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Bucaramanga, mayo 24 de 2022 
 
 
 
Doctor 
JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA  
Alcalde Municipal   
Concepción – Santander  
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoria Financiera y de Gestión, No 0008 de mayo 
24 del 2022 
 
Sujeto de control: MUNICIPIO DE CONCEPCION   
 
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 0008, 
de mayo 24 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: YARLY KATHERINE HERNANDEZ P   
Correo institucional: yhernandez@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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NO FENECIMIENTO No. 0004 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, 24 DE MAYO DE 2022  
NODO:    GARCÍA ROVIRA 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA 

VIGENCIA AUDITADA  2020 y 2021 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión al municipio de 
Concepción, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2020 y 
opinión CON ABSTENCIÓN, sobre los estados financieros para la vigencia 2021. 
 
Opinión LIMPIO O SIN SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para las 
vigencias 2020 Y 2021. 
 
Concepto DESFAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para las 
vigencias 2020 y 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por JOSE ALBERTO 

CALDERON CASTAÑEDA representante legal de la entidad MUNICIPIO DE 

CONCEPCIÓN de las vigencias fiscales 2020 y 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:  Yarly Katherine Hernández Parada, Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga,  
 
 
Doctor 
JOSE ALBERTO CALDERON CASTAÑEDA 
Representante Legal   
Municipio de Concepción 
Calle 7 # 3-16 
Concepción - 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 Concepción, por las vigencias 2020 y 
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 para los estados financieros. Así mismo, con fundamento en el 
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de las 
mismas vigencias. 

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

Contraloría General de Santander mediante la 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. 

 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 y 2021 del municipio de Concepción, 
correspondientes al  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 del 2020 y 
del año 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros las 
cuales solo incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
  
    
Opinión con Salvedad para los estados financieros terminados a 
diciembre 31 de 2020. 

  
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con 
salvedades” los estados financieros adjuntos del municipio de Concepción, 
para la vigencia terminada  a diciembre 31 de 2020, así mismo los estados 
financieros de la entidad presentan razonablemente la situación financiera, 
salvo determinadas excepciones o limitaciones que no afectan de manera 
importante o significativa a la situación financiera y los resultados de las 
actividades de la vigencia. 
 
Opinión con Abstención para los estados financieros terminados a 
diciembre 31 de 2021. 
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La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o 
cuestiones descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha 
podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y 
adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros, 
Información y soportes que no permita afirmar o negar que los estados 
financieros examinados representan razonablemente la situación financiera de 
la entidad, lo que conlleva a emitir una opinión con Abstención, 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

Para la vigencia 2020 
La totalidad de imposibilidades del activo alcanzaron el valor de 
$1.406.594.988, que comprenden el deterioro de las cuentas de difícil recaudo, 
representado en un 3,62%. 
 
Las incorrecciones del Activo alcanzaron el valor de $191.135.594 
representado en las cuentas de difícil recaudo, con un porcentaje del 0.49%. 
 
La totalidad de imposibilidades del pasivo y patrimonio alcanzó un valor de 
$85.831.247 que comprenden los recursos a favor de terceros representado 
un 0.22%. 
 
Para la vigencia 2021 
La totalidad de imposibilidades del activo alcanzaron el valor de 
$36.122.594.415, que comprenden las prescripciones del impuesto predial por 
valor de $4.324.976, los depósitos en entidades financieras por valor de 
$216.777.432, la propiedad planta y equipo por valor de $16.073.131.561 y los 
bienes de beneficio y uso público e histórico por valor de $19.828.360.446, 
todos estos valores representan un 92.94% del total del activo. 
 
Las incorrecciones del Activo alcanzaron el valor de $18.745.054 representado 
en los depósitos judiciales, con un porcentaje del 0.05%. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la no aplicación del marco 
normativo relacionado con la ley y los términos previstos de depuración 
contable permanente y sostenibilidad expedida por la Contaduría general de 
la Nación. 
 
2. Opinión Limpio o sin Salvedades sobre el Presupuesto  
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander mediante Auditoria Financiera y de Gestión ha auditado la cuenta 
general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2020 y 2021, que 
comprende:   
  
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
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las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 
reservas y los saldos.  

➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 
en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante.  

  
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpio sin 
Salvedades, en común para las vigencias 2020 y 2021. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas, el presupuesto adjunto presenta 
información y soportes, que no representan adecuadamente la realidad 
presupuestal de la entidad municipal, presentando  incorrecciones y 
situaciones materiales  y generalizadas que no han sido tenidas en la 
ejecución del presupuesto, lo que conlleva a emitir una opinión Limpio  o Sin 
Salvedades así: “En opinión de la Contraloría General de Santander con base 
en la muestra seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que el 
presupuesto no expresa ni considera los principios y normas presupuestales." 
 
A continuación, la opinión se ve reflejada el cuadro en el papel de trabajo 
RECF 45-02. 
 
VIGENCIA 2020 

    
Informe de Ejecución de 
Ingresos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

OPINIÓN CONSOLIDADA LIMPIO O SIN SALVEDADES 
Informe de Ejecución de 
Gastos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

 
VIGENCIA 2021 

 
   

Informe de Ejecución de 
Ingresos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

OPINIÓN CONSOLIDADA LIMPIO O SIN SALVEDADES 
Informe de Ejecución de 
Gastos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

 
2.1. Fundamento de la opinión: 

 
PARA LA VIGENCIA 2020 

En el proceso de revisión a la ejecución de ingresos no se identificaron 
imposibilidades e incorrecciones. 
 
La totalidad de las incorrecciones en la ejecución de gastos en la vigencia 
2020, alcanzaron un valor de $424.377.938 del presupuesto, las cuales 
representan un 4.34% del valor de los mismos. 

 
✓ Mediante Decreto No, 046 del 2019, se liquidó el presupuesto General de 

Rentas y Gastos e inversiones para la vigencia fiscal comprendida entre el 
1 de enero al 31 de diciembre del 2020 y sus disposiciones generales. 

✓ Es importante resaltar que la administración en las vigencias auditadas 
presenta un superávit presupuestal. 

Lo anterior como consecuencia en gran parte a la no ejecución de algunos 
rubros presupuestales. 
 
PARA LA VIGENCIA 2021 
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En el proceso de revisión y a la ejecución de ingresos y gastos no se 
identificaron imposibilidades. 

 
La totalidad de las incorrecciones en gastos en la vigencia 2021, alcanzaron 
un valor de $5.603.455.703 del presupuesto de gastos, las cuales representan 
un 44.47% del valor del mismo. 
 
La totalidad de las incorrecciones en los ingresos en la vigencia 2021, 
alcanzaron un valor de $6.562.050.964, las cuales representan un 45% del 
valor del mismo. 

 
• Mediante Decreto No,106 del del 9 de diciembre del 2020, se liquidó el 

presupuesto General de Rentas y Gastos e inversiones para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 y sus 
disposiciones generales. 

• Presenta un superávit presupuestal por valor de $ 958.595.261 
• Traslados de créditos y contra créditos por valor de $5.603.455.703 

Teniendo en cuenta las controversias presentadas por la Alcaldía municipal de 
concepción y registrados los datos en las respectivas matrices, estas arrojan 
un resultado Limpio y sin salvedades para el presupuesto de las  vigencias 
auditadas 2020 –2021. 

 
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 CGS, de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto desfavorable 

 
Revisada y evaluada la muestra tomada del plan de desarrollo para el 
cuatrienio 2020 – 2023 denominado “Gobierno del Pueblo”, en concordancia a 
los proyectos y metas trazadas para las vigencias 2020 y 2021, expresa un 
concepto desfavorable, teniendo en cuenta cada uno de los resultados 
arrojados en la matriz “Clasificación de la Gestión Fiscal Integral”.   
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
La Auditoría, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas pre contractual, 
contractual y post contractual, reportada en SIA OBSERVA cruzando 
información con SIA CONTRALORIA, y SECOP para determinar el 
cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada 
proceso contractual.  
  
Que para auditar la gestión contractual de las vigencias 2020 y 2021, se 
seleccionó una muestra contractual; muestra donde la Contraloría General de 
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Santander, evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la 
cual hubo lugar a la configuración de hallazgos. 
 
Se observan riesgos en la elaboración de estudios de mercado y aporte de 
cotizaciones a los procesos contractuales y que permitan definir los precios de 
manera objetiva, además, la falta de claridad en la definición de los alcances 
contractuales. 
 
En lo  que respecta al seguimiento de la ejecución contractual se observaron 
debilidades, al no constatar y evidenciar el cumplimiento de los alcances 
contractuales de acuerdo a las especificaciones técnicas pactadas.  
 
También se advierte que la entidad omite cargar o hace cargue extemporáneo 
de las diferentes etapas contractuales al aplicativo SECOP.  

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Para el municipio de Concepción, se verificó que para el reconocimiento 
patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base 
de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó 
la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. 
  
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de las vigencias 2020 y 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 patrimonio. 

 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
El municipio de Concepción, es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con las normas contables y 
presupuestales vigentes para cada vigencia auditada, además es responsable 
de establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
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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 CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada 
por la dirección.  

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

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

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

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

 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero, de la siguiente 
manera: 
 
Para la vigencia 2020 
De acuerdo a la evaluación realizada al control interno establecido en la 
entidad y según la matriz de riesgos y controles, se tiene que la calificación 
sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno, da un resultado de 1,4 
que conlleva a una valoración EFECTIVO. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 1.4 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 

Total General EFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
 
Para la vigencia 2021 
De acuerdo a la evaluación realizada al control interno establecido en la 
entidad y según la matriz de riesgos y controles, se tiene que la calificación 
sobre la calidad y eficiencia del control fiscal Interno, da un resultado de 1,8 
que conlleva a una valoración con deficiencias 
 

MACROPROCESO 

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 BAJO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1.8 

GESTIÓN PRESUPUESTAL BAJO 
CON 

DEFICIENCIAS 
CON DEFICIENCIAS 

Total General BAJO 
CON 

DEFICIENCIAS 

 
Estos conceptos están sustentados en que, se presentan hallazgos en los 
estados financieros y que además hubo ausencia de controles y de 
seguimientos por parte del área de control interno durante las dos vigencias 
auditadas, lo que conllevó a que se presentaran deficiencias, como:  
  
a. Deficiencias en el manejo, ajuste y control del efectivo. 
b. Inoperancia del comité de sostenibilidad contable, del control y evaluación 

del control interno contable y aplicación de las políticas contables 
c. Falta de gestión en el cobro mediante diligencias jurídicas para la cartera 

de difícil recaudo y la contabilización del deterioro sobre las mismas.  

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

del control interno fiscal.  
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d. No existe evidencia sobre el uso del control y seguimiento al interior de la 
entidad, basados en la ejecución y observación de las auditorías internas 
realizadas en cada una de las vigencias auditadas vigencia 2021 y vigencia 
2020. 

e. Hay reincidencia de hallazgos detectados en la auditoría anterior, pues no 
se le ha dado la acción de mejora efectiva y oportuna para la mitigación del 
mismo. 

f. Se evidencia debilidad consecutiva en algunos procesos, persisten las 
inconformidades en las diferentes actividades y procedimientos realizados 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento reportado por el ente territorial a la Contraloría 
General de Santander – CGS con corte a 31 de diciembre de 2021, es el plan 
que fue aprobado por esta Contraloría el día 20 de enero de 2021 producto de 
la Auditoría realizada por este ente de control para la vigencia 2019, el cual 
comprende treinta y tres (33) hallazgos, a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que, de las acciones 
de mejoramiento implementadas por la entidad, se produjo: 
 
27 acciones de las 33 planteadas resultaron efectivas y 6 acciones fueron 
inefectivas 

 
Entre las acciones inefectivas se encuentran, las acciones de los hallazgos 
No.1, No.3 y No.11 de la vigencia 2019 y las acciones a los hallazgos No.5, 
No.10 y No.11 de la vigencia 2017 y 2018. 
 

MUNCIPIO DE CONCEPCIÓN SANTANDER  

AUDITORIAS REGULAR VIGENCIAS  2017, 2018, 2019 
ACCIONES NO CUMPLIDAS: Calificación 0  

Hallazgos:  
Vigencia 2017 - 2018: 5, 10 y 11 

Vigencia 2019: 1, 3, 11  

 
Las acciones inefectivas, se encuentran descritas nuevamente en los 
hallazgos encontrados en la presente auditoría, de acuerdo a lo anterior, la 
calificación producto de esta evaluación arrojó un porcentaje de 81,82%, 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. 
  
Para lo cual se logró un avance en su calificación parcial en un 81,8% en 
cuanto a cumplimiento y efectividad. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 81.8 

PARCIALES 81.82 81.82 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma SIA 
CONTRALORÍA con respecto a las vigencias auditadas, se realizó de la 
siguiente manera: 
  
Para la vigencia 2020 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma SIA 
CONTRALORÍA, se hizo dentro del tiempo establecido para la rendición y 
cumplió con el cargue de los formatos que hacen parte y que rigen para un 
ente territorial del orden municipal, presentando un concepto FAVORABLE. 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

99.2 0.1 9.92  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

99.2 0.3 29.75  

Calidad (veracidad) 99.2 0.6 59.50  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

99.17 

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

83.33 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 91.25 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

Para la vigencia 2021 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma SIA 
CONTRALORÍA, se hizo dentro del tiempo establecido para la rendición y 
cumplió con el cargue de los formatos que hacen parte y que rigen para un 
ente territorial del orden municipal, presentando un concepto CUMPLE. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

92.3 0.1 9.23  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

91.3 0.3 27.38  

Calidad (veracidad) 91.3 0.6 54.75  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

91.37 

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

89.61 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 90.49 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021 y sus 
modificatorias, la Contraloría General de Santander - CGS, se establece: 
 
NO FENECE la cuenta rendida por el municipio de CONCEPCIÓN para la 
vigencia fiscal 2020 con un Total Ponderado del 62.6%. 
 
NO FENECE la cuenta rendida de la vigencia 2021, con un Total Ponderado 
de 22.6%.  

 
Para la vigencia 2020 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCE
PTO/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 

 

 

 

 

9.8% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100.0
% 

15.0% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYECT

OS 

30% 

  

 

 

22.8% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

0.9% 15.4% 2.4% 

Desfavo
rable 

GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 91.0%  93.4% 36.9% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 51.7% 15.4% 93.4% 54.3% 32.6% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

75.0% 75.0% Con 
salveda

des 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75.0%  

 

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 63.7% 15.4% 93.4% 

 

62.6% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

INEFICI
ENTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

 
Para la vigencia 2021 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCE
PTO/ 

OPINIO
N 

EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 

 

 

 

 

6.8% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

0.0% 0.0% 

Negativ
a EJECUCI

ÓN DE 
GASTOS 

15% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYECT

OS 

30% 

  

 

 

15.8% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

1.0% 76.2% 11.6% 

Desfavo
rable GESTIÓN 

CONTRA
CTUAL 

40% 66.7%  63.8% 26.1% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 27.0% 76.2% 63.8% 37.7% 22.6% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0.0% 0.0% 
Abstenc

ión 
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TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 16.2% 76.2% 63.8% 

 

22.6% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

INEFICI
ENTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

 
 

Grupo Auditor: Original Firmado Por: 
 

Nombre Cargo2 Firma 

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 
Profesional 
Universitario 

 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Profesional 
especializado 

 

YARLY KATHERINE HERNANDEZ 
PARADA 

Profesional 
especializado  
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

Soto y Mares  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos 
administrativos, de los cuales 0 tienen posible incidencia sancionatoria, 5 
tienen incidencia disciplinaria, 0 posible incidencia penal y 3 con incidencia 
fiscal, así: 
 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No.01  

NO ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO 
 
CRITERIO 
Ley 44 de 1990, Artículo 79 de Ley 1955 del 2019, Decreto 1983 de 2019,  

  
CONDICION 
 
El impuesto predial unificado tiene como base gravable mínimo el avalúo 
catastral. Al adelantar un proceso de actualización catastral, la base gravable 
puede modificarse teniendo en cuenta el estado de desactualización del 
catastro y las condiciones de dinámica inmobiliaria del municipio. 

 
La entidad municipal desde la vigencia 2012 no hace actualización, 
identificación, incorporación o rectificación de los predios del municipio o 
integración de diferentes fuentes de información que den cuenta de los 
cambios entre la base de datos que se registra en la entidad y la realidad de 
los inmuebles. 

  
 
CAUSA 
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No se tiene en cuenta ni se aplica para el territorio municipal las disposiciones 
sobre el catastro, ni se han empleado los mecanismos de intervención en el 
territorio, como métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos, que 
se dieron según las disposiciones y normas relacionadas. 
  
EFECTO 
Datos e información catastral errónea, diferencias entre el valor e información 
catastral de la base de datos y la realidad de los predios existentes en la 
municipalidad. 
Situación que conlleva a configurar una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En el plan de desarrollo “El gobierno del Pueblo 2020-2023” en la línea 
estratégica No. 3 Concepción Segura y de buen Gobierno, se contempló  
dentro del el sector estratégico Información Estadística el programa 
Levantamiento, actualización y acceso a información agrológica, con el 
objetivo de elaborar aplicaciones agrícolas encaminadas a proveer y divulgar 
información para el desarrollo productivo, la adaptación al cambio climático y 
el manejo sostenible de los suelos del municipio, el cual tiene como meta de 
producto principal el servicio de información Cartográfica actualizado así: 

 
Meta de 
Producto 

Indicador de 
Producto 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

Plan de Acción 

Servicio de 
información 
Cartográfica 
actualizado 

Sistemas de 
Información 
actualizados 

ND 1 

Actualización estudio catastral urbano y/o rural 
durante el cuatrienio. 

2020 2021 2022 2023 

0 0 0.5 0.5 

Secretaría Responsable: Secretaría de 
Planeación e Infraestructura. 

Bases 
cartográficas a 
diferentes 
escalas 
actualizadas 

ND 1 

Actualización base cartográfica según 
actualización estudio catastral urbano y/o rural. 

2020 2021 2022 2023 

0 0 0.5 0.5 

Secretaría Responsable: Secretaría de 
Planeación e Infraestructura. 

  
Meta de producto programada según el plan operativo anual de inversiones POAI, 
dentro del presente cuatrienio para las vigencias 2022 y 2023 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

 
Una vez leída y analizada la respuesta emitida por el ente municipal, el equipo 
auditor decide convalidar el hallazgo, con el fin que la entidad municipal 
cumpla en un 100% con las acciones planteadas dentro del programa de 
gobierno, conforme a los objetivos propuestos. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02.  

