 
corrección de un error de periodos anteriores en ningún caso se incluirá en el resultado del 
periodo en el que se descubra el error. 

En caso de errores de periodos anteriores que sean materiales, para efectos de 
presentación, el municipio re expresará de manera retroactiva la información 
comparativa afectada por el error. Si el error ocurrió con antelación al periodo más 
antiguo para el que se presente información, se re expresarán los saldos iniciales de los 
activos, pasivos y patrimonio para el periodo más antiguo para el que se presente 
información, de forma que los estados financieros se presenten como si los errores 
no se hubieran cometido nunca. 

Cuando, para efectos de presentación, sea impracticable determinar el efecto acumulado    
al principio del periodo más antiguo para el que se presente información, el municipio re 
expresará la información desde la fecha en la cual dicha re expresión sea practicable, o de 
forma prospectiva si no es practicable hacer la re expresión. 

En caso de errores de periodos anteriores que sean inmateriales no se requerirá su re 
expresión retroactiva” 

De igual manera de acuerdo con la información descrita en las NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS - REVELACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 BAJO NICSP se 
informó lo siguiente: 
 
Numeral 3.3 Correcciones contables  
Que durante el periodo del año 2021 se llevaron procesos de depuración contable 
permanente y sostenible de conformidad con el estipulado 3.2.15 de la Resolución 193 de 
2016 emitida por la Contaduría General de la Nación detalladas en la Nota 27 Patrimonio, 
Nota 10 propiedad planta y equipo, Nota 11 bienes en uso y beneficio público en las cuales 
se realizó reconocimiento de activos que no estaban incorporados en los Estados financiero 
como propiedad planta y equipo en 1605 Terrenos, 1640 Edificaciones, 1710 bienes de uso 
público en servicio de acuerdo a el cruce de información bases de datos con la oficina 
asesora de planeación banco inmobiliario, se realizó cálculo de depreciación periodos 
anteriores a la vigencia de los activos que se no se encontraban reconocidos, se realizó la 
medición posterior de la actualización del inventario de vías. […]>> 
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Anexo 1. Manual de Políticas Contables, Acta de comité de Sostenibilidad, Notas a los Estados 
Financieros vigencia 2021 ( PDF – Folios 269) 
Anexo 2. Soporte reexpresion estados financieros vigencia 2020-2021 (Archivo Excel)  
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisados los argumentos y soportes allegados por el sujeto de control, se acepta 
el acervo probatorio y se DESVIRTUA la observación administrativa. 
 
Así mismo se valida el valor de la incorrección de $204.029.460.789 y se ajusta con 
cero (0) en la matriz de calificación No. 24.2. RECF-45-02-Plan de Trabajo 
Evaluación fiscal territorial –AFG, en cada uno de los ítems mencionados conforme 
las evidencias presentadas. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No.02 
 
DEFICIENCIAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A DICIEMBRE 31 DE 
2021- CIFRAS DE VIGENCIAS ANTERIORES SIN DEPURAR DESDE 2011 A 
2021. 
 
CRITERIO:  
 

✓ Ley 1819 de 2016 de diciembre 29 “Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones, 
CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL. ARTÍCULO 
355. SANEAMIENTO CONTABLE. <Decaimiento por cumplimiento del término para 
el cual fue expedido> Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de 
depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, 
modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar 
dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente 
ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías 
territoriales.” 
 

✓ Circular conjunta 002 de la Procuraduría General de la Nación del 8 de marzo 
8 de 2017 de saneamiento contable. 
 

✓ Cumplimiento del Nuevo Marco Normativo: Ley 1319 de 2019 “Por la cual se 
regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 

 
✓ Marco Normativo de la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, sus 

modificaciones y sus anexos técnicos expedidos por la Contaduría General 
de la Nación, la cual se empezó a aplicar en el periodo fiscal de 2018 con 
base en el instructivo Nro. 002 del 8 de octubre de 2015. Este marco 
normativo hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública 
expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de 
regulación contable para las Entidades Públicas Colombianas, entre las 
cuales está clasificado el Municipio de Piedecuesta 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014_pr001.html#59
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr005.html#261
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html#Inicio
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✓ Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los 

procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable” y anexo de 
evaluación de la Contaduría General de la Nación. 
 

✓ Ley 734 de 2002. Artículo 34 numeral 1, 21 y 22; Articulo 48 en su numeral 
52 vigente para la fecha de los hechos. 

 
CONDICIÓN:  
A 31 de diciembre de 2021 los depósitos en instituciones financieras reflejados en 
el estado de situación financiera alcanzaron la suma $56.684.459.964 discriminados 
en 92 cuentas ahorro y 69 cuentas corrientes 
 
Revisados lo saldos del balance de prueba se observan saldos sin movimiento en 
las conciliaciones bancarias que denotan debilidades en el control y seguimiento de 
las mismas. 
 

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

Nit. 00890205383-6 

BALANCE DE PRUEBA 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021 

Código 
contable Nombre de la cuenta Saldo anterior 

Movimiento 
débito 

Movimiento 
crédito Saldo actual 

1110050115  Fdo Comun 410099281 BPichinca 261.381.062,30 0 0 261.381.062,30 

1110051201  Banagrario 36017-000078-8- VISR 
FASE 5 CONV.JUN-13 
CONST.VIVIENDA RURAL MPIO 
PTA SAN 066 

7.392.000,00 0 0 7.392.000,00 

1110051304  CTA 060170014603 - FONDO DE 
SEGURIDAD POLICIA NACIONAL 

98.006,00 0 0 98.006,00 

1110056001  36017-000081-2 MEJOR VISR 
2014 MUJERES CAMPESINAS 
PTA 

70.599.001,00 0 0 70.599.001,00 

1110056401  36017-000082-0 MEJ VISR 2014 
PRODUCTORES MORA PTA 

113.581.001,00 0 0 113.581.001,00 

11100585  PREST.SERV. SALUD 
SUB.DEM.MPIO PTA C 

24.226.031,00 0 0 24.226.031,00 

1110058501  Pres Serv Salud Sub 362-00989-6 
Bancafe 

24.226.031,00 0 0 24.226.031,00 

1110067001  Idesan 111-13-0060350 RESOL. 
009923/12 FORT PROM ESPRES 
CULTURAL 

37.291,00 0 0 37.291,00 

 Total 501.540.423,30 0,00 0,00 501.540.423,30 

Fuente de información: Balance de prueba Periodo comprendido entre: enero 01 de 2021 Hasta: diciembre 31 
de 2021 

 
Así mismo al realizar la revisión del reporte efectuado en la plataforma Sia 
Contraloría en la rendición de la cuenta en el formato_202201_f03_agr 
conciliaciones bancarias a diciembre 31 de 2021 que consta de 413 folios en 
formato pdf, se observa deficiencias, permanecen partidas de vigencias anteriores 
en 42  que corresponden al 26% de las 161 cuentas corrientes y de ahorro  
reportadas por el sujeto de control las cuales relacionamos  las partidas que no han 
sido conciliadas a la fecha  como los  recaudos, traslados,  cheques, Notas  desde 
el 2011 hasta 2021 así:  
 

Código 
Contable 

Nombre cuenta 

Menos Partidas 
encontradas en 
libros y no en 

extractos 

Mas Partidas 
encontradas en 
libros y no en 

extractos 

Menos Partidas 
encontradas en 

el Extracto 
Bancario y no 

en Libros 

Más Partidas 
encontradas en 

el Extracto 
Bancario y no en 

Libros 

Cuenta y No.Detalle de la 
Conciliación a  31/21/2021 
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1110060201 Fondos comunes 671.000 0     
Upac-Colpatria- Ahorros .  
Cuenta No. 40705563-
8ingresos Del 2014  

1110066901 COMUNES MPIO PTA 11.319.888 17.500.000     

.Upac-Colpatria-Ahorros. 
Cuenta No 573211-5805. 
Ingresos  Y Traslados (2018) 
Y Traslados De Estampillas 
Depart. Sep. Oct Y Nov/2019 
Y Trasld Tabaco Y Mora 2019 

1110054202 
ALIMENTACION 

ESCOLAR 
0 65.187.206     

Banco Bbva Colombia Sa- 
Corriente No. 736-003500 
Traslados De Estampillas 
Depart. Sep. Oct Y Nov/2019 

1110060223 
BANCO CORBANCA 

PREDIAL 
9.459.500 0     

Banco Corbanca- Cta Ahorro  
No.401-10678-4. Ci 21-00060, 
Desde Marzo/2021, Sin Nit - 
Ingresos Recibidos - En Este 
Cuenta La Entidad  Entre 
Enero Del 2020 Y Dic 2021 
(96.980.200 De Recaudo Del 
Predial En El Extracto) 

1110060224 
FONDOS COMUNES 
MPIO PTA PREDIAL 

796.700 262.800   20.442.400 

Banco Caja Social- Cta Ahorro  
No.  240990-75815ci 21-
00035, Ci 21-00046, Ci 20-
00232 De Feb/2021  Y Sep De 
2020.  E Ingresos Del Predial  
De Julio Del 2020 A Oct/2021 

11100610401 

REC. CRED. 
ESTADIO 

VILLACONCHA 
TRANSVERSAL-
VILLACONCHA 

843.997.160 0     

Banco Colombia- Cta Ahorros 
No. 044-000171-02. Nc 19-
00356 De 2019-05-08, Sin Nit 
- Traslado Desemboso Credito 
Bancolombia 

1110068401 
FONDO MPAL DE LA 

MORA-Cta ahorro 
23.270.100 1.635.850     

Upac-Colpatria-Ahorros 
No.573200-0874. Sin Nit - 
Traslado Fondos Tabaco, 
Mora -Nc 21-00594 De 
Agosto/2021. (Sin Nit - 
Registro Nc 19-01181 Se 
Cruzo Con El Tr 
20-0487 Por Err Or En La Cta 
5732000874 En Abril De 
2020 Pagocomprobante Ce 
19-0 3115 Y 3114, 
Comprobantes De Egreso De 
Dic De 2018 Y Octubre Del 
2020 

1110060401 
COBRO COACTIVO 

MPIO PIEDECUESTA 
6.925.500 0 0 4.513.429 

Banco De Bogota-Cta Ahorro 
No.  469-36922-7.Abonos De 
Recaudo En 2015  Y Nc 15-
01172 De Dic/2015 

1110060202 Fondos comunes 7.580.200 0 10.558.722 10.929.307 

Banco De Occidente- Cta De 
Ahorros No. 664-80001-8. 
Comisiones Tc 2018 Y 2019;  
Recaudos Del 2018 Al 2019 E 
Ingresos Del 2014, 2019 Y 
Una Partida Del 2020.  

1110050126 736006339 PREDIAL 0 2.807.789 0 18.996.900 

Banco Bbva Colombia Sa-Cta 
De Ahorros No.360100-
006339. Ch Y Nc ... Desde 
Abril, Mayo Y Sep/2020. Dev 
Cargo Nomina  De Mayo,  
Agosto Y Oct/2020  

1110060216 
PREDIAL BANCO 

BOGOTA 
6.478.900 0 19.293.329 23.107.780 

Banco Bogota-Cta De Ahorros 
No.469502082. Cargo De 
Dispersion Pago De Nomina 
De Marzo, Junio Y Juio /2020. 
Abono  Dispersion De Nomina 
. Recaudos. Sin Nit - Ingresos 
Recibidos De Febe 2020, 
Febrero  Y Abril 2021 

11100610701 
TRAMITES 

TRANSITO OTRAS 
0 0 0 420.700 

Banco Davivienda S.A-
Ahorros. No.  0483-0006-
9910. Abono Por Pago De 
Proveedores Desde Oct De 
2019 

1110067601 
ETESA MPIO DE 
PIEDECUESTA 

    0 16.967.808 

Banco Davivienda S.A-
Ahorros No.  483000- 41752. 
Abono Bco Bogota 
8600029644 De 2019-07-19 

1110068901 

IMPUESTO DE 
TRANSPORTE 

OLEODUCTOS Y 
GASEODUCTOS 

    7.435.300 0 

Banco De Bogota- Ahorros 
No. 469-358055.Cargo 
Dispersion Pago De 
Proveedores/Otros- 2019-09-

09 

1110064901 
FDO PENS ART 47 

LEY 863/03 M 
AHORROS 

0 674.732 0 0 

Bancafe-Ahorros No. 362-
56600-2. Ce 18-06167 Desde 
2018-09-26. Colpensiones Iss 
Pension - Ch.Ch 
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Colpensiones 
Iss Pension 

1110053201 
PAGO NOMINA 

DOCENTES 
0 252.287 1.818.999 0 

Banco De Bogota-Cte. No. 
469-21909-1. Cargo 
Dispersion, Cheque Y Cargo 
Pago Electronico Planilla, 
Desde Enero, Febrero Y Abril 
Del 2018 Y Ch De Marzo/2018 

1110060210 IND Y CIO COMUNES 1.699.481 0 0 0 

Upac-Colpatria-Ahorros 
No.5732004322. Ci-Ingresos 
Recibidos En 2016 Y Ncnc 19-
00348 De 2019 

1110058201 
CTA ESPECIAL 
ALUMBRADO 

PUBLICO 
0 154.732     

Banco De Bogota- Cte. No. 
469-18980-7. Traslado 
Fondos Segun Soportes 
Adjunto,Consignados En P 
Ropios Y Es Dealumbrado 
Publico, Desde  2016-04-25 

11100610103 
SGP EDUCACION 

CTA MAESTRA 
PROVEDORES. 

0 215.816 1.875.652 3.002.570 

Banco Bbva Colombia Sa-
Ahorros No. 736000-
20000582. Cargo Domi 
890205383 Desde 2018-10-24 
Y Dev Cargo Proveedor 
Desde Abril/2019. Ch Desde 
2019-07-31 

1110052901 
5% IND Y CIO 
SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 
0 33.012.548 0 0 

Bancolombia-Cte No. 044-
963311-63. Comprobantes De 
Egresos De Marzo, Abril, 
Agosto Y Dic/2018 
(Electrificadora, Movistar Y 
Colombia 
Telecomunicaciones ) Y 
Autotécnica Ce 20-07661 De 
Dic 31/2020 ($27.029.932) 

1110060205 
FONDOS COMUNES 

MPIO PTA 
    3.845.500 11.558.800 

Banco Caja Social-Ahorros 
No. 24059124726. Diferencia 
Ci De 2019-03-26  Y Y 
Recaudo  De Marzo, 
Mayo,Oct Y Nov/2019 

1110050118 FONDOS COMUNES 118.146.118 113.383.373 320.524.142 61.724.346 

Banco Bbva Colombia Sa -Cte 
No. 360100-002650. Reg En 
Ext Y No Aux, Cargo Dom1 
Desde 2015 A 2019. Recaudo, 
Devol Cargo Nomina, 
Deposito En Canje Desde 
Abril/2018 A Diciembre 
Dic/2021 Inclusive. Ci, 
Traslados, Nb, Nc, 
Reintregros, Rendimientos, 
Desde 2016 A 2019 Y 1 
Partidas Del 2020 Y Traslados 
De Estampillas Del 2018 De 
Enero, Mayo, Oct Y Nov 

1110050114 FONDOS COMUNES 3.707.427.636 351.427.236 770.057.305 1.263.217.864 

Banco Davivienda S.A- Cte  
No. 48369-997217. 
Descuentos Pagos 
Nómina,Ch,Compras 
Asopagos, Traslados, Notas 
Debito, Soi, Comisiones 
Desde Abril Del 2018 A 2019 
Y 5 Cifras Del2020 (Marzo, 
Mayo Y Julio Por Valor De 
$5.514.618).Consignaciones,
Abonos Ventas Desde Enero 
De  2018 Hasta Julio/2020 Y 
Una Partida Del 2021. 
Algunos Documentos Fuente 
Sin Detalle Del 2012. Del 2015 
Al 2019  Se Ob Osbervan Ci, 
Traslados, Nc, Ce;  En La 
Vigencia 2020 Y Enero Y Feb 
Del 2021 Ingresos Recibidos 
Y Nc   

1110050113 FONDOS COMUNES 720.252.102 272.218.759 11.830.017 290.379.766 

Bancolombia-Cte No.  44781-
12869.Debito Reg En Ext Y 
No Aux, Ch, Int, Comision, 
Mayor Valor Registrado 
Desde 22012,2013, 2015, 
2016,2017, 2018,2019 . 
Consignaciones, Nc, Interes, 
Traslado, Pago Prov,Abono 
Operaciones Contables,  
Desde El 2013 Hasta 2019, Y 
Algunas Partidas Del 2020 Y 
2021.Reg (2012), Ci, Nc Del 
2013, Ar, Reclasificaciones 
Desde 2013 A 2019, Y 
Algunas Cifras Del 2020 De 
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Ingresos Recibidos. Ch, 
Notas, Traslados De 
Estampillas  
(Proancianos,Cultura Dic 
2016) De Agosto Del 2012 A  
Octubre Del 2019 

1110060225 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

618.213.674     840.507.381 

Banco Davivienda S.A-
Ahorros No. 483000-72039. 
Depósitos En Efectivo Y 
Abonos Desde Enero 29/2020 
A Dic 31/2021 (24 Meses):  
Ingresos Recibidos  Desde 
Oct/2020 A Nov 29/2021. Nc 
21-01327 De Dic 31/2021 Por 
Valor De  502,533,674.17. Sin 
Nit - Nota Reclasificación 
Saldos Negativos Cta 05-88, 
2039,5094 

1110060204 
FONDO COMUNES 

MUNICIPIO 
PIEDECUESTA 

140.300   6.051.607 1.421.200 

Banco Corbanca-Cta Cte. No.  
484-05760-5. Compra Y 
Reembolso De Embargos  De  
Agosto De 2017 A Julio /2020. 
Recaudo Predial En  2019 Ci 
14-00096 . Ingresos 
Recibidos:Ingresos Marzo 31 
De 2014 

1110053901 
SGP SALUD PùBLICA 

FONDO LOCAL 
1.523.329 0 0 0 

Bancafe- Cte No. 362-00506-
8. Ce 19-08824-Ce 19-08910 
Diciembre De 2019 

1110050117 
FONDOS COMUNES 
MPIO PIEDECUESTA 

18.890.000 2.800 14.057.700 21.161.790 

Banco De Bogota-Cte No. 
469-272025. Ajuste Recaudo 
Doble Ref. 181936 Del 
31/01/2019, Cargo Para 
Proveedores Agosto/2019. 
Recuados, Abonos Y 
Depositos Desde  Enero A 
Dic/2019 Y Una Partida De 
Enero De 2020 E Ingrsos 
Recibidos Sin Nit En El 2019.  

1110051301 
SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 
227.108.454     1.244.428.241 

Bancafe-Cte Cte No.  362-
00465-7. Abonos  Vigencia  
2019 De Enero A Nov.(Cifras 
Significativas) Y Algunas 
Cifras Del 2021. Traslados Y 
Notas Mayo Y Nov/2018 Y 
Traslad De Nov De 2019 .  

111005180401 
CUENTA MAESTRA 

SG PROPOSITO 
GENERAL 

  16.033.613     

Banco Bbva Colombia Sa-Cte 
No. 736003492. Nc 19-
000017 De 2019-01-25 Sin Nit 
- Cuenta Por Cobrar A 
Hernandez  Sarmiento 
Alexander Por Error, .Ce 19-
09244  De  2019-12-27 A 
Osorio Caballero Jairo - 
Ch.Ge Osorio Caballero Jairo 
Por 12,033,612.97 

1110050112 FONDOS COMUNES 1.143.853.290 240.729.599 871.307.176 1.384.773.904 

BANCO DE BOGOTA-Cte No.  
469-27192-8.REG EN EXT Y 
NO AUX, NOTAS DEBITO, 
DIFERENCIAS,C ARGOS 
POR DISPERSION ETC, 
Desde   Dic  De 2012 A  
Nov/2019 Y 2 Cifras Del 2020 
Feb Y Dic.REG EN EXT Y NO 
AUX, Mayor Valor Pagado 
Elect, Gas Natural, Fundacion 
Etc Desde 2012 A  
2021inlcusive. Ci, Traslados  
Estampillas, Nb, Nc, 
Reintregros, Rendimientos,  
De 2012 Y 2014 Sin Detalle Y  
Desde 2015 A Dic /2019 Y 
Una Partida De Junio/2021 
(5843000). Ch, Tr, Nc, Ce, 
Reclasificaciones Desde 2012 
Hasta 2019,Una Cifra De 2020  

1110057701 
ESTRATIFICACION 
SOCIEC URBANA 

RURAL 
  135.679     

Bancafe-Cte No. 362-00766-
8. Ce 18-00444 De 3/03/2018 

11100610101 
SGP EDUCACION 

CTA MAESTRA 
NOMINA 

0 6.875.810 4.204.382 2.594.595 

Banco Bbva Colombia 
Sa_Ahorro No.  736000-
200005174. Cargo  Domi 
Desde 2018 Hssta 2019 Y 
Una Partida De 2020. 
Reembolso De 2019-11-29. 
Ce Y Rt Desde Feb De 2018  
Hasta Dic 2019 Y En El 2021 
Se Observa Cifras De 
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Diciembre, Lo Se Presume 
Que La Entidad Hará El 
Seguimiento  En El 2022 (Esta 
Cifra No Fue Tomada En La 
Muestra) 

1110050115 
FONDOS COMUNES 
BANCO PICHINCHA 

    85.060 2.620.083 

Banco Pichincha-Cte. No. 
410099281. Diferencia Ci En 
2019-06-20. Consignaciones 
Pendientes De 2019-11-18 

1110050120 
COMPLEMENTARIOS 

MPIO PTA 
81.000 651.481 332.000 1.738.803 

Banco Pichincha-Cte No. 
410555277.Devolucion 
Cheque, 2019-07-26. 
Diferencia, 2019-11-30. 
Ingresos De 2019 Y Una Nc 
Reclasificacion De 
Enero/2020 

1110050116 
Fondos comunes -

otros Impuestos 
878.398.278 1.479.268.297 700.958.441 151.800.276 

Bancolombia-Cte No. 044-
963305-88. Reg En Ext Y No 
Aux, Cheques  Girados, Pago 
Cuota,  Desde El 2014 Hasta 
2019 Y Algunas Partidas Del 
2020. Consignaciones Consg 
Reg En Ext Y No Aux. Dif Aux 
Ce 16-07146, Intereses 
Generados Etc  Desde Junio 
De 2013 Hasta Dic/2019 Y 
Una Cifra Del 2020. Nb 15-
00596, Cii, Ar Y Notas De 
Clasificacion De 2021. Ce 
(Cheques Girados)Nc, Nd, 
Traslasdos  Estampillas, 
Traslados Desembolso 
Credito Desde 2013-12-31 
Hasta 2019-12-27  Y 2 Cifra 
Del Julio Y Octubre Del 2020 
Por (1444750 Y 284934). 

1110053501 
FDO CULTURA 

ARTISTICA Y RECAC 
386.377.527 4.099.400 0 23.268.845 

Bancafe-Cte No. 362-00470-
7. Abonos En La Cuenta 
Desde 2019 A 2021 Inclusive. 
Traslados  (Esta Procultura) 
Desde Mayo/2018 Hasta 
Dic/2019 Cifras 
Significativas.Unas Partidas 
De 2020 Y 2021 Por Valor De 
$356900. Cifras Desde 2019 A 
Agosto/2020 Que Comprende 
Nc, Traslados. 

11100610102 
SGP EDUCACION 

CTA MAESTRA 
NOMINA 

682.951.349 3.046.045 19.994.281 2.297.712 

Banco Bbva Colombia Sa- 
Ahorros No. 736000 
200005604. Pagos En Enlace 
Aplicativo Desde 2018  Hasta 
Nov/2019 (Por $19278348). 2 
Cifras Del 2021 (326356 Y 
389577). Nc Sin Nit - 
Reclasificación Planillas De 
Parafiscales $54.527.300 Y 
Planillas Deseguridad Social 
$628.359.449  Realizadas En 
Dic/2021. Tr Y Ce De Junio De 
2018 A Nov/2019. Algunas 
Cifras Del 2021  Cheques 

Girados En Nov Y  Dic/2021  
No Son Tomados En La 
Muestra. 

1110051601 
ESTAMPILLA PRO-

ANCIANO 
796.527.917 7.176.210 63.320.950 253.148.867 

Bancafe-Cte No. 362-00403-
8. Escuento  A Proveedores, 
Transferencias 2016 A 2019. 
Traslados, Abonos  Bancos 
Desde  2015  A 2019 Cifras 
Significativas, Una Cifra De  
Julio/2020 Por 5,102,979.80 Y 
Algunas Consignaciones De 
Dic/2021 En Promedio 
2.079.000.  Refieren 
Traslados Estampillas-
Proanciano Y Notas  Desde 
2018 Hasta  2019. Ingresos Y 
Notas Del 2021. 
Comprobantes De Egreso  De 
Dic/2016  (7176210).  