BAJA OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE  
 
CRITERIO  
Resolución 533 del 8 octubre de 2015 y 484 de 2017 de la CGN, en lo 
relacionado con normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades 
del gobierno, 
Resolución 193 de mayo 5 de 2016 de la CGN, “Por la cual se incorpora, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable”.  
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CONDICIÓN:   
En las cuentas y registros que conforman los estados financieros existen 
valores por $85.831.247, en cuentas que conforman el rubro 2407, que 
requieren de seguimiento y compromiso de actualización en valores, 
documentación y evidencias que permitan poner al día el valor, la identificación 
y ajuste a partidas y rubros que conforman los estados financieros de la 
entidad, identificándose: 
 
Valores por cancelar según el origen de su disposición. 
Valores por generación de rendimientos financieros que deben ser devueltos 
a las cuentas de la entidad que genero el ingreso 

 
código detalle saldo 2019 saldo 2020 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -75.505.779 -85.831.247 

240708 Recursos del Sistema General de Participaciones para los resguardos 
indígenas 

-19.976.997 -27.851.746 

24070801 Recursos del Sistema General de Participaciones para los resguardos 
indígenas 

-18.575.454 -26.215.130 

24070802 Rendimientos Sistema General de Participaciones para los resguardos 
indígenas 

-1.401.543 -1.636.616 

240719 Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial -41.040 -41.046 

240720 Recaudos por clasificar -10.076.767 -11.163.165 

240726 Rendimientos financieros -45.410.975 -46.775.289 

24072601 Rendimientos Cta 11325-1 Establos -48.470 -50.011 

24072602 Rendimientos Cta 11741-9 Transporte Escolar -35.744 -36.895 

24072603 Rendimientos Cta 11340-0 Convenio 1308 -918.496 -971.074 

24072604 Rendimientos Cta 11324-4 Convenio 1038 -11.131.726 -11.317.210 

24072605 Rendimientos Cta 11191-7 Convenio 1696 -613.669 -613.838 

24072606 Rendimientos Cta 11323-6 Convenio 0975 -377 -380 

24072607 Rendimientos Cta 12159-3 Centro de Integracion -5.559.785 -5.559.785 

24072608 Rendimientos Cta 10231-2 Construccion Plan -124.187 -125.929 

24072609 Rendimientos Cta 11322-8 Convenio 1337 Electrificacion -21.727 -21.734 

24072610 Rendimientos Cta 11190-9 Convenio 1959 Apoyo -1.890 -1.920 

24072611 Rendimientos Cta 11277-4 Convenio Transporte Escolar -377 -380 

24072612 Rendimientos Cta 11630-4 Convenio Transporte Escolar -6.835 -6.904 

24072613 Rendimientos Cta 0215 Recaudo Estampilla Adulto Mayor dptal -3.275.101 -3.306.801 

24072614 Rendimientos Cta 6013-81 Programa de Vivienda -6.660 -6.660 

24072615 Rendimientos Cta 0087-3 -6.885 -6.887 

24072616 Rendimientos -23.416.790 -24.481.889 

24072617 Rendimientos Cta 84-9 Transporte Escolar -113.580 -113.580 

24072618 Rendimientos Cta 109-8 Transporte Escolar -33.873 -39.313 

24072619 Rendimientos Cta 104-7 Guias ICA -882 -3.920 

24072620 Rendimientos Cta 121-7 TRANSPORTE ESCOLAR -68.393 -68.411 

24072621 Rendimientos Cta 114-4 CONVENIO SISBEN IV -2.634 -3.370 

24072622 Rendimientos Fortalecimiento SGPR-SSF -22.894 -38.398 

 

CAUSA:  
Falta asesoría por parte del comité de sostenibilidad contable; deficiente 
aplicación de procedimientos, normas, acciones y políticas; no existe 
información suficiente y clara que permita un seguimiento oportuno a los 
registros y acciones realizadas en el área financiera de la institución. 
 
EFECTO: 
Inexactitud e incremento en el saldo de las cuentas expuestas y registradas 
en los estados financieros. 
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
En relación con la OBSERVACIÓN No. 2 del Informe Preliminar de Auditoria, 
es pertinente informar al Equipo Auditor, que: 

  
➢ La cuenta 240708 corresponde a los recursos del Sistema General de 

Participaciones para los Resguardos Indígenas, los cuales no se han 
ejecutado, en razón a que existe un conflicto limítrofe entre los 
Departamentos de Santander y Boyacá y desde el 2020 el Municipio de 
Concepción, no volvió recibir los recursos destinados a el Resguardo 
Indígena Uwa que recibía con normalidad hasta el 2019. 

➢  En la vigencia 2021 mediante nota contable 21-00080 de 31 de marzo 
2021, se realiza saneamiento contable en las cuentas contables que se 
cancelaron mediante acta de saneamiento contable, anexo nota contable. 

 

 
 

Igualmente continuamos con el proceso de saneamiento contable depurando 
partidas contables, y así poder presentar cifras reales en el balance. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por la entidad, el equipo auditor 
convalida el hallazgo, para que se plasmen en el plan de mejoramiento las 
acciones correspondientes, que permitan al comité institucional de 
saneamiento contable llevar una continua, constante y real depuración de 
todas las partidas que aun figuran en el estado financiero pendiente de ajustar. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03 

DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA CARTERA DE DIFICIL RECAUDO DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO. 
  
CRITERIO:  
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera marzo del 2018, características cualitativas y requisitos que debe 
cumplir la información financiera para alcanzar adecuadamente los fines de 
comparabilidad, compresibilidad, relevancia y fiabilidad. 

 
CONDICIÓN:  
En la revisión realizada por el equipo auditor, se evidencia    una diferencia por 
valor total de $191.135.594, al efectuar el comparativo entre el saldo a 
diciembre 31 de 2020 de los estados contables y la información en la base de 
datos de la entidad, en cuanto al valor del impuesto predial de difícil recaudo 
(esto sin tener en cuenta el valor del interés generado durante el tiempo)  

 
Datos reportados en la base de datos 

MUNICIPIO DE CONCEPCION 
CARTERA POR EDADES CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

SOLO VALOR IMPUESTO PREDIAL  

  Vigencia Difícil Recaudo 
  

Detalle Capital Interés Total 
I.P.U. 463.171.570 910.200.437 1.373.372.007 
IMPUESTO PREDIAL 4.094.130 29.128.851 33.222.981 
TOTALES 467.265.700 939.329.288 1.406.594.988 

  
Dato reportado en el estado financiero 

código Nombre cuentas saldo a diciembre 31 de 2020 -balance 
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 276.130.106 
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 276.130.106 
13859001 Impuesto Predial Unificado 276.130.106 

 
CAUSA:  
No se está cumpliendo con la característica cualitativa de la comparabilidad, 
en los registros y valores de los estados financieros y sus soportes, mediante 
la cual se identifican e incorporan similitudes y diferencias entre partidas. La 
aplicación de criterios uniformes contribuye a que la información sea 
comparable.  
  
EFECTO:  
Estados financieros carentes de información, presentación y verificación, 
falencias en la aplicación de procedimientos, normas técnicas y la doctrina 
contable expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 

Por lo anterior se configura una observación de carácter administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Por parte del Organismo de Control se indica que  la información reportada en los 
estados financieros no corresponde al saldo de la base de datos de la entidad, 
referente al valor del impuesto predial de difícil recaudo, dado que existe una cartera 
de difícil recaudo de significativo valor, se ha venido ajustando año a año, tratando de 
no impactar una sola vigencia, se da continuidad al proceso de ajuste buscado que el 
valor reflejado en la balance sea al mismo del software contable de impuesto predial 
unificado. 



 

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 21 de 71 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Analizada la réplica dada por el sujeto de control, el equipo auditor decide 
convalidar el hallazgo, para que la entidad municipal proceda a establecer en 
el plan de mejoramiento a presentar las acciones de mejora respectiva para 
que el proceso de ajuste e igualdad que debe existir en el valor de las deudas 
de difícil recaudo entre el software contable y el balance se vea reflejada, de 
forma real y comparativa  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04 

NO SE HA REALIZADO RECONOCIMIENTO, REGISTRO Y 
CONTABILIZACION DEL DETERIORO SOBRE EL VALOR DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR 
 
CRITERIO:  
Nuevo Marco Normativo (Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias), 
Depuración de cartera anexo de la resolución 193 del 5 de mayo de 2016 y 
Concepto del 20 de noviembre de 2017- Contaduría General de la Nación. 

 
CONDICIÓN:  
Una vez revisada la información financiera y todos sus informes relacionados 
con las misma, se pudo evidenciar que la entidad no ha hecho el 
reconocimiento, medición y cálculo del deterioro sobre las deudas de  difícil 
cobro, ni de manera global ni de manera separada, valor que debe registrarse 
y reconocerse dentro de la información contable como un menor valor de la 
cuenta por cobrar y afectando el gasto correspondiente, como consecuencia 
del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de 
las condiciones crediticias del mismo, que con corte a diciembre 31 de la 
vigencia 2020 se tiene un valor por cuentas de difícil recaudo cobro por 
impuesto predial incluyendo todas sus elementos, que asciende a 
$1.406.594.988 
 

MUNICIPIO DE CONCEPCION 
CARTERA POR EDADES CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

SOLO VALOR IMPUESTO PREDIAL  

  Vigencia Difícil Recaudo 
  

Detalle Capital Interés Total 
I.P.U. 463.171.570 910.200.437 1.373.372.007 
IMPUESTO PREDIAL 4.094.130 29.128.851 33.222.981 
TOTALES 467.265.700 939.329.288 1.406.594.988 

 
CAUSA 
No se ha realizado la comparación entre el valor en libros de las cuentas por 
cobrar frente al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de 
las cuentas por cobrar del impuesto predial. 
No se ha realizado la clasificación real de los casos en que existe evidencia 
objetiva del incumpliendo de pagos o de la incobrabilidad o del 
desmejoramiento de cada deudor, por lo menos al final del periodo contable. 
 
EFECTO  
Presentación de las cuentas por cobrar en los estados financieros, sin 
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público 
Por lo anterior se configura una observación de carácter administrativo. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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En cuanto hace referencia a esta Observación se tendrá en cuenta lo indicado 
por el organismo de control de acuerdo a la medición y cálculo del deterioro 
sobre las deudas de difícil cobro. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Una vez aceptada la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor convalida 
el hallazgo, para que en las acciones de mejora a plantear por en el plan de 
mejoramiento se cumpla con el reconocimiento, medición y cálculo del 
deterioro sobre las deudas de difícil cobro, como lo establece la normatividad 
contable vigente. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA CON POSIBLE 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL No.05 

PRESCRIPCIONES SOBRE EL IMPUESTO PREDIAL. 
  
CRITERIO:  
El artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 establece: las obligaciones de las 
entidades públicas que tengan cartera a su favor.   

 
El artículo 6 de la ley 610 de 2000, establece el daño patrimonial, el artículo 
817 del Estatuto Tributario, establece los términos de prescripción. 
  
Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - 
CGN,  

  
CONDICIÓN:  
La entidad territorial durante la vigencia 2021, declaró la prescripción extintiva 
de la acción de cobro del impuesto predial unificado, a través de 20 actos 
administrativos por un valor total de $4.324.976, valores que incluyen 
prescripción sobre deudas de las vigencias 2013, 2014 y 2015, así: 
 

fecha 
acto 

acto administrativo beneficiario periodos  valor 
prescrito 

2021-06-28 RESOLUCION N 1002 - 2021.  ROJAS * FELICIANA 2013-2015 158.959 

2021-06-28 RESOLUCION N 1003 - 2021.  ROJAS ROJAS JOSE-RESURRECION 2013-2015 72.318 

2021-06-21 RESOLUCION N. 993.  ROJAS * SERGIO-ANTONIO 2013-2014 9.504 

2021-06-28 RESOLUCION N 1003 - 2021.  ROJAS ROJAS JOSE-RESURECCION 2013-2015 58.718 

2021-06-08 RESOLUCION n. 999 - 2021 BARAJAS MENDEZ VICTOR-MANUEL 2013-2014 272.341 

2021-06-28 RESOLUCION N° 994 - 2021.  MENDEZ HERNANDEZ JUAN-ANGEL 2013-2015 248.948 

2021-06-28 RESOLUCION 997 DE 2021.  FLOREZ FLOREZ MARIA-BENIGNA 2013-2015 602.310 

2021-06-28 RESOLUCION N. 997 - 2021.  VARGAS FLOREZ ROQUE-JULIO 2013-2015 749.989 

2021-06-28 RESOLUCION N 1000 - 2021.  FLOREZ CARVAJAL MILCIADES 2013-2014 231.370 

2021-06-28 RESOLUCION 997 DE 2021.  VARGAS FLOREZ ROQUE-JULIO 2013-2015 224.971 

2021-06-28 RESOLUCION 997 DE 2021.  VARGAS FLOREZ ALIRIO 2013-2015 77.265 

2021-06-28 RESOLUCION 997 DE 2021.  VARGAS FLOREZ ALIRIO 2013-2015 108.171 

2021-06-28 RESOLUCION 997 DE 2021.  VARGAS FLOREZ ALIRIO 2013-2015 271.252 

2021-06-15 RESOLUCION 997 DE 2021.  QUINTERO JAIMES JORGE 2013-2015 291.679 

2021-06-28 RESOLUCION 997 DE 2021.  VARGAS FLOREZ ROQUE-JULIO 2013-2015 168.357 

2021-06-02 RESOLUCION 997 DE 2021.  JAIMES MORA MARIA-DORIS 2013-2015 90.441 

2021-05-10 RESOLUCION 997 DE 2021.  NINO HERNANDEZ ROSA 2013-2014 200.512 

2021-06-08 RESOLUCION 997 DE 2021.  VERA PENA ALVINA 2013-2015 356.701 

2021-05-12 RESOLUCION 997 DE 2021.  BARAJAS LIZCANO TULIA-LILIANA 2013-2014 131.170 

TOTALES           4.324.976 

     
CAUSA:  
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Falta de gestión oportuna por parte de la administración municipal para el 
adelantamiento de acciones tendientes a la recuperación de recursos del 
municipio   

 
EFECTO:  
Presunto detrimento patrimonial por prescripción de cartera 
Por lo anterior se configura una observación de carácter administrativo, con 
posible incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4.324.976. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Iniciaremos estableciendo que los impuestos territoriales como en el caso del 
impuesto predial, se le aplican las normas procedimentales contenidas en el estatuto 
tributario nacional, por cuenta de la remisión que el artículo 59 de la ley 788 de 2002 
hace, y respecto a la prescripción de los impuestos el artículo 817 del estatuto 
tributario dispone que es de 5 años. 
El Consejo de estado en la sentencia 20863 ya citada deja claro este asunto: 
  
«Refuerza lo anterior, el hecho que, como lo ha sostenido esta Sala, para efectos del 
término de prescripción de la acción de cobro, “cuando se adopta el sistema de 
facturación por la propia autoridad tributaria, tanto la factura o cuenta de cobro, así 
como el acto de determinación y el proceso de cobro deben surtirse en un plazo no 
mayor a cinco (5) años contados a partir de la fecha en que el impuesto se hizo 
exigible” , lo que ocurre a partir del 1º de enero de cada año.» 
  
Como el impuesto predial se hace exigible el 01 de enero, es desde esa fecha en que 
se cuenta la prescripción, independientemente de que la autoridad administrativa 
otorgue un plazo para pagarlo, o que implemente un pago por cuotas. 
  
Se debe hacer énfasis en que ese término de prescripción no se puede extender 
mediante actos administrativos posteriores a la causación del impuesto, tal como lo 
señaló la sección cuarta del Consejo de estado en sentencia 20537 del 2 de marzo 
de 2017 con ponencia del magistrado Fernando Bastidas: 
  
«Para la Sala, el plazo de prescripción de la acción de cobro no se puede contar a 
partir de la expedición de la Resolución 04783 del 28 de febrero de 2006, cuya copia 
no aportó el municipio de Medellín, puesto que independientemente de que esa 
resolución constituya un acto de determinación del impuesto; tal como se precisó 
anteriormente, cuando se adopta el sistema de facturación por la propia autoridad 
tributaria, tanto la factura o cuenta de cobro, así como el acto de determinación y el 
proceso de cobro deben surtirse en un plazo no mayor a cinco (5) años contados a 
partir de la fecha en que el impuesto se hizo exigible. 
Una interpretación en sentido contrario, como se precisó inicialmente, hace nugatorio 
el plazo de prescripción pues quedaría al libre albedrio del sujeto activo del impuesto 
la expedición del acto de determinación del tributo para cobrarlo en cualquier tiempo.» 
  
Así pues y adentrándonos en el caso en concreto, es válido manifestar que una vez 
esta administración tomo posesión, verifico que en la presente alcaldía no reposaban 
en su archivo general y de la Secretaria de Hacienda copia de actos administrativos 
tales como mandamiento de pago, con los que se hubiese detenido el término de la 
prescripción.  
Es por ello, que, al realizar el debido proceso, conforme al cobro persuasivo y 
coactivo, en la vigencia 2021 por parte de esta administración, los contribuyentes en 
el término que se otorga para interponer las excepciones a que hubiese lugar, radican 
solicitud, en la que solicitan en cumplimiento de la Ley se otorguen las prescripciones 
pertinentes, toda vez que tal como lo ha señalado la Ley, no se puede hacer exigible 
dicha obligación, si la administración no ejerció las actuaciones correspondientes, 
direccionadas al cobro de las mismas.   
  
El artículo 6 de la Ley 610 de 2000, indica cuales son los elementos estructurales del 
daño fiscal, así: “que se produzca por acción u omisión, por actuar doloso o culposo 
y que se cause un detrimento cierto al patrimonio público”: 
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El artículo 125 del Decreto-Ley 403 de 2020, que modificó el artículo 5º de la Ley 610 
de 2000, señala: 
  
“Elementos de la responsabilidad fiscal: la responsabilidad fiscal estará integrada por 
los siguientes elementos: 
  
1.  Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza 
gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 
indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. 
2.  Un daño patrimonial al Estado. 
3.  Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”. 
  
Siendo el elemento más relevante el daño, el cual, en reiterada jurisprudencia del 
Honorable Consejo de Estado, ha señalado que este debe ser “cierto, concreto y 
determinado”. 
  
Sin embargo, tal como se pudo identificar las vigencias prescritas corresponden a los 
años 2013-2015, por lo tanto, el vacío fiscal generado corresponde a los ex 
mandatarios, que no ejercieron en debida forma el proceso establecido en el Estatuto 
Tributario. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
El equipo auditor decide convalidar el hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $4.324.976, y para que la entidad proceda en 
el plan de mejoramiento a identificar y plantear las acciones jurídicas 
respectivas, evitando la presentación y aprobación presente y futura de las 
figuras de prescripción del impuesto predial. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.06: 

DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL EFECTIVO A TRAVES DE LA 
CUENTA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
  
CRITERIO:  
Numeral 1.3.5.2 Revelación y presentación de estados financieros de la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones; Marco normativo de la 
Contaduría General de la Nación, normas y directrices incorporadas al 
Régimen de Contabilidad Pública (RCP).  
  
CONDICION  
Revisadas la cuenta de depósitos en instituciones financieras que la entidad 
relaciona en sus estados financieros, se pudo observar que: 
  
De las 101 cuentas bancarias registradas en los estados financieros, como 
cuentas corrientes y de ahorro durante la vigencia 2021, 36 de las mismas 
vienen arrastrando saldos desde vigencias anteriores por valor de 
$216.777.432, unas sin movimientos y otras con movimientos mínimos como 
la generación normal de interés.  Aunque la entidad realizó depuración de esta 
cuenta mediante el comité de sostenibilidad, aún queda un valor representativo 
en cuentas bancarias que se debe ajustar, ponderar, saldar y conciliar, así: 
 

CODIGO NOMBRE CUENTA saldo 20202 movimientos  saldo 2021 
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

      216.777.432 

111005001018  Cta 0-6039-000731-2 Alimentacion Escolar 861.549 0 0 861.549 
111005001020  Cta 0-6039-000748-6 Resguardos Indigenas 205.739 0 0 205.739 
111005001039  Cta 0-6039-000018-8 SGP Agua Potable 696.729 0 0 696.729 
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111005002005  11070002257-7Transporte Escolar CONV. 1708/2012 2.182.583 0 0 2.182.583 
111005002013  111070002271-8 CTE FONPET Reserva Pensional 

(Regalías) 
3.613.039 0 0 3.613.039 

111005002014  111070002272-6 CTE FONPET -Propósito General 221.922 0 0 221.922 

111005002015  111070002273-4 CTE -Centro de Integración 
Ciudadana-CIC 

17.928.552 0 0 17.928.552 

111005002016  111070002276-7 Convenio 176 del 2016 Recursos 
Telefonia MOvil 

520.884 0 0 520.884 

111005002018  111070002278-3 RESERVA PENSIONAL REGALIAS 
DESAHORRO FONPET 

7.583.193 94.533 0 7.677.726 

111005003007  Cta 312151159-55 Construccion REd Alta Tension 
Solon Wilches 

942.209 0 0 942.209 

111005003009  Cta 31232601381 Programa Vivienda Int. Social B. 
Girasoles 

19 0 0 19 

111005003010  Cta 31232601631 Electrificacion Tabeta -Pichincha 2 0 0 2 
111006002009  Cta 220-700-11324-4 CONV. 1038 Hospital 53.550.800 147.055 0 53.697.855 
111006002011  Cta 220-700-11340-0 CONV. 1308 Construccion Pte 

rio Tamara 
17.065.511 46.883 0 17.112.394 

111006002015  Cta 220-700-11741-9 Transporte Escolar vig 2013 1.255.419 1.256 0 1.256.674 
111006002023  Cta 220-700-12148-6 AHORROS FONPET- Reserva 

Pensional (Regalías). 
4.257 0 0 4.257 

111006002024  Cta 220-700-12149-4 AHORROS FONPET- Propósito 
General 

53.995 4 0 53.998 

111006002025  Cta 220-700-12159-3 AHORROS -Centro de 
Integración Ciudadana 

2.562 0 0 2.562 

111006002026  Cta 220-700-13230-1 AHORROS -Maestra Pagadora 
Agua Potable 

72.764 8 0 72.772 

111006002027  Cta 220-700-13243-4 AHORROS -Maestra Desahorro 
Fonpet Sistema Heneral de Regalias 

8.103.841 8.103 0 8.111.944 

111006002028  Cta 220-700-13244-2 AHORROS Regalias regimen 
anterior 

6.847.501 6.847 0 6.854.348 

111006002030  Cta 220-700-13245-9AHORROS Desahorro FONPET 
sector Educacion 

-154.373 22 0 -154.351 

111006003001  Cta 6039-200530-8 Cta Maestra Regimen Subsidiado 11.650.268 32.734 0 11.683.003 
111006003005  Cta 6039-200793-9 Otros Sectores 7.105.287 19.894 0 7.125.181 
111006003010  Cta 6039-200815-3 Resguardos Uwa 83.783 76 0 83.859 
111006003011  Cta 6039-200852-8 Fondos Comunes Ahorros 1.164.564 3.261 0 1.167.825 
111006003012  Cta 6032-300668-8 Impuestos y Retenciones 5.206.609 8.329 0 5.214.938 
111006003015  46039300059-8 20% Gestor Cultural 23.659.069 13.282.39

4 
0 36.941.463 

111006003021  4-6039-300074-1 Cta Maestra Atencion Integral a la 
Primera Infancia 

1.102.256 1.781 0 1.104.037 

111006003022  4-6039-3000075-1 Ctas Maestras Resguardos 
Indigenas Unido UWA 

28.664.001 90.503 0 28.754.504 

111006003023  4-6039-300087-3 Convenio Interadministrativo 
numero 286 del 2017 Rec. Telefonica Movil vig.2017 

-92.289 11 0 -92.278 

111006003026  4-6039-300109-8 Transporte Escolar 2018 Conv.1183 1.123.783 1.820 0 1.125.603 
111006003028  4-6039-300114-4 Barrido Sisben IV 887.259 793 0 888.052 
111006003031  4-6039-300113-6 Pagadora Credito 57.712 15.296 0 73.008 
111006003032  4-6039-300098-9 pagadora Propósito General 40.791 1.688 0 42.479 
111006003033  4-6039-3000102-0 pagadora Educacion 801.643 709 0 802.352 

 
CAUSA:  
Inobservancia de procedimientos y compromisos por parte del área de 
contabilidad, no se le da la importancia requerida al ajuste, conciliación e 
identificación de saldos que muestran debidamente su procedencia y valor. 
  
EFECTO: 
Estados financieros con errores, demostrando desconfianza para la toma de 
decisiones y baja calidad de la información contable. 
  
Situación que conlleva a configurar una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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Tal como lo expresa la Observación de Auditoría el Municipio de Concepción 
realizó saneamiento contable del ítem bancos, las cuentas corrientes y de 
ahorros que se relacionan representan recursos de balance adicionados en la 
vigencia y convenios no liquidados por cuanto se constató con el archivo de la 
secretaria de Hacienda y no se encontraron los soportes de liquidación de 
estos convenios; por este motivo no fue posible la cancelación de estas 
cuentas bancarias. 
  
Igualmente continuamos con el proceso de depuración de ítem bancos cuando 
haya lugar. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por la entidad, el equipo auditor 
convalida el hallazgo, para que se plasme en el plan de mejoramiento las 
acciones correspondientes, que permitan realizar una continua, periódica y 
real depuración de todas las cuentas que conforman los depósitos en 
instituciones financieras, y que conlleven a reflejar saldos de efectivo 
disponible con valores confiables y veraces de acuerdo a su procedencia y 
finalidad. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.07 

NO ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS DE REVELACION 
  
CRITERIO 
Numeral 1.3.6 Notas a los Estados Financieros, del capítulo VI Normas Para 
La Presentación De Estados Financieros Y Revelaciones, de la Resolución 
484 de 2017 y sus modificaciones. 
  
CONDICION 
La entidad elaboró para las vigencias 2020 y 2021, las notas a los estados 
financieros de forma general y no específicas como parte integral de los 
mismos. Las notas adjuntas a los estados financieros no permiten considerar 
situaciones que caracterizan particularmente aquella información que amplíe 
el origen y significación de los elementos que se presenta en cada cuenta 
dentro del proceso contable. 
  
CAUSA 
No hay cumplimientos de características de revelación en las notas a los 
estados financieros, necesaria para la comprensión de los estados financieros, 
que proporcionen información de manera contextualizada y según el entorno 
en que opera la entidad, y que tenga generalmente, una relación clara y 
demostrable con la información expuesta en el cuerpo de los estados 
financieros. 
  
EFECTO  
Estados financieros sin las normas técnicas y los procedimientos del Régimen 
de Contabilidad Pública, en lo correspondiente a revelaciones en notas, sin 
mostrar información adicional cualitativa y cuantitativa, que sirve para 
interpretar y entendimiento de los mismos. 
  
Además, las entidades que utilicen subcuentas con la denominación “otros” y 
presenten valores significativos, deben explicar en las notas a los estados 
financieros los conceptos que fueron reconocidos y solicitar a la CGN la 
posibilidad de incorporar el concepto específico.  
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Situación que conlleva a configurar una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
En cuanto hace referencia a esta observación es pertinente indicar que la 
Contaduría General de la Nación mediante resolución 193 de 2020 estableció 
que las entidades contables publicas deberán presentar sus notas a los 
estados financieros de acuerdo a lo establecido en el documento denominado 
“Plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los 
Estados Financieros”, reporte de la categoría información contable publica 
convergencia razón por la cual se presentaron las notas a los Estados 
Financieros en este formato. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Analizada la respuesta presentada por la entidad territorial, el equipo auditor 
decide convalidar el hallazgo, aclarando que la Contaduría General de la 
Nación establece un formato como guía, pero también, en la normatividad 
establecida para la rendición y presentación de los estados financieros instruye 
y ordena que,  aparte de las notas de carácter general también, se deber tener 
en cuenta que los estados financieros deben ir acompañados de notas de 
carácter específico; Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras; 
suministrar información y claridad sobre las cuentas que conforman los 
estados financieros a cualquier tipo de usuario tanto a la administración o a un 
tercero que quieran consultar los mismos. De tal manera la entidad debe 
plasmar en el plan de mejoramiento a presentar las acciones de mejoramiento 
para la presentación de las notas a los estados financieros no limitados a un 

diseño, sino que sirvan de base de consulta, para tomar decisiones de 
diferente índole, como también para evaluar la gestión y situación de la 
entidad. 

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

EXISTENCIA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SIN DEPURACIÓN 

  
CRITERIO:  
Artículo 355 de la ley 1819 de 2016; Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 
2017 de la Procuraduría G. de la N. y la C.G.N.; numerales 1,2,3,4 y de la 
circular 003 del 19 de noviembre de 2018; Numeral 3.2.2 del procedimiento 
para la evaluación del Control Interno Contable, numeral 3.2.15 de la 
Resolución 193 de 2016 y numeral 3,1 de la Resolución 357 de 2008 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
La entidad a 31 de diciembre de la vigencia 2021, no presenta en los estados 
financieros un registro sobre la propiedad planta y equipo y los bienes de 
beneficio de uso público e histórico, con aspectos relevantes de 
reconocimiento, medición y revelación y presentación de manera adecuada, 
por valor de $35.901.492.007, así: 

 
La cuenta 16 correspondiente a la propiedad planta y equipo por valor de 
$16.073.131.561. 

 
16  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 16.013.668.141 16.073.131.561 

1605  TERRENOS 2.445.221.406 2.445.221.406 

160501  URBANOS 1.265.358.757 1.265.358.757 

160501001  COLEGIOS 303.585.961 303.585.961 

160501002  OFICINAS 205.041.250 205.041.250 

160501003  MATADEROS 3.260.000 3.260.000 

160501004  OTROS TERRENOS 753.471.546 753.471.546 

160502  RURALES 831.102.553 831.102.553 
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160502001  CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO 
FELIPE CORDERO 

605.225.083 605.225.083 

160502002  CENTRO EDUCATIVO RIO COLORADO 100.055.220 100.055.220 

160502003  OTROS 125.822.250 125.822.250 

160503  TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL 348.760.096 348.760.096 

1615  CONTRUCCIONES EN CURSO 1.242.861.978 1.242.861.978 

1640  EDIFICACIONES 5.617.351.693 5.617.351.693 

164001  EDIFICIOS Y CASAS 255.985.290 255.985.290 

164002  OFICINAS 320.059.797 320.059.797 

164006  Mataderos 15.224.616 15.224.616 

164007  Salas de exhibición, conferencias y ventas 542.994.800 542.994.800 

164009  COLEGIOS Y ESCUELAS 2.443.070.554 2.443.070.554 

164009001  Centro Educativo Colegio Ntra Sra de la Concepcion 1.114.385.426 1.114.385.426 

164009002  Centro Educativo Instituto Tecnico 778.959.045 778.959.045 

164009003  Centro Educativo Rio Colorado 401.287.491 401.287.491 

164009004  Otros colegios Y escuelas 87.470.676 87.470.676 

164009005  Salon primera infancia 60.967.916 60.967.916 

164010  CLINICAS Y HOSPITALES 22.257.311 22.257.311 

164019  INSTALAC. DEPORTIVAS Y RECREAC 1.986.593.050 1.986.593.050 

164090  Otras edificaciones 31.166.274 31.166.274 

1645  PLANTAS , DUCTOS Y TUNELES 1.441.389.404 1.441.389.404 

164502  PLANTAS DE TRATAMIENTO 177.298.855 177.298.855 

164513  ACUEDUCTO Y CANALIZACION 1.191.658.205 1.191.658.205 

164513001  URANOS 167.164.793 167.164.793 

164513002  VEREDALES 1.024.493.412 1.024.493.412 

164590  Otras plantas, ductos y túneles 72.432.344 72.432.344 

1650  REDES LINEAS Y CABLES 2.633.254.028 2.633.254.028 

165002  REDES DE DISTRIBUCION 2.078.019.559 2.078.019.559 

165003  REDES, LINEAS Y CABLES 261.891.219 261.891.219 

165006  Redes de Alimentaciion de Gas 18.500.000 18.500.000 

165008  LINEAS,CABLES DE TRANSMISION 258.144.243 258.144.243 

165009  LINEAS,CABLES DE CONDUCCION 16.699.007 16.699.007 

1655  MAQUINARIA Y EQUIPO 241.431.918 241.431.918 

165505  EQUIPO DE MISICA 8.286.307 8.286.307 

165508  EQUIPOS AGRICOLAS 122.229.376 122.229.376 

165509  EQUIPOS DE ENSENANZA 66.200.414 66.200.414 

165511  HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 14.715.821 14.715.821 

165590  OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 30.000.000 30.000.000 

1665  MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA 82.057.458 82.057.458 

166501  MUEBLES Y ENSERES 45.623.453 45.623.453 

166501004  Personeria 6.500.000 6.500.000 

166501007  SECRETARIA DE GOBERNO 17.180.000 17.180.000 

166501008  DESPACHO DEL ALCALDE 650.000 650.000 

166501009  CONCEJO MUNICIPAL 7.050.000 7.050.000 

16650101001  DivisiOn de aluminio y vidrio color gris con puerta 1.500.000 1.500.000 

166501012  OFICINA DE PLANEACION 12.743.453 12.743.453 

166502  EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA 32.874.005 32.874.005 

166502004  SECRETARIA DE GOBIERNO 1.076.000 1.076.000 

166502005  CONCEJO MUNICIPAL 7.200.000 7.200.000 

166502006  PLANEACION MUNICIPAL 24.598.005 24.598.005 

166590  OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN 3.560.000 3.560.000 

1670  EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION 148.266.155 169.469.575 

167001  EQUIPO DE COMUNICACION 26.040.032 32.644.532 

167001005  BIBLIOTECA MUNICIPAL 9.566.752 9.566.752 

167001006  SECRETARIA DE GOBIERNO 12.265.680 18.870.180 

167001007  DESPACHO DEL ALCALDE 4.207.600 4.207.600 

167002  EQUIPO DE COMPUTACION 122.226.123 136.825.043 

167002004  PERSONERIA MUNICIPAL 4.900.000 4.900.000 

167002007  PLANEACION MUNICIPAL 24.922.419 24.922.419 

167002008  SECRETARIA DE GOBIERNO 5.668.000 20.266.920 

167002009  DESPACHO DEL ALCALDE 2.453.704 2.453.704 

167002010  COMISARIA DE FAMILIA 530.000 530.000 

167002011  GESTORA SOCIAL 2.210.000 2.210.000 

167002012  SECRETARIA DE SALUD 72.112.000 72.112.000 

167002013  CONCEJO MUNICIPAL 1.600.000 1.600.000 

167002014  PERSONERIA MUNICIPAL 2.600.000 2.600.000 

167002015  UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 600.000 600.000 

167002016  TESORERIA MUNICIPAL 4.100.000 4.100.000 

167002017  INSPECCION DE POLICIA 530.000 530.000 

1675  EQU.TRANSP. TRACCION Y ELEVAC. 2.133.177.238 2.171.437.238 

167502  TERRESTRE 895.021.810 895.021.810 

167505  De tracción 1.238.155.428 1.276.415.428 

1680  EQUIPO. COMEDOR, COCINA. DESPENSA Y HOTELE 28.656.863 28.656.863 

168002  Equipo de Restaurante y Cafetera 3.556.863 3.556.863 
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168090  Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 25.100.000 25.100.000 

 
La cuenta 17 Bienes de beneficio y Uso público e histórico por valor de 
$19.828.360.446. 

 
17   BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTOR  19.243.362.078  19.828.360.446  
1710   BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVI  19.243.362.078  19.828.360.446  
171001   RED TERRESTRE  9.976.898.267  10.561.896.635  

171001001   Urbanas  5.496.138.974  6.081.137.342  
171001001001   Cabecera municipal  4.960.198.985  4.960.198.985  
171001001002   MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y UN SENDERO PEATONAL  320.733.335  320.733.335  
171001001003   CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA  193.156.654  193.156.654  
171001001004   17 Bienes de Beneficio y   22.050.000  152.976.487  
171001001006   Pavimentación calle 3A entre Cra 2 y salida a Enciso  0  454.071.882  
171001002   Rurales  3.184.831.980  3.184.831.980  
171001002001   Concepcion La Arenera Via Encisa  101.772.000  101.772.000  
171001002002   Via Concepcion cochaga via carcasi  523.284.300  523.284.300  
171001002003   Ramal Bucuta  53.157.555  53.157.555  
171001002004   Ramal el Gacal la embocada  96.901.200  96.901.200  
171001002005   Via Bombona salado acuatendida  243.936.000  243.936.000  
171001002006   Via Concepcion Cuzagueta  160.714.125  160.714.125  
171001002007   Ramal La viaca  63.706.500  63.706.500  
171001002008   Via concepcin betania Barbula  493.188.300  493.188.300  
171001002009   Via la Y Jurado alto de la  231.635.250  231.635.250  
171001002010   Via la Y Betania  184.214.250  184.214.250  
171001002011   Via el alto de las cruces escula  673.014.375  673.014.375  
171001002012   Via bajo chamaca  154.477.125  154.477.125  
171001002013   Via rio colorado  180.576.000  180.576.000  
171001002014   Ramal para escuela rio colorado  24.255.000  24.255.000  

171001003   Via Anillo Vial - Pichincha  21.262.500  21.262.500  
171001004   Via La Garita - Alto de Lizgaura  29.675.000  29.675.000  
171001005   Via Corral de Peña - Laguna Domina  6.431.250  6.431.250  
171001006   Via Corral de Peña - Escuela del Espino  3.550.000  3.550.000  
171001007   Via el Atico - Corrral de Peña  12.498.000  12.498.000  
171001008   Via Concepcion - Quebrada de Ubal  22.165.750  22.165.750  
171001009   Via Nitaga - Piedra Azul  336.046.732  336.046.732  
171001010   Vía Tabeta el Mortiño dos Quebradas  8.617.249  8.617.249  
171001011   Tabeta Tabacuta  11.937.225  11.937.225  
171001012   Tabeta la Mesita  8.340.100  8.340.100  
171001013   Nitaga - Mal Abrigo - Alto Culo de Toro  67.708.446  67.708.446  
171001017   Via Tenerife Sector Puente Jaimito  24.003.679  24.003.679  
171001018   Puente Curies Sector Bajo Chamaca  522.077.798  522.077.798  
171001019   Puente San Pedro  4.500.000  4.500.000  
171001020   Puente Tamara  117.757.380  117.757.380  
171001021   Puente El Refugio  11.896.568  11.896.568  
171001022   Puente de Los Ranchos  32.599.035  32.599.035  
171001023   Puente Corral de Pena  25.860.600  25.860.600  
171001024   Puente Quebrada el Bosque  13.000.000  13.000.000  
171001025   Puente Peatonal Quebrada Manaria  16.000.000  16.000.000  
171004   PLAZAS PUBLICAS  701.305.068  701.305.068  
171004001   Calle 4 2-2b Parque las Ovejas  17.355.938  17.355.938  
171004002   K 2 3a 64 Plaza de ferias  580.724.656  580.724.656  
171004003   Parque Principal k3 6 39  85.374.474  85.374.474  
171004004   Plaza de Ferias  17.850.000  17.850.000  
171010   Bibliotecas  112.445.000  112.445.000  
17101001   Biblioteca  112.445.000  112.445.000  
171090   OTROS BIENES DE BENEFICIO USO PUBLICO EN S  8.452.713.744  8.452.713.744  
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171090001   Otros Bienes de Beneficio y Uso Publico en servicio  8.452.713.744  8.452.713.744 

 
Con inconsistencias como: 
 
➢ Reflejada en forma desordenada 
➢ Repetidas las denominaciones y valores de algunos elementos o bienes. 
➢ Globalizada y no pormenorizada por todos y cada uno de los elementos 

que competen una cuenta  
➢ Mal agrupada sin tener coherencia o integridad con cuenta principal o 

colectiva  
➢ Valores de costo no valorados con fiabilidad  
➢ Sin certeza y aclaración con la ubicación, el lugar de uso y las condiciones 

en que opera el activo.   
➢ Sin evidencia de control en el momento de su traslado, su baja y registro 

contable, para ser plenamente identificables durante el periodo contable. 
➢ Con falta de uniformidad en la denominación y clasificación de las sub 

cuentas que integran este rubro 
➢ Sin realización de inventario de forma ordenada y completa, que permita 

verificar, clasificar, valorar y controlar los bienes de la entidad.  
➢ Sin consolidación de inventario total de los bienes, teniendo en cuenta 

número de placa asignado, tipo de bien, código de agrupación, fecha de 
adquisición y uso, vida útil, responsable y estado del bien.  