1110050805 
Multas trans 
Nacionales -
Davivienda 

11.898.713 1.318.119 56.544 174.935.368 

Multas Trans Nacionales -
Davivienda- Cte No. 0483-
0005-5711. Nd Gmf De  
Enero/2019. Desde El 2017 Al 
2019 Inclusive Reporte De 
Ingresos, Así Mismo 
Depositos Desde Enero/2020 
Hasta Dic/2021.Ingresos  
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Desde El 2017 Al 2019. Cifras 
Del  Agosto/2020. 

1110050803 MULTRAS TRANSITO 527.247.932   20.509.718 16.367.678 

Banco Davivienda S.A-Cte 
No. 483699-99668. Reg Extr Y 
No Aux, Dctos Etc De 2015 Y 
2017. Consignaciones Del 
2019. Consignaciones Del 
2019. Consreg Lib Y Noext. 
Nb Y Nc Desde 2011 A 2017 

1110052701 
Recursos Propios 

Otros Ingresos 
8.308.604.287 6.850.697.510 5.742.608.934 8.571.027.056 

Banco Davivienda S.A. Cte 
No. 48369-997035. 
Descuentos Pago De Nomina, 
Pagos Planillas Unica Internet,  
Descto Pago Proveedores, 
Dcto Transf,   Trans Bco 
Desde Agosto/2013 Hasta  

Enero/2019. Partidas De 
Enero/2020 Hasta  Dic/2020 
Tiene Conceptos Como Cobro 
De Chequera,Compra 
Asopagos, Cheque Pagado 
Por Canje, Descuentos Pago 
Nomina, Transferencias, 
Compra Depositos Judiciales. 
(Las Cifras Del 2021 No Se 
Tomaron En Muestra Toda 
Vez Que Son De  Novy 
Dic/2021).  Nc Visa Ventas 
Netas, Consignaciones, 
Abonos  Desde 2013 Hasta 
Agosto/2020.  Tr, Ci  Y Nc  
Desde El 2013 Hasta 2019  
Cifras Significativas  Y 
Algunas Cifras Del 2020 
(189593000). Ce, Nc, Ci, Rt, 
Desde Agosto De 2013 Hasta 
Diciembre Del 2019 Y Cifras 
Del 2020  Y Comprobantes De 
Egreso De Enero Y Febrero 
Del 2021 (Ce210074-
$37.460.597) (Ce21089 - 
$6.8073.788). 

  Subtotales 19.059.840.335 9.468.767.691 8.590.725.759 14.417.353.469   

  Total  51.536.687.254         

Fuente: formato_202201_f03_cgr_conciliacionbancaria_a_diciembre 31_2021 

 
En estas conciliaciones también refieren recaudos (de vigencias 2020 y 2021 al 
parecer de predial e industria y comercio) sobre los cuales según visita a la 
Secretaría de Hacienda se está realizando la gestión administrativa necesaria para 
tener la certeza de su origen y contabilizarlos como lo establece la norma.  
 
Se observa deficiente gestión en la investigación administrativa interna o externa y 
conciliación de los saldos del efectivo de vigencias anteriores (2011 al 2019), sin 
evidencia de verificación de gestión del movimiento histórico de las mismas, para 
obtener claridad en el manejo de estos recursos y conciliar los saldos que generen 
confiabilidad en las cifras y estados contables acordes a la realidad financiera. 
 
En el proceso de revisión se detecta que no se ha efectuado evaluación y 
seguimiento de auditoría a pagos y conciliaciones bancarias que minimice el riesgo, 
ni revelación en las notas a los estados financieros. 
 
No hay explicación técnica  contable  para esta situación  observada en el manejo 
del efectivo, las conciliaciones bancarias es indispensable efectuarlas 
mensualmente para su control y seguimiento,  los recursos de las entidades públicas 
son objeto de conciliación permanente, los traslados que apliquen por norma deben 
ser efectuados al final del mes y se hacen efectivos al mes siguiente,  cualquier 
situación que afecte la naturaleza de la cuenta  de bancos  como notas contables, 
recaudos, consignaciones, comprobantes de egreso, cheques por cobrar, 
reclasificaciones etc., su conciliación es obligatoria, cuando no se efectúa evidencia 
falencias en los procedimientos básicos de ejecución, seguimiento, control y 
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evaluación de los procesos financieros,  el desorden administrativo y desatención 
de las funciones básicas en el cuidado de los recursos,  genera un riesgo inminente 
de pérdida de los mismos, y  responsabilidades de los funcionarios involucrados en 
el proceso. 
 
En conclusión, tenemos: 
   

1. Conciliaciones bancarias con cifras de vigencias anteriores desde 2011 a 

2021. 

Acorde a lo requerido por Contraloría General de la República - Audibal 2021 se 
anexa la siguiente información  
 
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1110  Imposibilidad Conciliaciones Bancarias  $51.536.687.254  

1110 
Imposibilidad  Conciliaciones Bancarias 

$51.536.687.254 

 
Se establece como imposibilidad el valor $51.536.687.254, valor referido 
anteriormente toda vez que en la visita de campo la entidad menciona, que el 
archivo de las vigencias anteriores es todo manual y a la fecha del proceso auditor   
han efectuado algunas gestiones como organizar el archivo, solicitar conceptos a la 
contaduría general de la nación e implementar las conciliaciones sistematizadas 
desde el 2020, pero ha sido difícil hacer la depuración de las vigencias anteriores. 
 

2. Cuentas sin movimiento durante la vigencia   

Acorde a lo requerido por Contraloría General de la República - Audibal 2021 se 
anexa la siguiente información  
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1110 
 

Incorrecciones en las cuentas sin movimiento  $501.540.423,30  

1110 

Incorrecciones en las cuentas sin movimiento 

$501.540.423,30 

 
Se establece como incorrección el valor $501.540.423,30, valor que corresponde a 
cuentas sin movimiento durante la vigencia  
 
CAUSA:  
Inobservancia del proceso de depuración contable de las cifras del efectivo 
conforme a normatividad, saldos significativos de transacciones económicas 
reflejadas en las conciliaciones bancarias de vigencias anteriores desde 2011 a 
2020 inclusive; sin seguimiento, monitoreo, identificación, depuración, ajuste y 
conciliación con los estados financieros. 
 
EFECTO:  
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros relacionados con el manejo 
del efectivo que afectan la razonabilidad e interpretación de los mismos. La entidad 
no ha efectuado el saneamiento, depuración, ajuste y conciliación de las mismas 
conforme a normatividad   
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Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa y probable incidencia disciplinaria para los funcionarios que tenían 
las funciones a cargo en la época de los hechos de efectuar el saneamiento y 
depuración de las cifras acorde a normatividad en los términos establecidos para tal 
fin. 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
<<[…] Con relación a esta observación se permite informar que en la auditoría realizada 
por la Contraloría General de Santander a la vigencia 2020 fue presentado Informe Final de 
Auditoria financiera y de gestión, No. 0095 de noviembre 17 de 2021, en el cual se suscribió 
en noviembre 18 de 2021 el plan de mejoramiento con la observación No. 1 “FALTA DE 
DEPURACIÓN CONTABLE DEL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y LAS 
CONCILIACIONES CÓDIGO CONTABLE 1110 DEPÓSITOS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS”  con plazo de cumplimiento mayo 17 de 2022 y  se propuso las siguientes 
acciones: 
 
1. Actualización de conciliaciones bancarias, depuración de cuentas inactivas para su 
cancelación.      
 
2. Informes de seguimiento y depuración de partidas conciliatorias para fortalecer el manejo 
de efectivo mediante las conciliaciones bancarias.     
 
3. Revisar, modificar   y socializar los procedimientos existentes de recaudo y registro del 
área de efectivo para establecer los controles necesarios y evitar aumento de partidas 
conciliatorias    
 
POR LO ANTERIOR ME PERMITO RELACIONAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN LA 
VIGENCIA 2021 Y 2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PROPUESTOS EN EL PLAN 
DE MEJORAMIENTO: 
 

• Se establecieron herramientas de control como informes mensuales de partidas 

conciliatorias y seguimiento por medio de indicadores y mapas de riesgos en el proceso 

de conciliaciones bancarias que permitieran una medición en cuanto al aumento o 

disminución de partidas conciliatorias, midiendo la gestión y eficacia por usuario 

conciliador.  

Se anexa tablas tomadas de informe presentado a corte de 31 de enero de 2022. 
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• Dentro de los avances desarrollados en este proceso se obtuvo una reducción de 

partidas conciliatorias en comparación con el informe generado a corte de 31 de 

diciembre de 2020 de los cuales existían 6.124 partidas en arrastre de vigencias (2008 

a 2020) logrando reducir a corte de 31 de enero de 2022 a 2.820 partidas, logrando 

evidenciar el gran avance y la responsabilidad de la Secretaría de hacienda con esta 

labor. 

 

Es notorio la disminución de cerca de un 54% en estas partidas comparadas entre la 

vigencia 2020      y la vigencia 2022. 

 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En las acciones propuestas se realizó gestión de cancelación de 9 cuentas bancarias 

inactivas como avance de proceso de depuración saldos bancarios.  

BANCO 
Tipo de 
cuenta 

No. Cuenta Denominación  
Estado 
Cuenta 

Agrario  AHORRO 60177005031 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
TESORERIA MPAL PTA Cancelada  

Agrario  CORRIENTE 60170018646 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
TESORERIA FDO LOCAL DE 
SALUD Cancelada  

Agrario  CORRIENTE 360170000788 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
PROYECTO VISR 
CONSTRUCCION  Cancelada  

Agrario  CORRIENTE 360170000812 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
PROY MEJ VISR 2014 A 
MUJERES CAMPO Cancelada  

Agrario  CORRIENTE 360170000820 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
PROY MEJ VISR 2014 A PROD 
DE MORA Cancelada  

Davivienda AHORRO 48300066254 

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
CUENTA MAESTRA 
PRESTACION DE SERVICIOS 
EN SALUD EN LO NO 
CUBIERTO POR LA DEMANDA Cancelada  

Popular CORRIENTE 110486020019 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
FONDO COMUNES Cancelada  
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Popular CORRIENTE 110486020068 
MPIO DE PTA PREVESION 
SOCIAL RECAUDO IMPTO Cancelada  

Davivienda CORRIENTE 036200989-6 
MUN.PTA PRESTACIÓN DE 
SERV EN SALUD Cancelada 

Tabla. Relación de cuentas Inactivas con proceso de Cancelación mes de Marzo de 2022 

 
Anexo 3 Copia solicitud cancelación cuentas bancarias a entidades financieras (PDF- 
3 Folios) 

• Se enviaron comunicaciones a las entidades financieras con el objeto tener la 

identificación de los ingresos recibidos en las cuentas bancarias de los cuales no se 

cuentan con referencia de pago e información de extractos que corresponden a 

vigencias anteriores para la aplicación de su registro o depuración por saneamiento 

contable cuando sea inviable su identificación.  

Anexo 4. Copia de los oficios, respuesta de las entidades y correos de solicitud de 
información (PDF- Folios 49 ). 

• Dentro del proceso de búsqueda e identificación de partidas conciliatorias en referencia 

a pagos se generó el reporte de Egresos pendientes por depurar de las vigencias 2017 

a 2019 en las conciliaciones bancarias con corte a enero 31 de 2022, para validar el 

soporte de pago que reposan en el archivo físico de la Alcaldia. 

 

Anexo 5 Archivo entregado para búsqueda documental comprobantes de Egreso 

(Archivo Excel)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

• Desde la vigencia 2021 se maneja planilla de control de pagos donde se hace 

seguimiento a fecha de pago exitoso de los comprobantes de egresos generados 

diariamente y archivo documental físico y digital de los mismos. 

Se relaciona soporte de planilla de control implementadas en el área contable en conjunto 
con pagos. […]>>… 
 
<<[…] 

• Se elevó consulta a la Contaduría General de la nación el día 27 de septiembre de 2021 

en referencia a concepto técnico en el tratamiento contable que permita indicar las 

actuaciones administrativas necesarias para el proceso de identificación y depuración 

por saneamiento contable en referencia a las partidas conciliatorias que representan 

derechos y obligaciones, de los cuales no es posible su identificación cuando las 

entidades financieras no suministran esta información.   

 

Anexo 6. Copia de la solicitud y respuesta de la entidad. (PDF – Folios 14) 
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• Dentro de las acciones de mejora generados por la Secretaria de Hacienda durante la 

vigencia 2021 y en el transcurso de la vigencia 2022 se encuentra en proceso de 

implementación del módulo de sistema de información de industria y comercio con 

código de barras lo cual permite  información en línea e identificación con referencia de 

pago en el recaudo de este impuesto de industria y comercio, gracias a esto el número 

de partidas de ingresos en extracto y no en libros se disminuye de manera significativa. 

[…]>>… 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisados los argumentos y soportes enviados por el sujeto de control 
administración actual, en las explicaciones refieren que el proceso de las 
conciliaciones bancarias está en plan de mejoramiento lo cual es muy oportuno para 
la depuración de las cifras y por ende le da al sujeto de control la oportunidad de 
anexar los soportes de la depuración que han realizado a la fecha en las diferentes 
cuentas y el acervo probatorio del proceso de ajustes efectuados a cada una de 
ellas. 
 
El equipo auditor precisa que las falencias son reiterativas y vienen en plan de 
mejoramiento desde la auditoria a la vigencia 2019 hallazgo 12-2019 Rubros 
Contables Sin Actualizar Reconocer Incorporar y Valorizar con fecha de 
cumplimiento a diciembre 31 de 2021” como a. Depósitos en instituciones 
financieras. Estados financieros con saldos inexistentes y con información que no 
refleja la realidad financiera de la entidad, hay varias cifras pendientes de 
conciliación y verificación de saldos, que requieren seguir adelante con la 
conciliación registro y cruce de saldos de las mismas  y  50 cuentas   (refieren 
relación ) a  las que el movimiento durante la vigencia 2019 solo tuvo variación por 
generación de interés financiero, sin tener ninguna clase de movimiento 
conservando el mismo saldo de vigencias anteriores informe 00184 de diciembre 
29/2020.  
 
En razón a lo anterior en la vigencia 2021, se hizo  revisión de las conciliaciones 
bancarias y se evidencia cifras de vigencias anteriores, el trabajo que efectúa el 
equipo auditor es técnico y comprende una muestra según el procedimiento 
estipulado por la Contraloría General de Santander, la cual debe cuantificarse a fin 
de establecer las posibles incorrecciones  y/o imposibilidades en las cuentas  
bancarias mencionadas,  que se reflejan en los papeles de trabajo  (matrices de 
evaluación), lo cual también es importante para que el sujeto de control tenga una 
relación precisa donde se detectaron las falencias y pueda ejercer su derecho a la 
defensa de manera puntual en cada una de las cuentas. 
 
Ahora a bien el equipo auditor hace la revisión del acervo probatorio allegado de 
depuración de las cifras que está realizando el sujeto de control así. 
 

1. Conciliaciones bancarias con cifras de vigencias anteriores desde 2011 a 

2021. 

No es posible hacer trazabilidad de las cifras toda vez que la entidad auditada 
argumenta gestiones y refiere gráficas de lo realizado a la fecha, pero en ningún 
momento hacen alusión de manera puntual a cuáles conciliaciones les ha efectuado 
la depuración, lo cual dificulta el análisis y evaluación de lo mencionado en la réplica. 
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Se confirma como imposibilidad el valor de $51.536.687.254 
 

2. Saldos sin movimiento:   Según los soportes tenemos: 
 
Se ajusta el valor inicial de $501.540.423,30, toda vez que hubo un error de 
transcripción por valor de $24.226.031,00 (el cual se relacionó duplicado en el 
informe preliminar), se ajusta y el valor es el siguiente: 

 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

Gestiones realizadas  
Nit. 00890205383-6 

BALANCE DE PRUEBA 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021 

Código 
contable 

Nombre de la cuenta Saldo actual Saldo actual 

1110050115  Fdo Comun 410099281 BPichinca 261.381.062,30 Sin Soporte 

1110051201  
Banagrario 36017-000078-8- VISR FASE 5 
CONV.JUN-13 CONST.VIVIENDA RURAL 
MPIO PTA SAN 066 

7.392.000,00 
Solicitud  al banco en marzo 

del 2022, respuesta del banco 
está inactiva 

1110051304  
CTA 060170014603 - FONDO DE SEGURIDAD 
POLICIA NACIONAL 

98.006,00 
Solicitud  al banco en marzo 

del 2022, respuesta del banco 
está inactiva 

1110056001  
36017-000081-2 MEJOR VISR 2014 MUJERES 
CAMPESINAS PTA 

70.599.001,00 
Solicitud  al banco en marzo 

del 2022, respuesta del banco 
está inactiva 

1110056401  
36017-000082-0 MEJ VISR 2014 
PRODUCTORES MORA PTA 

113.581.001,00 
Solicitud  al banco en marzo 

del 2022, respuesta del banco 
está inactiva 

1110058501  Pres Serv Salud Sub 362-00989-6 Bancafe 24.226.031,00 
Cancelada en marzo 30/2022, 
no anexan soporte a donde fue 

trasladada 

1110067001  
Idesan 111-13-0060350 RESOL. 009923/12 
FORT PROM ESPRES CULTURAL 

37.291,00 Sin Soporte 

  Total 477.314.392,30 0,00 

 
Acorde a lo requerido por Contraloría General de la República - Audibal 2021,  
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1110  Incorrecciones  en las cuentas sin movimiento  $477.314.392  

1110 
Incorrecciones en las cuentas sin movimiento 

$477.314.392 

 
Se confirma como incorrección el valor $477.314.392,30, que corresponde a 
cuentas sin movimiento durante la vigencia, se observa inicio de gestiones para 
depurar estas cifras en la vigencia 2022. 
 
En razón a lo anterior se CONFIRMA la observación como hallazgo en todos sus 
alcances, con incidencia administrativa para plan de mejoramiento y posible 
incidencia disciplinaria, lo importante en estas situaciones es demostrar y probar 
con las debidas evidencias, lo cual no se encuentra en la contradicción allegada, no 
anexan ningún acervo probatorio concluyente, de lo referido en la observación. Se 
dará traslado a la entidad competente. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.03 
 
FALTA DE INCORPORACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA 
SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 
CRITERIO:  
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El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Adelantar gestiones administrativas 
necesarias que conduzcan a garantizar la existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso 
contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera, 
económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad 
Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y  la Resolución 193 de 2016 
(y su anexo de evaluación) de la Contaduría General de la Nación, por la cual se 
incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, en su 
numeral 3.2.15 establece:  
 
Depuración contable permanente y sostenible  
 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información” 
 

Así mismo aplicar el instructivo No. 001 de 24 de diciembre de 2021. “Referencia: 
Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el 
reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del 
proceso contable” 
 
Acorde al instructivo No. 001 de 24 de diciembre de 2021 en el “1.2. Actividades 
operativas y contables con ocasión del cierre del periodo contable” 
 
1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable 
 
“Previo a la realización del proceso de cierre contable y para garantizar la consistencia de 
la información administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 
respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, 
presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y demás áreas proveedoras de 
información para lograr la integridad del proceso contable. Lo anterior, de acuerdo con las 
disposiciones señaladas en los numerales 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de 
información y 3.2.16 Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control 
interno contable anexo a la Resolución 193 de 2016” 

 
CONDICIÓN:  
Revisados los estados financieros a diciembre 31 de 2021, las notas y la 
certificación de la secretaría de hacienda, se observa que la entidad aún no ha 
incorporado la cartera de multas y sanciones por concepto de comparendos y por 
concepto de impuestos de tránsito.  
 
En visita a la secretaría de tránsito fue solicitada la cartera a diciembre 31 de 2021 
en el archivo que adjunta se observa: 
 

Total de 
Comparendos 

Valor Deuda Estado de cartera Valencia 
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6.075 $46.386.152.226 
Acuerdos de pago, 

cobro coactivo, 
pendiente de pago 

Se evidencia en relación 
entregada comparendos 
desde el 2002 hasta el 

2020 
Fuente: Reporte de cartera a diciembre 31/2021-oficina de tránsito y movilidad. 

 
Acorde a lo requerido por Contraloría General de la República - Audibal 2021 se 
anexa la siguiente información  
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1311 

 

Incorrección de Cuentas por cobrar de 
tránsito $46.386.152.226  

41105 

Incorrección de   Contribuciones, tasas e 
ingresos no tributarios 

$46.386.152.226 

 
Se toma como incorrección a los estados financieros el valor de $46.386.152.226, 
subestimación al no estar incorporada la cifra de cuentas por cobrar de tránsito y 
movilidad en los estados financieros a diciembre 31 de 2021. 
 
En lo evidenciado hay deficiencias en las acciones conjuntas que incluyan la 
participación y responsabilidad de los funcionarios involucrados en el proceso como: 
 

1. Definiendo tiempos de la Secretaría de Tránsito para la entrega de los 

expedientes que prestan mérito ejecutivo con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los términos establecidos en el marco normativo para la 

ejecución del cobro persuasivo y coactivo que realiza la secretaría de 

hacienda en la recuperación de estos recursos. 

 

2. En lo relacionado con el cobro se observa trabajo manual toda vez que no 

cuentan con herramientas tecnológicas que permitan un impulso procesal 

efectivo, que minimice el riesgo de prescripción en las diferentes etapas de 

las gestiones del área de cobro. 

 

3. El área contable refiere: “El no reconocimiento de cuentas por cobrar por 

concepto de Cartera de Impuesto de Circulación y Tránsito y Cartera de 

comparendos, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con reportes 

idóneos que estén validados y debidamente soportados para la gestión de 

cobro e incorporación a los Estados financieros del Municipio, actualmente 

se trabaja en la parametrización y validación de reportes internos que 

permitan una integración entre sistema de secretaría de tránsito y la 

secretaria de Hacienda del Municipio.” 

CAUSA:  
Deficiente gestión administrativa de depuración e incorporación de la cartera en los 
estados financieros y falencias en la comunicación entre dependencias y 
funcionarios. 

 
5 La contabilización se realizará acorde a la depuración efectuada por el sujeto de control, conforme 
a la normatividad vigente expedida por la Contaduría General de la Nación.  
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EFECTO:  
Subestimación de la cifra de cartera de tránsito en los estados financieros, se 
presenta incertidumbre en el saldo de este rubro, lo cual afecta la realidad financiera 
de la entidad. 
Por lo anteriormente expuesto se establece una observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

<< […].Se acepta esta observación ya que en la vigencia 2022 se adelantan acciones de 
acuerdo a los planes de mejoramiento vigentes y los compromisos establecidos en las 
mesas de trabajo realizadas con la Secretaría de tránsito y movilidad”. […]>> 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia detectada por 
el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El equipo 
auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.04 
 
CULMINAR DEPURACION, INDIVIDUALIZACION   Y CONCILIACION DE LOS 
SALDOS DE LAS CIFRAS DEL AREA CONTABLE ACORDE A NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS  
  

CRITERIO:  
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, en entidades del gobierno en la aplicación de la resolución 533 del 2015 y 
sus modificaciones entre las cuales está clasificada la Alcaldía Piedecuesta, acorde 
a las directrices de la Contaduría General de la Nación.   
 
Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:   
Revisado el inventario de propiedad planta y equipo reportado en la rendición de la 
cuenta se evidencia una relación con nombre del activo, con algunas fechas de 
adquisición, sin cuenta contable, sin depreciación individualizada, sin valores de 
adquisiciones, lo cual dificulta la trazabilidad de la información.  
 
Según las  notas a los estados financieros: “Actualmente se adelanta un proceso de 
conciliación y actualización del módulo de inventarios con el objeto de realizar 
depuración de la información con el área contable que permita determinar el valor 
real y total de los activos, determinar las vidas útiles restantes y lograr la 
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individualización de los activos con los cuales se pueda aplicar los marcos 
normativos de reconocimiento medición inicial, medición posterior y cálculos de 
depreciación para el proceso de incorporación en los estados financieros dando 
cumplimiento a política establecida por la entidad.” 
 
Misma situación se observa en los bienes de beneficio y uso público. 
Se toman algunos rubros como muestra: 
 
Cuentas de propiedad planta y equipo y bienes de beneficio público 
 

Cuenta 
Contable 

Reporte en rendición de 
cuenta 

Valor reporte 
rendición de 
cuenta  

Valor Estados 
Financieros  

Diferencias 

1675. 
Automoviles 

y 
camionetas 

Inventario reportado a cargo 
de secretaria de 

infraestructura (camioneta, 
volquetas,  retroexcavadora, 

mini cargador ) 

5.088.248.590 2.121.060.337 2.967.188.253 

1675 motos 0 0 379.652.060 379.652.060 

   Diferencia 3.346.840.313 

 
 

Nombre  y cuenta 
 

Valor de la Muestra 
 

Detalle 

1615: Construcciones en curso  $18.195.289.744  Sin revelación en las notas 
a los estados financieros, 
se observa sin movimiento 
durante la vigencia. 

1705.Bienes de Beneficio en 
Construcción –parque ecológico 
cerro la cantera 

$6.415.246.629,54 Sin revelación en las notas 
a los estados financieros, 
se observa sin movimiento 
durante la vigencia. 