➢ Sin elaborar, ni registra un inventario anual impreso firmado, actualizado, 
revisado y constatado con numero de placa, descripción, marca y demás 
características del elemento de la propiedad plata y equipo.  

Lo que evidencia que la entidad no ha hecho sobre esta cuenta una depuración 
contable permanente y sostenible, para lo cual la responsabilidad de este 
proceso estará a cargo del represéntate legal, quien deberá coordinar todas 
las acciones administrativas necesarias para garantizar que en los estados 
financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y 
patrimonial de la entidad contable pública., 

 
Dándose incumplimiento de actividades al contrato de saneamiento contable 
suscrito en el año 2019, que fue dada a conocer por la entidad municipal a la 
Contraloría General de Santander como denuncia, interpuesta en la oficina 
OPICS el día 4 de marzo del año 2020, mediante el registro DPD. No. 20-0073 
/ SIA ATC 19202000112, denuncia que fue adelantada por un grupo auditor 
de la Subcontraloría delegada  para el control fiscal de la Contraloría, mediante 
auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular en sitio de 
trabajo, la cual produjo el informe definitivo No. 00093 de noviembre 23 de 
2020, mediante el cual se atendió y resolvió la denuncia DPD No. 20-0073 
interpuesta por el señor Alcalde del municipio de Concepción y al cual se le 
reporto y envío el Auto solutivo No. 5524 – como respuesta dentro de los 
términos  a la denuncia DPD. No. 20-0073 / SIA ATC 19202000112, el día 1 
de diciembre del año 2020, con resultado de hallazgo fiscal, al cual se le dio el 
respectivo traslado a la oficina de responsabilidad fiscal de la Contraloría de 
Santander. 

 
De acuerdo a lo anterior es importante señalar, que los servidores públicos 
responsable del proceso de saneamiento contable en las entidades 
territoriales, que no den cumplimiento a lo establecido en la ley y los términos 
previstos de depuración contable permanente y sostenibilidad expedida por la 
Contaduría general de la Nación, conllevara a las sanciones correspondientes. 

 
CAUSA:  
Deficiente reconocimiento, medición, revelación, medición, seguimiento, y 
aplicación de procedimientos, normas y políticas de gestión contables en el 
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registro, actualización, valoración y presentación de la Propiedad Planta y 
equipo de acuerdo con el marco normativo  
  
EFECTO 
Reporte de registros contables carentes de características cualitativas para 
información contable pública Confiable y con objetividad que permita efectuar 
un control razonable de hechos reales que eviten errores, perdidas, mermas y 
perdida de elementos. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
La gestión de equipos, enceres, muebles y propiedades de planta de la entidad 
Municipio de Concepción, se realizan en el momento en el cual es requerido y 
se realizan las actualizaciones a los mismos. 
  
En cuanto a la cuenta 16 correspondiente a la propiedad planta y equipo ha 
de tenerse en cuenta que la misma no tiene la variabilidad requerida que 
amerite la modificación a lo existente, sin embargo, a través del comité de 
sostenibilidad contable se ha venido realizando gestiones en cuanto a la 
depuración y actualización del balance en las cuentas 1665 MUEBLES 
ENSERES EQUIPO OFICINA, 1670 EQUIPO COMUNICACION.Y 
COMPUTACION y 1675 EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION, 
de los elementos que se encuentran además de depreciados, deteriorados, en 
cuanto a su vida útil y valor.  
  
De igual manera se realiza la reclasificación de algunos elementos dentro del 
mismo balance en cuanto a su ubicación y descripción.  
  
Referente a la cuenta 17 de bienes de beneficio y uso público e histórico, los 
bienes ostentan la misma calidad a los reportados en el histórico, así mismo, 
se realiza la actualización requerida de las cuentas de forma periódica. 
  
Respecto a las inconsistencias procederemos a realizar las acciones 
pertinentes de mejora con el fin de ajustar la organización y el inventario de 
los mismos, unificando valores y denominaciones, agrupándolas con 
integridad, actualizando a valores que arrojen la realidad contable, 
garantizando una depuración contable eficaz y confiable. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Una vez analizada la respuesta por parte del ente de control, el equipo auditor 
decide DESVIRTUAR la connotación disciplinaria y CONVALIDAR el hallazgo 
administrativo, a fin de que la entidad plasme en el plan de mejoramiento a 
suscribir, acciones de mejora que conlleven a implementar mecanismos 
idóneos que permitan cumplir con la función de manejo, vigilancia y control de 
los bienes públicos; bajo este criterio poder medir el grado de organización, 
calidad de la gestión, eficiencia, eficacia, además de conseguir la confiabilidad 
y utilidad de la información contable, en el mismo establecer la necesidad de 
realizar el inventario en libros y físicamente, identificar y contar con la 
información precisa de los bienes que la componen,  de igual manera acciones 
que precisen realizar los respectivos registros y revaluaciones, entre otros. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORA No.09 

REVELACION DE VALORES EN DEPOSITOS JUDICIALES 
  
CRITERIO:  
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Numeral 1.3.5.2 Otra información a revelar de la norma de presentación de 
estados financieros de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, 
directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación, como normas 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) - nuevo marco 
normativo de la Contaduría General de la Nación;  
  
CONDICIÓN: 
Revisadas los registros contables se evidenció que la entidad revela unos 
valores por depósitos entregados en garantía durante la vigencia 2021, por 
restricciones legales sobre las cuales se encuentran decretadas medidas 
cautelares de embargo persistentes desde vigencias anteriores a cuentas 
municipales. 
La entidad para estos valores por $18.745.054, no tiene certeza sobre los 
mismos, debido a su antigüedad y por qué no ha procedido a hacer ninguna 
diligencia de saneamiento, así: 
 

Código  Nombre de la cuenta Saldo 2020 Saldo 2021 
1909  DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 18.745.053,50 18.745.053,50 
190903  Depósitos judiciales 18.745.053,50 18.745.053,50 
19090301  bargo cta 4603930060-1 Gestores Culturales 3.249.338,00 3.249.338,00 
19090302  Embargo cta 31232601631 101.723,64 101.723,64 
19090303  Embargo cta 31232601381 1.223.560,86 1.223.560,86 
19090305  Embargo cta 460-393-00084-9 TRANSPORTE ESCOLAR 14.170.431,00 14.170.431,00 

 
Teniendo en cuenta que estos valores o fondos, pueden ser equivalentes al 
efectivo, que pueden estar disponibles para su uso, la entidad debe emprender 
acciones respectivas de depuración, soporte, verificación e incorporación o dar 
de baja derechos u obligaciones. 
 
El equipo auditor no pudo establecer que acciones legales se han adelantado, 
con el fin de recuperación de un porcentaje de los recursos, si ya se han hecho 
efectivo las medidas cautelares, el estado actual de los mismos y la forma 
como se prevé por parte del sujeto de control que exista recursos embargados. 
  
CAUSA:  
Falta de gestión para el levantamiento de los embargos o para poder reclamar 
las deudas o saldos a favor según sea el caso en particular. 

  
EFECTO: 
Estados financieros con información incompleta, inoportuna y no confiable, se 
deben tener al día, los estados actuales de los embargos, para proceder a 
registrar y salvaguardar en las cuentas bancarias los recursos de la entidad. 
  
Situación que conlleva a configurar una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Los depósitos y embargos reportados, de acuerdo a su antigüedad y origen de 
tipo administrativo o judicial, serán sometidos a rigurosa gestión documental 
con el fin de, si es posible, recuperar y/o tramitar los mismos; o en su defecto 
realizar el saneamiento contable requerido. Actualmente se están realizando 
las acciones pertinentes que permitan que el comité de sostenibilidad contable 
realice la depuración a los que haya lugar. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Se acepta la réplica presentada por la entidad y se convalida el hallazgo 
administrativo, a fin que se presente en el plan de mejoramiento a suscribir 
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acciones reales, confiables y medibles que permitan tener claro la disposición 
final de estos recursos embargados. 
 

OSERVACIONES PRESUPUESTALES 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.10: 
DESVIRTUADA. 

NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100%, 
GENERANDO SUPERAVIT.VIGENCIA 2020-2021 
  
CRITERIO 
Los artículos No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 del Decreto 111 de 1996  

 
CONDICIÓN 
Verificada la información presupuestal reportada por la entidad se estableció 
que se generó un superávit presupuestal al no ejecutar el 100% del 
presupuesto en la vigencia 2020, así: 

 
DETALLE Vigencia 2020 

PRESUPUESTO RECAUDADO         $11.503.523.638,35 
PRESUPUESTO EJECUTADO           $ 9.768.907.484,03  
SALDO POR EJECUTAR         $   1.734.616.154.32 

  
Lo anterior como consecuencia en gran parte a la no ejecución de algunos 
rubros del presupuesto, como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

RUBROS  PRESUPUESTO SIN EJECUTAR 

Rubros de destinación Específica. Estampillas y 

fondo de seguridad 

$144.344.783.24 

Capacitación $1.000.000 

Ga-A.2.1 Gastos Operativos de Inversión $20.969.235 

GA02.101 Régimen Subsidiado $27.929.116 

Fondo Local de Salud $43.512.573 

Unidad de servicios Públicos $30.762.978 

Trasferencias Corrientes $45.307.858,74 

GA:01 Educación $49.965.406 

Alimentación Escolar  $12.500.990 

GA:03 agua potable y saneamiento básico $97.392.947.39 

 
Para la vigencia 2020, se puede evidenciar que la sumatoria de rubros no ejecutaos 
asciende a un valor de $424.377.938.63, equivalente al 23.019% del total del 
presupuesto comprometido. 
 

VIGENCIA 2021. 
  
En similar condición en la presente vigencia, se refleja superávit, Como 
consecuencia en gran parte a la no ejecución de algunos rubros del 
presupuesto. 

 
DETALLE Vigencia 2021 

PRESUPUESTO RECAUDADO          $14.710.485.538.43 
PRESUPUESTO EJECUTADO           $12.599.627.464.63  

SALDO POR EJECUTAR         $   2.110.858.073.80 

 
Los rubros no ejecutados son: 
 

RUBROS PRESUPUESTO SIN EJECUTAR 

Rubros de destinación específica- Estampillas y 
Fondo de seguridad ciudadana 

$101.153.553 
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2.3.2.01.03- ACTIVOS NO PRODUCIDOS $223.249.728 

2.320.20.10030-ASEO DISPOSICION FINAL $17.066.081 

2.3.2.0.2.0200.507-ACUEDUCTO $70.000.000 

2.3020200508-pLANTA DE TRATAMIENTO $80.000.000 

230202005 CONSTRUCIONCUBIERTO 
COLISEO DE FERIAS 

$400.000.000 

230202006.05SERVICIO DE ALIMENTACION $10.366.007 

232020200940 VERTIMIENTO RESIDUALES $9.000.000 

2320200934-OTROS GASTOS DE SALUD $47.759.892 

 
Para la vigencia 2021, se puede evidenciar que aproximadamente la sumatoria 
de rubros no ejecutaos asciende a un valor de $958.595.261.00, equivalente 
al 13.1% del presupuesto comprometido  
  
por lo tanto, los saldos de apropiación no afectados caducaron al 31 de 
diciembre de la vigencia respectiva.  
  
CAUSA: 
Falta de gestión y planeación en la proyección y ejecución del presupuesto, 
que permita llevar con objetividad una eficiente inversión de los recursos, para 
satisfacer las necesidades de población. 

 
EFECTO: 
La no ejecución de los recursos públicos afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social que le corresponde al estado de satisfacer las 

necesidades de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales del sujeto de control.   
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
RESPUESTA:  
“En cuanto a la no ejecución del presupuesto vigencia 2020, existen dos causas 
primordiales por las cuales no se pudo ejecutar la totalidad del presupuesto vigencia 
2020, la primera de ellas tiene que ver con el inicio de la pandemia por COVID-19, 
toda la capacidad institucional, se debió direccionar a atender y procurar el 
cumplimiento de las directrices nacionales, lo que ocasionó que la planeación inicial 
del direccionamiento de los recursos los cuales estaban destinados para ejecutar 
diferentes actividades administrativas y de proyectos, se vieran truncadas debido a 
que dichos recursos se direccionaron netamente al control y atención de la pandemia 
en curso. En segundo lugar, encontramos que el plan de desarrollo se construyó los 
primeros meses del año 2020, siendo aprobado por medio de acuerdo número 016 
del treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinte (2020), iniciando su ejecución a partir 
del primero (1) junio de dos mil veinte (2020). 
  
En la vigencia 2021, se presentaron proyectos al orden nacional y departamental, los 

cuales en este momento se encuentran viabilizados, no se realizó la inversión de 

estos recursos en la vigencia 2021, ya que los mismos están proyectados para 

cofinanciar proyectos de alto impacto a nivel municipal de los cuales harán parte 

entidades de orden nacional como el Departamento Nacional de Planeación, 

Ministerio de Deporte y de orden departamental como la ESANT y la Gobernación de 

Santander, en su financiación. 

(…)” 

 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Analizada y evaluadas las controversias presentadas por la Alcaldía Municipal 
de Concepción, el equipo auditor las acepta, teniendo en cuenta que, en 
consecuencia, de la emergencia sanitaria declarada en el país, conllevo la 
presentación de restricciones en la ejecución del presupuesto, por lo anterior 
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se DESVIRTUA la observación administrativa, no obstante, la 
administración debe cumplir con su objetivo misional frente a la inversión para 
el cumplimiento de los programas y proyectos y  la adecuada ejecución de su 
presupuesto. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 11: 
DESVIRTUADA. 

SUBESTIMACION EN LA ELABORACION Y APROBACION DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS. DESVIRTUADA. 
 
CRITERIO: 
Las entidades deben tener en cuenta el principio de planeación articulo 13 y 
artículo 21 del Decreto 111 de 1996.  
 
CONDICION: 
Revisada y evaluada la ejecución del presupuesto General de Rentas y 
Gastos, se evidencia que este presenta una subestimación en la elaboración 
y aprobación del mismo, toda vez que, al presupuesto inicial, le realizan y 
registran un total de adiciones por valor de $5.603.455.702.57. Equivalente al 
58.6% del presupuesto. 

 
Descripción Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones Créditos Contra 

créditos 
Presupuesto 
Definitivo 

Presupuesto 
Total 

9.560.147.881 5.603.455.703 477.725.756 931.197.763 931.197.763 14.685.877.827 

 
CAUSA: 
Mala planeación y programación del presupuesto durante la vigencia fiscal, 
contraviniendo el Decreto 111/96. 

 
EFECTO: 
Incertidumbre en la proyección del presupuesto, en el entendido que no guarda 
proporcionalidad frente al principio de homeostasis presupuestal, lo que 
resulta en inefectividad de planeación del mismo 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
RESPUESTA: 
“El presupuesto de la vigencia 2021 se proyectó de acuerdo a la directriz del 
Departamento Nacional de Planeación, donde se recomienda proyectarlo de acuerdo 
a la ejecución presupuestal de la vigencia aplicando un incremento estimado del 3% 
(valor estimado del IPC), en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan 
Financiero, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Acción derivado del Plan 
de Desarrollo Municipal “El Gobierno del Pueblo”. 
  
De igual manera el presupuesto del Municipio se realiza teniendo en cuenta el 
principio Coherencia Macroeconómica la cual determina que debe ser compatible con 
las metas económicas fijadas por el Gobierno y la estimación de ingresos que el 
Municipio espera recaudar durante el año fiscal. 
  
Las adiciones presupuestales se van incorporando al presupuesto a medida que los 
recursos ingresan, teniendo en cuenta que estas adiciones no se realizan sobre 
valores estimados”. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta los soportes y argumentos presentados por el sujeto de 
control, el equipo auditor acepta la respuesta y DESVIRTUA la observación 
administrativa. 
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RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
SIN HALLAZGOS  

 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA No 12. 

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. 
  
LEY 80 DE 1993. 
Artículo 23.  
Artículo 26º Numerales 1, 2,3 Del Principio de Responsabilidad.  
  
LEY 1474 DE 2011 
Artículo 83.  
Artículo 84.  
  
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenciaron irregularidades en los contratos 
descritos a continuación: 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 176-2020  
OBJETO: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE DOS HOGARES Y EQUIPO PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO PRODUCTIVO PERTENECIENTES 
A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE 
CONCEPCION, SANTANDER. 
VALOR: $12.393.370,00 
SUPERVISOR: CORREA BARAJAS OLGA BEATRIZ 
CONTRATISTA: ALBA JOHANA REYES BARAJAS 
 
El equipo auditor no evidenció dentro del expediente digital allegado por el 
sujeto de control ni con la información reportada en el SIA OBSERVA, que los 
elementos adquiridos hayan sido entregados a la administración municipal a 
través de la supervisora del contrato, no pudiendo determinarse si los bienes 
adquiridos fueron entregados conforme a las cantidades y especificaciones 
técnicas establecidas y que finalmente, la administración cumpliera con su fin 
social llegando a los beneficiarios del proyecto. 

 
Se configura presunto daño fiscal por valor de $12.393.370,00 M/cte.  
 
SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045-2021 
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DE PROPIEDAD, YO COMODATO 
DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER 
VALOR: $35.000.000 
SUPERVISOR: ALBA JOHANA REYES BARAJAS 
CONTRATISTA: CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE MANUEL 
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En el expediente que allegó el municipio de Concepción, no hay evidencia 
alguna del control efectuado por la administración municipal en cuanto a 
periodos, cantidades y vehículos a los cuales se les suministró combustible 
durante la ejecución del contrato, lo que no permite determinar si con la 
ejecución del contrato se logró satisfacer las necesidades que originaron la 
suscripción del mismo.  
 
Se configura presunto daño fiscal por $35.000.000 M/cte. 
  
MÍNIMA CUANTÍA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 
037-2020 
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL 
DESARROLLO DE LA JORNADA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA 
CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA CARABOBO EN LOS SECTORES 
AGUABLANCA EN LA ESCUELA ALFONSO LOPEZ Y NITAGA EN LA 
ESCUELA NITAGA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION 
VALOR: $13.000.000,00 
SUPERVISOR: ALBA YAMILE CARVAJAL ORTIZ 
CONTRATISTA: OBRAS Y SUMINISTROS CERSAN SAS 

 
En el informe de actividades de contratista de fecha 7 de junio de 2020, se 
relacionan y cobran los siguientes ítems:  
  

ITE
M 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 DESAYUNOS… 70 $9000 $630.000 

2 ALMUERZOS… 70 $15.000 $1.050.000 

3 CENA… 70 $9.000 $630.000 

4 REFRIGERIOS… 400 $5.000 $2.000.000 

5 Hospedaje… 30 $60.000 $1.800.000 

6 Transporte ida y 
regreso… 

30 personas… $1.500.000 $1.500.000 

TOTAL:  $7.610.000 

  
De los ítems, no existe evidencia del suministro de: 
1. Del ítem 3: cena por valor de $630.000. 
2. Del ítem 5: hospedaje solo se muestra ejecución de 4 cantidades y en la 
cuenta de cobro se relacionan 30 cantidades por $1.800.000. En ese sentido, 
el ente auditor solo calcula 4 unidades que costarían $240.000, y que no están 
probados la ejecución de las otras 26 cantidades por valor $1.560.000 M/cte. 
3. Del ítem 6, por valor de: $1.500.000, no hay prueba alguna de su ejecución.  
  
Se configura presunto daño fiscal por valor de $3.690.000 M/cte. 
 
SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE SUMINISTRO No. 127-2021 
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA 
OPERACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DE PROPIEDAD, 
ARRIENDO, ALQUILER YO COMODATO DEL MUNICIPIO DE 
CONCEPCION SANTANDER 
VALOR: $40.000.000 
SUPERVISOR: ALBA JOHANA REYES BARAJAS 
CONTRATISTA: CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE MANUEL 

 
Dentro del expediente digital allegado por la entidad no reposa evidencia 
alguna del control y suministro de combustible. No existen recibos, bitácora u 
otros elementos de prueba que permitan al equipo auditor concluir que se 
suministraron las cantidades que se pagaron y que además el destino fue para 
la maquinaria que administra el municipio.  
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Se configura presunto daño fiscal por valor de $40.000.000 M/cte. 
 
CAUSA: 
Debilidades en la supervisión para hacer seguimiento de la ejecución, 
corroborar el recibo de las cantidades y especificaciones técnicas, además 
asegurarse de la utilidad del proyecto. 
  
EFECTO:  
Se generan riesgos al patrimonio público porque no se determina la correcta 
ejecución del contrato y se imposibilita verificar si se ejecutó como se pactó en 
el alcance contractual. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 
$91.083.370. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
Respecto del contrato de compraventa No. 176-2020: 
 
“El municipio de Concepción aclara que, dentro del expediente contractual digitalizado 
y allegado a la contraloría el día 10 de  febrero de 2022, el cual, consta de un total de 
175 folios; se encuentran los soportes de entrega de los materiales de ferretería y 
equipos adquiridos dentro del objeto contractual, al supervisor y a cada uno de los 
beneficiarios, mediante acta de recibo a satisfacción y terminación del contrato de 
compraventa N° 176-2020, suscrita entre el contratista y el supervisor, la cual, consta 
de 2 folios (142 y 143 del expediente contractual), en la que se puede evidenciar que, 
en el considerando tercero, la supervisora da fe de la entrega por parte del contratista 
de la totalidad de los materiales y equipos acordes a la ficha técnica establecida por 
la entidad municipal, a partir de la cual, se da por terminada la ejecución del contrato 
a satisfacción por parte de la entidad municipal. 
 
Adicional a ello, se diligenció acta de entrega de dichos materiales a cada uno de los 
beneficiarios, objeto del presente proceso contractual, los cuales, se entregaron – de 
manera inmediata – posterior al acta de recibo a satisfacción y terminación celebrada 
entre el contratista y la supervisión del contrato, y, por ofrecimiento del contratista, el 
cual, aportó de manera voluntaria el traslado de los materiales y equipos hasta cada 
una de las residencias de los beneficiarios, razón por la cual, en el registro fotográfico 
se evidencia la presencia de cada uno de los beneficiarios recibiendo a satisfacción 
los materiales y equipos, como consta en el informe único de supervisión que reposa 
en el expediente contractual (folios 151 -167).  
(…)” 
 
Del contrato de suministro 045-2021: 

 
“Dentro del expediente contractual digitalizado allegado el día 10 de febrero de 2022, 
no se aportaron las bitácoras de seguimiento y control al consumo de combustible.  
Las bitácoras de combustible son un instrumento de seguimiento y control que la 
oficina gestora (Secretaría de Planeación e Infraestructura Física) lleva a cada uno 
de los conductores de vehículos y operadores de maquinaria con la finalidad de: 1) 
obtener información acerca de la operación de los mismos, para contralor la 
optimización de los combustibles utilizados; 2) controlar la ejecución de los trabajos 
desarrollados acorde al cronograma establecido por el fondo rotatorio de maquinaria; 
3) contralor el rodamiento de cada vehículo y maquinaria para determinar la 
proporcionalidad de consumo de combustible; 4) realizar control de mantenimiento 
preventivo y correctivo a cada uno de los vehículo y maquinaria; y 5) aportar 
evidencias a cada uno de los contratos de prestación de servicios de los conductores 
y operadores. Lo anterior, conlleva a que, dichas carpetas reposen en el archivo de 
gestión de dicha secretaría, por su constante utilización; sin embargo, la entidad 
territorial, allegará copia de dichas bitácoras a la oficina de contratación para su 
respectiva incorporación al expediente contractual. 

(…)” 



 

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 39 de 71 

Del contrato de prestación de servicios No. 037-2020 

“El municipio de Concepción a través de la oficina gestora del proceso, asiente a que, 
el informe presentado por el contratista aportó el total de las evidencias tomadas en 
desarrollo del objeto, por un asunto interno de gestión documental no se incorporaron 
dichas evidencias en el expediente contractual, una vez analizada la observación con 
el supervisor del contrato se determinó que dichas evidencias reposaban en el 
expediente que organizo el supervisor dentro de su responsabilidad de garantizar la 
correcta ejecución del objeto contratado. Por lo anterior se allegan registros 
fotográficos adicionales en las que se avizorar la ejecución del ítem tercero, las cuales 
se adjuntan como anexo al presente documento. Respecto del ítem 5 (hospedaje) se 
aportan como evidencia de la ejecución, dos certificaciones a manera de 
comprobante, en el que da cuenta que se canceló a los proveedores Reinaldo 
Mendoza con Cédula de ciudadanía N° 88’305.114 de Toledo (N.S), por concepto de 
hospedaje para quince personas de fecha de ejecución del 13 marzo de 2020, y, 
Alexir Correa Valencia, Identificado con Cédula de Ciudadanía N° 96’193.845 de 
Tame – Arauca, por concepto de hospedaje para quince personas con fecha de 
ejecución del 14 de marzo de 2020; fechas las cuales, están dentro de los términos 
de ejecución del contrato. 
  
Con respecto al ítem 6, correspondiente al transporte, el contratista de igual manera, 
allega certificación del pago realizado al señor Fredy Javier Jaimes Jaimes con 
Cédula de ciudadanía N°  1098150153 de Concepción (S.S), propietario del vehículo 
de transporte público, marca Chevrolet modelo 2002, placas TSA006, quien realizó el 
transporte ida y vuelta entre el Municipio de Concepción y el Sector la China Vereda 
Troya del Municipio de Toledo Norte de Santander los días 13 y 14 de marzo de 2022, 
fechas las cuales, están dentro de los términos de ejecución del contrato.   
(…)” 
 
Del contrato de suministro No. 127-2021 

“Dentro del expediente contractual digitalizado allegado el día 10 de febrero de 2022, 

no se aportaron las bitácoras de seguimiento y control al consumo de combustible.  
Las bitácoras de combustible son un instrumento de seguimiento y control que la 
oficina gestora (Secretaría de Planeación e Infraestructura Física) lleva a cada uno 
de los conductores de vehículos y operadores de maquinaria con la finalidad de: 1) 
obtener información acerca de la operación de los mismos, para contralor la 
optimización de los combustibles utilizados; 2) controlar la ejecución de los trabajos 
desarrollados acorde al cronograma establecido por el fondo rotatorio de maquinaria; 
3) contralor el rodamiento de cada vehículo y maquinaria para determinar la 
proporcionalidad de consumo de combustible; 4) realizar control de mantenimiento 
preventivo y correctivo a cada uno de los vehículo y maquinaria; y 5) aportar 
evidencias a cada uno de los contratos de prestación de servicios de los conductores 
y operadores. Los anterior, conlleva a que, dichas carpetas reposen en el archivo de 
gestión de dicha secretaría, por su constante utilización; sin embargo, la entidad 
territorial, allegará copia de dichas bitácoras a la oficina de contratación para su 
respectiva incorporación al expediente contractual. 
(…)". 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Respecto del contrato de compraventa No. 176-2020: 
Analizada la respuesta de la entidad y examinadas las evidencias aportadas, 
se concluye que los elementos llegaron a los beneficiarios y cumplieron con la 
necesidad que originó el contrato. En ese orden se DESVIRTUA la 
connotación fiscal respecto del contrato de compraventa 176-2020. 
 
Del contrato de suministro 045-2021: 
Después de analizada la bitácora que la entidad adjunta como anexo, se 
observa que pese a que el acta de inicio se firmó el 24 de febrero de 2021, 
desde el 16 de febrero al 22 de febrero de 2021, se despacharon 120.5 galones 
de combustible que fueron pagados con cargo al contrato 045-2021, y que 
calculando el galón de ACPM a $11.698 de acuerdo a última factura 
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presentada por el proveedor, se pagó $1.409.609 que no correspondían a los 
tiempos de ejecución del contrato.  

 
Además, si bien existe bitácora de control de combustible, no se observó 
recibos de despacho de combustible que apoyen el control de las cantidades 
de ACPM y gasolina.  

 
En ese sentido, se configura presunta incidencia fiscal del contrato objeto de 

examen, por valor de $1.409.609. 
 

Del contrato de prestación de servicios No. 037-2020 

Con la respuesta y evidencias que allega el municipio de Concepción en su 

controversia, demuestra el cumplimiento de la ejecución de los ítems 3, 5 y 6 

del contrato. Por tanto, se DESVIRTÚA la connotación fiscal respecto del 

contrato 037-2020.  
 

Del contrato de suministro No. 127-2021 
El equipo auditor analiza el anexo allegado por el municipio y una vez 
examinada a detalle la bitácora de control de combustible, se encuentra que 
el acta de inicio se suscribió el 23 de julio de 2021, sin embargo, del 16 de julio 
al 19 de julio de 2021 se suministraron 73 galones de ACPM que fueron 
cargados en cuentas de cobro del contrato objeto de análisis. Se calcula se 
cobró la suma de $850.742 por los 73 galones de ACPM, teniendo como precio 
de galón de ACPM a $11.654, (precio extraído de la factura del proveedor del 
14 de octubre de 2021 que se encuentra incorporada en el expediente). 
 

Además, que después de contadas las cantidades de suministro de galones 
de ACPM según bitácora (sin incluir los 73 galones suministrados antes de 
suscrita el acta de inicio), se tiene que fueron un total de 3.0675 galones de 
ACPM suministrados y que calculando valor de galón a $11.654 (precio 
extraído de la factura del proveedor del 14 de octubre de 2021 que se 
encuentra incorporada en el expediente), los 3.0675 galones de ACPM 
costaban $35.748.645. 
 

Observa el equipo auditor en según acta parcial No. 2, acta de terminación y 
liquidación, que al contratista se le pagó un total de $39.999.577, sin que el 
sujeto auditable lograra demostrar el suministro de combustible por el valor 
$4.250.912. 
 

En ese sentido, demostrado el suministro de un total 3.0675 galones de ACPM 
que costaban $35.748.645, pero advirtiendo no se demostró el suministro de 
las cantidades que costaron $4.250.912 y verificando se cargaron al contrato 
73 galones de ACPM por valor $850.742 fuera de los tiempos de ejecución, se 
configura presunto daño fiscal por valor de $5.101.654. 

 
Por todo lo anterior, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con posible 
incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $6.511.263, originado de los 
contratos de suministro Nos. 045-2021 y 127-2021.  
 

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

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL 
PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA, NO CONTAR CON UN ESTUDIO 
DE MERCADOS QUE PERMITIERA ESTABLECER LOS PRECIOS DE LOS 
CONVENIOS Y DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN. 
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CRITERIO: 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 
1993, desarrolla en su artículo 24 el principio de transparencia, conforme al 
cual está prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva.    
  
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 (…)”.  
 
Decreto 1082 de 2015: Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
 
CONDICIÓN:  
 

• Se celebró CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 163-2020, con 

OBJETO: CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR ESFUERZOS 

EN LA PLANEACION, ORGANIZACION, COORDINACION Y 

EJECUCION DE LOS PROGRAMAS ARTISTICOS, CULTURALES, 

TRADICIONALES EN EL FESTIVAL FOLCLORICO LA OVEJA DE 

ORO Y CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO A REALIZARSE 

EN EL MES DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION. 

VALOR: $100.000.000,00 
SUPERVISOR: ALBA YAMILE CARVAJAL ORTIZ 
CONRATISTA: FUNDACION CULTURAL HIJOS DE GARCIA ROVIRA 
  
Punto 1. 
Dentro del proceso auditor se advirtió la presunta vulneración de las normas 
que regulan la etapa de planeación del convenio de asociación No. 163-2020, 
tal y como se explicará a continuación:   
  
El municipio de Concepción celebró el Convenio No. 163-2020 cuyo objeto es 
“AUNAR ESFUERZOS EN LA PLANEACION, ORGANIZACION, 
COORDINACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS ARTISTICOS, 
CULTURALES, TRADICIONALES EN EL FESTIVAL FOLCLORICO “LA 
OVEJA DE ORO” Y CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO A 
REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE 
CONCEPCION”, derivado de un proceso competitivo de los que trata el 
artículo 4 del Decreto 092 de 2017. 
 

En el documento denominado estudios previos se señaló por parte de la 
administración como necesidad a satisfacer: 
 

Aunar esfuerzos en la consecución y gestión de recursos administrativos, financieros, 
técnicos, humanos, y logísticos, en la organización financiamiento y desarrollo de 
actividades artísticas, culturales la oveja de oro. 
 

En cuanto a la forma de satisfacer la necesidad, señaló el municipio: 
 

Es por ello que, para la realización de las actividades establecidas en los estudios previos, 
se requiere aunar esfuerzos en gestión de recursos administrativos, técnicos, humanos, y 
logísticos, en la organización, financiamiento y desarrollo de actividades artísticas, 
culturales y deportivas el marco de 25° versión FESTIVAL FOLCLORICO LA OVEJA DE 
ORO con una persona sin ánimo de lucro que cuente con la experiencia en la realización 
de estos eventos 
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Teniendo en cuenta la necesidad a satisfacer, así como la forma de 
satisfacerla, los códigos del objeto del convenio establecidos por la 
administración municipal tal y como lo señaló en el estudio previo, es claro que 
la administración requería era la contratación de un apoyo logístico para la 
realización de una serie de eventos culturales y deportivos, y al acudir a la 
celebración de un convenio de asociación, se desvirtuó la finalidad de éste.  
 

En las obligaciones generales, la administración indicó que correspondía a la 
fundación “Encargarse de la dirección, organización, y logística de las 
ACTIVIDADES CULTURALES LA OVEJA DE ORO Y DIA DEL CAMPESINO 
del municipio de CONCEPCION en su 25° versión año 2020 lo cual comprende 
las actividades que se realizaren en la fiesta descrita.”, lo cual reitera que lo 
que se requería era un apoyo logístico.  
 

Nótese como del texto del convenio y de los informes de supervisión se 
observa que la Fundación suministró bajo la denominación de incentivos, 
regalos de navidad, sonido, pantallas gigantes, uniformes deportivos, trofeos 
y agrupaciones musicales, elementos que habían podido ser adquiridos por la 
administración a través de otras modalidades de selección que le permitieran 
obtener el mejor precio y así lograr un mejor aprovechamiento de recursos 
públicos.  
 
Se concluye por el equipo auditor, que el objeto de este negocio jurídico no 
permitía que fuese contratado por la modalidad de convenio de apoyo o 
colaboración y, en consecuencia, el contrato debió celebrarse siguiendo las 
modalidades de contratación previstas en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, 
pero al no haber sido así se pudo eludir  aplicar el Estatuto de Contratación Estatal, 
respecto de la prohibición que se encuentra consagrada en el principio de 
transparencia desarrollado en la Ley 80 de 1993, artículo 24, numeral 8, así como 
el deber de selección objetiva, contenido en el artículo 2, numeral 1, de la Ley 
1150 de 2007, que establece que la escogencia del contratista se efectuará por 
regla general a través de licitación pública, y en el artículo 5 de la misma norma, 
que se satisface cuando se escoge el ofrecimiento más favorable a la entidad. 
 
Punto 2. 
De igual forma el equipo auditor observó que la administración municipal no 
sustentó y/o justifico de manera clara, amplia, precisa y concreta el objeto a 
contratar, con sus especificaciones ni realizó un análisis de precios del mercado 
que le permitieran determinar el presupuesto oficial del convenio o que los precios 
establecidos eran los comunes del mercado, pues simplemente se limitó a señalar 
que “El valor se justifica teniendo en cuenta los anteriores convenios celebrados 
Para las actividades culturales y deportivas realizadas anteriormente.” (Tomado 
del documento denominado proceso competitivo) 
 
Fue tal la falta de análisis de precios del mercado que en el ítem denominado 
“Garantizar la compra de incentivos para la población campesina con las 
especificaciones técnicas a convenir con el supervisor del convenio”, la 
administración estableció precios distintos en los estudios previos y en la minuta 
del convenio: 
 

 
Fuente:  Minuta del convenio 

 

 



 

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 43 de 71 

 
Fuente:  Estudios previos 

 
 
Dentro del estudio previo y en el convenio no se encuentra cuáles son las 
especificaciones de los incentivos, ni por qué el municipio calculó ese costo, 
máxime cuando se trataba de bienes de características técnicas uniformes.   

 
No hay evidencia que le permita al ente de control determinar especificaciones 
técnicas y que esas mismas fueron las que recibieron los beneficiarios. 
  
Se encuentra una factura que relaciona unos elementos, pero que no se tiene 
certeza fueron los que recibió la administración y que posteriormente entregó 
a la población campesina, tampoco existe evidencia de la entrega a los 
beneficiarios y además, la factura tiene un valor de $65.181.000, y el ítem que 
se contrató y que canceló la administración fue por un monto de $75.720.000. 
  
Se configura por este ítem presunto daño fiscal por valor de: $75.720.000. 
  
PUNTO 3.  
Se plantea en el alcance contractual para la actividad: festival folclórico la 
oveja negra los siguientes ítems 5 y 6: 

ITEM DESCRICPCIÓN TÉCNICA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

5 REALIZAR ENTREGA DE 
INCENTIVO ECONÓMICO EN 
LA MODALIDAD DE DANZA DE 
LOS CLASIFICADOS POR EL 
JURADO 

16 $250.000 $4.000.000 

6 REALIZAR LA ENTREGA DE 
INCENTIVO ECONOMICO EN 
LA MODALIDAD DE MÚSICA 
TRADICIONAL DE LOS 
CLASIFICADOS POR EL 
JURADO 

6 $250.000 $1.500.000 

  
En primer término, es importante señalar que pactar de la entrega un incentivo 

económico contraviene lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución 

Política, pues el convenio de asociación se utilizó para el otorgamiento del 

incentivo y no para el desarrollo de un programa. 

 

Adicionalmente, en el informe del contratista se anexa una certificación 
expedida por el representante legal del contratista donde indica se entregaron 
los incentivos, pero no hay evidencia que le permita concluir al equipo auditor 
que los incentivos fueron entregados a las 16 personas que participaron en 
danza y las 6 personas o grupos que participaron en la modalidad de música 
tradicional, de manera individual y por los valores que se contrató.  
  
Se configura como presunto daño fiscal en este ítem por valor de $5.500.000. 
 