 
Acorde a lo requerido por Contraloría General de la República - Audibal 2021 se 
anexa la siguiente información  

 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1675 
 

Incorrección del activo  
3.346.840.313 

1615 
 

Incorrección del activo 
18.195.289.744 

1705 
 

Incorrección de Bienes de Beneficio y uso público  
6.415.246.629,54 

 
1675 

Incorrección del activo  
3.346.840.313 

 
1615 

Incorrección del activo 
18.195.289.744 

 
1705 

Incorrección de Bienes de Beneficio y uso público  
6.415.246.629,54 

 
Se toma como incorrección a los estados financieros el valor de $27.957.376.687, 
en la muestra de la revisión del inventario   de propiedad planta y equipo y bienes 
de beneficio y uso público. 
 
Cuenta 1384: Otras cuentas por cobrar. Proceso de depuración convergencia 
norma internacional que se encuentra en proceso de identificación para 
saneamiento contable. 
 
Acorde a lo requerido por Contraloría General de la República - Audibal 2021 se 
anexa la siguiente información: 
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PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1384   Incorrección por otras cuentas por cobrar 7.444.396.161 

  1384 Incorrección por otras cuentas por cobrar 7.444.396.161 

 
Cuentas del pasivo: se encuentra en proceso de depuración contables e identificación 
de partidas que fueron reclasificadas en el proceso de convergencia a norma 
internacional. 
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

2407   Incorrección por recaudos por reclasificar  21.438.062.036 

2424   Incorrección por libranzas 326.884.918 

2490   Incorrección por otras cuentas por pagar 739.081.167 

2511   
Incorrección por aportes a fondos pensionales  
y seguridad social en salud 

3.650.840.451 

  2407 Incorrección por recaudos por reclasificar  21.438.062.036 

  2424 Incorrección por libranzas 326.884.918 

  2490 Incorrección por otras cuentas por pagar 739.081.167 

  
2511 

Incorrección por aportes a fondos pensionales  
y seguridad social en salud 

3.650.840.451 

 
Se toma como incorrección a los estados financieros el valor de $7.444.396.161 
valor del activo e incorrección del pasivo por valor de $26.154.868.572, cifras en 
proceso de depuración y ajuste a diciembre 31 de 2021 
 
CAUSA: 
Deficiencias en la aplicación del nuevo marco normativo NICPS, cifras de los 
estados financieros sin depuración y conciliación. 
 

EFECTO:  

La entidad no presenta estados financieros ajustados a la realidad financiera y 
acorde a la normatividad, es oportuno el compromiso del gestor fiscal y los 
funcionarios encargados en culminar la depuración y ajustar la información acorde 
al nuevo marco normativo de NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público). Por lo anteriormente expuesto se establece una observación de 
tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

<<[…] Se acepta esta observación ya en la vigencia 2022 se adelantan acciones de acuerdo 
a los planes de mejoramiento vigentes y los compromisos establecidos en las mesas de 
trabajo realizadas con las diferentes dependencias de la administración como son 
Secretaria general y de las TIC (Área de Inventarios y tecnología), Banco Inmobiliario, 
infraestructura. […]>> 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la deficiencia detectada por 
el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El equipo 
auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.05 

 
FALENCIAS EN LA EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO NORMATIVO  
 CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Adelantar gestiones administrativas 
necesarias que conduzcan a garantizar la existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso 
contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera, 
económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad 
Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y  la Resolución 193 de 2016 
(y su anexo de evaluación) de la Contaduría General de la Nación, por la cual se 
incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, en su 
numeral 3.2.15 establece:  
 
Depuración contable permanente y sostenible  
 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información” 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, en 
los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se observan los 
siguientes rangos: 

 
Se observa que en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 2021 
es de 4.7 en el rango de eficiente. 
 
De manera general en la evaluación presentada en el reporte (matriz de contaduría) 
se observa: 
 
Fortalezas: 1- Se encuentra un sistema integrado de la información presupuestal y 
contable para la generación de los diferentes informes 2- Contar con personal de 
planta que permite dar la continuidad de los procesos y de la organización de los 
mismos      3- El compromiso por parte del personal de área financiera con respecto 
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a las recomendaciones impartidas para la presentación relevante y fiel de la 
información financiera. 4- Depuración de las cifras frente a la situación encontrada 
al inicio de la administración presente. 
 
Debilidades: 1- Se presenta debilidad en la individualización de la propiedad planta 
y equipo que en su mayoría no se encuentra reflejada en los estados financieros.  
2- La no integración de los sistemas de información de las oficinas gestoras de la 
información contable   3- la no entrega oportuna y confiable del reporte de cartera 
de tránsito al área contable para su incorporación en los estados financieros. 4- alta 
rotación de personal y competencias   
 
Avances y Mejoras del Proceso de Control Interno Contable: 1- La actualización 
del módulo de inventarios dentro del software contable para el reconocimiento 
individual de los activos.   2- Establecimiento de controles internos contables para 
evitar la materialización de riesgos 3- mesas de trabajo con las diferentes oficinas 
gestoras como las de inventarios que permiten dar avances en el reconocimiento e 
identificación de la propiedad planta y equipo. 4 - La depuración de las cifras 
mediante los comités de sostenibilidad contables que permite reflejar la realidad 
económica de los hechos.   
 
Recomendaciones:   1- Realizar la validación con respecto a las últimas 
actualizaciones emitidas por la CGN con respecto a la normatividad que rige para 
las entidades de gobierno.    2- Actualizar los respectivos procedimientos que tienen 
como objeto preparar la información financiera y contable para cumplir con las 
características de información relevante y fiel. 3 - Establecer manuales o directrices 
con respecto a la operación contable y financiera. 4- Buscar herramientas que 
faciliten la circulación de información que procede de las diferentes dependencias 
al área contable de forma clara y oportuna   
 
En la generalidad de la evaluación se observa algunas recomendaciones, es 
importante la labor de control interno en el seguimiento de las deficiencias con el fin 
de establecer la estrategia de auditoria más apropiada en las circunstancias de la 
entidad,  y que el sujeto de control establezca controles apropiados y eficaces para 
mitigar los riesgos del área contable, subsanar las falencias y  ajustar las cifras de 
los estados financieros a la realidad financiera A la fecha de la auditoria aún están 
por depurar: 
 

1. Conciliaciones Bancarias con vigencias anteriores sin depurar.  

2. El no reconocimiento de cuentas por cobrar por concepto de Cartera de 
Impuesto de Circulación y Tránsito y Cartera de comparendos, teniendo en 
cuenta que a la fecha no se cuenta con reportes idóneos que estén validados 
y debidamente soportados para la gestión de cobro e   incorporación a los 
Estados financieros del Municipio, actualmente se trabaja en la 
parametrización y validación de reportes internos que permitan una 
integración entre sistema de secretaría de tránsito y la secretaria de 
Hacienda del Municipio. 

3. Depuración y validación de saldos de otras cuentas por cobrar rubro 1384 
producto de reclasificaciones contables por proceso de convergencia a 
norma internacional y de vigencias anteriores. 

4. La no totalidad del reconocimiento de propiedad planta y equipo teniendo en 
cuenta que no se cuenta con inventarios totalmente valorados que permitan 
la individualización de activos, actualmente se realizan acciones de 
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conciliación y actualización de los bienes muebles e inmuebles del Municipio 
con procesos de Implementación de módulo de inventarios y cruces de 
información con la oficina asesora de planeación banco inmobiliario que 
permitan su identificación y actualización en los Estados financieros. 

5. En el grupo de pasivos actualmente se adelantan acciones de identificación 
y depuración de los rubros 240720 Recaudos por reclasificar, 2424 
Descuentos de nómina, 2511 Beneficios a empleados, que provienen de 
saldos de vigencias anteriores y se encuentran en proceso de saneamiento 
contable. 

6. Dificultad en la identificación de Ingresos por pagos de rentas por cobrar 
relacionadas con impuestos de Industria y comercio, predial Unificado, 
recaudos plaza de mercado, se presentan recaudos sin referencia de pago 
que generan gran número de partidas en el momento de realizar la 
conciliación contable de las cuentas bancarias y que afectan los saldos de 
los depósitos en instituciones financieras. 

 
CAUSA:  
Falencias en seguimiento continuo, que garantice que el proceso contable genere 
la información con las características fundamentales de relevancia y representación 
fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del régimen de contabilidad 
pública 
 
EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener un seguimiento, monitoreo 
y evaluación continua. Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una 
observación de tipo administrativo 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor: 
 
<<[…] Atendiendo la observación No. 05 realizada por: FALENCIAS EN LA EFECTIVIDAD 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A 
NUEVO MARCO NORMATIVO; nos permitimos realizar una descripción de los 
antecedentes relacionados con la observación formulada por el Equipo Auditor, en donde 
a continuación identificamos las actuaciones adelantadas y respectivas evidencias del 
seguimiento y control efectuado por la Oficina de Control Interno de Gestión desde la etapa 
en la que se evaluó el área contable y financiera durante la vigencia 2020 y sus respectivas 
acciones de mejora desarrolladas durante la vigencia 2021, a la fecha: 
 

OBSERVACIONES EVIDENCIADAS 
POR LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DE GESTIÓN-OCIG 
DURANTE LA VIGENCIA 2020. 

ACCIONES DE MEJORA Y 
SEGUIMIENTOS DE CONTROL 

DESARROLLADOS DURANTE LA 
VIGENCIA 2021 A LA FECHA 

Respecto a las Conciliaciones 
Bancarias con vigencias anteriores 
sin depurar, la Oficina de Control 
Interno de Gestión evidenció en la 
Auditoria Interna al área Contable y 

En el desarrollo de la Auditoría interna al área 
contable en diciembre de 2020 el monto de 
las partidas correspondiente a años 
anteriores de la vigencia 2008 al 2020 
correspondían a 6.124 partidas pendientes 
sin conciliación, a través de la acciones 
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Financiera de la Vigencia 2020 la 
siguiente observación: 
 
-Partidas conciliatorias de vigencias 
anteriores con diferencias 
representativas y sin evidencia de 
soporte. 
 
-No se han realizado los traslados de 
los recursos entre cuentas bancarias 
reflejándose diferencias entre saldos 
de bancos. 
 
-En las partidas conciliatorias se 
evidencian pagos de vigencias 
anteriores sin ser reflejadas en el 
extracto. 
 
-Inexistencia de conciliaciones 
bancarias. 
 
-Saldos reflejados en el estado 
financiero en la cuenta contable 
denominada bancos y conciliaciones 
no refleja la realidad financiera en 
vista que presenta saldo negativo en 
15 cuentas bancarias causadas por la 
falta de conciliación. 
 
-No se da cumplimiento a lo descrito 
en el procedimiento de conciliaciones 
bancarias en cuanto a la antigüedad 
de partidas conciliatorias no mayor a 
dos meses y el desarrollo de la cultura 
de autocontrol. 
 

propuestas en el plan de mejoramiento 
suscrito por parte de la Secretaria de 
Hacienda con la Oficina de Control Interno 
de Gestión, se realizó seguimiento 
trimestral a los avances del plan de 
mejoramiento suscrito, como reposa en las 
actas de seguimiento, dichos avances se 
encuentran soportados a su vez con  
evidencia probatoria suministrada por la 
dependencia auditada donde se refleja la 
gestión realizada para la disminución de 
estas partidas sin conciliar. (Anexo 1 actas de 
seguimiento de cada trimestre 2021). 
 
De igual manera, la Secretaría de Hacienda 
en cumplimiento del direccionamiento de la 
Oficina de Control Interno de Gestión y en 
cumplimiento a la metodología de 
administración del riesgo establecida por el 
DAFP. Formuló el mapa de riesgos 
institucional donde se identificaron los 
riesgos asociados a los procesos del área 
contable, como son: riesgos por 
conciliaciones bancarias con vigencias 
anteriores sin depurar, en donde se creó un 
indicador por parte del área auditada  que 
permitía visualizar la variación mensual del 
número de partidas por conciliar; donde se 
evidencia el avance de las partidas por 
actualizaciones de conciliaciones que se 
vienen depurando con respecto a vigencias 
anteriores y donde se  evidencia los  ingresos 
por identificar de la nueva vigencia 2021, por 
aumento en el recaudo de ingresos como 
impuesto predial y de industria y comercio 
entre otros.  De este indicador cada 
trimestre se realizó seguimiento en los 
avances trimestrales de mapa de riesgos 
que realiza la Oficina de Control Interno de 
Gestión.  (Anexo 2 Informe seguimiento 
mapa de riesgos y Anexo 3 seguimiento 
indicador partidas conciliatorias a diciembre 
de 2021).  
 
Es así que de acuerdo a la implementación 
del seguimiento del control interno contable y 
las acciones desarrolladas dentro del plan de 
mejoramiento suscrito se obtiene que   de las 
6.124 partidas pendientes sin conciliación 
correspondientes a vigencias 2008 al 2020, 
desde el 01 de enero de 2021 al 31 de enero 
de 2022 se disminuyó esta cifra quedando 
partidas pendientes de conciliación de 
2.820 partidas bancarias. (Anexo 4 
evidencia de análisis de variación partidas 
conciliadas por años). 
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Con respecto a los traslados de los recursos 
entre cuentas bancarias que reflejaban 
diferencias entre saldos de bancos el 
comportamiento para la vigencia del 2021, 
según las  acciones realizadas por parte de 
la Secretaría  de Hacienda encaminadas a 
subsanar las situaciones encontradas y del 
cual la oficina de Control Interno de 
Gestión, realizó seguimiento trimestral a 
los avances del  plan de mejoramiento, se 
recibió evidencia con respecto  al avance de 
los traslados de vigencias anteriores, en 
donde se avanzó en la realización de los  
respectivos traslados entre cuentas 
correspondientes a un total de 585 traslados 
quedando pendientes por depurar de estas  
vigencias anteriores 31 traslados, para 
lograr  quedar en ceros con respecto a 
traslados de los recursos entre cuentas 
bancarias de  vigencias anteriores. (Anexo 5 
informe de avance de conciliación por tipo de 
comprobante y responsable). 
 
Con respecto a la inexistencia de 
conciliaciones bancarias de cuentas 
evidenciadas en la auditoría interna realizada 
en el 2020, podemos indicar que dentro de 
las acciones correctivas que se formularon y 
las evidencias que se allegaron en el 
seguimiento trimestral al plan de 
mejoramiento realizado por la Oficina de 
Control Interno de Gestión,  no existen 
partidas bancarias sin conciliar a la fecha, 
con respecto al seguimiento de las 
situaciones detectadas durante la 
evaluación, se encuentran las siguientes 
partidas conciliadas: 
 

Cuenta Banco 
Último 

Periodo 
conciliado 

048369997035 Davivienda 
2022-03-

22 

469-26915-3 
Banco de 
Bogotá 

2022-03-
15 

048369997217 Davivienda 
2022-03-

18 

469-36922-7 
Banco de 
Bogotá 

2022-03-
24 

04400012771 Bancolombia 
2022-03-

25 

 
Anexo evidencias “últimas conciliaciones 
archivadas”. 
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En cuanto a Saldos reflejados en el estado 
financiero en la cuenta contable denominada 
bancos y conciliaciones en donde en  la 
Auditoria de 2020 presentaba saldo 
negativo en 15 cuentas bancarias causadas 
por la falta de conciliación. Según 
seguimiento trimestral realizado por la 
Oficina de Control Interno de Gestión se dio 
avance en los respectivos trimestres y a corte 
de diciembre de 2021, según los libros 
auxiliares de la cuenta de saldo de bancos, 
no se observa ninguna cuenta con saldos 
negativos. 
 
Realizando el respectivo seguimiento por 
parte de la Oficina de Control Interno de 
Gestión, con respecto a la observación de 
depuración de conciliaciones bancarias por 
no tener el 100% de la información 
conciliada, a continuación, se relaciona la 
evidencia allegada a la Oficina de Control 
Interno de Gestión del avance y de la razón 
del no cumplimiento del 100% de la 
depuración.  
 
La razón principal evidenciada es que de 
vigencias anteriores no se cuenta con 
documentación suficiente (conciliaciones 
bancarias y soportes contables) para realizar 
la respectiva conciliación, por lo tanto, hay 
que reconstruir toda la información para 
realizar las depuraciones de vigencias 
anteriores, para esto se ha enviado evidencia 
a la Oficina de Control Interno en cuanto a: 
 
Oficios y correos institucionales a las 
respectivas entidades financieras para: 
 

1. Solicitar el envío de la referencia de 
pago, para identificar el tercero 
debido a que solo se tiene 
conocimiento de la transacción por la 
elaboración dentro del software 
contable del registro denominado 
“conciliación bancaria”, pero no se 
cuenta con los respectivos soportes 
contables ni con el extracto bancario 
para realizar las conciliaciones 
respectivas y su correspondiente 
depuración. Se anexan solicitudes de 
correos y oficios a las entidades 
financieras por parte de la Secretaría 
de Hacienda. 

 
2. No existen extractos bancarios físicos 

o digitales para realizar las 
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conciliaciones de años 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 y 2017. Se tiene 
evidencia de los oficios y correos de 
solicitudes por parte de la Secretaría 
de Hacienda a las entidades 
financieras para obtener el soporte 
físico o digital del extracto y poder 
hacer la respectiva conciliación. A su 
vez se tiene la evidencia de las 
respuestas negativas por parte de las 
entidades financieras para dar esta 
información debido a que son 
vigencias anteriores y argumentan no 
tener ya los soportes para entregar 
esta información (Anexo 6 oficios y 
correos de solicitudes a las Entidades 
Bancarias). (Anexo 7 respuesta de las 
entidades de la imposibilidad en 
algunos casos de entregar el extracto 
o soporte de pago). 

 
Por lo anterior, en el proceso de seguimiento 
y control interno contable se recibe evidencia 
de la consulta ante la Contaduría General 
de la Nación en referencia a los conceptos 
emitidos por esta entidad con el fin de 
determinar qué actuación debe realizar la 
Administración en cuanto a la depuración de 
información de años anteriores, de los cuales 
no reposa ningún soporte en contabilidad. 
(Anexo 8 Concepto de la Contaduría General 
de la Nación.)  
  

Respecto a los ingresos por el no 
reconocimiento de cuentas por cobrar 
por concepto de Cartera de Impuesto 
de Circulación y Tránsito y Cartera de 
comparendos; la Oficina de Control 
Interno de Gestión evidenció en la 
Auditoria Interna al área Contable y 
Financiera de la Vigencia 2020 la 
siguiente observación: 
 
 
-Debilidad en el reconocimiento de los 
ingresos e incumplimiento al 
procedimiento establecido en el 
sistema de gestión de calidad P-GFP- 
055 en registro de ingresos de la 
Secretaria de Tránsito y Movilidad. 
 
-Debilidad en la conciliación entre los 
procesos de cartera y contable 
generando incertidumbre en la 
información financiera con respecto al 
saldo de cuentas por cobrar.  

La Oficina de Control Interno de Gestión 
realizó seguimiento trimestral en la vigencia 
2021 a las acciones correctivas 
contempladas dentro del plan de 
mejoramiento interno suscrito, evidenciando 
las siguientes mejoras y/o avances: 
 
Se tiene evidencia de la  realización de  
mesas de trabajo, y del envío de  correos 
electrónicos y oficios donde la Secretaría de 
Hacienda solicitó a la Secretaría de Tránsito 
y Movilidad, el envío del registro de los 
ingresos de la Secretaría de Tránsito para la 
incorporación a la contabilidad. (Anexo 9 
Evidencia de gestión entre Secretarias). 
 
Así mismo, como evidencia de la efectividad 
de las mesas de trabajo de las dependencias 
se recibe desde el primer trimestre de la 
vigencia 2021 la ejecución presupuestal de 
ingresos por meses de los recaudos con 
respecto a los ingresos de la Secretaría de 
Tránsito y Movilidad, y empezaron a ser 
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incorporados en la información contable y 
financiera como se evidencia en los 
comprobantes de ingresos CI 21-00107, CI 
21-00117, CI 21- 00145, CI 21- 00146, CI 21- 
00152 2021. (Anexo 10 evidencia 
comprobantes de ingreso). (Anexo 11 
ejecución presupuestal de ingresos de 
transito). 
 
Como resultado de las mesas de trabajo 
entre la Secretaría de Hacienda y la 
Secretaría de Tránsito y Movilidad, se creó el 
usuario en la plataforma del SIMIT a los 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda 
para obtener la información de cartera, sin 
embargo, para poder realizar el cobro 
coactivo debe existir un título ejecutivo para 
los casos de impuestos de circulación de 
tránsito que respalde la incorporación de 
cuentas por cobrar en el balance. (Anexo 12 
actas de reuniones entre las Secretarías). 
 

Durante la evaluación realizada por la 
Oficina de Control interno de gestión 
en la vigencia de 2020 al área 
contable y financiera se evidenció: 
 
“Falta de operatividad, 
fortalecimiento, materialización de 
riesgo de incumplimiento normativo y 
utilización de manera permanente de 
la herramienta contemplada dentro de 
la Ley como el Comité de 
Sostenibilidad Contable”. Como 
herramienta en busca de mejora 
continua y sostenibilidad en la calidad 
de la información financiera. 
 
 
 
 
 

Con respecto a la depuración y validación de 
saldos de otras cuentas por cobrar (rubro 
1384) producto de reclasificaciones 
contables por proceso de convergencia a 
norma internacional y de vigencias 
anteriores. Se dio cumplimiento a la 
Resolución No.187 de 2020 respecto a la 
periodicidad de las reuniones del Comité 
Técnico de Depuración y Sostenibilidad del 
Sistema Contable del Municipio de 
Piedecuesta. 
 
Durante el seguimiento realizado 
trimestralmente a las acciones establecidas 
por la dependencia auditada, se recibió 
evidencia con respecto a los comités de 
sostenibilidad contable realizados durante la 
vigencia 2021, en donde se evidenció Acta 
No.09 del Comité Técnico de Depuración 
Contable del 30 de junio de 2021, realizado 
con el  fin de depurar la información 
financiera. Así mismo se observó que 
adelantaron actividades y gestiones 
administrativas pertinentes a depurar las 
partidas de la ficha contable 1384 Auxiliar 
13842706 seguridad fiduprevisora.  (Anexo 
13 Acta No. 09 y ficha de depuración 
contable 13842706_seguridad 
fiduprevisora). 
 
 
De igual manera, con respecto a la 
depuración del grupo de pasivos en 
seguimiento realizado trimestralmente por 
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parte de la Oficina de Control Interno de 
Gestión se cuenta con la evidencia del Acta 
No.10 del Comité Técnico de Depuración y 
Sostenibilidad Contable del 30 de septiembre 
de 2021, donde se presentó a consideración 
ficha de depuración contable de las 
siguientes partidas contables: 
 

• 29020101 convenio 197-2014 otros 
pasivos recursos recibidos en admón. 

• 29020102 convenio 395-2015 
recursos recibidos en admón.  

• 29020103 convenio 2154/13 INVIAS 
Intercambiador 2014. 

 
Cabe resaltar que, dentro de las 
recomendaciones emitidas por esta Oficina 
de Control Interno, está la de preparar con 
antelación la información de la ficha técnica 
de depuración a presentar ante el Comité de 
Sostenibilidad Contable, situación detectada 
en la vigencia 2020 y subsanada durante la 
vigencia 2021, según seguimiento y 
evidencias aportadas.  
(Anexo 14 Acta No. 10 ficha depuración 
cuentas contables del pasivo de la 
referencia). 
 

Dificultad en la identificación de 
ingresos por pagos de rentas por 
cobrar relacionadas con impuesto de 
industria y comercio, predial, 
unificado, recaudos. 
 
 
 
 

En cuanto al reconocimiento de los ingresos, 
la Oficina de Hacienda le manifestó 
verbalmente a la Oficina de Control Interno 
de Gestión que adquirieron un módulo 
complementario del software financiero GD 
para la implementación del software de 
industria y comercio, por medio de código de 
barras, el cual permitirá en la vigencia 2022 
una mayor identificación de los pagos y por 
ende la reducción en la partidas conciliatorias 
y reconocimiento de ingresos. 
 

Durante la vigencia del 2020 en el 
desarrollo de la evaluación al área 
financiera y contable se encontró: 
 
No cumplimiento al marco normativo 
para la propiedad planta y equipo. 

 

 

 
 

 

En el desarrollo de la vigencia del año 2021, 
la Oficina de Control Interno de Gestión 
recibió las siguientes evidencias de las 
acciones de mejora con respecto a los 
hechos evidenciados:  
 
Acta de reunión del 17 de diciembre de 2020, 
donde quedan compromisos, como: toma 
física de inventarios – empezar a definir las 
plantillas para alimentar el módulo del GD. 
 
Seguimiento de indicador establecido por la 
secretaria auditada para el avance del rubro 
de propiedad planta y equipo. (Anexo 15 
seguimiento de indicador PPE). 
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Respecto de la calificación obtenida (4.7) de la evaluación al Control Interno 
Contable realizada por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2021, nos 
permitimos informar que la misma se practicó siguiendo los marcos conceptuales 
incorporados en el régimen de contabilidad pública, la misma permite realizar la 
respectiva evaluación con el propósito de mejorar la calidad de la información 
financiera. La evaluación se cumplió con base en los seguimientos, controles y 
en las verificaciones realizadas de las evidencias allegadas, sin pretender con 
esto llegar a coadministar el proceso contable. 
 