Por último, señala el artículo 7.° del Decreto 092 de 2017, que los convenios 
de asociación están sujetos a los principios de la contratación estatal y a las 
normas presupuestales aplicables, señalando expresamente  que  la entidad 
privada sin ánimo de lucro contratista debe entregar a la entidad estatal, y esta 
publicar en el SECOP, la información a los subcontratos que suscriba para 
desarrollar el programa o actividad de interés público previsto en el plan de 
desarrollo correspondiente, incluyendo los datos referentes a la existencia y 
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representación legal de la entidad con quien contrató y la información de 
desembolsos, información que en el presente caso no existe dentro del 
expediente contractual ni se encuentra publicada.  
 
Relación ítems presunto daño fiscal Convenio No. 163-202. 
 

Ítem Descripción  CANTIDAD Valor presunto 
daño fiscal 

14 Garantizar la compra de incentivos 
para la población campesina con 
las especificaciones técnicas a 
convenir con el supervisor del 
convenio 

1000 $75.720.000 

5 REALIZAR ENTREGA DE 
INCENTIVO ECONÓMICO EN LA 
MODALIDAD DE DANZA DE LOS 
CLASIFICADOS POR EL 
JURADO 

16 $4.000.000 

6 REALIZAR LA ENTREGA DE 
INCENTIVO ECONOMICO EN LA 
MODALIDAD DE MÚSICA 
TRADICIONAL DE LOS 
CLASIFICADOS POR EL 
JURADO 

6 $1.500.000 

TOTAL $81.220.000 

 
 

• El municipio de Concepción celebró el Convenio No. 191-2021 cuyo 

objeto es: AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, 

JURIDICOS, TECNOLOGICOS, LOGISTICOS PARA LA 

ORGANIZACION Y EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 

INTERES PUBLICO Y SOCIAL EN FOMENTO DE LA CULTURA, EL 

DEPORTE, LA RECREACION Y LA DIFUSION DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO Y CULTURAL TRADICIONAL, EL RESCATE DE 

VALORES, EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES ARTISTICAS, EL 

FORTALECIMIENTO Y PRESERVACION DE IDENTIDAD CULTURAL 

POR MEDIO DE LA REALIZACION DE LA MUESTRA ARTISTICA, 

CULTURAL Y DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA REACTIVACION 

ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER, 

derivado de un proceso competitivo de los que trata el artículo 4 del 

Decreto 092 de 2017. 

 
En el documento denominado estudios previos se señaló por parte de la 
administración: 
 

En el marco de la reactivación, se levará a cabo el festival de Oveja de Oro, exposición 
artesanal como es FASHION SHOW LANAR Muestra cultural "concepción capital lanar 
nacional abrigo de Colombia”, eventos culturales, recreativos y deportivos, lo que hace 
necesario garantizar los servicios logísticos para la realización y normal desarrollo 
de las actividades en cumplimiento de las metas planteadas. 
 

La necesidad que se pretendió satisfacer a través del convenio No. 191, la 
estableció así la administración municipal: 
 

Aunar esfuerzos en la consecución y gestión de recursos administrativos, financieros, 
técnicos, humanos, y logísticos, en la organización, financiamiento y desarrollo de 
actividades artísticas, culturales y deportivas, la OVEJA OE ORO, FESTIVAL NAVIDEÑO, 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA REACTIVACION ECONÓMICA Y CONCURSO 
DE FOTOGRAFIAS 
 

En cuanto a la forma de satisfacer la necesidad, señaló el municipio: 
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Es por ello que, para la realización de las actividades establecidas en los estudios previos, 
actividades, se requiere aunar esfuerzos humanos, administrativos, jurídicos, tecnológicos, 
logísticos para la organización y el desarrollo de un programa de interés público y social, el 
fomento de la cultura, el deporte, la recreación y la difusión del patrimonio artístico y cultural 
tradicional, el rescate de valores, expresiones y manifestaciones artísticas, el 
fortalecimiento y preservación de la identidad cultural, por medio de la realización de la 
muestra artística, cultural y deportiva en el marco de la reactivación económica en el 
municipio de Concepción - Santander, con una persona sin ánimo de lucro que cuente don 
la experiencia en la realización de estos eventos 

 
Teniendo en cuenta la necesidad a satisfacer, así como la forma de 
satisfacerla, es claro que la administración municipal tal y como lo señaló en 
el estudio previo requería era la contratación de un apoyo logístico para la 
realización de una serie de eventos culturales y deportivos, y al acudir a la 
celebración de un convenio de asociación, se desvirtuó la finalidad de éste.  
 
Nótese como del texto del convenio y de los informes de supervisión se 
observa que la Fundación suministró bajo la denominación de incentivos, 
regalos de navidad, sonido, pantallas gigantes, uniformes deportivos, trofeos 
y agrupaciones musicales, elementos que habían podido ser adquiridos por la 
administración a través de otras modalidades de selección que le permitieran 
obtener el mejor precio y así lograr un mejor aprovechamiento de recursos 
públicos.  
 
Se concluye por el equipo auditor, que el objeto de este negocio jurídico no 
permitía que fuese contratado por la modalidad de convenio de apoyo o 
colaboración y, en consecuencia, el contrato debió celebrarse siguiendo las 
modalidades de contratación previstas en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, 
pero al no haber sido así se pudo eludir  aplicar el Estatuto de Contratación 
Estatal, respecto de la prohibición que se encuentra consagrada en el principio 
de transparencia desarrollado en la Ley 80 de 1993, artículo 24, numeral 8, así 
como el deber de selección objetiva, contenido en el artículo 2, numeral 1, de 
la Ley 1150 de 2007, que establece que la escogencia del contratista se 
efectuará por regla general a través de licitación pública, y en el artículo 5 de 
la misma norma, que se satisface cuando se escoge el ofrecimiento más 
favorable a la entidad. 
 
De igual forma el equipo auditor observó que la administración municipal no 
sustentó y/o justifico de manera clara, amplia, precisa y concreta el objeto a 
contratar, con sus especificaciones ni realizó un análisis de precios del 
mercado que le permitieran determinar el presupuesto oficial del convenio o 
que los precios establecidos eran los comunes del mercado. 
 
En el informe parcial de actividades presentado por la Fundación el día 13 de 
diciembre de 2021, para el ítem 1.1.  se señaló: 
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Del texto del convenio, del informe de supervisión y del informe de ejecución, 

no puede determinarse cuántos arreglos florales fueron entregados a la 

parroquia, pues no logró determinarse la calidad y la cantidad de los mismos, 

razón por la cual no es viable para el equipo auditor demostrar la ejecución de 

este ítem, ya que sólo reposa un registro fotográfico. En ese sentido, por este 

ítem se configura presunto daño fiscal por valor de $2.500.000 M/cte. 

 

Para el ítem “1.2.  Reconocimiento a las fincas ovicultoras, se estableció una 

cantidad de 50 por un valor total de $15’000.000, de donde puede concluirse 

que cada reconocimiento tendría un costo de $300.000. 

 

En el informe dos de supervisión de fecha 04 de enero de 2022, se señaló por 

la supervisora del contrato “Se hizo entrega de reconocimiento a 50 fincas 

ovino-cultoras del área rural del municipio de Concepción, por su gran 

producción, conservación y tradición cultural.”, anexándose un registro 

fotográfico 
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En el registro fotográfico se observa un platón plástico, una paca de 10 kilos 

se desconoce su contenido, algunos elementos inidentificables y no existen 

evidencias de la entrega de los 50 incentivos que fueron parte del convenio, 

por lo cual el equipo auditor tomará como no cumplido este ítem con posible 

incidencia fiscal por valor de $15.000.000.   

 

1.3. Reconocimiento a las artesanas socias de ASMUARCON..., 31 cantidades 

por un valor total de $2.015.000. 

 

En el informe uno de supervisión se señaló “ Se hizo entrega de detalles y 

mención de honor en reconocimiento a 31 socias activas actualmente en la 

asociación de mujeres campesinas y artesanos del municipio de Concepción 

“ASMUARCON” Por su emprendimiento, dedicación y valor histórico de sus 

oficios” 

 

No existe evidencia de qué tipo de detalles fueron entregados, ni a quien, razón 

por la cual el equipo auditor tomará como no cumplido este ítem con posible 

incidencia fiscal por valor de $2.015.000.   

 

2.1. Entrega estímulos para niños...1600 cantidades, por un valor total de 

$10.000.000. 

 

El informe de supervisión No. 02 señala que “Se hizo entrega de 1.600 

estímulos en juguetes, a los niños y niñas del municipio del casco urbano y los 

sectores rurales en el festival navideño.” 

 

Tal y como se ha señalado dentro de la etapa de planeación no se realizó una 

descripción detallada de los ítems, que permitiera a la auditoría determinar si 

los precios de los juguetes (que de acuerdo al número y valor del ítem se 

calculan en $6.250), se ajustaban a los precios comunes del mercado. Se 

configura por este ítem como presunto daño fiscal de $10.000.000.  

 
Así mismo, el informe de supervisión No. 02 certificó los ítems 3.3. a 3.8 

señalando que se hizo entrega de incentivos económicos a equipos y goleador 

de un campeonato de futbol, por un valor de $2.390.000, contraviniendo lo 

dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, pues el convenio de 

asociación se utilizó para el otorgamiento del incentivo, razón por la cual el 

reconocimiento y pago de este ítem tendría una presunta incidencia fiscal por 

valor de $2.390.000.  

 

Llama igualmente la atención que el último pago efectuado a la fundación 

ocurrió el 31 de diciembre de 2021, conforme a las órdenes de pago y 

comprobantes de egreso reportados en el SIA OBSERVA. No reposa acta de 

liquidación, el segundo informe presentado por la Fundación tiene como fecha 

04 de enero de 2022 fecha que coincide con el segundo informe de 

supervisión, contraviniendo la cláusula quinta del convenio denominada 

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, que señala: 
 

“El Municipio cancelará al ASOCIADO el valor del convenio mediante PAGOS 

PARCIALES, a la finalización de cda una de las actividades realizadas equivalentes 

al valor de cada una de las mismas, para lo cual se solicitará la presentación de los 

siguientes documentos:  1) Informe de actividades con los soportes correspondientes 

(con registro fotográfico, facturas, constancia de entrega de actividades 

correspondientes (con registro fotográfico, facturas, constancia de entrega de las 
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actividades realizadas).  2) Informe de supervisión.  3) Factura. ….De igual manera 

para el pago final se requerirá el acta de liquidación del convenio.” 

 

Se reitera también para este convenio, que de acuerdo al artículo 7.° del 
Decreto 092 de 2017, que los convenios de asociación están sujetos a los 
principios de la contratación estatal y a las normas presupuestales aplicables, 
señalando expresamente  que  la entidad privada sin ánimo de lucro contratista 
debe entregar a la entidad estatal, y esta publicar en el SECOP, la información 
a los subcontratos que suscriba para desarrollar el programa o actividad de 
interés público previsto en el plan de desarrollo correspondiente, incluyendo 
los datos referentes a la existencia y representación legal de la entidad con 
quien contrató y la información de desembolsos, información que en el 
presente caso no existe dentro del expediente contractual ni se encuentra 
publicada.  
 
Relación ítems presunto daño fiscal Convenio No. 191-2021: 
 

Ítem Descripción  CANTIDAD Valor presunto 
daño fiscal 

1.1 Diseño e instalación a todo costo 
Arreglos florales para las 
diferentes actividades del 
evento. 

1 $ 2.500.000 

1.2. Reconocimiento a las Fincas 
Ovinocultoras, en el marco de 
conservación de la tradiciones 
Culturales la Oveja de Oro del 
municipio. 

50 $ 15.000.000 

1.3. Reconocimiento a las artesanas 
socias activas de ASMUARCON 
que harán parte en el desarrollo 
de la muestra cultural en el 
Fashion Show 

31 $ 2.015.000 

2.1. Entrega de Estímulos para niños 
y niñas en el festival Navideño 
en el municipio 

1600 $ 10.000.000 

3.3. Estimulo de Premiación 
Ganador Primer Puesto 

1 $ 1.200.000 

3.4. Estimulo de Premiación 
Ganador Segundo Puesto 

1 $ 600.000. 

3.5. Estimulo de Premiación 
Ganador Tercer Puesto 

1 $350.000. 

3.6. Estimulo de Premiación 
Ganador Cuarto Puesto 

1 $120.000. 

3.7. Estimulo de Premiación 
Goleador 

1 $60.000. 

3.8. Estimulo de Premiación Valla 
vencida 

1 $60.000 

TOTAL $31.905.000 

 
CAUSA: 
Vulneración del principio de transparencia que regula la contratación estatal, 
al desconocer el principio de selección objetiva del contratista y no establecer 
de manera clara y concreta los bienes y servicios a adquirir.  Falta de 
seguimiento en la ejecución contractual por parte del supervisor.  
 

EFECTO:  
No obtener las mejores condiciones económicas del mercado para la 
adquisición de bienes y servicios requeridos, por la no elaboración de estudios 
de mercado que determinen el valor real del contrato congruente con las 
especificaciones técnicas, y las debilidades en la supervisión imposibilitan 
determinar el cumplimiento de los alcances contractuales. Por lo anterior, se 
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configura como observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $113.125.000 M/cte.  
 
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: 

 
Del convenio de asociación No. 163-2020: 

 
Punto 1: 

“(…) 
...la oficina gestora del proceso, con el ánimo de fortalecer el estudio, agregó otros 
códigos no con el ánimo de desdibujar la finalidad del proceso, sino con la intención 
de advertir al futuro ejecutor de las actividades propias de éste, a la hora de desarrollar 
el objeto y sus actividades propuestas. 
  
Respecto de las obligaciones generales consignadas en los estudios previos, la 
oficina gestora determinó dichas acciones, en el entendido de medios o métodos que 
hacen parte integral del campo de acción que encierra la palabra logística, ya que 
ésta última compila las anteriores acciones. Partiendo de dicha premisa, para lograr 
un engranaje entre lo que se pretende hacer y cómo hacerlo, se determinaron las 
diversas actividades en cada uno de los eventos proyectados, las cuales fueron 
consideradas, primero, de alcance por la futura ESAL ejecutora, y, segundo, de 
beneficio para la entidad ya que los costos de adquisición de los artículos e incentivos 
otorgados a los partícipes en magnos eventos programados fueron relativamente 
bajos, comparados con si se hubieran realizado a través de un proceso licitatorio. 
  
Como se puede observar en el expediente contractual y en el SECOP, el Municipio 
brindó las garantías necesarias para garantizar un proceso competitivo abierto, 
objetivo y pluralista, buscando siempre escoger los mejores ejecutores. El proceso 
competitivo estuvo conformado por los estudios previos, la convocatoria pública, el 
proceso de cierre de la convocatoria, el informe de evaluación de la propuesta 
presentada, el convenio y demás documentos contractuales y post contractuales, que 
da fe del proceso público garantista. 
  
Aunado a lo anterior La noción «seleccionar de forma objetiva», contenida en la 
disposición sub examine no puede ser entendida como una remisión a las Leyes 80 
de 1993 y 1150 de 2007. A lo que se refiere la norma es a que la entidad estatal debe 
diseñar herramientas que permitan una comparación objetiva de las entidades sin 
ánimo de lucro para seleccionar objetivamente a aquella que tenga las mejores 
condiciones para alcanzar el resultado esperado con el proyecto de cooperación, por 
lo que los criterios que permitan una selección objetiva deben definirse en términos 
de la obtención de los objetivos del convenio de asociación. Sin perjuicio de lo 
anterior, la entidad puede decidir acudir a los procesos de selección de contratistas 
que establece el EGCAP o, incluso, al trámite que regula el inciso 2 del artículo 2 del 
Decreto 92 de 2017. 

 
En suma, las entidades estatales son autónomas en la configuración del proceso 
competitivo en desarrollo del artículo 5 del Decreto 092 de 2017. En todo caso, el 
proceso competitivo que definan las entidades estatales para sus convenios de 
asociación debe garantizar la libre concurrencia y la pluralidad de interesados y la 
comparación objetiva de las ofertas; este procedimiento puede ser análogo a otros 
donde existe competencia, como la licitación pública. 
(…)” 

 
Punto 2: 
“El Municipio de Concepción, a través de la oficina gestora del proceso realizó un 
análisis de cada una de las actividades propuestas para la ejecución de los eventos 
pactados en el convenio, las cuales, se realizaron, en primera medida, consultado en 
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el SECOP los procesos similares publicados y celebrados por otras entidades 
territoriales de la región. En cuanto a la minucia en desarrollo de las actividades, ser 
realizaron averiguaciones por internet y personalmente de manera informal de los 
precios de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de cada una de las 
actividades específicas, situación que no fue consignada de manera formal en los 
estudios previos, pero que, si cumplieron con la finalidad de determinar los costos en 
cada una de las actividades, para poder de esta manera, determinar el costo global 
del proceso competitivo. 
  
Respecto a lo observado por la Entidad de Control, referente al ítem N° 14 de las 
actividades específicas para desarrollar el objeto, el Municipio de Concepción, 
efectivamente – una vez publicada la convocatoria pública del proceso competitivo – 
evidenció un error aritmético de digitación, el cual, corrigió dentro de los términos de 
ley mediante adenda N° 001, la cual se publicó oportunamente en el SECOP, dándole 
oportunidad a los futuros oferentes de ajustar los presupuestos en sus propuestas, tal 
como se evidencia en la propuesta económica presentada por el único oferente... 
… 
Posteriormente, en la formulación del proceso competitivo (convocatoria pública), se 
estableció para el mismo ítem, sin desconocer los elementos pactados en los estudios 
previos, que, las especificaciones técnicas de los elementos en mención para la 
ejecución del ítem 14, se pactaría en consenso con el supervisor del contrato, 
queriendo decir esto que, una vez adjudicado el proceso competitivo, el contratista 
seleccionado y el supervisor, se reunirían previo inicio a la ejecución, para definir las 
especificaciones técnicas de cada uno de los elementos citados en el ítem 14 de las 
actividades específicas consignadas en los estudios previos, los cuales, hacen parte 
integral del convenio celebrado. Con lo anterior, el supervisor pudo determinar y 
garantizar que las especificaciones técnicas establecidas previa iniciación de la 
ejecución, fueran acertadas frente a la calidad de los mismos y el presupuesto 
establecido en los estudios previos. De lo anterior, cursa en el archivo de gestión de 
la oficina gestora, documento original en el que se concertan dichas especificaciones, 
y el cual, se adjunta al presente documento, al igual que, se procede a realizar su 
respectiva incorporación al expediente contractual. 
  
Es importante aclarar que, en el informe presentado por el contratista y avalado por 
la supervisión del convenio, existe suficiente material fotográfico que da cuenta de los 
elementos entregados a los campesinos beneficiados, al igual que, las copias de las 
planillas en las que cada usuario beneficiario del incentivo con su firma dio constancia 
de haber recibido dicho incentivo. 
  
Referente a la factura que reposa en el expediente contractual, la cual, relaciona unos 
elementos por valor de $65’181.000, se aclara que, dicha factura fue emitida por un 
proveedor del contratista, por tanto, es de su propiedad. Para efectos contractuales, 
frente a la presentación de la factura para realizar el cobro por concepto de la 
ejecución de las actividades, el contratista presentó dos facturas electrónicas, una 
primera por valor de $40’000.000,00 como pago anticipado pactado en el proceso y 
respaldado por el amparo respectivo, según póliza de cumplimiento N° 730-47-
994000011756 se Aseguradora solidaria; y, una segunda factura. a la finalización de 
la ejecución del convenio por valor $60’000.000,00”. 