Finalmente, habiendo expuesto la gestión realizada desde la Oficina de Control 
Interno de Gestión y la Secretaría de Hacienda respecto al proceso financiero y 
contable, es preciso resaltar el cumplimiento de las funciones de la Oficina de 
Control Interno de Gestión relacionadas con: evaluación, control y seguimiento 
continuo de las acciones ejecutadas en pro de realizar un eficiente control interno 
contable. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente desvirtuar la observación 
formulada. 
 
Anexo 19: Actas de seguimiento plan de mejoramiento de cada trimestre de la vigencia 
2021. […]>> 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisados los argumentos y soportes enviados por la oficina de control interno, se 
observan las gestiones efectuadas según los soportes, no se desconoce el 
seguimiento realizado. Mencionan el reporte “desde 2008 al 2020 correspondían 
a 6.124 partidas pendientes sin conciliación,” lo cual corrobora que hay 
deficientes controles y falencias en la efectividad de los mismos de vigencias 
anteriores. 
 
Este es un compromiso de trabajo en equipo de las diferentes secretarias y 
funcionarios involucrados en estas áreas de aplicar los procesos y procedimientos 
que mejoran la calidad de información; es una responsabilidad permanente en la 
depuración y ajustes de los saldos de los estados financieros acorde a normatividad. 
 
Lo oportuno es que la entidad implemente controles efectivos para mitigar los 
riesgos del área contable y subsane las deficiencias. 
 
Ahora bien, los seguimientos y evaluación de la oficina de control interno, se 
requieren de manera permanente conforme lo establece la norma dada la 
independencia de los mismos. 
 
Las cifras establecidas como pendientes por depurar fueron certificadas por la 
entidad y revisadas en la labor de auditoría efectuada por el equipo auditor, la 
observación hace referencia a la efectividad de la implementación del control 
interno contable conforme a nuevo marco normativo que data desde el 2018. El 
equipo Auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan 
de mejoramiento. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.06  

 
DIFERENCIAS EN EL REPORTE DE LAS OPERACIONES RECIPROCAS  
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CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Adelantar gestiones administrativas 
necesarias que conduzcan a garantizar la existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso 
contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera, 
económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad 
Pública Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. 
 
De acuerdo con la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016, "Por la cual se 
incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable.” En su 
numeral 3.2 Elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo 
contable, 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información Debe realizarse 
permanentemente el análisis de la información contable registrada en las diferentes 
subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, con las fuentes 
de datos que provienen de aquellas dependencias que generan información relativa 
a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, 
propiedad, planta y equipo, entre otros. De igual forma, deben adelantarse cruces 
de información con fuentes externas, acudiendo a herramientas tales como la 
conciliación trimestral de saldos de operaciones recíprocas con las diferentes 
entidades con las cuales se efectúan transacciones con o sin situación de fondos, 

o la circularización con deudores y acreedores.   
 
CONDICIÓN:  
Se evidenció según informe efectuado por la Contaduría General de la Nación que 
la entidad a diciembre 31 de 2021, presenta diferencias con el valor que registran y 
reportan las entidades públicas con las cuales efectúan transacciones económicas. 
 
Acorde al reporte de la Contaduría General de la nación tenemos:    
 
   

Código 
Entidad 

Entidad Código 
Cuenta 

Cuenta Valor 
Reportado 

Partida 
Conciliatoria 

Origen 
Diferencia 

0 

  

2.50.03.13 TRANSFEREN
CIA - SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACI
ONES 

0,0 -
1.784.196.528,
0 

Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

1.3.37.03 SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACI
ONES - 
PARTICIPACI
ÓN PARA 
SALUD 

1.910.804.318,
0 

0,0 
Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

923272421 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

2.4.03.17 SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACI
ONES - 
PARTICIPACI
ÓN PARA 
SALUD 

126.607.790,0   
Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

0 

  

3.50.05.01 AJUSTE POR 
MAYOR 
VALOR EN LA 
INVERSIÓN 
PATRIMONIAL 

0,0 -
1.526.491.764,
0 

Por el método 
de medición en 
inversiones 
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214768547 

Piedecuesta 

1.2.30.04 SOCIEDADES 
DE 
ECONOMÍA 
MIXTA 

204.267.368,0 0,0 
Por el método 
de medición en 
inversiones 

214768547 

Piedecuesta 

1.2.80.46 INVERSIONES 
EN 
ASOCIADAS 
CONTABILIZA
DAS POR EL 
MÉTODO DE 
PARTICIPACI
ÓN 
PATRIMONIAL 

157.445.455,0 0,0 

Por el método 
de medición en 
inversiones 

238968001 Empresa de 
Transporte de 
Bucaramanga 

3.2.04.01 
CAPITAL 
AUTORIZADO 

282.000.000,0   Por el método 
de medición en 
inversiones 

238968001 Empresa de 
Transporte de 
Bucaramanga 

3.2.04.02 CAPITAL POR 
SUSCRIBIR 
(DB) 

101.567.287,2 0,0 Por el método 
de medición en 
inversiones 

238968001 Empresa de 
Transporte de 
Bucaramanga 

3.2.15.01 
RESERVAS 
DE LEY 

11.302.538,1 0,0 Por el método 
de medición en 
inversiones 

238968001 Empresa de 
Transporte de 
Bucaramanga 

3.2.15.90 
OTRAS 
RESERVAS 

968.167,2 0,0 Por el método 
de medición en 
inversiones 

238968001 
Empresa de 
Transporte de 
Bucaramanga 

3.2.25.02 PÉRDIDAS O 
DÉFICIT 
ACUMULADO
S 

1.672.373.269,
2 

  
Por el método 
de medición en 
inversiones 

0 

  

1.50.03.13 TRANSFEREN
CIA - SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACI
ONES 

0,0 -
1.053.367.717,
0 

Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

11500000 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público 

2.4.03.19 SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACI
ONES - 
PARTICIPACI
ÓN PARA 
PROPÓSITO 
GENERAL 

550.914.928,0 0,0 

Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

11500000 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público 

2.4.03.20 SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACI
ONES - 
PARTICIPACI
ÓN PARA 
PENSIONES - 
FONDO 
NACIONAL DE 
PENSIONES 
DE LAS 
ENTIDADES 
TERRITORIAL
ES 

1.135.708.742,
0 

0,0 

Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

11500000 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público 

2.4.03.21 SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACI
ONES - 
PROGRAMAS 
DE 
ALIMENTACIÓ
N ESCOLAR 

27.384.588,0 0,0 

Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

1.3.37.05 SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACI
ONES - 
PARTICIPACI
ÓN PARA 
PROPÓSITO 
GENERAL 

550.914.928,0 0,0 

Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

1.3.37.06 SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACI
ONES - 
PARTICIPACI

82.341.025,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 
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ÓN PARA 
PENSIONES - 
FONDO 
NACIONAL DE 
PENSIONES 
DE LAS 
ENTIDADES 
TERRITORIAL
ES 

214768547 

Piedecuesta 

1.3.37.07 SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACI
ONES - 
PROGRAMAS 
DE 
ALIMENTACIÓ
N ESCOLAR 

27.384.588,0 0,0 

Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

0 

  

4.50.04.04 
OTRAS 
TRANSFEREN
CIAS 

0,0 -815.177.630,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

11300000 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

5.4.23.03 
PARA 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIE
NTO 

815.177.630,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

  

Esta entidad no 
reporto 
operación 
recíproca 

0,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

0 

  

5.50.04.04 
OTRAS 
TRANSFEREN
CIAS 

0,0 -753.083.719,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

  

Esta entidad no 
reportó 
operación 
recíproca 

0,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

220568999 
Área 
Metropolitana 
de 
Bucaramanga 

4.4.28.03 
PARA 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIE
NTO 

753.083.719,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

0 

  

2.50.03.02 
OBLIGACIONE
S NO 
TRIBUTARIOS 

0,0 -283.486.159,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

21368000 Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Defensa de la 
Meseta de 
Bucaramanga 

1.3.11.18 

LICENCIAS 

937.500,0 0,0 
Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

21368000 Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Defensa de la 
Meseta de 
Bucaramanga 

1.3.84.10 
DERECHOS 
COBRADOS 
POR 
TERCEROS 

1.016.768.032,
0 

0,0 
Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

2.4.07.19 
RECAUDO DE 
LA 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

734.219.373,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

0 

  

2.50.03.02 
OBLIGACIONE
S NO 
TRIBUTARIOS 

0,0 -175.313.866,9 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

12300000 Policía 
Nacional 

1.3.11.02 MULTAS Y 
SANCIONES 

175.313.866,9 0,0 Por 
inconsistencia 
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en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

  

Esta entidad no 
reportó 
operación 
recíproca 

0,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

0 

  

4.50.04.04 
OTRAS 
TRANSFEREN
CIAS 

0,0 -79.622.827,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

125868000 
Instituto 
Departamental 
de Recreación 
y Deportes 

5.4.23.02 
PARA 
PROYECTOS 
DE 
INVERSIÓN 

79.622.827,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

  

Esta entidad no 
reporto 
operación 
recíproca 

0,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

0 

  

5.50.04.04 
OTRAS 
TRANSFEREN
CIAS 

0,0 -30.260.823,0 Por aplicación 
de diferentes 
marcos 
normativos 

38900000 
E.S.P. 
Electrificadora 
Santander S.A. 

  

Esta entidad no 
reportó 
operación 
recíproca 

0,0 0,0 Por aplicación 
de diferentes 
marcos 
normativos 

214768547 

Piedecuesta 

4.4.28.02 PARA 
PROYECTOS 
DE 
INVERSIÓN 

30.260.823,0 0,0 Por aplicación 
de diferentes 
marcos 
normativos 

0 

  

4.50.04.04 
OTRAS 
TRANSFEREN
CIAS 

0,0 -25.949.971,4 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

116868000 

Departamento 
de Santander 

5.4.23.02 
PARA 
PROYECTOS 
DE 
INVERSIÓN 

13.384.971,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

116868000 

Departamento 
de Santander 

5.4.23.04 
PARA 
PROGRAMAS 
DE SALUD 

4.550.363.825,
4 

0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

116868000 

Departamento 
de Santander 

5.4.23.90 
OTRAS 
TRANSFEREN
CIAS 

114.417.212,1 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

4.4.28.02 
PARA 
PROYECTOS 
DE 
INVERSIÓN 

101.852.212,1 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

4.4.28.04 
PARA 
PROGRAMAS 
DE SALUD 

4.550.363.825,
0 

0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

0 

  

4.50.04.04 
OTRAS 
TRANSFEREN
CIAS 

0,0 -10.778.879,6 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

14100000 

Ministerio de la 
Cultura 

5.4.23.02 
PARA 
PROYECTOS 
DE 
INVERSIÓN 

23.078.879,6   Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 
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214768547 

Piedecuesta 

4.4.28.02 
PARA 
PROYECTOS 
DE 
INVERSIÓN 

12.300.000,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

0 

  

1.50.03.08 

SUBVENCION
ES 

0,0 -4.850.000,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

14100000 

Ministerio de la 
Cultura 

2.4.03.15 
OTRAS 
TRANSFEREN
CIAS 

4.850.000,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

  

Esta entidad no 
reporto 
operación 
recíproca 

0,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

0 

  

2.50.03.02 
OBLIGACIONE
S NO 
TRIBUTARIOS 

0,0 -2.795.882,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

  

Esta entidad no 
reportó 
operación 
recíproca 

0,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

825900000 
Superintendenc
ia Nacional de 
Salud 

1.3.11.02 

MULTAS Y 
SANCIONES 

2.795.882,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

0 

  

1.50.03.02 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

0,0 -1.230.644,3 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

38900000 
E.S.P. 
Electrificadora 
Santander S.A. 

2.4.40.24 

TASAS 

1.230.644,3 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

214768547 

Piedecuesta 

  

Esta entidad no 
reporto 
operación 
recíproca 

0,0 0,0 Por 
inconsistencia 
en reporte y 
registros 
contables 

Fuente: Reporte de Operaciones reciprocas   de la Contaduría General de la Nación- Por inconsistencia en 
reporte y registros contables  

 
Estas cifras son referenciadas a fin de la entidad realice las gestiones 
administrativas necesarias para conciliarlas 

 
CAUSA: 
Sin evidencia de circularización de los saldos de operaciones recíprocas. 
Deficiencias en los procesos y procedimientos, fuentes de recolección de 
información interna y externa. 
  
EFECTO:  
Estas operaciones se eliminan en el proceso de consolidación, con el fin de evitar 
la sobrestimación generada por la doble acumulación de valores, la diferencia 
presentada en los saldos referidos afecta la mencionada consolidación al no tener 
certeza sobre los mismos, para lo cual deberán implementar los procedimientos que 
sean necesarios para la elaboración periódica de conciliaciones de forma que el 
proceso conciliatorio tenga un seguimiento entre los documentos soporte y los libros 
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de contabilidad a fin de subsanar estas deficiencias.Por lo descrito anteriormente el 
equipo auditor establece una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 

“Se acepta esta observación, sin embargo se indica que para el 4 trimestre de la vigencia 
2021, se realizaron solicitudes de información de contacto con las entidades deportantes 
que tuvieran relación con el Municipio de Piedecuesta, se revisaron y se ajustaron reportes 
por medio de la circularización recibida por correo electrónico, se presentaron diferencia de 
conceptos por criterios de contabilización de acuerdo a las políticas de registro con ciertas 
entidades que no cumplían con las reglas de eliminación dadas por la Contaduría general 
de la Nación. 

Se relacionan soportes de acciones realizadas para el cierre de la vigencia 2021” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor, refiere que para el cierre de la vigencia realizó algunos 
gestiones y ajustes. 
 
Las cifras mencionadas en el hallazgo corresponden a la trazabilidad efectuada por 
la Contaduría General de la Nación de los saldos de las recíprocas a diciembre 31 
de 2021, los cuales presentan diferencias con el valor que registran y reportan las 
entidades públicas con las cuales efectúan transacciones económicas. El equipo 
auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento. 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.07 
 
IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESPUESTO DE 
ACUERDO AL   CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL  
 
CRITERIO:  
Resolución 2323 del 24 de noviembre de 2020. Artículo 1. Término para la 
aplicación del CCPET. Modifíquese el inciso segundo del artículo 5º de la 
Resolución No. 3832 de 2019, el cual quedará así: “Las entidades territoriales y sus 
descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de la vigencia 2021 con 
el CCPET o con el clasificador que estén utilizando en la actualidad. Para la 
programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 y siguientes, 
aplicarán únicamente el CCPET. Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, con el 
objetivo de garantizar la aplicación plena del Catálogo de Clasificación Presupuestal 
en 2022, el Gobierno Nacional solicitará a todas las Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas, reportes de información con base en el CCPET durante la 
vigencia 2021.” 
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NORMATIVIDAD CATÁLOGO INTEGRADO DE CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL – CICP 
 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 del 30 de abril de 2020, por la cual 
se reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o 
particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos sus niveles 
administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos para el 
seguimiento y el control de las finanzas y contabilidad públicas. 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0038 del 26 de junio de 2020, por la cual 
se adiciona un parágrafo al artículo 26 de la Resolución Reglamentaria 
Orgánica 0035 del 30 de abril de 2020. 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0040 del 23 de julio de 2020, por la cual 
se adopta el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública y el Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal -CICP-, cuyo ámbito de aplicación 
son: las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, 
los órganos autónomos Constitucionales, las entidades descentralizadas 
territorialmente o por servicios de cualquier orden, los organismos de control 
fiscal, los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación en relación 
a dichos fondos o bienes, los fondos sin personería jurídica denominados 
Especiales o Cuenta creados por ley o con autorización de esta, Banco de la 
República y las entidades recaudadoras, receptoras y ejecutoras del Sistema 
General de Regalías. 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0048 del 30 de junio de 2021, por la cual 
se modifica el plazo para la aplicación del Régimen de Contabilidad 
Presupuestal Pública (RCPP) a los particulares que manejen fondos o bienes 
Públicos, se adopta la Versión 3.0 del Catálogo Integrado de Clasificación 
Presupuestal (CICP), se prorroga el término para el reporte de la 
programación y ejecución del presupuesto ordinario y del presupuesto del 
Sistema General de Regalías, para el primer y segundo trimestre de la 
vigencia 2021, y se autoriza la apertura de la plataforma CHIP de las 
categorías CGR Presupuestal. CGR Regalías y CGR Personal y Costos de 
la vigencia 2020. 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0051 del 30 de diciembre de 2021, por 
la cual se adopta la versión 4.0 del Catálogo Integrado de Clasificación 
Presupuestal (CICP). 

 

CONDICION:  
El Municipio de Piedecuesta mediante Acuerdo N. 018 de diciembre 10 de 2014, 
adopto el Estatuto Orgánico del Presupuesto, durante la vigencia auditada 2021, no 
hay avance según información rendida en plataforma SIA CONTRALORIA, toda vez 
que las Entidades Territoriales debían empezar a usar el CCPET desde la vigencia 
fiscal de 2021 para aplicar el CCPET desde el año 2022. 
 
El Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas (CCPET), es un instrumento para detallar los ingresos y gastos 
en armonía con estándares nacionales e internacionales. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.  
  
EFECTO:  

http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200430,cicp_reg-org-0035-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200626,cicp_reg-org-0038-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200723,ccip_reg-org-0040-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210630,cicp_reg-org-0048_30-06-2021.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/211230,cicp_reg-org-0051-2021.pdf
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La no actualización del catálogo de clasificación presupuestal obstruye el cruce de 
cuentas realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual no permite 
que la información presupuestal se relaciones con la información que se produce en 
las demás áreas públicas, sea una herramienta para la toma de decisiones de 
políticas fiscales y constituye un mecanismo para la producción de estadísticas de 
estándares internacionales. Lo que puede conllevar a posibles sanciones por el no 
cumplimiento de la normatividad vigente.   Por lo anterior se configura una 
observación administrativa   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
<< […]. Se acepta la observación. […]>>. 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que el municipio de Piedecuesta, acepta la observación, se 
confirma el hallazgo administrativo, con el fin de ser incluido en el Plan de 
mejoramiento.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POSIBLE INCIDENCIA FISCAL y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No.08 

 
SANCIONES CAUSADAS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 
CRITERIO 
Decreto 111 de 1996    ARTÍCULO 45. “Los créditos judicialmente reconocidos, los 
laudos arbitrales, y las conciliaciones se presupuestarán en cada sección 
presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus 
apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de éstos.  
Será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado, debiendo 
realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las decisiones 
judiciales, para lo cual el jefe de cada órgano tomará las medidas conducentes.  
En caso de negligencia de algún servidor público en la defensa de estos intereses 
y en el cumplimiento de estas actuaciones, el juez que le correspondió fallar el 
proceso contra el Estado, de oficio, o cualquier ciudadano, deberá hacerlo conocer 
del órgano respectivo para que se inicien las investigaciones administrativas, 
fiscales y/o penales del caso.  
Además, los servidores públicos responderán patrimonialmente por los intereses y 
demás perjuicios que se causen para el tesoro público como consecuencia del 
incumplimiento, imputables a ellos, en el pago de estas obligaciones...” 
 
Decreto 403 del 2020 “ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de 
esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de 
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servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan 
directa o indirectamente en la producción del mismo”. 
 
Art. 23, 34 y 53 de Ley 734 del 2002 
 
CONDICIÓN 
Revisado los documentos aportados por el sujeto de control en la plataforma SIA 
CONTRALORIA, se evidencia que el Municipio en la vigencia 2021, cancelo con 
recursos públicos intereses moratorios, generados en las vigencias 2017 y 2019, 
así:  
 

1.  Mediante resolución Número 0367 del 19 de marzo de 2021, con Registro 

Presupuestal N. 01135 y CDP N. 21- 00319; ordena pagar con recursos 

provenientes de Ingresos Corrientes de Libre Destinación, la suma de DOS 

MILONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MIL PESOS MCTE ($2.222.595.oo) a favor de la Comisión Nacional 

del Servicio, correspondiente a $337.000 de Capital adeudado y $1.885.695 

de intereses por mora en los pagos de los costos de uso de las listas de 

elegibles en concurso abierto de mérito para proveer vacantes de Docentes 

del Municipio de Piedecuesta en la vigencia 2017, 2019 Y 2020, distribuidos 

de la siguiente manera: 

RESOLUCIONE
S 

FECHA 
EXIGIBLE 

FECHA DE 
PAGO 

CAPITA 
ADEUDADADO 

INTERESES 
GENERADOS A 31-03-
2021  

731 27/02/2018 17/09/2018  112.145 

422 13/06/2017 7/09/2017  1.557.858 

7230 28/02/2018 17/09/2018  115.692 
20191125 7/01/2020 28/10/2020 337.000 100.000 

 337.000 1.885.695 

TOTAL, A DICIEMBE 31 DE 2021 $ 2.222.695 
 

2. Según Resolución N.033-G de septiembre 09 de 2021, expone en los 

siguientes considerandos: 

 numeral 1. “Que el día 11 del mes de septiembre de 2017, se suscribió convenio 
interadministrativo de Cooperación Número 1121 de 2017 entre la Policía Nacional 
de Colombia Dirección General, quien para el momento de la Suscripción del 
convenio se encontraba legalmente representado por el Señor Jorge Hernando 
Nieto Rojas…”   
 
Numeral 7  “Que el día 15 del mes de febrero de 2021, la Policía  Nacional en uso 
de sus facultades remite a la oficina Asesora Jurídica del Municipio de Piedecuesta, 
documento en el cual  manifiesta dar inicio a procesos administrativo de cobro 
coactivo y librar mandamiento de pago dentro del proceso de mínima cuantía a favor 
de la Nación Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y en contra del 
Municipio de Piedecuesta Representado legalmente por el Señor Alcalde municipal 
o quien haga sus veces por la suma de CINCO MILLONES NOVENCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 
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CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($5.997.782.00) por concepto del capital más los 
intereses que se causan de conformidad con lo establecido en el estatuto tributario 
nacional Decreto 624 de 1989 ..”  
 
Numeral 8 “Que el día 26 de marzo de 2021, la Policía nacional profiere 
mandamiento de pago con fecha de 15 de febrero de 2021, en la cual informa que 
la cuantía de la obligación es la suma de CINCO MILLONES NOVENCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($5.997.782.oo), más los intereses de mora 
causados” 
 
Revisado los documentos aportados, se evidencia el pago a favor de la Policía 
Metropolitana de Bucaramanga con número de registro Presupuestal N. 21-01088 
de fecha septiembre 09 de 2021, CDP N. 21-01088 de fecha septiembre 2 de 2021, 
existiendo una diferencia entre el valor adeudado ($5.997.782.oo) y lo cancelado 
(7.380. 296.oo) por valor de $1.382.514, correspondiente a intereses generados, 
por el no pago del saldo del convenio interadministrativo de Cooperación Numero 
1121 de fecha 2017. 
 
Por lo anterior se concluye que el Municipio de Piedecuesta en la vigencia 2021, 
canceló la suma de $3.268.209 correspondiente a intereses generados como 
consecuencia del incumplimiento en el pago a la Comisión del Servicio civil, por 
concepto de la deuda generada por mora en los pagos de los costos de uso de las 
listas de elegibles en concurso abierto de mérito para proveer vacantes de Docentes 
del Municipio de Piedecuesta en la vigencia 2017- 2019 y los intereses generados 
por la deuda a  Policía Nacional de Colombia Dirección General de acuerdo al 
convenio interadministrativo de Cooperación Numero 1121 de 2017, así: 
 

N. EGRESO FECHA  NOMBRE BENEFICIARIO VALOR 

CE 21-00937 25/03/2021 
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL 1.885.695 

CE 21-05215 10/09/2021 
POLICIA METROPOLITANA 
BUCARAMANGA 1.382.514 

TOTAL, INTERESES CANCELADOS $3.268.209 

 
CAUSA:  
Deficiencias en los controles sobre los procesos que generan obligaciones para con 
el Municipio. 
 
EFECTO:  
Detrimento en el Patrimonio público, como consecuencia de una gestión 
antieconómica que conllevo a la cancelación de intereses moratorios por un valor 
de $3.268.209 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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 << […]. Respuesta dada por la secretaria de Educación del municipio: Lo dispuesto en el 
hallazgo de la referencia obedece a una deuda generada por la administración anterior, por 
el pago extemporáneo de uso de lista de elegibles llevadas a cabo en las vigencias 2017 al 
2019, de lo cual se tuvo conocimiento una vez la Comisión Nacional del Servicio Civil hizo 
la reclamación ante el Municipio. 
  
En tal sentido este Despacho procedió a realizar la respectiva revisión y verificación de lo 
acontecido donde se pudo comprobar la extemporaneidad de los pagos efectuados a la 
CNSC, seguidamente se elevó solicitud viabilidad de pago ante el Comité de Conciliación 
Municipal, en donde se debatió el caso y por unanimidad se aprobó el desembolso de los 
recursos por tratarse de una obligación a la que se le debía dar cumplimiento de pago y 
evitar el incremento de la mora.   Es pertinente aclarar que la actual administración inicio el 
ejercicio de sus funciones en el año 2020.  
 