 
Punto3: 

“La Oficina Gestora, quien planificó y estructuró la cronología de los distintos eventos 

a desarrollarse en la ejecución del convenio, aclara al Ente de Control que, la finalidad 
del convenio, lo fue para desarrollar el programa cultural junto con sus diferentes 
actividades establecidas, particularmente en los ítems 1, 2 y 3, los cuales encierran 
de manera global la planeación, organización, promulgación, comunicación, 
lanzamiento y juzgamiento, del festival folclórico virtual la Oveja de Oro. En estricto 
orden de ideas, los ítems 11 y 12 definieron la planeación, organización, difusión, 
comunicación y realización del evento denominado día cultural del campesino 
Concepcionero. De ahí que, los ítems 5, 6 y 14 están directamente relacionados con 
dichos eventos y hacen parte integral en la finalización y clausura del programa 
cultural, en el que se hace un reconocimiento a los grupos invitados, ya que, con 
ahínco y determinación, se hicieron partícipes en magno evento a pesar de la 
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problemática en salud que atravesaba en su momento la población mundial, y, con el 
ánimo de no perder las tradiciones culturares del municipio y la región. 
  
En el informe de actividades entregado por la entidad contratista, reposan las planillas 
de entrega de incentivos a la población campesina equivalentes a 107 folios, además 
del abundante material fotográfico que evidencia la entrega de dichos incentivos en 
desarrollo de los eventos programados. Respecto de las planillas de entrega de 
incentivos a los grupos de música y danza participantes en el festival folclórico la 
Oveja de Oro, es de aclarar que, indudablemente se llevó a cabo a feliz término dicha 
actividad; por tanto, se requirió al representante legal de la Fundación Hijos de García 
Rovira, para que aclarara porque no aparecía en el informe las respectivas planillas. 
El representante legal, adujo un error de olvido al consolidar el informe, aclarando 
que, dicha documentación reposa en los archivos de la fundación, allegando dichas 
copias a la oficina gestora del proceso, las cuales, se adjuntan como anexos al 
presente documento”. 

 
Del convenio de asociación No. 191-2021: 
“(…) 
En suma, las entidades estatales son autónomas en la configuración del proceso 
competitivo en desarrollo del artículo 5 del Decreto 092 de 2017. En todo caso, el 
proceso competitivo que definan las entidades estatales para sus convenios de 
asociación debe garantizar la libre concurrencia y la pluralidad de interesados y la 
comparación objetiva de las ofertas; este procedimiento puede ser análogo a otros 
donde existe competencia, como la licitación pública.[1] 
  
Respecto del análisis de precios del mercado, el Municipio de Concepción, a través 
de la oficina gestora del proceso realizó un análisis de cada una de las actividades 
propuestas para la ejecución de los eventos pactados en el convenio, las cuales, se 
realizaron, en primera medida, consultado en el SECOP los procesos similares 
publicados y celebrados por otras entidades territoriales de la región. En cuanto a la 
minucia técnica en desarrollo de las actividades, ser realizaron averiguaciones por 
internet y personalmente de manera informal al comercio del municipio y de la capital 
de la provincia, de los precios de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento 
de cada una de las actividades específicas, situación que no fue consignada de 
manera formal en los estudios previos, pero que, si cumplieron con la finalidad de 
determinar los costos en cada una de las actividades, para poder de esta manera, 
determinar el costo global del proceso competitivo. 
  
Frente al informe de actividades presentado por la fundación contratista el día 13 de 
diciembre de 2021, respecto del ítem 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 Y 3.8 se 
conminó al representante legal de la fundación contratista, para que rindiera en detalle 
la ejecución de dichos ítem, para lo cual, se aclara que, se conminó al representante 
legal de la fundación contratista, para que rindiera en detalle la ejecución de dichos 
ítems y que se llevó a un 100% en su ejecución, sin embargo se omitieron evidencias 
que por error humano no se anexaron y/o cargaron en el archivo del contrato, 
evidencia que reposaban en el archivo de gestión y que se anexan como pruebas de 
cumplimiento del objeto contractual. Sus aclaraciones sobre el proceso contractual se 
tendrán en cuenta para esta clase de necesidades que debe ejecutar la entidad 
territorial como parte del plan de desarrollo y cumplimiento del mismo en la 
administración del gobierno del pueblo. 
  
Respecto a los ítems 1.2 y 1.3, se adjuntan evidencias fotográficas de los diferentes 
incentivos entregados por parte del contratistas, en los cuales se puede connotar la 
entrega de los mismos, respecto al ítem 2.1, no se realizó actas de entrega a los niños 
y niñas dado que en las actividades de entrega estaban dirigidas a niños y niñas 
menores de 10 años, los cuales en su mayoría asistían sin su acudiente ya que era 
una actividad netamente navideña, en la cual el municipio los convoco a compartir un 
momento de esparcimiento y juego, por tal motivo se adjunta evidencia fotográfica en 
la cual se evidencia y soporta, la entrega de estos incentivos en las diferentes veredas 
y casco urbano municipal. 
  

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fcontraloriasantanderco-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Ffgarcia_contraloriasantander_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F97d954089e994256bf1f3f5366a98cdf&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=A3C339A0-30BE-D000-0CAD-C9D6FCA9CE2B&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1651583574658&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=8832b655-b49c-4b8b-9a99-20ca24b8528b&usid=8832b655-b49c-4b8b-9a99-20ca24b8528b&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Respecto al pago de dicho Convenio de Asociación, se tuvo un error de interpretación 
de la minuta contractual, pues dicho pago se realizó respecto al acta de terminación 
allegada a la Secretaria de Hacienda, en la cual se daba FE, de la ejecución total del 
proceso contractual. Dicha acta de Terminación fue suscrita entre las partes 
contratantes el día 28 de Diciembre de 2021, la cual es constancia de que a dicha 
fecha se había ejecutado la totalidad del objeto contractual.  
(…)”. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Del convenio de asociación No. 163-2020: 

 
Punto 1: 
Respecto del primer punto desarrollado del análisis del convenio 163-2020, 
concluye el equipo auditor que los argumentos de la entidad no justifican la 
modalidad de selección, que el municipio de Concepción no acogió el deber 
de la selección objetiva y el principio de transparencia, haciendo lectura el 
grupo auditor que se trataba de un desarrollo logístico para la materialización 
del  festival folclórico la oveja de oro y celebración del día del campesino. 
 

Punto 2: 
Analizada la controversia y anexos allegados, se determina que la entidad no 
hizo estudios de mercado de los suministros y logística del evento. Que no es 
aceptable justificar que después de suscrito el contrato sea el momento para 
pactar las especificaciones técnicas del alcance contractual. El supervisor 
debe garantizar la correcta ejecución de lo que se contrata, pero difícilmente 
podrá garantizar el cumplimiento y recibo de bienes con especificaciones que 
no se pactaron y no se explica la auditoría, cómo se determinan precios 
cuando no se ha previsto el bien a suministrar. 
 

Lo que sí es claro para el equipo auditor, después de examinada la ejecución 
es que a la población campesina de Concepción se le entregaron azadones, 
picas, charapos y lazos. Como también es claro que el valor por la que 
adquirieron esos bienes fue por $65.181.000, como lo deja ver la factura que 
hace parte del expediente contractual, precio que coincide con la cotización 1 
que allega como anexo de la controversia el municipio de concepción: 
 

Se anexa pantallazo de factura expedida al contratista: 
 

  
Se anexa pantallazo de cotización que allega el municipio de Concepción 
como evidencia, pero se hace claridad, se tiene como documentos aislados, 
pues no se puede tener como cierto un estudio de mercado que no incluyó 
todos los bienes que se contrataron, que no existe justificación para determinar 
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el valor que se le dio al ítem y que presuntamente se hizo cuando ni el 
municipio tenía claridad cuáles eran los elementos que iban a entregar como 
incentivos: 
 

 
 

 
Que ante la carencia de planeación, la falta de elaborar un alcance contractual 
serio, estructurado, especifico y el deber de un estudio de mercado en el 
desarrollo de la ejecución se presentaron inconsistencias que terminaron en 
presunto daño fiscal, pues se adquieren unos bienes por valor de $65.181.000 
y el municipio ordenó pagar por dicho concepto $75.720.000. 
 

Tampoco es de recibo de la auditoría que se haya pagado ese valor porque 
esos eran los precios del mercado en su momento, pues se convierte en 
evidencia la cotización y factura para demostrar el precio de los elementos 
para esa vigencia y que desde otra perspectiva de la auditoría, se convertiría 
en presunto sobrecosto. 
 

En ese sentido, se presume presunto detrimento patrimonial por valor de 
$10.539.000. 
 

Punto 3. 
Respecto de este punto, se sostiene se usó convenio para entrega de 

incentivos y no para el desarrollo del programa. 

En lo que respecta a la ejecución, con los anexos que allega la entidad se 

evidencia los incentivos fueron entregados a los participantes desvirtuándose 

el presunto daño fiscal respecto de este punto.  

 

De acuerdo al desarrollo por puntos del examen del convenio de asociación 
No. 163-2020, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $10.539.000. 
 

Del convenio de asociación No. 191-2021: 
Concluye el equipo auditor que en definitiva lo que el municipio requería 
contratar era una logística para su evento y que en consecuencia, omitió su 
deber de acudir a la selección objetiva.  Anexo en las controversias se 
encuentra acta donde se solicita a la fundación tener en cuenta las 
especificaciones técnicas, sin embargo, lo cierto es que esas especificaciones 
deben hacer parte en el estudio previo y desarrollado en la invitación y 
contrato. Que no es un acuerdo aislado, que para ser exigible debe estar 
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definido en el negocio jurídico. Hechos que CONFIRMAN la incidencia 
disciplinaria del contrato objeto a examen.  

 
Dentro de las evidencias que allega la entidad demuestra que realizó estudios 
de mercado, que hizo la entrega de los diferentes incentivos a los beneficiarios. 
En ese sentido se desvirtúa el presunto daño fiscal, pero se mantiene la 
presunción de la incidencia disciplinaria respecto del convenio 191-2021.  
 

Se confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 

y fiscal por valor de $10.539.000. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No. 14. 

VULNERACION DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL 
PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA Y NO CONTAR CON UN ESTUDIO 
DE MERCADOS QUE PERMITIERA ESTABLECER LOS PRECIOS DE LOS 
CONTRATOS Y CONVENIOS.  
 
CRITERIO: 
DECRETO 1082 DE 2015 
  
Artículo 2.2.1.1.1.6.1.  
  
Artículo 2.2.1.1.1.6.2.  
  
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos.  

  
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, emanada de Colombia 
Compra Eficiente, señala: “La función de compras debe estar orientada a  

 
CONDICIÓN: 
Dentro del proceso auditor se advirtió la presunta vulneración de las normas que 
regulan la etapa de planeación de contratos celebrados por el ente territorial y que 
fueron parte de la muestra, tal y como se advierte a continuación: 
 
SELECCIÓN ABREVIADA - CONTRATO DE SUMINISTRO No. 044-2021 
OBJETO: CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD 
Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER, UTILIZADAS 
PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL. 
VALOR: $57.718.646,00 
SUPERVISOR: ALBA JOHANA REYES BARAJAS 
CONTRATISTA: PITA AUTOS S.A.S 
 
 
SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE SUMINSITRO No. 122-2021 
OBJETO: CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD 
Y/O COMODATO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER, UTILIZADAS 
PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL 
VALOR: $187.206.000 
SUPERVISOR: ALBA JOHANA REYES BARAJAS 
CONTRATISTA: PITA AUTOS S.A.S 
 
SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE SUMINISTRO No. 125-2021 
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS REDES, LA CONDUCCION, DISTRIBUCION Y 
POTABILIZACION DEL LIQUIDO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER 
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VALOR: $71.702.605 
SUPERVISOR: ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ 
CONTRATISTA: CARLOS ALIRIO CALDERON CARVAJAL 

 
Al revisar la etapa de planeación de los contratos de suministro 044, 122 y 125 de 
2021, conforme a los documentos obrantes en los expedientes, la información 
publicada en SECOP y en el SIA OBSERVA, se observa que el municipio de 
Concepción, no sustentó y/o justifico cómo estimó el valor de los contratos, 
evidenciándose falta de controles y de la aplicación oportuna de la normativa de 
contratación administrativa. 

 
MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO DE SUMINISTRO No. 145-2021 
OBJETO: APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES, HIDRATACION, 
TRANSPORTE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS YO EVENTOS 
QUE REALICE Y PARTICIPE EL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER 
VALOR: $25.000.000 
SUPERVISOR: ALBA YAMILE CARVAJAL ORTIZ 
CONTRATISTA: OBRAS Y SUMINISTROS CERSAN SAS 
 
Al revisar la etapa de planeación del contrato de suministro 145   de 2021, 
conforme a los documentos obrantes en los expedientes, la información 
publicada en SECOP y en el SIA OBSERVA, se observa que el municipio de 
Concepción no sustentó y/o justifico como estimó el valor de los contratos, 
evidenciándose falta de controles y de la aplicación oportuna de la normativa 
de contratación administrativa. 
 
En el ítem de transporte no se especificó el tipo de vehículo y modelo a utilizar, 
que permitiera establecer el valor del kilómetro señalado en los estudios 
previos publicados.  
 
CAUSA: 
Debilidades en la etapa de planeación al realizarse un análisis del sector y 
estudio de mercado erróneo.  
  
EFECTO: 
Riesgos potenciales de sobrecostos por presunta vulneración del principio de 
planeación, transparencia y economía al omitirse la elaboración de 
presupuestos adecuados que busquen el mejor precio para la entidad pública. 
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: 
 
“El municipio de Concepción, aclara que, respecto de los contratos de suministro N° 
044 y 122, sin bien es cierto que no se dejó consignado en el documento estudios del 
sector la justificación del valor estimado del contrato, dicha situación de sustentó en 
los estudios previos de ambos procesos, el cual, mediante una nota consignada al 
final de numeral 1 de los estudios previos... 
(…) 
La Secretaría de Planeación e Infraestructura Física, oficina gestora del proceso, 
como lo menciona la Nota, realizó estudio junto con los operadores de maquinaria y 
conductores de los vehículos, quienes son los actores directos y responsables en el 
uso y cuidado del parque automotor del Municipio. Dichos estudios, como ya se había 
mencionado anteriormente, reposa en el archivo de gestión de dicha Secretaría, y, 
para dar claridad, se incorporarán en los respectivos expedientes y se adjuntarán 
como anexos al presente documento. 
 
Respecto al contrato de suministro N° 125, la oficina gestora aclara que, el sustento 
y justificación del valor estimado en dicho proceso, se realizó de manera clara y 
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objetiva, la cual, se puede evidenciar en el documento de estudios de conveniencia y 
oportunidad en el ítem denominado: valor estimando del contrato y la justificación del 
mismo. En éste justificó el presupuesto aduciendo que el municipio dispuso de dicho 
valor para suplir la necesidad de compra y ajustó el valor promedio de los elementos 
a adquirir... 
… 
Es claro que, de acuerdo a lo evidenciado, los valores citados para el proceso 
surgieron a partir del promedio realizado teniendo como base cotizaciones solicitadas, 
las cuales, reposan en el archivo de gestión de la oficina gestora, no fueron 
incorporadas al expediente, considerando que, la justificación al presupuesto citada 
en los estudios previos era suficiente, ya que se relacionó lo presupuestado con 
resultado de las cotizaciones. Con el ánimo de ser transparentes, la oficina gestora 
enviará copia de las cotizaciones a la oficina de contratación para su respectiva 
incorporación al expediente, además de adjuntar copia al presente oficio, para su 
sustento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Analizadas las evidencias allegadas por el sujeto de control se demuestra: 

 
Realización de estudios de mercado de los contratos de suministro No. 044-
2021 y No. 125-2021. 

 
Del contrato 122-2021 se evidencia se hizo un diagnóstico que sería lo que 
justificaría la necesidad, pero no demostró el municipio de Concepción realizar 
cotizaciones de los elementos que se requerían de acuerdo al diagnóstico 
obtenido.  

 
Del contrato 145-2021, se prueba la realización de estudios de mercado. 
 
En ese sentido, si bien en tres de los contratos que motivaron la observación 
el municipio demuestra la elaboración de estudios de mercado, en el contrato 
122-2021, no hay evidencia de ello. Razón por la que se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 15.  

OMISIÓN O PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP DE LAS 
DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES.  
  
CRITERIO: 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición (…)”.  

  
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los 
datos de adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o 
no recursos públicos (artículo 11). 

  
CONDICIÓN:  
En la revisión de los expedientes contractuales en SECOP, se evidenció que 
se publican actos administrativos contractuales de forma extemporánea o 
incompleta. 

 
- SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE SUMINISTRO 044-2021 
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Acta de terminación del 21 de mayo de 2021 y acta de liquidación del contrato de 
fecha 24 de mayo de 2021. Los actos administrativos fueron publicados en el 
SECOP I el 14 de enero de 2022. 
 
-SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE SUMINISTRO 122-2021 
Contrato del 3 de julio de 2021, acta de inicio del 22 de julio de 2021, acta de 
liquidación del 14 de octubre de 2021. Actuaciones que fueron publicadas en el 
SECOP I el 23 de febrero de 2022.  

 
-MINIMA CUANTÍA - CONTRATO DE SUMINSTRO 143-2021 
En el SECOP I solo se publicó hasta la aceptación de la oferta, los actos posteriores 
no fueron cargados al portal. 

 
-CONTRATACIÓN DIRECTA – CONVENIO 152-2021 
Solo se evidencia publicado en el SECOP I: CDP, ESTUDIOS PREVIOS, 
CONVENIO Y RP. 

 
-SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE COMPRAVENTA 206-2021 
Se publica en el SECOP I hasta la resolución de adjudicación, los actos posteriores 
no fueron subidos al portal.  
 
-SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE SUMINISTRO 125-2021 
Contrato del 12 de julio de 2021, acta de inicio del 16 de julio de 2021 y acta de 
liquidación de 2021. Las actuaciones relacionadas fueron publicadas en el SECOP 
I el 23 de febrero de 2022. 

 
- SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATO DE SUMINISTRO 127-2021 
Se publica en el SECOP I hasta la resolución de adjudicación, en adelante no se 
publica ninguna actuación en el portal.  

 
CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en el 
SECOP. 
   
EFECTO   
Afectación al principio de transparencia y acceso a la información. Por lo tanto, 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: 

 
“El municipio de Concepción, cuenta con una particularidad respecto de las redes de 

internet, y es que el servicio que ofrecen los proveedores de dichos servicios presenta 

constantes intermitencias y deficiencias, situación que, en contadas ocasiones, 

imposibilita publicar nuevos procesos contractuales y/o actualizar las ya existentes, 

además que sólo se cuenta con una red para cubrir todas las necesidades de la 

Entidad. Sin embargo, la Entidad Territorial acepta que los procesos mencionados en 

dicha observación, no se ha subido a la plataforma del SECOP la información 

completa, por tal motivo, el municipio con el ánimo de mitigar dicha situación 

procederá a actualizar la información de cada uno de los procesos contractuales 

mencionados en la presente observación, y adoptar estrategias que mitiguen 

considerablemente la mala calidad del servicio, además de comprometer los recursos 

necesarios para adquirir una red dedicada de usos exclusivo para la oficina de 

contratación.  
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El principio de publicidad y transparencia están íntimamente ligados como en efecto 

lo mencionan en el informe de auditoría y ello tiene su razón de ser en lo dispuesto 

en el artículo 24 de la ley 80 de 1993; sin embargo también debe considerarse que la 

incidencia de estos principios difiere según la etapa o el estado del iter contractual 

pues el impacto de las falencias en la etapa de selección es, por demás, mucho 

mayores que las surgidas en las etapas de ejecución o liquidación de los contratos. 