Respuesta dada por el Secretario General y de las TIC: Dentro de este hallazgo lo 
correspondiente al pago a la POLICIA NACIONAL fue tramitado a través de la Secretaría 
General y de las TIC en el año 2021, haciendo la observación que correspondió a un hecho 
generado en el año 2019 debido a la no ejecución, en ese año, del compromiso pactado en 
el acta de liquidación del convenio interadministrativo 1121 de 2017, lo cual implica que el 
hecho no fue generado por la actuación de los actuales funcionarios sino un hecho 
acontecido en el año 2017. Es de señalar que la actual administración inició el ejercicio de 
sus funciones en el año 2020. […]>>…. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Analizada la respuesta dada por la secretaria de Educación y el Secretario General 
y de las TIC del municipio de Piedecuesta, respecto a sanciones causadas en 
procesos administrativos, manifiestan que obedecen a deudas generadas por la 
administración anterior. Si bien es cierto, que estas sanciones se generaron en 
vigencias anteriores, es deber de toda administración velar por los intereses del 
municipio, a fin de evitar un detrimento en el patrimonio público, Por lo anterior, se 
confirma el hallazgo Administrativo con posible incidencia fiscal y disciplinaria. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.09 
 
PAGOS POR EL RUBRO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES A LOS 
CUALES NO SE HAN INICIADO PROCESOS DE REPETICION 
 
CRITERIO: 
 
El deber en la Acción de repetición data de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA de 1991, 
“ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 
públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de 
uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”  
 
LEY 678 DE 2001, contempla lo siguiente 
:  
“ARTÍCULO 2o. ACCIÓN DE REPETICIÓN. La acción de repetición es una acción 
civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex 
servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente 
culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente 
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de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma 
acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya 
ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.  
Ley 2195 de 2022, contempla lo siguiente:  
 
Artículo 41. Modifíquese el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, el cual quedará así: 
Artículo 8. Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al 
pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberé3 
ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público directamente 
perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia de una 
condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida 
por la Ley. 
 
CONDICION: 
Revisada la información reportada en la Plataforma SIA CONTRALORIA, 
consolidación de la información de los procesos judiciales en contra de la entidad 
Formato_202201_f15a_agr_anexo1 y acciones de repetición realizadas 
formato_202201_f15b_agr_anexo1, se puede concluir: 
 
1. Se evidencia que durante la vigencia 2021, se instauró la acción de repetición 

ante el Juzgado Séptimo Administrativo oral del Circuito Judicial de 

Bucaramanga, contra los señores   DANNY ALEXANDER RAMÍREZ ROJAS y 

FREDY ALBERTO ALMEIDA SIERRA orientada a establecer su 

responsabilidad patrimonial por el pago de la suma de DOSCIENTOS 

VEINTICUATRO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 

PESOS MCTE. ($224.013.376,oo), suma de dinero que tuvo que pagar el 

Municipio de Piedecuesta a los trabajadores aforados DARIO RIVERA 

DELGADO y MARIBEL MATAJIRA MARIN, en cumplimiento de las sentencias 

judiciales proferidas en su contra por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito Judicial de 

Bucaramanga, respectivamente, por los hechos generados en la vigencia 2017, 

en la  modificación de la estructura administrativa y funcional del Municipio de 

Piedecuesta Mediante Decreto Municipal No. 110 de fecha 02 de noviembre de 

2017. 

 

2. Durante la vigencia 2021, el Municipio de Piedecuesta canceló las siguientes 

sentencias judiciales, proferidas en vigencias anteriores, las cuales fueron 

canceladas en la vigencia 2021, y sobre las cuales el comité de conciliación del 

Municipio no ha adoptado la decisión respecto de la procedencia de la acción 

de repetición, así: 

N. 
Proceso 

N. 
EGRESO  FECHA  NOMBRE BENEFICIARIO  VALOR 

2014-
00037-01 

CE-21-
01940 10/05/2021 

SAYCO/SECC STDER Y SUR DEL 
CESAR 

                     
95.106.603  

2020-
00045-00 

CE-21-
06831 29/10/2021 

ACEVEDO GARCIA HERLEING 
MANUEL 

                       
1.022.990  

2017-
00029-00 

CE-21-
09324 27/12/2021 ZAMORA DURAN JAIME 

                       
1.742.466  

2012-
0281-01 

CE-21-
08922 22/12/2021 DEFENSORIA DEL PUEBLO 

               
1.168.640.414  
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TOTAL 

               
1.266.512.473  

 
CAUSA: 
Falta de análisis por parte del comité de conciliación y defensa judicial sobre la 
procedencia o no de la iniciación de acción de repetición en contra de los 
funcionarios posibles responsables.  
 
EFECTO: 
De no impetrarse las acciones jurídicas pertinentes se podrían generar a futuro un 
eventual daño en el patrimonio público del Municipio teniendo en cuenta que estos 
fallos fueron cancelados en la vigencia 2021como se relacionaron anteriormente, 
están dentro de los términos para iniciar las acciones de repetición, el equipo 
auditor, lo establece como una Observación Administrativa. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
<< […]. Se  continuará  adelantando  labores  de  seguimiento  a  los  fallos  que  han  sido  
dictados  en contra del Municipio de Piedecuesta, disponiéndose a través de circular 
interna, requerir a los abogados que tengan asignados tales procesos, para que procedan 
de manera expedita a estudiar las decisiones judiciales, adelantar los trámites ante la 
Secretaría de Hacienda, y  a  presentar  los  casos  al  comité  de  conciliación,  en  aras  
de  determinar  allí  sobre  la viabilidad  de  la  interposición  delas  acciones  de  repetición,  
seguidamente,  en  los  casos aprobados,  acordar  fecha  para  la  presentación  de  las  
acciones  de  repetición  ante  la jurisdicción contencioso administrativa.  
 
La oficina cuenta con el formato F-GJ-028 denominado “ANÁLISIS Y ESTUDIO SOBRE 
PROCEDENCIA O NO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN” herramienta que se utiliza dentro 
de la gestión de calidad de la oficina Asesora Jurídica, para soportar esta actividad. 
 
Sea importante también señalar, que a la fecha no existe un peligro inminente de caducidad 
para  iniciar  las  acciones  de  repetición  que  se  determinare  viable  adelantar  por  parte  
del comité de conciliación, en tanto que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 
de la ley 678 de 2001 modificado por el artículo 42 de la ley 2195 de2022, éstas caducarían 
al vencimiento del plazo de cinco (5) años contados a partir del día siguiente de la fecha de 
pago, o a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para 
el  pago  de  condenas  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  192  del  Código  
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. . […]>>. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta dada por el municipio, la entidad menciona que el Art 42 de 
la Ley 2195 de 2022, esta caducara al vencimiento del plazo de cinco años (5) años 
contados a partir del día siguiente de la fecha de pago, o a más tardar desde el 
vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas 
de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, manifestando que a la fecha no 
existe un peligro inminente de caducidad para  iniciar  las  acciones  de  repetición. 
 
Es claro que el Art. 41 de la Ley 2195 de 2022 Modifica el Art 8 de la Ley 678 de 
2001 el cual quedara así: “Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses 
siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, 
deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público 
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directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia 
de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto 
permitida por la Ley…”. Si bien es cierto que el plazo caducará al vencimiento del 
plazo de cinco años, el plazo para ejercitar la acción de repetición es a los seis (6) 
meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad 
pública, Por tal motivo, se confirma el Hallazgo Administrativo el cual deberá ser 
incluido en el plan de mejoramiento.   
 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
SIN HALLAZGOS 

 
HALLAZGOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No.10.DESVIRTUADO. 
 
IMPOSIBILIDAD DE CONTROL INMEDIATO A LA CONTRATACIÓN POR 
URGENCIAS MANIFIESTAS.  

  
CRITERIO:  
Ley 80 de 1993:  

“ARTÍCULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando la 
continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la 
ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con 
los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales 
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que 
demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares 
que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos. 
 
La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado. 
 
ARTÍCULO 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE URGENCIA. Inmediatamente 
después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto 
administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes 
administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u 
organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse 
dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron 
tal declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato 
del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según 
el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del 
asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso 
indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta. 
 
Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que 
señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de 
urgencia”. 

 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se evidenció que: 
 
El Municipio de Piedecuesta celebró los siguientes contratos bajo la causal de 

urgencia manifiesta:  
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- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0543-2021- URGENCIA 

MANIFIESTA, CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

- CONTRATO DE SUMINSTRO No. 0565-2021 - URGENCIA MANIFIESTA, 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

Si bien respecto de estos dos contratos, el acto administrativo que declaró la 

urgencia manifiesta se reportó en 2020 a la Contraloría General de Santander, los 

contratos se suscribieron en la vigencia 2021 y el Municipio de Piedecuesta no envió 

los contratos para el respectivo control fiscal. 

 

- CONTRATO DE OBRA No. 1330-2021 – URGENCIA MANIFIESTA – 

CONTRATACIÓN DIRECTA. 

 

- CONTRATO DE OBRA No. 1364-2021– URGENCIA MANIFIESTA – 

CONTRATACIÓN DIRECTA.  

 
- CONTRATO DE OBRA No. 1389-2021– URGENCIA MANIFIESTA – 
CONTRATACIÓN DIRECTA. 
 
Se trata de contratos celebrados bajo la figura de la urgencia manifiesta y de 
acuerdo a certificación expedida el 2 de febrero de 2022 por la contraloría Auxiliar 
de la Contraloría General de Santander, el Municipio de Piedecuesta en la vigencia 
2021 no allegó documentos para control por urgencia manifiesta o calamidades 
públicas.  

 
CAUSA: 
Omitir el envío de los contratos originados en la urgencia manifiesta, el acto 
administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los 
antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos de la 
urgencia manifiesta. 
 
EFECTO: 
Incumplimiento del Artículo 43 de la Ley 80 de 1993. Imposibilidad ejercicio Control 
inmediato a la contratación por urgencias manifiestas. En ese orden, se configura 
como observación administrativa con posible incidencia disciplinaria.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
“(…) 
En el caso del municipio de Piedecuesta el control fiscal puede ser ejercido, de acuerdo a 
las normas constitucionales y legales, por la Contraloría General de Santander como por la 
Contraloría General de la República (pero no por ambas a la vez y sobre el mismo asunto). 
Por lo anterior ante un contrato de urgencia manifiesta es necesario revisar el factor de 
competencia, el cual tiene como uno de sus aspectos decisorios la fuente de financiación, 
y así poder determinar cuál de los dos organismos fiscales sería el competente. En el caso 
de los dos contratos mencionados (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 
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0543-2021- y CONTRATO DE SUMINSTRO No. 0565-2021) se encuentra que, como se 
puede apreciar en sus respectivos Registros Presupuestales, en el primero la fuente de 
financiación fue totalmente recursos del FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) y en 
el segundo recursos del FOME en un porcentaje del 86% por ciento recursos FOME y el 
resto recursos propios. Este fondo FOME fue creado por el Decreto Ley 444 de 2020 y, en 
cuanto a su naturaleza establece: 
 
ARTÍCULO 1. Creación y naturaleza. Créase el Fondo de Mitigación de Emergencias -
FOME, como un fondo cuenta sin personería jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
(subrayas no originales) 
 
Como se observa en el caso del contrato 543 de 2021 el total de recursos provienen de la 
Nación, es decir corresponden a una transferencia del Presupuesto General de la Nación y 
no son recursos endógenos o propios del municipio de Piedecuesta, razón por la cual, sin 
perjuicio de las competencias que al respecto pueda ejercer la Contraloría General de 
Santander, la entidad que tiene la competencia sobre los mismos es la Contraloría General 
de la República y efectivamente a esa entidad fue enviado eso contrato para los efectos del 
control fiscal por urgencia manifiesta, como se evidencia en los soportes que se adjuntan.  
 
En el caso del contrato 565 de 2021 su fuente de financiación en un porcentaje del ochenta 
y seis por ciento (86%) son recursos del FOME y el resto recursos propios, es decir 
mayoritariamente en un alto porcentaje recursos provienen de la Nación, es decir 
corresponden a una transferencia del Presupuesto General de la Nación, por lo cual 
igualmente se remitió a la Contraloría General de la República, como se evidencia en los 
soportes que se adjuntan, toda vez que el contrato es uno solo, independiente de tener dos 
fuentes de financiación, y no es posible que dos autoridades diferentes investiguen, revisen 
y se pronuncien a la vez sobre un mismo asunto (contratación por urgencia manifiesta) en 
ejercicio de una misma función (control fiscal) y para los mismos efectos (pronunciarse 
dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron 
tal declaración). 
 
De acuerdo a lo anterior el municipio – Secretaría General y de las TIC cumplió su 
obligación de enviar a control fiscal por urgencia manifiesta los dos contratos, al funcionario 
u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad. 
(…)” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Después de analizada la respuesta de la entidad, se corrobora que en los anexos 
se adjuntan evidencias que prueban el sujeto de control reportó la contratación 
originada de las urgencias manifiestas. En ese orden, se DESVIRTUA la 
connotación administrativa y disciplinaria de la observación. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
DE AUDITORIA No.11  

 
INDEBIDA UTILIZACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISRATIVO.  
 
CRITERIO: 
Generalidades del convenio y del contrato interadministrativo: 
 
LEY 1150 DE 2007:  

“4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos: 
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… 
c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto 
es el siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones 
derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 
señalado en la ley o en sus reglamentos. 
 
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de 
evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, 
encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior 
públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del 
Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación 
de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las 
ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que 
participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con 
lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo. 
 
<Inciso 2o. modificado por el artículo 95 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es 
el siguiente:> En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de 
la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos 
estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle 
su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato 
interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad. 
 
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar 
algunas de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni 
el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan 
participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan 
relación directa con el objeto del contrato principal. 
 
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de 

seguro de las entidades estatales”. (Negrita fuera de texto). 
 

Ley 1437 de 2011, artículo 3: 
ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar 
las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la 
luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de 
este Código y en las leyes especiales. 
 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad. 

 
Decreto 1082 de 2015: 

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… 
 
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. Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace 
parte del presupuesto de otra con ocasión de un convenio o contrato 
interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del 
presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las 
Entidades Estatales. 
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…”.  

  
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 
El artículo 95 de la Ley 489 de 1998, dispone:  
 

“ARTÍCULO  95.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas 
podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de 
personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
(…)”. 

 

Las características del convenio interadministrativo las ha definido la jurisprudencia 
así: 
 

"(i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio 
cuando su objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ji) tienen como fuente 
la autonomía contractual; (iii) son contratos nominados puesto que están 
mencionados en la ley; (iv) son contratos atípicos desde la perspectiva legal dado 
que se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, 
los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos típicos, por ejemplo 
compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (y) la normatividad a la cual se 
encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en 
atención a que las partes que los celebran son entidades estatales y, por 
consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten pertinentes del 
Código Civil y del Código de Comercio; (vi) dan lugar a la creación de obligaciones 
jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad común a través de la 
realización de intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la 
acción mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular 

surjan es la de controversias contractuales6" (Negrita fuera de texto).  
 
Se tiene entonces el convenio interadministrativo como el negocio jurídico entre dos 
o más entidades públicas en cumplimiento del deber constitucional de trabajar de 
manera coordinada y dar cumplimiento a los fines sociales del estado; convenio 
sin contraprestación, su esencia es la colaboración mutua, la colaboración 
recíproca, el aporte conjunto para prestar servicios que se hallen a su cargo, 
características últimas que lo diferencian del contrato interadministrativo. 
 
Que se puede derivar de un convenio interadministrativo la celebración de contratos 
estatales ajustados al estatuto general de contratación pública por parte de la 
entidad ejecutora con terceros que son quienes terminarían ejecutado lo que se 
convino inicialmente entre las entidades públicas, sin embargo, es una condición 
que debe hacer parte del clausulado del contrato, porque si se ha justificado que la 
entidad con la que se celebra el convenio cumple con condiciones técnicas y 
administrativas para su ejecución y no es la que ejecuta, y como resultado termina 
subcontratando, se desnaturalizaría la figura del convenio interadministrativo, 
generándose una intermediación con fines únicos de saltarse la selección objetiva.  
 
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 

 
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de 
junio de 2010, exp.17860, se reitera en Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 
85001233100020060019701 (35735), Mayo 24/18.  
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Ley 1474 de 2011: 

ARTÍCULO 92. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS.  

ARTÍCULO 95. APLICACIÓN DEL ESTATUTO CONTRACTUAL. Modifíquese el 

inciso 2o del literal c) del numeral 4 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, el cual 

quedará así: 

En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad 

ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en 

todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad 

en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato 

interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad”. 

El contrato interadministrativo, como negocio jurídico entre dos o más entidades 
para dar cumplimiento a los fines estatales, tiene una particularidad que la 
caracteriza y es que una de las partes del negocio jurídico recibe una 
contraprestación. 

Para celebrar un contrato interadministrativo la entidad ejecutante debe demostrar 
capacidad operativa para su ejecución, y que como lo sugiere la Ley 1150 de 2007, 
podrá subcontratar parcialmente, pero es un contrato intuitu personae, del que de 
ninguna manera es aceptable la tercerización.  
 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato: 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 897-2021 – CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE 
OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL YO 
COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR VILLAS DEL ROSARIO 
CRA 2 CALLES 11 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. 
VALOR: $630.308.292 
SUPERVISOR: LEONARDO DUEÑES GOMEZ 
CONTRATISTA: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

 
Del citado convenio advierte el equipo auditor que: 
 
1. Ni en los estudios previos ni en el contrato se evidencia que se pactara el aporte 
de la Piedecuestana, no se determina la colaboración mutua o el aporte conjunto, 
regla esencial de los convenios interadministrativos.  
2. El numeral 8 de las condiciones del contrato se determina que la contratista 
cuenta con idoneidad y experiencia técnica, administrativa, jurídica, ambiental y 
financiera para poder desarrollar y/o contratar la esencia del objeto y satisfacer la 
necesidad de la entidad.  
3. Dentro de las obligaciones del contratista o actividades a ejecutar no se pacta 
que la Piedecuestana podrá/deberá contratar a un tercero para cumplir con el objeto 
del contrato. 
4. Que sí se pacta dentro del Ítem: obligaciones específicas, de la cláusula: 
Obligaciones de la empresa, realizar las siguientes actividades: y describe de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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manera puntual por ítem, concepto, cantidades, unidades, valor unitario y valor 
parcial de toda la obra: PROYECTO DE OPTIMIZACION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL YO COMBINADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS SECTOR VILLAS DEL ROSARIO CRA 2 CALLES 11 10 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.  
 
Se concluye, que no se cumplen con los criterios para que se tenga como convenio 
interadministrativo, que la contratista declara capacidad para desarrollar el objeto y 
obligarse a entregar una obra con las especificaciones técnicas determinadas, sin 
embargo, termina por subcontratar el 100% de la ejecución de la obra, 
desdibujándose la figura del convenio interadministrativo cuando no se determina 
con precisión el aporte de la Piedecuestana. 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1241-2021 – CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P,, 
PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO, PLUVIAL YO COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
SECTOR HOYO GRANDE CRA 4 CON CALLES 16 Y 15, SECTOR PORTAL DEL 
VALLE CALLE 25 CON CRA 1W 2W Y SECTOR CENTRO CRA 6 CON CALLES 
1213 Y 14 DEL CASCO URBANO Y LA CONSTRUCCION Y REPOSICION DEL 
ACUEDUCTO 
VALOR: $5.699.986.607,99 
SUPERVISOR: LEONARDO DUEÑES GOMEZ 
CONTRATISTA: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS  
 
En los estudios previos se determina que el aporte de la Empresa de servicios 
públicos de Piedecuesta ESP PIEDECUESTANA DE SERVICIOS, Piedecuestana 
será en: especie, bienes y servicios, sin especificar cuáles son o en qué consisten. 
 
Que algunos de los compromisos a los que se obliga la Piedecuestana, de acuerdo 
a las cláusulas tercera y sexta del contrato, son:  
“- Cumplir con el objeto de que es: OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO, PLUVIAL YO COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
SECTOR HOYO GRANDE CRA 4 CON CALLES 16 Y 15, SECTOR PORTAL DEL 
VALLE CALLE 25 CON CRA 1W 2W Y SECTOR CENTRO CRA 6 CON CALLES 
1213 Y 14 DEL CASCO URBANO Y LA CONSTRUCCION Y REPOSICION DEL 
ACUEDUCTO, y seguido se describe la obra por sectores, con sus cantidades, 
valores y especificaciones. 
 
- Contar con los equipos, materiales, vehículos e insumos requeridos para el 
desarrollo de las actividades que hacen parte del objeto del convenio. 
- Contar con los profesionales y técnicos que se requieran para cumplir 
cabalmente con el convenio. 
- Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asigné el convenio 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente… 
- Suministrar y mantener durante la ejecución del convenio y hasta la liquidación del 
mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario.  
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Se entiende entonces, que se celebra convenio interadministrativo con la 
Piedecuestana porque esta última cuenta con bienes y servicios que le dan 
capacidad para ejecutar ese tipo de obra, por eso se compromete con equipos, 
materiales, vehículos, insumos, profesionales y técnicos. 
Sin embargo, se observa que la Piedecuestana subcontrata el 100% de la obra, que 
nada de lo que se pactó y que lo convierte en convenio interadministrativo se realizó 
por esa empresa de servicios públicos.  
 
La Piedecuestana celebró contrato de obra No. 167-2021, con MAQUINOBRAS DE 
COLOMBIA SAS, para ejecutar el mismo objeto y las mismas cantidades con sus 
especificaciones técnicas del convenio interadministrativo No. 1241-2021. 
Se desdibuja la figura del convenio interadministrativo, no se da cumplimiento a lo 
pactado, originándose presuntamente una indebida utilización de la figura del 
convenio interadministrativo para evadir la selección objetiva.  
 
CAUSA: 
Indebida utilización del convenio interadministrativo. Mal uso de las figuras del 
convenio y contrato interadministrativo para evitar la selección objetiva.  
 
EFECTO: 
Afectación al principio de transparencia y selección objetiva. Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

 
“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 897-2021 
(…) 
De acuerdo al Convenio interadministrativo anteriormente descrito, nos permitimos informar 
que en el numeral  “DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO”  de los Estudios Previos realizados y publicado en la 
etapa precontractual, la Empresa de Servicios Públicos "PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P" y la Secretaria de Infraestructura Municipal, realizaron una 
serie de visitas técnicas a la red de alcantarillado del SECTOR VILLAS DEL ROSARIO 
CRA2 CALLES 11ª-10 DEL CASCO URBANO, en donde se encontró el “desgaste de la 
vida útil de la tubería de aguas combinadas y la falta de capacidad hidráulica, así mismo se 
presenta inconvenientes de rebosamiento en los pozos del sistema combinado por falta de 
capacidad hidráulica en los conductos, generando presurización en el sistema, infiltración 
de aguas negras y lluvias al terreno que soporta el sistema de alcantarillado en los sectores 
del presente proyecto por posibles fugas de presurización los cuales ocasionan el 
hundimiento y deterioro de las vías del sector” 
  
Con lo anterior se evidencia parte del aporte realizado por la Empresa Piedecuestana de 
Servicios, para con el Convenio Interadministrativo de referencia. 
 
(…) 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1241-2021 
(…) 
Ahora bien, el acta de Junta Directiva No. 016 de fecha (28) de Diciembre de 2020 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL GERENTE PARA CELEBRAR Y SUSCRIBIR 
CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DURANTE EL AÑO 2021 Y 
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PARA QUE EXPIDA ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL OBJETO 
SOCIAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P, DE 
CONFORMIDAD CON EL MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN Y LOS ESTATUTOS 
DE LA EMPRESA" 
  
Es así como la Empresa Piedecuestana de Servicios, realiza la solicitud para realizar el 
convenio interadministrativo mediante la entrega de los de 3 proyectos así: 
  

I. El 30 de agosto de 2021, se radica presentación de proyecto para registro 

denominado “OPTIMIZACIÓN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

PLUVIAL Y/O COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR HOYO 

GRANDE CRA 4 CON CALLES 16 Y 15 DEL CASCO URBANO DEL M/PIO DE 

PIEDECUESTA” (anexo 5) 

II. El 01 de septiembre de 2021, se radica presentación de proyecto para el registro 

denominado “OPTIMIZACIÓN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

PLUVIAL Y/O COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR CENTRO 

CRA 6 CON CALLES 12 – 13 Y 14 DEL CASCO URBANO DEL M/PIO DE 

PIEDECUESTA” (anexo 6) 

III. El 08 de septiembre de 2021, se radica presentación de proyecto para el registro 

denominado “OPTIMIZACIÓN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

PLUVIAL Y/O COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR PORTAL 

DEL VALLE, CALLES 25 CON CRA 1W – 2W DEL CACO URBANO DEL M/PIO 

DE PIEDECUESTA” (anexo 7) 

 La secretaría de Infraestructura en cumplimiento de sus funciones y de acuerdo a lo 
dispuesto en las Metas del Plan de Desarrollo “Piedecuesta una Ciudad para la gente” 
dentro de las cuales se encuentra la meta 194 “construir mejorar y mantener 3.000 metros 
lineales de tubería y/o recolectores destinados a recolectar, evacuar y disponer las aguas 
residuales” y 192 “realizar la construcción y/o mejoramiento en 3.000 metros lineales red 
de distribución”  celebra entonces el convenio Interadministrativo No. 1241-2021, con la 
Empresa Piedecuestana de servicios públicos teniendo en cuenta su objeto de creación; 
así como los aportes de los proyectos anteriormente mencionados. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Analizada la controversia rendida a la presente observación, se concluye que dentro 
de las obligaciones de los convenios que suscribieron las partes no se pactó el 
aporte de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos; requisito esencial de 
los convenios interadministrativos. En ese sentido, el equipo auditor CONFIRMA la 
misma como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

HALLAZGO ADMINSITRATIVO DE AUDITORIA No.12  

DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN Y ASEGURAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL FIN SOCIAL DE LOS CONTRATOS ESTATALES.  
 
CRITERIO:  
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, 
desarrolla en su artículo 24 el principio de responsabilidad:  
  
“(…) 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecución del contrato”. También, determina la misma Ley en 
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el artículo 51, que los servidores públicos responderán civil, disciplinariamente y 
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.  
  
La Ley 1474, en el artículo 84 define las facultades y deberes de los supervisores: 
“Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual (…)”. 
 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se observa: 
LICITACIÓN PÚBLICA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERIVCIOS No. 0517-
2021 
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE 
LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL O 
AQUELLOS EN QUE LA MISMA SE VINCULE O PARTICIPE EN EL EJERCICIO 
DE SUS ACTIVIDADES 
VALOR: $900.000.000 
SUEPRVISOR: HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ 
CONTRATISTA: ABC PRODUCCIONES SAS 
 
SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 
1205-2021 
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE 
LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL O 
AQUELLOS EN QUE LA MISMA SE VINCULE O PARTICIPE EN EL EJERCICIO 
DE SUS ACTIVIDADES Y FORTALECIMIENTO EN LAS ACCIONES DE LA 
SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL ALQUILER DE INSUMOS QUE 
FACILITE LLEVAR LA OFERTA INSTITUCIONAL ESTRATEGIA DE SALUD PARA 
LA GENTE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO PARA LA 
VIGENCIA 2021. 
VALOR: $509.000.000 
SUPERVISOR: HECTOR IVAN MANTINEZ VASQUEZ  
CONTRATISTA: INGENIA SOLUCIONES SAS 
 
Si bien se precisa en la necesidad descrita en el estudio previo que no se puede 
determinar puntualmente los eventos que debe atender la administración durante 
toda la vigencia, no se evidencia que el supervisor haga un control de los 
requerimientos de las dependencias para los eventos, no se evidencie que cada 
responsable de las actividades justifique el requerimiento, las cantidades y las 
condiciones que debe reunir los insumos ajustándose a condiciones de tiempo, 
modo y lugar de cada una de las ejecuciones, para así, de manera razonable 
autorizar y controlar que esas cantidades y/o especificaciones cumplan con el objeto 
de la actividad debidamente planeada.  

 
SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1599-2021 
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL APOYO A 
GREMIOS, ASOCIACIONES Y REPRESENTACIONES CAMPESINAS DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
VALOR: $107.062.000 
SUPERVISOR: PEDRO CAMACHO CORREA 
CONTRATISTA: DANIEL TARAZONA 
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En visita al sujeto de control, el equipo auditor verifica la existencia de los elementos 
adquiridos que reposan en bodega, sin embargo, a la fecha el contrato no ha tenido 
el impacto social y no se constata la utilidad del mismo, cuando los beneficiarios no 
han recibido los insumos y herramientas que se adquirieron. 

 
SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1582-2021 
OBJETO: CONTRATAR EL SUMISTRO DE INSUMOS PARA ATENDER LOS 
DIFERENTES PROYECTOS AGRICOLAS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 
DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
VALOR: $208.520.000 
SUPERVISOR: PEDRO CAMACHO CORREA 
CONTRATISTA: MARTHA GALVIS CABALLERO 
 
Se verifica que los insumos existen en bodega y cumplen con las cantidades y 
especificaciones técnicas, sin embargo, los mismos no han sido totalmente 
entregados en las cantidades pactadas a los beneficiarios; no se constata utilidad 
total del contrato.  
 
CAUSA  
Falta de llevar un informe que permita tener y posteriormente evidenciar el control 
de la ejecución del proyecto y de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
Debilidades en las ejecuciones por retardar la entrega de los elementos a los 
beneficiarios y así cumplir con el fin social del contrato.  
  
EFECTO  
Se generan riesgos porque no se determina la correcta ejecución del contrato 
cumpliendo con el fin social y necesidad que justificó la contratación. Por lo anterior, 
se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 
 
“(…) 
...aceptamos la observación administrativa propuesta por el ente de control... 
(…)” 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el equipo 
auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo para que se 
incluya en el plan de mejoramiento y hacer seguimiento en próximos procesos 
auditores. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
FISCAL Y DISCIPLINARIA No.13  

 
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS.  
 
CRITERIO: 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de 
la correcta ejecución del contrato. 
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 LEY 80 DE 1993. 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
  
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
  
LEY 1474 DE 2011 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
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CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato:  
 
SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 1601-2021 
OBJETO: FORTALECIMIENTO A EMPRENDEDORES SELECCIONADOS 
MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA REALIZADA ATRAVES DE LAS 
RESOLUCIONES 003 Y 005 DE 2021 EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
VALOR: $281.250.900 
SUPERVIRSOR: PEDRO CAMACHO CORREA 
CONTRATISTA: CORPORACION JUAN PABLO II 
 
El expediente digital que allega la entidad al equipo auditor no permite evidenciar el 
recibido de las cantidades y especificaciones técnicas que se contrataron. 
En visita a la entidad por parte del equipo auditor, se informa que los elementos se 
hallan en bodega; visita en la que se advierte la no existencia de algunos productos 
y no ejecución de ítems contratados pese a encontrarse acta de recibido, informe 
de cumplimiento del 100% del contrato de fecha 29 de diciembre de 2021, informe 
de supervisión final del 29 de diciembre de 2021 que consta el cumplimiento del 
contrato y ordena acta de pago final el 29 de diciembre de 2021 y en ese sentido, el 
29 de diciembre de 2021 se liquida el contrato.  
Que dentro del expediente digital y físico de la entidad existe acta de: informe de 
verificación y recibo de bienes y servicios a satisfacción (evidencias) del 29 de 
diciembre de 2021, así como la existencia de actas de: recepción y entrada de 
bienes, y actas de salida de bienes.  
 
Se relacionan los ítems y valores de los elementos de los que no se evidenció su 
ejecución: 
 

 
ITEM 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANT 
VALOR 
TOTAL 

1 

Batidora 4 en 1 De Inmersión Negra Con Organizador Y Accesorios. Contiene: Batidor de acero inoxidable para hacer 
purés, papillas para el bebé, sopas y jugos - Incluye accesorio para batir claras, crema chantillí y mucho más - 
Funcional accesorio procesador para picar y moler con comodidad cebollas, ajos y nueces - Práctico cuchillo eléctrico 
para cortar una gran variedad de carnes y otros alimentos - Incluye conveniente vaso medidor para batir jugos, batidos 
y aderezos - Motor poderoso de 250 watts, diseño elegante y ergonómico - Práctica y fácil de usar de limpiar y 
almacenar. 

1 $ 385.000 

2 

HERVIDOR DE AGUA, 2 litros de capacidad, Cuerpo en acero de gran resistencia. Jarra removible de la base para 
facilitar su limpieza, apagado automático al llegar a la temperatura requerida. Luz indicadora de funcionamiento. 
Tamaño: Tetera 24 x 15.5 x 15.5 cm - Empaque: 30 x 25 x 25 cm - Peso Aprox.: Tetera y base: 800 g. - Empaque: 1 
kg - Voltaje: 110V / 50 Hz / 1000 W - Capacidad de la tetera 2.0 litros. - Base eléctrica - Apagado automático después 
de agua hervida. - Posee tapa con seguro fácil de abrir y cerrar. 

1 $ 123.000 

4 

Tarro x 10 L de crema de helado tradicional sabor Brownie,Ingredientes: Leche, o leche reconstituida (agua, leche en 
polvo descremada), azúcar, grasa vegetal, glucosa, suero en polvo, emulsificante - estabilizante (mono y diglicéridos, 
goma de algarrobo, goma celulósica, carragenina), maltodextrina, saborizante artificial. Galleta: Harina fortificada 
(harina de trigo, niacina, hierro, tiamina, riboflavina, ácido fólico), azúcar, grasa vegetal de palma, cocoa, agua, azúcar 
invertido, sal, emulsificantes (lecitina de soya, lactilato de sodio), leudantes (bicarbonato de sodio, bicarbonato de 
amonio), leche en polvo entera, saborizante artificial. Brownie: Azúcar, harina de trigo fortificada, margarina, huevo, 
cocoa en polvo, glucosa, aroma artificial, sal. 

3 $ 213.000 

5 

Tarro x 10 L de crema de helado tradicional sabor Brownie,Ingredientes: Leche, o leche reconstituida (agua, leche en 
polvo descremada), azúcar, grasa vegetal, glucosa, suero en polvo, emulsificante - estabilizante (mono y diglicéridos, 
goma de algarrobo, goma celulósica, carragenina), maltodextrina, saborizante artificial. Galleta: Harina fortificada 
(harina de trigo, niacina, hierro, tiamina, riboflavina, ácido fólico), azúcar, grasa vegetal de palma, cocoa, agua, azúcar 
invertido, sal, emulsificantes (lecitina de soya, lactilato de sodio), leudantes (bicarbonato de sodio, bicarbonato de 
amonio), leche en polvo entera, saborizante artificial. Brownie: Azúcar, harina de trigo fortificada, margarina, huevo, 
cocoa en polvo, glucosa, aroma artificial, sal. 

3 $ 213.000 

6 

Tarro x 10 L de crema de helado tradicional Vainilla /fresa, INGREDIENTES: Helado: Leche, azúcar, grasa vegetal, 
glucosa, leche en polvo descremada, suero en polvo, emulsificante - estabilizante (mono y diglicéridos, goma de 
algarrobo, goma celulósica, carragenina), maltodextrina, saborizante artificial, acidulante (ácido cítrico), colorante 
natural (carmín y anato). 

3 $ 213.000 

7 
Tarro x 10 L  de crema de helado tradicional sabor Nata maní NGREDIENTES: 
Helado: Leche, azúcar, grasa vegetal, glucosa,  (Manteca de cacao, Azúcar, leche en polvo, masa de cacao, suero de 
leche en polvo, emulsificante (lecitina de soya) y sabor artificial), leche en polvo descremada, cocoa en polvo, suero 

3 $ 213.000 



 

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 78 de 93 

 
ITEM 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANT 
VALOR 
TOTAL 

de leche en polvo, emulsificante - estabilizante (mono y diglicéridos, goma de algarrobo, goma celulósica, carragenina), 
maltodextrina, saborizante artificial. Maní. 

8 

Tarro x 10L de crema de helado tradicional sabor Ron pasas, ingredientes Helado: Leche, o leche reconstituida (agua, 
leche en polvo descremada), azúcar, grasa vegetal, glucosa, suero en polvo, emulsificante - estabilizante (mono y 
diglicéridos, goma de algarrobo, goma celulósica, carragenina), maltodextrina, café, cocoa en polvo, saborizantes 
(natural, natural idéntico, artificial), colorantes naturales (carmín, anato, curcuma, clorofila), colorante caramelo, 
colorante artificial (azul No.1), acidulante (ácido cítrico), regulador de acidez (citrato de sodio).Uvas pasas.Contiene 
trigo (gluten), soya y leche. 

3 $ 213.000 

9 
tarro x 10 L de crema de helado sabor tres leches ingredientes, Leche, Azúcar, Grasa Vegetal, Glucosa, leche en 
polvo, Emulsificant - Estabilizantes (Monoglicéridos destilados, carragenina, goma guar, goma xantan y cloruro de 
potasio), saborizante artificial, colorante natural (anato). 

2 $ 142.000 

10 

Tarro x 10L  de crema de helado sabor placer de chocolate, Información NutricionalCantidad por Porción60,00 g 
Energía 130,00 KcalEnergia de la Grasa 50,00 KcalGrasa Total5,00g Saturada3,00 gTrans0,00 g Colesterol5,00 mg 
Sodio50,00 mg Carbohidrato Total16,00g Fibra Dietaria0,00 g Azúcares16,00 g Proteína2,00 g Vitamina A0 %Vitamina 
C0 %Calcio6 % Hierro0,00 %. 

2 $ 142.000 

11 

Tarro x 10L  de crema de helado sabor maracuya, Información NutricionalCantidad por Porción60,00 g Energía 130,00 
KcalEnergia de la Grasa 50,00 KcalGrasa Total5,00g Saturada3,00 gTrans0,00 g Colesterol5,00 mg Sodio50,00 mg 
Carbohidrato Total16,00g Fibra Dietaria0,00 g Azúcares16,00 g Proteína2,00 g Vitamina A0 %Vitamina C0 %Calcio6 
% Hierro0,00 % 

2 $ 142.000 

12 

Tarro x 10L  de crema de helado sabor de chicle, Información NutricionalCantidad por Porción60,00 g Energía 130,00 
KcalEnergia de la Grasa 50,00 KcalGrasa Total5,00g Saturada3,00 gTrans0,00 g Colesterol5,00 mg Sodio50,00 mg 
Carbohidrato Total16,00g Fibra Dietaria0,00 g Azúcares16,00 g Proteína2,00 g Vitamina A0 %Vitamina C0 %Calcio6 
% Hierro0,00 % 

2 $ 142.000 

13 

Tarro x 10L  de crema de helado sabor a dracula, ingredientes Leche o leche reconstituida (agua, leche en polvo), 
azúcar, grasa vegetal, glucosa, leche en polvo descremada, suero de leche, emulsificante - estabilizante (mono y 
diglicéridos, goma de algarrobo, goma celulósica, carragenina), maltodextrina, saborizante artificial, acidulante (ácido 
cítrico), colorantes naturales (carmín y anato). Salsa de Fresa: Azúcar, agua, pulpa de fresa, almidón modificado, 
glucosa, estabilizante(pectina), saborizantes (natural idéntico, artificial), colorantesnaturales (carmín, anato y carbón 
vegetal), acidulante (ácidocítrico). Cobertura sabor a chocolate: Grasa vegetal, azúcar,licor de cacao, leche en polvo, 
suero de leche, cocoa,emulsionantes (lecitina de soya, polirricinoleato de poliglicerol),saborizantes artificiales. La 
cobertura se produce en una fábrica,donde se procesan productos con maní, nueces de árbol y ajonjolí 

2 $ 142.000 

14 

caja de helado artesanal sabor a Maracuya de 70gx 25 unidades, Información Nutricional Cantidad por Porción70,00 
g Energía 130,00 KcalEnergia de la Grasa 50,00 Kcal Grasa Total6,00 g, Saturada3,00 g, Trans0,00 g, Colesterol0,00 
mg, Sodio60,00 mg, Carbohidrato Total17,00 g, Fibra Dietaria0,00 g, Azúcares13,00 g, Proteína3,00 g, Vitamina A0 
%, Vitamina C0 %, Calcio8 %, Hierro0,00 % 

2 $ 104.000 

15 

caja de helado Choco cono de 90g x 24unidades, Información Nutricional Cantidad por Porción90,00 g Energía 230,00 
KcalEnergia de la Grasa 130,00 Kcal,Grasa Total14,00 g,Saturada7,00 g,Trans0,00 g, Colesterol5,00 mg, Sodio50,00 
mg, Carbohidrato Total23,00 g, Fibra Dietaria0,00 g, Azúcares18,00 g, Proteína3,00 g, Vitamina A0 %,Vitamina C0 %, 
Calcio8 %, Hierro6,00 % 

2 $ 100.000 

16 

caja de helado casero sabor a mora de 60g x 25unidades, Información Nutricional Cantidad por Porción60,00 g, 
Energía 80,00 KcalEnergia de la Grasa 30,00 Kcal, Grasa Total3,00 g, Saturada2,00 g, Trans0,00 g, Colesterol4,00 
mg, Sodio40,00 mg,Carbohidrato Total12,00 g, Fibra Dietaria0,00 g, Azúcares12,00 g, Proteína2,00 g, Vitamina A0 
%,Vitamina C0 %, Calcio6 %, Hierro0,00 % 

1 $ 46.000 

17 

caja de helado sabor a coco,  60g x 25unidades, Información Nutricional Cantidad por Porción60,00 g, Energía 80,00 
KcalEnergia de la Grasa 30,00 Kcal, Grasa Total3,00 g, Saturada2,00 g, Trans0,00 g, Colesterol4,00 mg, Sodio40,00 
mg,Carbohidrato Total12,00 g, Fibra Dietaria0,00 g, Azúcares12,00 g, Proteína2,00 g, Vitamina A0 %,Vitamina C0 %, 
Calcio6 %, Hierro0,00 % 

1 $ 46.000 

18 

caja de helado sabor a guanabana,  60g x 25unidades, Información Nutricional Cantidad por Porción60,00 g, Energía 
80,00 KcalEnergia de la Grasa 30,00 Kcal, Grasa Total3,00 g, Saturada2,00 g, Trans0,00 g, Colesterol4,00 mg, 
Sodio40,00 mg,Carbohidrato Total12,00 g, Fibra Dietaria0,00 g, Azúcares12,00 g, Proteína2,00 g, Vitamina A0 
%,Vitamina C0 %, Calcio6 %, Hierro0,00 % 

1 $ 46.000 

19 

caja de helado cono de bocatto sabor BOMBON DE PARIS de 85g x 12unidades, Información Nutricional Cantidad 
por Porción85,00 g,Energía 220,00 KcalEnergia de la Grasa 70,00 Kcal Grasa Total8,00 g, Saturada5,00 g, Trans0,00 
g, Colesterol3,00 mg, Sodio50,00 mg, Carbohidrato Total35,00 g, Fibra Dietaria1,00 g, Azúcares21,00 g, Proteína3,00 
g Vitamina A0 %, Vitamina C0 %, Calcio6 %, Hierro2,00 % 

1 $ 59.000 

20 

caja de cono helado de bocatto sabor frutos del bosque de 85g x 12unidades, Información Nutricional Cantidad por 
Porción85,00 g,Energía 220,00 KcalEnergia de la Grasa 70,00 Kcal Grasa Total8,00 g, Saturada5,00 g, Trans0,00 g, 
Colesterol3,00 mg, Sodio50,00 mg, Carbohidrato Total35,00 g, Fibra Dietaria1,00 g, Azúcares21,00 g, Proteína3,00 g 
Vitamina A0 %, Vitamina C0 %, Calcio6 %, Hierro2,00 % 

1 $ 59.000 

21 

caja de helado polet sabor vainilla fresa de 70gx 12 unidades Información Nutricional Cantidad por Porción70,00 g, 
Energía 230,00 KcalEnergia de la Grasa 120,00 Kcal, Grasa Total13,00 g, Saturada6,00 g, Trans0,00 g, Colesterol 
5,00 mg, Sodio70,00 mg, Carbohidrato Total25,00 g, Fibra Dietaria0,00 g, Azúcares19,00 g, Proteína3,00 g, Vitamina 
A0 %, Vitamina C0 %, Calcio8 %, Hierro4,00 % 

1 $ 59.000 

22 

caja de helado polet sabor salsa de arequipe de 70gx 12 unidades Información Nutricional Cantidad por Porción70,00 
g, Energía 230,00 KcalEnergia de la Grasa 120,00 Kcal, Grasa Total13,00 g, Saturada6,00 g, Trans0,00 g, Colesterol 
5,00 mg, Sodio70,00 mg, Carbohidrato Total25,00 g, Fibra Dietaria0,00 g, Azúcares19,00 g, Proteína3,00 g, Vitamina 
A0 %, Vitamina C0 %, Calcio8 %, Hierro4,00 % 

1 $ 59.000 

23 

caja de helado de Paleta Jet  sabor de vainilla con chocolate de 62gx14 unidades Información Nutricional Cantidad 
por Porción62,00 g, Energía 210,00 KcalEnergia de la Grasa 130,00 Kcal, Grasa Total14,00 g 
Saturada8,00 g, Trans0,00 g, Colesterol4,00 mg, Sodio30,00 mg, Carbohidrato Total19,00 g Fibra Dietaria1,00 g, 
Azúcares17,00 g, Proteína3,00 g, Vitamina A0 %, Vitamina C0 % Calcio8 %, Hierro6,00 % 

2 $ 108.000 

24 

caja de helado de sandwich platillo sabor tres sabores de 65g x 20 unidades, Helado (Leche, azúcar, grasa vegetal, 
leche en polvo, glucosa, sabor chocolate (cocoa), estabilizante - emulsificante - (mono y diglicéridos de ácidos grasos, 
goma de algarrobo, goma celulósica, carragenina), maltodextrina, saborizante (idéntico al natural, artificial)). Galleta 
(Harina de Trigo Fortificada, Azúcar, Grasa Vegetal (Palma), Agua, Azúcar Invertido, Leudantes (Bicarbonato de Sodio, 

2 $ 92.000 
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Fosfato de Calcio), Sal, Leche en Polvo Entera, Emulsificante (Lecitina de Soya), Saborizantes Artificiales). Salsa de 
Fresa (Agua, Azúcar, pulpa de fresa, glucosa, almidón modificado, acidulante (ácido cítrico), estabilizante (pectina) 
saborizante (idéntico al natural, artificial), colorantes naturales (carmín, anato), CONTIENE GLUTEN. 

25 

caja de vaso de helado aloha sabor a Kola  de 160gx12Unidades, Información Nutricional Cantidad por Porción160,00 
g,Energía 150,00 KcalEnergia de la Grasa 15,00 Kcal. Grasa Total1,50 g, Saturada1,00 g, Trans0,00 g, Colesterol0,00 
mg, Sodio40,00 mg, Carbohidrato Total32,00 g, Fibra Dietaria0,00 g, Azúcares29,00 g, Proteína2,00 g, Vitamina A0 
%,Vitamina C0 %  , Calcio4 % , Hierro0,00 % 

1 $ 46.000 

26 

caja de helado paleta kids sabor lluvia de colores de 55gx24unidades, Helado: Leche reconstituida (agua, leche en 
polvo), azúcar, glucosa, grasa vegetal,suero de leche, vitamina D, calcio (fosfato tricálcico), hierro (aminoquelado), 
emulsificante - estabilizante(mono y diglicéridos de ácidos grasos, goma de algarrobo, goma celulósica, carragenina, 
monoesteratode sorbitán), maltodextrina, saborizantes artificiales. Chips de colores: Azúcar, grasa vegetal, suerode 
leche, leche en polvo, manteca de cacao, emulsificantes (triestearato de sorbitán, lecitina de soya,monoestearato de 
sorbitán), colorantes naturales (carmín, anato, cúrcuma, clorofila), acidulante (ácidocítrico), sabores artificiales. 

2 $ 74.000 

27 
Cajas de cono de galleta pequeño para he lado, Dimensiones: Alto: 13 cm  Ancho: 5 cm Presentación: 10 unid Peso 
neto 100 gr. 

2 $ 338.000 

28 Pack de botella plastica de Gaseosa negra de 400 ml x 12 unidades sabor a COLA 2 $ 62.000 

39 Crema chantilly spray 250 gr, almacenar en un lugar fresco y seco.una vez abierto refrigerar a 4-8º. no congelar, 4 $ 92.000 

42 
BATIDORA DE PEDESTAL 7 VELOCIDADES AZUL CARACTERÍSTICAS, MEDIDAS DEL EMPAQUE 41,91 cm x 
41,148 cm x 21,17 cm PESO DEL PRODUCTO 6577,089 gr 

2 $ 1.972.000 

44 
Cava Nevera Insulada Estra 22 Litros / 30 Latas - color Azul, Manija para facil transporte con las manos,Fabricado con 
materia prima de alta resistencia, dimensiones Largo 40.0 cm,  Alto 32.0 cm,  Ancho 31.0 cm Capacidad 22 lt,Peso 
2.3 kg 

2 $ 292.000 

49 
Batidora Clásica Negra de 4,2 Lts , 120 V, Tipo de batidora: De pie,Potencia: 275 W,Capacidades de los bowls: 4.3 
L,Cantidad de velocidades: 10, Voltaje 120V,Funciones Amasar,Batir,Mezclar,Peso 22 lb, Accesorios incluidos 1 
batidor plano recubierto,1 batidor de gancho recubierto,1 batidor elíptico Y Materiales de los bowls Acero inoxidable 

1 $ 1.672.000 

50 Cajas de presentación en carton para wafler 20cmx20cmx4cm con diseño personalizado 2000 $ 1.300.000 

51 Cajas de presentación para los wafler con diseño personalizado, en maquina plancha 2000 $ 70.000 

52 
Fabricante De Cuencos Doble Waffle , Color Blanco, Antiadherente: Sí, Cantidad de waffles: 2, Diseño del waffle: Bowl, 
Potencia: 1200 W,emperatura regulable: No, Medidas del Paquete: 15cm x 20 cm x 25 cm, Peso Aprox: 2.5 Lb 

1 $ 455.000 

54 

Congelador Horizontal 251 Litros, Luz Led Interior, Gas Refrigerante Amigable Con El Medio Ambiente: R600a, 
Voltaje/Frecuencia: 115v/60hz, Consumo De Energía (Kwh/Mes): 45nivel De Ruido: 42 Db (A),  Ficha Técnica Del 
Producto  Alto (Cm) 84cm,  Ancho (Cm) 95,4 Cm,  Profundad (Cm) 61,6 Cm, Alto Empaquetado (Cm) 88,5 Cm, Ancho 
Empaquetado (Cm) 99 Cm Profundad Empaquetado (Cm) 64 Cm,  Peso Neto Producto (Kg): 34 Kg,  Peso Bruto 
Producto (Kg): 38 Kg, Capacidad Neta Congelador (L) 251 L,  Capacidad Bruta Congelador (L) 251 L, Consumo (Kw) 
45 Kw, Tipo De Refrigerador Frost, Tipo Horizontal, Color Blanco,  Panel De Control Manual,  Cantidad De Puertas 1, 
Luz Led Si Garantía Compresor: 3 Años,  Garantía Total: 12 Meses, Tensión Eléctrica (V) 115v,  Frecuencia (Hz) 60 
Hz. 

1 $ 1.923.000 

59 

Mesa Plegable de 1.83 Metros  color blanco, Material: Marco fabricado en acero resistente al oxido más adaptable al 
medio ambiente y la intemperie, superficie en polietileno de alta densidad no se deforma y tiene una vida útil mas 
prolongada. //Diseño y Medidas: 182.9 x 76.20 x 73.7 cms (Ancho x Fondo x Alto),cuenta con manijas a los lados para 
mejor manejo, el soporte se puede plegar a la base para guardar de manera fácil,Grosor de superficie: 42 mm,Diámetro 
del tubo: 25 mm 

1 $ 354.000 

63 

Congelador Horizontal 251 Litros, Luz Led Interior, Gas Refrigerante Amigable Con El Medio Ambiente: R600a, 
Voltaje/Frecuencia: 115v/60hz, Consumo De Energía (Kwh/Mes): 45nivel De Ruido: 42 Db (A),  Ficha Técnica Del 
Producto  Alto (Cm) 84cm,  Ancho (Cm) 95,4 Cm,  Profundad (Cm) 61,6 Cm, Alto Empaquetado (Cm) 88,5 Cm, Ancho 
Empaquetado (Cm) 99 Cm Profundad Empaquetado (Cm) 64 Cm,  Peso Neto Producto (Kg): 34 Kg,  Peso Bruto 
Producto (Kg): 38 Kg, Capacidad Neta Congelador (L) 251 L,  Capacidad Bruta Congelador (L) 251 L, Consumo (Kw) 
45 Kw, Tipo De Refrigerador Frost, Tipo Horizontal, Color Blanco,  Panel De Control Manual,  Cantidad De Puertas 1, 
Luz Led Si Garantía Compresor: 3 Años,  Garantía Total: 12 Meses, Tensión Eléctrica (V) 115v,  Frecuencia (Hz) 60 
Hz. 

1 $ 1.923.000 

65 Calentador de Vitrina (40cmX29X53 DEALTO) DE ALTO ACERO CALIBRE 28 1 $ 231.000 

76 
Rodillo para extender masa o fondant, fabricado en madera y silicona de calidad alimentaria y de conformidad a todas 
la regulaciones, Medidas: 20 cm de largo x 5 cm de ancho. 

2 $ 92.000 

93 

La Máquina Transfer 8 en 1, única en el mercado ha sido desarrollada para obtener una máxima productividad 
mediante una máquina muy versátil con la cual puede estampar una gran variedad de formas. La 8 en 1 es una 
máquina en la cual se pueden utilizar ocho tipos de formas en un solo producto. Resistencia plana: Ideal para sublimar 
objetos planos tales como: Camisas, Portarretratos, Llaveros, Fundas, Etc. Area de impresion: 30 cm de x 38 cm 
Resistencia gorras: Area de impresion:12 cm X 7.5cm Resistencia plato pequeño: Area de impresion: 10 cm 
Resistencia plato grande: Area de impresion: 13.5 cm Resistencia Mug cónica 7oz.: Area de impresion: 10 cm de alto 
x 23 cm de ancho (Superior) 10 cm de ancho (inferior) Resistencia Mug cónica 12 Onz:Area de impresion: 13 cm de 
alto x 23 cm de ancho (Superior) 17 cm de ancho (inferior) Resistencia Mug 11oz.:Area de impresion: 20 cm de Alto x 
9 cm de ancho Resistencia Mug 9oz: Area de impresion: 17 cm de Alto x 9 cm de ancho 

1 $ 2.318.000 

94 
rollo detela tifon blanca de 200 mts de largo Poliester 100%La tela quirurgico para sublimar, es un textil poliéster, que 
es ideal para el proceso de sublimación a altas temperaturas con resultados de diseños 100% nítidos usado para la 
confección de bolsas ecológicas, forros, tapa bocas y todo tipo de productos desechables sublimables. 

2 $ 1.076.000 

95 
Metros de tela combre o forlan,color azul rey, Poliester 100%, es un textil poliéster, que es ideal para el proceso o  
usado para la confección de bolsas ecológicas, forros, tapa bocas y todo tipo de productos desechables sublimables. 

150 $ 450.000 

96 
metros de tela combre o forlan,color naranja,  Poliester 100%, es un textil poliéster, que es ideal para el proceso o  
usado para la confección de bolsas ecológicas, forros, tapa bocas y todo tipo de productos desechables sublimables. 

100 $ 300.000 

97 
metros de tela combre o forlan,color rojo,  Poliester 100%, es un textil poliéster, que es ideal para el proceso o  usado 
para la confección de bolsas ecológicas, forros, tapa bocas y todo tipo de productos desechables sublimables. 

100 $ 300.000 

98 
metros detela combre o forlan, color blancoPoliester 100%, es un textil poliéster, que es ideal para el proceso o  usado 
para la confección de bolsas ecológicas, forros, tapa bocas y todo tipo de productos desechables sublimables. 

100 $ 300.000 

106 Arroba de pegante para pegar el tabaco para la perilla 1 $ 231.000 
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107 maquina para hacer el rollo -elabarada en hierro colado para tabaco 1 $ 308.000 

108 maquina para cortar el tabaco- esta elabarada en hieero colado y madera estilo cubano 2 $ 308.000 

109 mesa de madera cedro especial para fabriquin de tabaco-ancho 70cm x 65 largo x 80 de alto 2 $ 308.000 

110 resortes para cortador de tabaco  hechos en acero, de 6cm de largo y 8 vueltas 20 $ 100.000 

111 
tabla para colocar a la pisca del cortador en material de cedro-30 cm de largox 20 cm de anchox 5 cm alto para 
fabriquin de tabaco 

10 $ 340.000 

112 Arroba de hoja de tabaco utilizada para envolver la picadura que leda forma al rollo 5 $ 770.000 

113 Arroba de hoja de tabaco que se utiliza para cubrir y pulir el rollo del tabaco 5 $ 1.925.000 

114 Arroba de hoja de tabaco desmenuzada para hacer el rollo de tabaco 5 $ 615.000 

115 
Anjeo en malla especial para colar residuos y recortes de tabaco- elaborado con malla metalica y madera a su 
alrrededor, de 60 cm de ancho por 90 cm de largo para tabaco 

1 $ 77.000 

117 
Mesa auxiliar de 4 compartimientos, cajas plasticas, manijas de boton estructura en acero base de rodachines. Color 
blanco o negro altura 77cm ancho 36.5 cm largo 32cm 

1 $ 292.000 

118 LAMPARA REFLECTOR PARA ILUMINACION CON TRIPODÉ Reflector 30w 2 $ 492.000 

122 PIGMENTO BLANCO PARA TATUAR de alta calidad de 8 onzas 2 $ 308.000 

152 

Termómetro y medidor de ph probador de suelo 4 en 1: color naranja + negro, fuente de alimentación: batería de 1 * 
9 v (no incluida), función: medidor de ph + medidor de humedad + medidor de luz + medidor de temperatura, rango de 
ph: 3.0-9.5, unidad de temperatura: conversión c / f, rango de humedad: seco, seco +, ni, húmedo, húmedo + rango 
de luz: hrr +, hgr, hgr- / nor +, nor, nor + / low +, low, low-, longitud de la sonda: 200 mm / 7,9 pulgadas, tamaño del 
probador (l x w): 320 * 65 mm / 12.6 * 2.6in. 

1 $ 151.000 

162 

Máquina para las industrias del calzado y marroquinera, especialmente diseñada para lijar, cardar, pulir y cepillar. 
Diámetro del eje 32 mm, longitud útil 900 mm, dos puestos de trabajo, motor de 1.5 HP, velocidad continua de 3600 
RPM. a 110 – 220 V. 60 HZ. Construida en mueble de estructura metálica, tolva tipo embudo, para aspiración, sirve 
para la recolección de residuos con turbina en fundición de aluminio, Alto: 1160 Mm, Ancho: 1090 Mm, Profundidad: 
610 Mm, Peso: 50 kg. 

1 $ 2.508.000 

163 Pares de plantillas de espuma de latex elementos de baja dureza-gel o silicona 400 $ 800.000 

164 Pares de suela plana, material tr- tallas del 35 al 40 400 $ 1.600.000 

165 METROS DE FORRO DE PARA PLANTILLAS EN material resinas y termoplasticos color piel 10 $ 120.000 

166 LATA DE pegante industrial AXWX de 120 cc-pegante para cortes 2 $ 246.000 

167 lata de pegante industrial AXWX de 120 cc-pegante para sandalias 2 $ 612.000 

168 lata de pegante industrial AXWX de 120 cc-pegante para plantilla y corte 2 $ 484.000 

169 Metros de cuero sintetico, cuero artificial, o polipiel, para calzado-color negro 10 $ 210.000 

170 Metros de cuero sintetico, cuero artificial, o polipiel, para calzado-color beigs 10 $ 210.000 

171 Metros de cuero sintetico, cuero artificial, o polipiel, para calzado-color camel 10 $ 210.000 

172 Metros de cuero sintetico, cuero artificial, o polipiel, para calzado-color miel 10 $ 210.000 

177 pares surtidos de suelas material tr-poliuretano del nuemero 35 al 40 280 $ 1.120.000 

178 LATA DE pegante industrial AXWX de 120 cc-pegante para cortes 1 $ 123.000 

179 lata de pegante industrial AXWX de 120 cc-pegante para sandalias 1 $ 306.000 

180 lata de pegante industrial AXWX de 120 cc-pegante para plantilla y corte 1 $ 242.000 

181 

Freidora industrial de alto rendimiento-capacidad 28 litros-cuenta con sistema de ventilacion-electrovalvula para 
graduar temperatura-con 2 canastillas para sacar los alimentos a freir-dimensiones largo 96 cmxancho 44cm x90 de 
alto- pseo de la maquina 45 kg- maetrial mueble en acero calibre 20430 y poceta calibre 18 304-potencia 12 kw/h- 
presion de gas 2800 pa 

1 $ 4.923.000 

185 Maniqui Femenino para confección elaborado en madera y tela, talla M, con brazos. 5 $ 1.690.000 

187 
tablet - PANTALLA 10,4" - OCTA CORE 1.8GHZ - 64GB - MEMORIA 3GB - ANDROID 10 - DOBLE CAMARA - WIFI 
- GRIS 

1 $ 1.077.000 

188 Ganchos para ropa de 43 cms con cuerpo de madera color natural de 40 cms 90 $ 720.000 

215 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PRO, 500 Facturas anuales, Cotizaciones / CRM, Cartera / Seguimientos de 
cobranza, Gastos / Cuentas por paort67gar, facturación POS. Por un año. 

1 $ 692.000 

229 

Dron - Cámara 12 megapixeles Video 4K,  Autonomía 31 minutos Almacenamiento Fotos y Video del Dron Memoria 
Extraible, Maxima Capacidad de Memoria expandible 256 GB,  Altura de Vuelo 400 Metro(s) Tiempo Maximo de Vuelo 
31  Minutos Aproximados, Numero de Helices 4 Helices Tiempo de Carga de la Bateria 45 Minutos, Distancia de 
Control Rango Inalambrico 10000 Metro(s), Resolucion de la Camara 12 Megapixeles. 

1 $ 3.477.000 

230 
Lente compatible con camara fotográfica canon de longitud focal fija de 50 mm Apertura de f/1.8 para fotografía en 
situaciones de poca luz,  Mecanismo STM, proporciona un enfoque automático continuo.  Anillo de control para realizar 
cambios en la configuración Apertura de 7 cuchillas 

1 $ 923.000 

232 

Gramera digital 30 KG de alta precisión-Funciona tara - Pesa en libras y gramos. Retorno a cero automático-Apagado 
automático-Cuando pesa también le arroja el valor a cobrar - capacidad máxima de 30 kg-Platon acero tratado 
térmicamente - Precisión de 5gr - Doble pantalla, muestra peso, precio e importe-Unidades de pesaje seleccionables: 
Kg/lb - Largo 37.4 cm-Alto 13.3 cm -Ancho 35.5 cm. 

1 $ 200.000 

236 
Mesa plegable, superficie plástica y patas metálicas. -Ideal para 10 puestos. -Resistente. Se puede llevar con facilidad 
y usar donde se requiera.-Dimensiones-Largo: 74 cm-Alto: 74.5 cm-Ancho: 183 cm 

1 $ 474.000 

250 
GALONES SALSA DE TOMATE ROJA - Balance ideal de tomate, especias y condimentos - Hecha con tomates 100% 
naturales - Recubrimiento y rendimiento perfecto en tus preparaciones -Brillo y color natural a tomate en todas tus 
recetas - Ideal para preparaciones frías y calientes 

2 $ 36.000 

265 
HORNO MICROONDAS -7 Pies cúbicos-Función descongelamiento-Pantalla LED - Menú de un toque-6 menús 
programados-Reloj digital-Seguro para los niños-Plato de vidrio - 10 niveles de potencia-Vidrio tipo espejo-
Dimensiones :Largo 36.0 cm-Alto 30.0 cm-Ancho 49.5 cm. 

1 $ 400.000 

269 

Deshidratadora de alimentos de 10 Bandejas Con Reloj Digital. Dimensiones externas: 45.72 cm de largo, por 38.1 cm 
de ancho y 45.72 cm de alto-Capacidad de deshidratación 10 libras por tanda-Material Plástico y Aluminio-Rango de 
temperatura 30 a 65 grados centígrados, reloj electrónico de 24 horas, 10 bandejas.-Temperatura máxima: 68 °C-
Largo x Altura x Ancho: 45.7 cm x 42 cm x 38 cm. 

1 $ 2.154.000 
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ITEM 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANT 
VALOR 
TOTAL 

270 Destilador y fermentador  de agua y alcohol de capacidad 50 Litros,  de acero inoxidable 304 de grado alimenticio. 1 $ 2.429.000 

272 
Destilador de Aceites Esenciales -método de refrigeración abierto. - materiales de calidad alimentaria, sin plomo Acero 
Inoxidable - Termometro Integrado - Capacidad 3 Galones 

1 $ 938.000 

274 

MESA PLEGABLE  Medidas: 180 cm de largo X 74 cm alto X 70 cm fondo- Capacidad: 6/8 personas-Superficie en 
polietileno de alta densidad color blanco. Estructura en acero de 25*1mm Ø con pintura electroestatica gris.- soporta 
150kg distribuidos en su superficie-Usos: Mesa de trabajo, banquetera, auxiliar para el hogar, aire libre tipo picnic, 
escritorio para computador, eventos empresariales etc. 

1 $ 400.000 

276 
Alambique de Cobre : Capacidad : 1.5 litros - Material : Metal Cobre - Termometro - decantador de vidrio y un kilo de 
sulfato de sodio anidro- 

1 $ 2.308.000 

277 
Congelador  248 litros-Refrigerador horizontal de 12 ft3, encimera plástica para conservar productos pre empacados, 
alto 900cm, frente 116 cm, fondo 61cm y capacidad 321 litros 

1 $ 3.527.000 

278 

CONGELADOR -Alto 84.5cm - Ancho 74.5cm - Capacidad 430 lt - Color Blanco - Control de temperatura Electrónico-
Divisor - Indicador de encendido Si - Linea Profesional - Luz interior Si - Número de canastillas 2 - Número de puertas 
2 - Tipo Chest - Tipo de deshielo Manual - Tipo de gabinete interior Plástico - Type Empotrable-Volts / Frecuencia 
115V; 60Hz; 20A. 

1 $ 4.954.000 

285 Caja monedero,impresora termica de 58 mm,lector de codigo de barras  1 $ 615.000 

286 
Software para inventario, facturación pos, productos bajos de inventario, cierres de caja diario, clientes, entradas y 
salidas, rol de usuarios, reporte de ventas por periodos, fecha de vencimiento, entre otras funciones adecuadas para 
su negocio 

1 $ 692.000 

288 
Empacadora al Vacio Semi Industrial + Rollo Gratis-diseño y aspecto moderno, capacidad de vacio de 75 - 80 Kpa, 
indicado para salchichas y toda clase de embutidos 

1 $ 923.000 

293 Etiquetas adhesivas de 10cm ×13cm para parte posterior del producto 2000 $ 340.000 

294 etiquetas adhesivas de 10cm ×13cm para parte frontal del producto 2000 $ 340.000 

295 
bultos  de Cacao  en almendra seca de 40 kg línea: Orgánica-Tipos de semillas: secado solar, Es mix: Sí- -Formato 
de venta: bulto: 1-Tipo de envase:costal  1-Tipo de unidad: kg-Es orgánico: Sí-tipo de cacao: gen criollo o gen trinitario 

4 $ 2.216.000 

299 ACEITE SILICONADO MINERAL U.S.P. de 60 Litros  1 $ 491.000 

322 

Maquina registradora - cuenta con doble pantalla LCD.La pantalla frontal LCD Cuenta con hasta 10 lineas 
proporcionando al cajero una mejor transacciones. Alfanumérica, Tiene 200 departamentos programables con nombre 
y precio. Productos programables con nombre y precio. Cargue y descargue de inventarios. puerto para conectar lector 
de código de barras. 
cajón monedero (4bill / 5 monedas)tiquete de auditoríareporte de ventas (parcial, diario, semanal y mensual).ranura 
para tarjeta SD40 cajeros programables con su nombre y código.papel térmico. 

1 $ 1.385.000 

323 
Vitrina de vidrio templado tipo mostrador de 5 entrepaños totalmente en vidrio de 5mm de 110 de largo x110 de alto y 
40 de ancho con ruedas tipo pesado 

2 $ 3.614.000 

334 

Fuente de chocolate de acero inoxidable Lavabo del acero inoxidable de calidadControles electrónicos con cuatro 
ajustes de temperaturaPartes de lavavajillasAlimenticia niveles de plástico de alto impacto y taladroAsamblea de nivel 
QuickSet™ se configura en segundosCuenca extraíble de acero inoxidable para una fácil limpieza WhisperQuiet™, 
Color: Marrón. 

1 $ 2.187.000 

556 
Capacitación en el proceso de registro y formalización de emprendimientos ante la cámara de comercio, DIAN, 
Municipio y demás entidades competentes. El valor incluye personal, refrigerio y cartilla ilustrada a full color. 

56 $ 9.240.000 

TOTAL  $ 87,292,000 

 
Se configura como presunto daño fiscal por valor de $87.292.000. 
 
CAUSA  
Falta de control por parte del supervisor al momento de recibir los elementos, 
ordenar pagar y posteriormente liquidar un contrato cuya ejecución no se había 
cumplido al 100%. No hay una oportuna y eficaz ejecución del contrato. Retardar la 
entrega de los proyectos a los emprendedores beneficiarios.   
 
EFECTO  
Se generan riesgos de daño al patrimonio por ordenar pagos de ítems no 
ejecutados. No cumplimiento del fin social del contrato por no entregar los 
elementos oportunamente a los emprendedores. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 
valor de $87.292.000. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor: 
 
“(…) 
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En Primer lugar, la ejecución del contrato trae consigo el suministro de 556 ítems, entre los 
cuales se encuentran artículos que por sus condiciones técnicas, de elaboración y en 
tratándose adicional de productos de consumo humano y perecedero, al momento de la 
verificación y efectiva entrega por parte del contratista, el municipio de Piedecuesta no 
cuenta con el sitio idóneo para la conservación de cadenas de frio que son requeridas entre 
otros como los artículos descritos en los ítem 4-39, los cuales en el momento de la visita no 
se encontraban en el lugar por las condiciones climáticas, las cuales perjudicarían en 
cuestión de minutos la vida útil de dichos  productos alimenticios.   

 
Aunando a lo anterior, los espacios que se disponen como bodega no permiten tener 
condiciones óptimas para el almacenaje y traslado de ciertos elementos que, por su tamaño 
y peso, no podrían ser trasladados con facilidad, razón por la cual tampoco pudieron 
evidenciarse en la visita realizada por el ente contralor. 

 
No obstante, lo anterior, con el propósito de evidenciar una correcta ejecución del contrato, 
además del cumplimiento social para el cual se realiza, la Secretaria de Desarrollo Rural y 
Económico del municipio de Piedecuesta el día miércoles 30 de marzo de 2022, llevo a 
cabo la entrega a beneficiarios los elementos que hacen parte del contrato que tiene por 
objeto “FORTALECIMIENTO A EMPRENDEDORES SELECCIONADOS MEDIANTE 
CONVOCATORIA PÚBLICA REALIZADA ATRAVES DE LAS RESOLUCIONES 003 Y 
005 DE 2021 EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y 
ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA”. 

 
Dicho evento realizado con presencia de los beneficiarios se llevó a cabo con el propósito 
de poner a disposición de cada uno de ellos los elementos que fueron seleccionados, 
relacionados y entregados a satisfacción tal y como consta en los documentos anexos que 
denota el correcto actuar de la administración pública en cuanto a la ejecución de los 
recursos públicos destinados para un fin específico. 

 
Razón por la cual, para los fines que considere pertinentes, se remitirá copia de las actas 
de entrega, evidencia fotográfica y constancia de recibido para los beneficiados de la 
convocatoria que trajo consigo la realización del contrato 1601-2021. 
(…)”. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL: 
Analizada la respuesta y anexos que aporta el municipio de Piedecuesta en su 
controversia, se evidencia que posterior a la visita de auditoría se ejecutó el 100% 
del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1601-2021, entregándosele a los 
emprendedores beneficiarios sus elementos y capacitándoles de acuerdo al ítem 
556, según certificaciones firmadas por los mismos el pasado 30 de marzo de 2022.  
 
En ese sentido, se convierte en beneficio de control fiscal de esta auditoría 
cuantificable por valor de $87.292.000, por lo que se DESVIRTÚA el alcance fiscal 
de la observación. 

 
En lo que respecta al alcance disciplinario, se advierte presunta vulneración a los 
Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, pues si bien se observa finalmente se 
ejecutó el 100% del contrato, el supervisor dio fe de recibir elementos, por lo que 
procedió a liquidar un contrato que no se había ejecutado en su momento. Así las 
cosas, el equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No.14  

 
FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA QUE SE 
ENCUENTRA SUSPENDIDO.  
 
CRITERIO: 
Frente a situaciones que denotan ausencia de planeación, ha señalado el Honorable 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 
subsección C, providencia del 24 de abril de 2013, Radicación N.º 6800123-15-000-
1998-01743- 01(27315): "En efecto, los contratos del Estado deben siempre 
corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las 
necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el 
ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la 
improvisación ni de la mediocridad”. 
“SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO ESTATAL – Causales El acuerdo sobre la 
suspensión temporal de la ejecución de los contratos debe resultar siempre provechoso 
para los intereses públicos. Por fuerza de la definición y de la finalidad que encierra la 
suspensión de la ejecución del contrato, es requisito sine qua non la presencia de una causa 
válida y suficiente que justifique su uso. De lo contrario, podría constituir simple y llanamente 
una mampara que oculte el incumplimiento injustificado del contrato o un mecanismo para 
prorrogar indebidamente el plazo. Aun cuando la ley no regula actualmente la suspensión 
del contrato estatal, la jurisprudencia ha reconocido que puede producirse por razones de 
fuerza mayor y caso fortuito, o en procura de la satisfacción del interés público y de la 

continuidad normal en la ejecución de lo contratado”. CONSEJO DE ESTADO SALA DE 
CONSULTA Y SERVICIO CIVIL consejero ponente: GERMÁN BULA ESCOBAR (E) 
Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 
11001-03-06-000-2016-00001-00(2278) 
 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato: 
 
LICITACIÓN PÚBLICA – CONTRATO DE OBRA No. 1461-2021 
OBJETO: MEJORAMIENTO MURO DE CONCRETO PARA CERRAMIENTO DEL 
CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA. 
VALOR: $925.380.805,31 
SUPERVISOR: LEONARDO DUEÑES GOMEZ 
CONTRATISTA: CONSORCIO MURO LOS ROBLES 
 
Después de revisados los estudios previos suscritos por la entidad, no se observa 
descripción de la necesidad que motivó el objeto del contrato, no es posible 
determinar las condiciones del muro (antiguo) y por qué la necesidad de las obras 
que se contratan. 
 
Se suscribió  contrato el 9 de noviembre de 2021 y posteriormente, mediante acta 
de suspensión del 23 de diciembre de 2021, se indica que en comité el director del 
centro especializado Los Robles, solicita realizar las obras nuevas antes de llevar a 
cabo la demolición del muro existente, para así garantizar la seguridad del bien y la 
seguridad en cuanto a la custodia de los jóvenes y adolescentes que cumplen sus 
sanciones privativas de la libertad, concluyendo en la necesidad de realizar un 
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nuevo alineamiento del muro longitudinal (desplazamiento de alineamiento del muro 
contratado para posteriormente realizar demolición del muro existente. 
 
Se observa entonces, que al momento del planteamiento del proyecto no hubo 
coordinación administrativa que permitiera prever situaciones que en su momento 
habrían conllevado a una correcta proyección de la necesidad y planteamiento de 
la obra para la efectividad en los recursos y cumplimiento del fin social del contrato.  
CAUSA: 
Debilidades en la planeación del proceso, falta de coordinación administrativa para 
el planteamiento de los proyectos. 
 
EFECTO: 
Vulneración al principio de planeación contractual y que no permite una eficiente 
ejecución y que se vea reflejada la utilidad de la contratación. Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes: 

 
“(…) 
Nos permitimos informar que dentro de los Estudios Previos del CONTRATO DE OBRA 
No. 1461-2021; en el   numeral 2. “Descripción de la necesidad” se hace referencia que la 
necesidad será especificanda en la guía ejecutiva y en la MGA web; misma que está a 
disposición en la Oficina de Planeación del Municipio de Piedecuesta para su consulta como 
soporte de lo anterior nos permitimos citar a continuación el numeral 2. “Descripción de la 
situación actual” así: 
  
“(…)Los muros del patio del CAE los Robles que se encuentran averiados son dos; uno es 
el medianero ubicado contra el muro de la policía, este muro es el más inestable tiene una 
altura de 6 metros aproximadamente de los cuales los dos últimos están construidos en 
mampostería con ladrillo H-10, la diferencia en materiales articulados en edades desiguales 
genera patologías de inestabilidad por adherencia entre los mismos, mostrando fisuras y 
poca resistencia ante efectos dinámicos, y el otro es el posterior que da a la calle el cual 
muestra deterioro por humedad, grietas o formaciones cárcavas por la tierra pisada la cual 
ha perdido densidad y grandes orificios generados manualmente por los jóvenes del 
reclusorio (…)”  
  
Así mismo, el numeral 1 de las consideraciones expuestas en el Acta de Suspensión en 
mención, se expresa la “(…) necesidad de realizar un nuevo alineamiento del muro 
longitudinal el cual, por petición del Director del CAE Los Roblres, se debe garantizar la 
seguridad y el aislamiento del CAE Los Robles, durante el proceso de construcción, por lo 
cual se eleva solicitud ante la Secretaría de Infraestructura de poder realizar el 
desplazamiento de alineamiento del muro (…)” . 
 
Lo anterior de acuerdo a que la Policía Nacional, quien es vecino del predio de propiedad 
del Departamento de Santander en el cual se encuentra localizado el CAE Los Robles, 
manifestó que se tenía presupuestado la construcción de una Garitía junto al muro y que 
por ello los estudios iniciales del contrato de obra, debían ser modificados para no afectar 
las obras futuras que tiene la Policía Nacional de acuerdo a los parámetros técnicos de 
Seguridad que estas guarniciones de policía tienen contemplados en el Manual técnico de 
la entidad. 
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Ahora bien, nos permitimos manifestar que la suspensión de fecha (23) de Diciembre de 
2021, se produjo con el fin de preservar la integridad y los intereses públicos, como son el 
de la integridad, el bien y los aspectos de seguridad en cuanto a la custodia de los jóvenes 
y adolescentes que cumplen sanción privativa de la libertad en el CAE los robles, lo cual se 
deriva del comité técnico realizado en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura 
el cual se cita debido a la petición expresa de los funcionarios del Grupo Paz y DDHHH de 
la Gobernación de Santander; y la Policía Nacional, comité en donde se manifiesta “la 
necesidad de desplazar a un costado el nuevo muro” lo que genera y soporta la suspensión 
de la obra. 
  
Es asi, como se acuerda la suspensión del contrato de obra en mención; sin embargo la 
suspensión no adiciona al contrato en su vigencia o plazo sino que delimita como una 
medida de tipo provisional y excepcional que se debe ajustar a los criterios de necesidad y 
propocionalidad sujeta a un termino o condición . 
(…) 
Asi mismo, este despacho se encontró frente a hechos imposibles de preveer y/o conocer 
con anterioridad al inicio de las obras; toda vez que al momento de relizar la socialización 
con los sujetos que serán beneficiados, fue en donde se dio aviso de los hechos que dieron 
soporte a la suspensión del Contrato”. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto de control, se concluye que 
el municipio sí podía prever las situaciones que motivaron la suspensión de la obra 
y que quedaron consignadas en el acta de suspensión, que no se realizó algún plan 
de contingencia y a la fecha el contrato no ha cumplido su fin social. En ese sentido, 
se CONFIRMA la presente observación como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.15 

INCONSISTENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN SIA OBSERVA.   
  
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento de  
la Resolución RSLN-00029 del 17 de enero  de 2022, en la cual se establece la  
rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se reglamenta los  
métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones; en su artículo 36  
parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de Control se 
encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General de Santander, 
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las explicaciones de 
inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir la cuenta, quien contará 
con el plazo señalado por el órgano de control para efectuar los ajustes necesarios en el 
sistema…” 

  
La Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, por medio del cual se 
establece la rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se 
reglamenta los métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones expedidas 
por la Contraloría de Santander – ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN POR CARGAR. Las 
entidades vigiladas por la Contraloría General de Santander deberán cumplir con el cargue 
oportuno de la información básica (con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) 
y de los documentos de legalidad requeridos por el aplicativo en la ficha información 
contrato documentos de legalidad anexados.”. 

  
CONDICIÓN:  
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En el proceso auditor se encontró que la alcaldía de Piedecuesta no reporta la 
totalidad de los informes de supervisión con sus evidencias y que obstaculiza el 
ejercicio auditor al no poder corroborar las ejecuciones en el SIA OBSERVA.  
CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en SIA 
OBSERVA, desconociendo las resoluciones expedidas por el ente de control en el 
reporte de información, dando inaplicabilidad de la norma descrita.   
   
EFECTO   
Afectación al ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de verificación y 
seguimiento de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la información 
incompleta o presentan inconsistencias. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
El municipio de Piedecuesta no presenta contradicciones a la presente observación. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Dado que el sujeto de control no presenta contradicciones, el equipo auditor 
CONFIRMA la presente observación como hallazgo administrativo para ser incluido 
dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía 

Pág.  

 A D P F S  

1 DESVIRTUADO 
DEFICIENTE CONCILIACION DE SALDOS INICIALES DE LA 
VIGENCIA 2021   

 19 

2 X X    
DEFICIENCIAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A 
DICIEMBRE 31 DE 2021- CIFRAS DE VIGENCIAS ANTERIORES SIN 
DEPURAR DESDE 2011 A 2020 INCLUSIVE 

 24 

3 X     
FALTA DE INCORPORACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE 
LA SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 36 

4 X     

CULMINAR DEPURACION, INDIVIDUALIZACION   Y CONCILICION 
DE LOS SALDOS DE LAS CIFRAS DEL AREA CONTABLE ACORDE 
A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
NICPS 

 39 

5 X     
FALENCIAS EN LA EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO 
NORMATIVO 

 42 

6 X     
DIFERENCIAS EN EL REPORTE DE LAS 
OPERACIONES RECIPROCAS 

 51 

7 X     
IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESPUESTO 
DE ACUERDO CON EL   CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 

 57 

8 X X  X  SANCIONES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS $3.268.209 59 

9 X     
PAGOS POR EL RUBRO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES A 
LOS CUALES NO SE HAN INICIADO PROCESOS DE REPETICION 

 62 

10 DESVIRTUADO 
IMPOSIBILIDAD DE CONTROL INMEDIATO A LA CONTRATACIÓN 
POR URGENCIAS MANIFIESTAS.  

 65 

11 X X    INDEBIDA UTILIZACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.   67 

12 X     
DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN Y ASEGURAR 
EL CUMPLIMIENTO DEL FIN SOCIAL DE LOS CONTRATOS 
ESTATALES 

 73 

13 X X    
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATOS. 

Beneficio de control 
fiscal 

76 

14 X X    
FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA QUE 
SE ENCUENTRA SUSPENDIDO.  

 83 
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15 X     
INCONSISTENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EN SIA 
OBSERVA.  

 85 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 
Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 13  

Disciplinarios 5  

Penales 0  

Fiscales 1 
$3.268.209 

 

Sancionatorios 0  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
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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 No 000232 del 18 de marzo del 2021 y su modificatoria 
resolución No. 00074 de enero 31 del 2022, emitida por la Contraloría General de 
Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente alguna 
de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en 
auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan 
acciones de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su 
plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (mcastillo@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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

 
1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Origen 
Número de 
Hallazgo 

Descripción del Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo 

Descripción 
 del beneficio 

Fecha de 
aprobación 

Seguimient
o al Plan 

de 
mejoramie

nto 

2019-5 
No se evidencia 
certificación de los 
recursos no ejecutados 
al área ambiental 

Realiza una 
planeación de las 
actividades acorde 
con lo establecido en 
el plan de desarrollo 
municipal de acuerdo 
con el presupuesto 
asignado 

Cualificable 

De acuerdo a los 
documentos 
aportados adjuntan el 
avance de los 
recursos ejecutados 
en el avance del plan 
de desarrollo 2020 - 
2023 

Abril 18 
de 2022 

Seguimient
o al Plan 

de 
mejoramie

nto 

2019-6 
No publicación de los 
informes 
pormenorizados 
generados por la oficina 
de control interno 

Realizar la publicación 
de los informes 
pormenorizados de 
control interno en los 
términos establecidos 
por el departamento 
administrativo de la 
función publica 

Cualificable 
Se observó  
mejoramiento 
continuo en los 
informes del control 
interno 

Abril 18 
de 2022 

Seguimient
o al Plan 

de 
mejoramie

nto 

2019-7 
No actualización ni 
caracterización del 
proceso de gestión 
documental 

actualización acto 
administrativo 
constitución comité de 
archivo 

Cualificable 
Mejora continua  en la 
gestión documental 

Abril 18 
de 2022 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

2018-8 
No se realizó el debido 
cargue del seguimiento 
al plan anticorrupción y 
de atención al 
ciudadano y a los 
riesgos de corrupción 

Realizar el 
seguimiento y 
publicación de los 
informes de control y 
ejecución referidos a 
las acciones 
establecidas en el 
Plan Anticorrupción 
de la entidad. 

Cualificable 

Efectuaron los 
reportes en la página 
web de la entidad 

Abril 18 
de 2022 

Seguimient
o al Plan 

de 
mejoramie

nto 

2019-9 

La entidad no integro el 
total de la información y 
actualización de los 
trámites y servicios de 
las entidades de la 
administración publica 
en el portal 

Integrar y actualizar la 
información de los 
trámites y servicios en 
la plataforma del SUIT 

Cualificable Revisada la 
plataforma suit los 
tramites a la fecha 
están en un 85% 

Abril 18 
de 2022 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

2019-10 
No hay total 
trasparencia y acceso a 
la información pública 
generada por la alcaldía 
de Piedecuesta 

Realizar la revisión y 
actualización en la 
página del municipio 
según lo establecido 
en la Ley 1712 de 
2014 “Ley de 
transparencia y del 
Derecho de Acceso a 
la Información Pública 
Nacional y se dictan 
otras disposiciones 

Cualificable 

Ha mejorado la ley de 
transparencia, página 
web 

Abril 18 
de 2022 

Seguimient
o al Plan 

de 
mejoramie

nto 

2019-11 

Incumplimiento de 
metas trazadas en plan 
de desarrollo del 
municipio de 
Piedecuesta Santander 
2016 2019 “Piedecuesta 
mi plan 

Realizar 
periódicamente el 
seguimiento a la 
ejecución del Metas 
establecidas en cada 
periodo del Plan de 
Desarrollo 

Cualificable 

Este plan de 
desarrollo 
corresponden a la 
vigencia 2016-2019 el 
cual culminó con el 
periodo de gobierno 
respectivo 

Abril 18 
de 2022 

Seguimient
o al Plan 

de 
mejoramie

nto 

2019-13 Incumplimiento en la 
ejecución de rubros con 
destinación específica 
estampillas 

elaborar y hacer 
seguimiento a un plan 
financiero vs 
proyectos de inversión 
de metas del plan de 
desarrollo para la 
estampilla pro cultura 

Cualificable Realización de 
inversión en 
proyectos de 
bienestar social 

Abril 18 
de 2022 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

2019-14 
Irregularidad en registro 
y ejecución de reserva 
presupuestal 

revisar y actualizar el 
procedimiento 
pgfp040 constitución 
de cuentas por pagar 
y reservas 
presupuestales 
aprobado por el sigc 

Cualificable 

Se actualiza el 
procedimiento 
incluyendo como 
actividad 1 "Informar a 
los ordenadores del 
gasto los saldos de los 
registros 

Abril 18 
de 2022 
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presupuestales a 31 
de diciembre". Se 
actualizan las 
actividades 3  Se 
verifican las 
solicitudes de 
lasoficinas gestoras 
frente a lossaldos 
presupuestales que 
arrojael sistema 
financiero de la 
Entidad;así mismo, se 
realiza laverificación 
física de las 
cuentascausadas con 
el informe quearroja 
GD. y  6 del 
procedimiento  Una 
vez firmados los 
decretos 
deconstitución de 
cuentas por pagary 
reserva presupuestal, 
se hace lageneración 
de las 
respectivasejecucione
s presupuestales 

Seguimient
o al Plan 

de 
mejoramie

nto 

2019-15 

La alcaldía municipal de 
Piedecuesta incumple la 
normatividad sobre 
reservas presupuestales 
pues son de uso 
excepcional y para 
eventos imprevisibles 

Se realizó los ajuste, 
cancelando las 
reservas durante el 
año fiscal. 

Cualificable 

se hace revisión de 
los de CDP y RP en 
cada una de las 
secretarias y se libera 
saldos, se constituye 
la reservas 

Abril 18 
de 2022 

Fuente información: RECF-06-01 Formato Beneficios de Control  
 

2. Proceso Auditor Vigencia 2021 

Origen 
Número 

de 
Hallazgo 

Descripcion 
del Origen 

Acciones del 
sujeto de control 

Tipo 
Descripción 
del beneficio 

Valor 
Fecha de 

aprobación 

Observacióon 2021-13 

Falencias en 
el 
seguimiento 
de ejecución 
de 
contratos.  

Después de 
visita de 
auditoría, el 
municipio de 
Piedecuesta 
ejecutó el 100% 
del contrato y 
entregó a los 
beneficiarios 
emprendedores 
los elementos 
del contrato de 
compraventa. 

Cuantificable 

Se ejecutó 
correctamente 
el contrato y se 
cumplió con la 
necesidad que 
lo justificó. 

$87.292.000 
Abril 18 de 
2022 

Fuente información: RECF-06-01 Formato Beneficios de Control  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 
Por los meses terminados al 31 de Diciembre de 2021 - 2020 

Cifras en pesos Colombianos sin decimales 
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Estados 
financieros  

Valor año 
anterior-2020 

Valor año actual-
2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

 ACTIVO 
CORRIENTE  

205.486.827.436 201.031.685.646 -4.455.141.790 
-2,17% 

201.031.685.646 29% 

Efectivo 56.565.003.744 56.684.459.964 119.456.220 0,21% 56.684.459.964 8% 

Inversiones 134.449.347 52.023.892 -82.425.455 -61,31% 52.023.892 0% 

Cuentas Por 
Cobrar 

57.406.230.264 51.470.666.681 -5.935.563.583 
-10,34% 

51.470.666.681 8% 

Otros Activos 91.381.144.081 92.824.535.109 1.443.391.028 1,58% 92.824.535.109 14% 

 NO 
CORRIENTE  

473.277.752.777 481.504.003.521 8.226.250.744 
1,74% 

481.504.003.521 71% 

Propiedad 
Planta y Equipo 

178.389.970.798 186.808.985.447 8.419.014.649 
4,72% 

186.808.985.447 27% 

Bienes de 
beneficio y  uso 
público 

294.887.781.979 294.695.018.074 -192.763.905 
-0,07% 

294.695.018.074 43% 

 TOTAL 
ACTIVO  

678.764.580.213 682.535.689.167 3.771.108.954 
0,56% 

682.535.689.167 100% 

 PASIVO 
CORRIENTE  

150.820.175.208 17.418.111.585 -133.402.063.623 
-

371,92% 
17.418.111.585 3% 

Cuentas por 
Pagar 

61.720.141.274 12.506.620.567 -49.213.520.707 
-79,74% 

12.506.620.567 2% 

Obligaciones 
laborales 

62.851.098.745 4.911.491.018 -57.939.607.727 
-92,19% 

4.911.491.018 1% 

Provisiones  391.541.797 0 -391.541.797 
-

100,00% 
0 0% 

Otros Pasivos 25.857.393.392 0 -25.857.393.392 
-

100,00% 
0 0% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

46.709.107.517 161.285.086.357 114.575.978.840 
159860,

44% 
161.285.086.357 24% 

 Prestámos por 
pagar  

46.695.135.239 71.526.533.618 24.831.398.379 
53,18% 

71.526.533.618 10% 

 Cuentas  por 
Pagar  

13.972.278 22.342.687.636 22.328.715.358 
159807,

27% 
22.342.687.636 3% 

 Beneficios a 
empleados  

0 60.862.112.270 60.862.112.270 
NA 

60.862.112.270 9% 

 Provisiones   0 1.369.793.170 1.369.793.170 NA 1.369.793.170 0% 

 Otros Pasivos  0 5.183.959.663 5.183.959.663 NA 5.183.959.663 1% 

TOTAL PASIVO 197.529.282.725 178.703.197.942 -18.826.084.783 -9,53% 178.703.197.942 26% 

 PATRIMONIO  

Patrimonio 
Institucional 

481.235.297.487 503.832.491.225 22.597.193.738 
4,70% 

503.832.491.225 74% 

 TOTAL  
PATRIMONIO  

481.235.297.487 503.832.491.225 22.597.193.738 
4,70% 

503.832.491.225 74% 

 TOTAL 
PASIVO Y 

PATRIMONIO  
678.764.580.212 682.535.689.167 3.771.108.955 

0,56% 
682.535.689.167 100% 

 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  

 Derechos Contingentes  0 0 0 

 Deudoras  de control  7.497.843.505 9.653.969.822 -2.156.126.317 

 Deudoras por el contra (CR)  -7.497.843.505 -9.653.969.822 2.156.126.317 

 Responsabilidades Contingentes  169.101.887.010 26.703.495.841 142.398.391.169 

 Acreedoras de Control   5.426.132.704 5.426.132.704 0 

 Acreedoras  Por el contra (Db)  -174.528.019.714 -32.129.628.545 -142.398.391.169 

Fuente: Estados de Situación Financieros Comparativos firmados diciembre 2021-2020 

 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

Por los meses terminados al 31 de diciembre de 2021 -2020 
Cifras en pesos colombianos sin decimales 

 

CUENTAS  Año 2020 % P Año 2021 % P 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 
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INGRESOS 
OPERACIONALES 

244.480.810.057,00 100% 270.747.015.318,00 100% -26.266.205.261 -11% 

Ingresos Fiscales  78.182.290.539,00 32% 98.274.848.810,00 36% -20.092.558.271 -26% 

Ingresos sin 
contraprestacion 

166.298.519.518,00 68% 172.472.166.508,00 64% -6.173.646.990 -4% 

GASTOS DE 
OPERACIÓN  

217.247.625.608,00 89% 256.427.438.680,00 95% 
-

39.179.813.072,00 
-18% 

Gastos de 
administracion   

44.485.325.644,00 18% 38.326.765.788,00 14% 6.158.559.856 14% 

Gastos de  
provisiones, 
agotamiento y 
depreciaciones 

635.450.935,00 0% 1.676.258.671,00 1% -1.040.807.736 -164% 

Transferencias 305.213.602,00 0% 1.531.770.707,00 1% -1.226.557.105 -402% 

Gasto  Inversion  
Social 

171.821.635.427,00 70% 214.892.643.514,00 79% -43.071.008.087 -25% 

EXCEDENTE O 
DEFICIT 
OPERACIONAL 

27.233.184.449,00 11% 14.319.576.638,00 5% 12.913.607.811 47% 

Otros Ingresos 623.894.923,00 0% 510.753.163,00 0% 113.141.760 18% 

Otros Gastos 1.961.041.046 1% 3.453.266.512 1% -1.492.225.466 -76% 

EXCEDENTE O 
DEFICIT   DEL 
EJERCICIO 

25.896.038.326,00 11% 11.377.063.289,00 4% 14.518.975.037 56% 

 
Fuente: Estados de Situación Financieros Comparativos firmados diciembre 2021-2020 

 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 
 

ítem de estados 
financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior 
2020 

Valor año actual 
2021 

Comparación  
 horizontal 

Comparación  
vertical  

Vigencia Presupuesto Inicial 
Presupuesto 
Definitivo Total, Recaudos 

  
Saldo Por Recaudar 

INGRESOS 
TOTALES 2021 

               
24.410.723.108  

                   
300.238.699.310  

                
332.880.965.425  

  
-         32.642.266.115  

INGRESOS 
TOTALES 2020 

             
221.237.694.786  

                   
278.084.324.946  

                
273.573.853.790  

  
             4.510.471.155  

  

Descripción Renta 

PRESUPUESTO 
DEFINITVO DE 
INGRESOS  2020 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO DE 
INGRESOS 2021 

COMPARACION 
HORIZONTAL 

% 
  

INGRESOS TOTALES  
             
278.084.324.945  

                   
300.238.699.310  

                  
22.154.374.365  8%  

INGRESOS 
CORRIENTES  

             
234.575.597.663  

                   
243.043.921.060  

                    
8.468.323.397  4%  

TRIBUTARIOS  
               
67.706.424.275  

                     
68.975.512.147  

                    
1.269.087.872  2%  

NO TRIBUTARIOS  
             
166.869.173.388  

                   
174.068.408.913  

                    
7.199.235.525  4%  

OTROS INGRESOS 
NO TRIBUTARIOS  

                  
2.553.840.875  

                       
2.098.203.084  

-                      
455.637.791  -18%  

INGRESOS DE 
CAPITAL  

               
43.508.727.282  

                     
57.194.778.250  

                  
13.686.050.968  31%  

COFINANCIACION  
                  
3.440.695.114  

                       
6.812.238.193  

                    
3.371.543.079  98%  
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 
 

Descripción Presupuesto Inicial 
Presupuesto 
Definitivo Total, Ejecutado 

  
Saldo por Ejecutar 

TOTAL, 
GASTOS 2021 

             
244.410.723.108  

                   
300.238.699.310  

                
279.730.247.820  

  
           20.508.451.490  

TOTAL, 
GASTOS 2020 

             
221.237.694.786  

                   
278.087.324.946  

                
239.904.153.019  

  
           38.183.171.927  

  

Descripción 
TOTAL, PRESPUESTO 

DE GASTOS 2020 

TOTAL, 
PRESPUESTO DE 
GASTOS 2021 

COMPARACION 
HORIZONTAL %  

TOTAL, GASTOS  
             
278.084.324.945  

                   
300.238.699.310  

                  
22.154.374.365  8%  

ADMINISTRACION 
CENTRAL  

               
34.769.603.123  

                     
34.077.329.402  

-                      
692.273.721  -2%  

TOTAL, INVERSION  
             
230.418.188.707  

                   
250.990.467.772  

                  
20.572.279.066  9%  

TOTAL, DEUDA  
                  
9.814.275.496  

                     
12.072.205.440  

                    
2.257.929.944  23%  

CONCEJO 
MUNICIPAL  

                  
1.858.427.620  

                       
1.873.659.019  

                          
15.231.399  1%  

PERSONERIA 
MUNICIPAL  

                  
1.226.830.000  

                       
1.225.037.677  

-                           
1.792.323  0%  

 
 
 