(…)”. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
El ente de control concluye que la justificación rendida en la controversia por el 
sujeto de control no puede ser óbice para el incumplimiento del Decreto 1082 de 
2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 y la Ley 1712 de 2014. 
 
En ese sentido se confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria.  

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 

Título descriptivo de los hallazgos Cuantía Pág  
 

 
A 

 
D 

 
P 

F S 

1 X     
NO ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS 
PREDIOS DEL MUNICIPIO 

 16 

2 
X 
 

    
BAJA OPERATIVIDAD DEL COMITE DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

 17 

3 
X 
 

    

DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO 
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA 
CARTERA DE DIFICIL RECAUDO DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

 20 

4 
X 
 

    

NO SE HA REALIZADO RECONOCIMIENTO, 
REGISTRO Y CONTABILIZACION DEL 
DETERIORO SOBRE EL VALOR DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR 
 

 21 

5 
X 
 

X 
 

 
X 
  

PRESCRIPCIONES SOBRE EL IMPUESTO 
PREDIAL 
 

$4.324.976 22 

6 
X 
 

    

DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL EFECTIVO A 
TRAVES DE LA CUENTA DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

 24 

7 
X 
 

    
NO ELABORACION DE LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS 
NORMAS TECNICAS DE REVELACION 

 26 

8 
X 
 

 
 

   
EXISTENCIA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
SIN DEPURACION 
 

 27 

9 
X 
 

    
REVELACION DE VALORES EN DEPOSITOS 
JUDICIALES 
 

 31 

10      
NO SE EJECUTO ELPRESUPUESTO DE 
GASTOS GENERANDO UN SUPERAVIT 
VIGENCIA 2020. DESVIRTUADA. 

 33 

11      
SUBESTIMACION EN LA ELABORACION Y 
APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DE RENTAS Y GASTOS. DESVIRTUADA. 

 35 

12 x x  x  
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS 

$6.511.623 36 

13 x x  x  

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL PROCESO DE 
SELECCIÓN OBJETIVA, NO CONTAR CON UN 
ESTUDIO DE MERCADOS QUE PERMITIERA 
ESTABLECER LOS PRECIOS DE LOS 
CONVENIOS Y DEBILIDADES EN EL 
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN. 

$10.539.000 40 



 

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 59 de 71 

14 x x    

VULNERACION DEL PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA AL ELUDIR EL PROCESO DE 
SELECCIÓN OBJETIVA Y NO CONTAR CON UN 
ESTUDIO DE MERCADOS QUE PERMITIERA 
ESTABLECER LOS PRECIOS DE LOS 
CONTRATOS Y CONVENIOS. 

 54 

15 X X    
OMISIÓN O PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN 
EL SECOP DE LAS DISTINTAS ETAPAS 
CONTRACTUALES. 

 56 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 13  

Disciplinarios 5  

Penales   

Fiscales 3 $21.375.599 

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 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: yhernandez@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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:yhernandez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Para la presente auditoria los beneficios de control fiscal se obtuvieron de la 
evaluación del plan de mejoramiento vigente, al corregirse las falencias 
administrativas cumpliendo metas y actividades, las cuales se describen a 
continuación. 
 

Origen*  Descripción de Origen  
Acciones del sujeto 

de control  
Tipo**  

Descripción del 
beneficio  

 Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 2 - 2019   Contratación de personal 
idoneo y con experiencia 
en contratación estatal 

cuantificable  

 Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

No se actualizaron las polizas 
de cumplimiento y Calidad 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 Hallazgo 4  - 2019 
 Dar cumplimiento a las 
observaciones no 
cumplidas en el plan de 
mejoramiento de las 
vigencias 2016 2017 y 
2018 

cualificable 

 Se corrigieron la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y  
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Cumplimiento parcial del 
plan de mejoramiento 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 5 - 2019   
Asignación de las 
actividades de la 
estrategia de gobierno 
dígital a personal 
adscrito a la secretaria 
responsable 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Debilidades en la 
implementación de los 
componentes de la 
estrategia gobierno dígital 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 6 - 2019   Realizar el debido 
reporte del personal 
vinculado a la entidad en 
el SIGEP 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Funcionarios no reportados 
en el SIGEP 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 7 - 2019   
Realizar capacitaciones al 
personal de la entidad 
para Mejorar la 
presentación de 
informes de 
cumplimiento de metas 
del plan de desarrollo 
Realizar formatos de 
seguimiento que sean 
cuantificables y 
congruentes para la 
evaluación y control del 
Plan de Desarrollo 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Deficiencias en los 
mecanismos de seguimiento 
y evaluación del plan de 
desarrollo 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 8 - 2019   
Asignar a una persona 
idonea para Efectuar los 
cobros persuasivos 
oportunamente y con la 
reglamentación legal 

Cuantificable  

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Perdida de la acción de 
cobro - caducidad impuesto 
predial 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 9 - 2019   
Mejorar el proceso 
contable en el área de 
tesorería de manera que 
la información 
presentada sea fidedigna 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Evaluaciones con calificación 
a mejorar reportas en el 
formulario de evaluación de 
control interno contable 
CHIP 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 10 - 2019   

Cancelar el 100% de las 
reservas presupuestales 
de las vigencias 
anteriores 

Cuantificable  

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

La Alcaldía de Concepción no 
cancelo durante la vigencia 
2019 las reservas 
presupuestales constituidas 
a Diciembre de 2018 en su 
totalidad 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 12 - 2019   

Realizar adquisición de 
dotación para personal 
de planta por medio de 
contrato de suministro 

Cuantificable  

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

La Alcaldía de Concepción 
pagó en dinero a cada 
funcionario el valor 
correspondiente a la 
dotación 

 HALLAZGO 13 - 2019   Cuantificable  
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

Ejecución inferior al 60% en 
el fondo de seguridad 
ciudadana 

Ejecutar el 100% los 
recursos del fondo de 
seguridad ciudadana 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 14 - 2019   
Se reunirá el comité de 
conciliacion y defensa 
judicial del Municipio 
para determinar la 
viabilidad o prodecencia 
de la acción 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

No se ha iniciado la acción 
de repetición de dos fallos 
en contra del municipio por 
acciones populares 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 15 - 2019   
Desarrollar programa de 
capacitación en 
supervisión contractual a 
personal directivo que 
asumen funciones de 
supervisión de la Alcaldía 
Municipal 

Cuantificable  

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Pago sin cumplimiento de 
sus obligaciones contrato N° 
DA-10-07-071-2019 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 16 - 2019   
Aumentar el nivel de 
cumplimiento de 
políticas y 
procedimientos de 
control en la custodia de 
cheques 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Perdida y cobro de manera 
irregular de unos cheques 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 17 - 2019   
Nombramiento de 
personal idoneo en la 
Secretaria de Hacienda 
para el manejo 
presupuestal Realizar 
seguimiento a las 
denuncias interpuestas 
en la Fiscalía con el fin de 
recuperar los recursos 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Cancelación salario a un 
funcionario por el rubro de 
inversión 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 18 - 2019   
Nombrar personal 
idoneo y capacitado en la 
Secretaria de Hacienda 
para el manejo 
presupuestal 

Cuantificable  

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

No se ejecutaron en su 
totalidad algunos rubros del 
SGP Sin embargo estos 
recursos no reposan en la 
cuenta maestra 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 19 - 2019   
Reportar los daños al 
contratista y asegura 
para que se haga efectiva 
la poliza de estabilidad 
de obra de los bienes o 
elementos que 
presenten daños 
prematuros 

Cuantificable  

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Daño y deterioro prematuro 
de los bienes entregados en 
el contrato de obra 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 20 - 2019   Realizar la liquidación de 
contratos en los plazos 
establecidos 

Cuantificable  

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

No se realizó liquidación del 
contrato 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 21 - 2019   Reporte de información 
en las fechas estipuladas 
en el portal web de 
gestión PDSP 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Información no reportada en 
el portal web de gestión 
PDSP 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 22 - 2019   Depurar las cifras de 
Bancos para presentar 
cifras reales en los 
Estados Financieros 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Proceso de saneamiento 
contable sin concluir 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 15 - 2016   
Seguimiento trimestral a 
las acciones establecidas 
en el Plan de 
Mejoramiento suscrito 
con los entes de control 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

No cumplió con el Plan de 
Mejoramiento suscrito a la 
vigencia 2015 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 19 - 2016   
Dar cumplimiento a la ley 
1712 de 2014 
reportando la 
información pertinente a 
la página web del 
Municipio 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Debilidades en la 
Implementación de las TICS 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 22 - 2016   
Levantar actas del 
Comité de Sostenibilidad 
Contable de acuerdo a 
los procesos requeridos 
en el área contable del 
Municipio 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

No operacionalidad del 
Comité de Sostenibilidad 
Contable 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 1 - 2017, 2018 

Actualización del Manual 
de Contratación 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

El Manual de Contratación 
aprobado mediante Decreto 
N° 067 de Diciembre 30 de 
2014 se encuentra 
desactualizado 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 6 - 2017, 2018 
Realizar saneamiento 
contable con el fin de 
reflejar en los estados 
financieros la 
información contable y 
relevante para la futura 
toma de decisiones 

Cuantificable  

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Culminar depuración ajuste y 
conciliación de las cifras del 
efectivo 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 7 - 2017, 2018 Ajustar las cifras del 
impuesto predial con las 
cifras reflejadas en el 
balance 

Cuantificable  

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Incertidumbre en los saldos 
de cartera del predial 
vigencia 2017 2018 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 8 - 2017, 2018 

Ajustar las cifras del 
impuesto predial con las 
cifras reflejadas en el 
balance 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Deficiencias en la revelación 
y clasificación de edades de 
cuentas por cobrar en los 
estados financieros del 
predial a Diciembre 31 de 
2017 y 2018 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o  

 HALLAZGO 12 - 2017, 2018 
Realizar saneamiento 
contable con el fin de 
fortalecer la revelación 
en las notas a los estados 
contables 

cualificable 

Se corrigió la falencia 
administrativa 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento  

Falencias en la revelación de 
cuentas de orden 
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ANEXO 4 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2020 
 

ALCALDIA DE CONCEPCION 
NIT: 800.104.060 - 1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
A DICIEMBRE 31 DE 2021 

(en pesos) 
CUENTAS 2019 2020 Variación 

ACTIVO 37.608.628.358 38.874.793.943 1.266.165.585 
CORRIENTE 2.803.073.165 3.536.510.626 733.437.461 
EFECTIVO 1.428.501.918 1.493.881.674 65.379.756 
CAJA 0 0 0 
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.428.501.918 1.493.881.674 65.379.756 
RENTAS POR COBRAR 1.374.571.247 2.042.628.952 668.057.705 
IMPUESTOS,RETENCION EN LA FUENTEY ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS 364.185.432 176.536.872 -187.648.560 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 139.806.503 54.961.498 -84.845.005 
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 71.857.573 71.857.573 0 
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD 12.238.572 19.115.868 6.877.296 

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 743.993.510 1.034.125.698 290.132.188 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 48.279.131 691.820.917 643.541.786 
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -5.789.474 -5.789.474 0 

        
NO CORRIENTE 34.805.555.193 35.338.283.317 532.728.123 
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 0 276.130.106 276.130.106 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 13.200.198.676 13.070.779.825 -129.418.851 
TERRENOS 2.445.221.406 2.445.221.406 0 
CONTRUCCIONES EN CURSO 1.242.861.978 1.242.861.978 0 
EDIFICACIONES 5.617.351.693 5.617.351.693 0 
PLANTAS , DUCTOS Y TUNELES 1.441.389.404 1.441.389.404 0 
REDES LINEAS Y CABLES 2.567.695.524 2.633.254.028 65.558.504 
MAQUINARIA Y EQUIPO 241.431.918 241.431.918 0 
MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA 82.057.458 82.057.458 0 
EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION 135.781.455 148.266.155 12.484.700 
EQU.TRANSP. TRACCION Y ELEVAC. 2.098.774.310 2.133.177.238 34.402.928 
EQUIPO. COMEDOR, COCINA. DESPENSA Y HOTELE 28.656.863 28.656.863 0 
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -2.701.023.333 -2.942.888.316 -241.864.983 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTOR 17.472.487.094 17.408.934.858 -63.552.236 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVI 19.221.312.078 19.243.362.078   
AMORTI.ACUM.BIEN.BENEFICIO Y USO PUBL.(CR) -1.748.824.984 -1.834.427.220 -85.602.236 
OTROS ACTIVOS 4.132.869.423 4.582.438.528 449.569.104 
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 3.931.972.425 4.494.122.267 562.149.842 
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 140.916.490 2.835.752 -138.080.738 
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 18.745.054 18.745.054 0 
INTANGIBLES 49.518.567 75.018.567 25.500.000 
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES   -8.283.112 -8.283.112 
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PASIVO -3.666.594.506 -3.520.928.296 145.666.210 
CORRIENTE -1.242.363.732 -365.175.585 877.188.147 
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT -900.000.000 -100.000.000 800.000.000 
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO -900.000.000 -100.000.000 800.000.000 
CUENTAS POR PAGAR -330.691.809 -253.503.662 77.188.147 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL. -212.808.293 -150.335.086 62.473.207 
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -75.633.961 -93.118.576 -17.484.615 
DESCUENTOS DE NOMINA 0 0 0 
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR -32.199.555 0 32.199.555 
CREDITOS JUDICIALES -10.050.000 -10.050.000 0 
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS D 0 0 0 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI -11.671.923 -11.671.923   
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO -11.671.923 -11.671.923 0 
OTROS PASIVOS     0 

OTROS PASIVOS DIFERIDOS     0 

        
NO CORRIENTE -2.424.230.774 -3.155.752.711 -731.521.937 
PRESTAMOS POR PAGAR   -600.000.000 -600.000.000 

FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO   -600.000.000 -600.000.000 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGRURIDAD SOCIAL  -2.424.230.774 -2.555.752.711 -131.521.937 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO -2.424.230.774 -2.555.752.711 -131.521.937 

        
PATRIMONIO -33.942.033.852 -35.353.865.647 -1.411.831.795 
HACIENDA PUBLICA -33.942.033.852 -35.353.865.647 -1.411.831.795 
CAPITAL FISCAL -33.041.033.008 -34.843.034.696 -1.802.001.688 
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES -590.996.042 -901.000.844 -310.004.801 
RESULTADOS DEL EJERCICIO -310.004.801 -1.042.594.589 -732.589.788 
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO A LOS 
EMPLEADOS 0 -369.237.205 -369.237.205 

        
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  -37.608.628.358 -38.874.793.943   

       

 

 
Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2021 
 

ALCALDIA DE CONCEPCION 
NIT: 800.104.060 - 1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2021 

(en pesos) 
cuentas 2020 2021 Variacion 

ACTIVO 38.874.793.943 38.867.122.867 -7.671.076 

CORRIENTE 3.536.510.626 4.449.221.495 912.710.869 

EFECTIVO 1.493.881.674 3.043.570.894 1.549.689.220 

CAJA 0 0 0 

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.493.881.674 3.043.570.894 1.549.689.220 

RENTAS POR COBRAR 2.042.628.952 1.405.650.601 -636.978.351 
IMPUESTOS,RETENCION EN LA FUENTEY ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS 176.536.872 130.497.334 -46.039.538 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 54.961.498 36.742.507 -18.218.991 
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PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 71.857.573 45.881.109 0 
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD 19.115.868 1.361.636 -17.754.232 

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1.034.125.698 1.185.389.993 151.264.295 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 691.820.917 11.567.496 -680.253.421 

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -5.789.474 -5.789.474 0 

        
NO CORRIENTE 35.338.283.317 34.417.901.371 -920.381.945 

CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 276.130.106 228.384.077 -47.746.029 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 13.070.779.825 12.816.818.728 -253.961.097 

TERRENOS 2.445.221.406 2.445.221.406 0 

CONTRUCCIONES EN CURSO 1.242.861.978 1.242.861.978 0 

EDIFICACIONES 5.617.351.693 5.617.351.693 0 

PLANTAS , DUCTOS Y TUNELES 1.441.389.404 1.441.389.404 0 

REDES LINEAS Y CABLES 2.633.254.028 2.633.254.028 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO 241.431.918 241.431.918 0 

MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA 82.057.458 82.057.458 0 

EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION 148.266.155 169.469.575 21.203.420 

EQU.TRANSP. TRACCION Y ELEVAC. 2.133.177.238 2.171.437.238 38.260.000 

EQUIPO. COMEDOR, COCINA. DESPENSA Y HOTELE 28.656.863 28.656.863 0 

DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -2.942.888.316 -3.256.312.833 -313.424.517 

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTOR 17.408.934.858 17.830.589.747 421.654.889 

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVI 19.243.362.078 19.828.360.446   
AMORTI.ACUM.BIEN.BENEFICIO Y USO PUBL.(CR) -1.834.427.220 -1.997.770.699 -163.343.479 

OTROS ACTIVOS 4.582.438.528 3.542.108.819 -1.040.329.708 

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 4.494.122.267 3.093.418.208 -1.400.704.059 

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 2.835.752 366.477.036 363.641.284 

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 18.745.054 18.745.054 0 

INTANGIBLES 75.018.567 78.064.967 3.046.400 

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES -8.283.112 -14.596.445 -6.313.333 

        
PASIVO -3.520.928.296 -4.087.701.477 -566.773.181 

CORRIENTE -365.175.585 -1.027.281.825 -662.106.240 

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT -100.000.000 -100.000.000 0 

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO -100.000.000 -100.000.000 0 

CUENTAS POR PAGAR -253.503.662 -254.729.369 -1.225.707 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL. -150.335.086 -152.034.191 -1.699.105 

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -93.118.576 -92.645.178 473.398 

DESCUENTOS DE NOMINA 0 0 0 

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR 0 0 0 

CREDITOS JUDICIALES -10.050.000 -10.050.000 0 

ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS D 0 0 0 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI -11.671.923     

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO -11.671.923   11.671.923 

OTROS PASIVOS   -672.552.456 -672.552.456 

OTROS PASIVOS DIFERIDOS     0 

        
NO CORRIENTE -3.155.752.711 -3.060.419.652 95.333.059 

PRESTAMOS POR PAGAR -600.000.000 -400.000.000 200.000.000 

FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO -600.000.000 -400.000.000 200.000.000 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGRURIDAD SOCIAL  -2.555.752.711   2.555.752.711 
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BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO -2.555.752.711 -2.660.419.652 -104.666.941 

       
PATRIMONIO -35.353.865.647 -34.779.421.388 574.444.258 

HACIENDA PUBLICA -35.353.865.647 -34.779.421.388 574.444.258 

CAPITAL FISCAL -34.843.034.696 -34.843.034.696 0 

RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES 901.000.844 528.437.079 -372.563.765 

RESULTADOS DEL EJERCICIO -1.042.594.589 -353.434.883 689.159.706 
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO A LOS 
EMPLEADOS -369.237.205 -111.388.888 257.848.317 

        

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  -38.874.793.943 -38.867.122.866   

       

 
Estado de actividad económica y social a diciembre 31 de 2021 

 
ALCALDIA DE CONCEPCION 

NIT: 800.104.060 - 1 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 
(en pesos) 

Código Concepto 2021 2020 

        

  INGRESOS OPERACIONALES (1)   11.167.869.211     11.071.135.630  

        
41 INGRESOS FISCALES           729.888.676             684.348.677  
4105 Tributarios 515.310.238            380.131.997  
4110 No trbutarios 274.842.894            304.216.680  

4120 Ingresos por fondos especiales 0                                      
-    

4195 devoluciones y descuentos -60.264.456                                      
-    

        
43 Venta de Servicios           193.463.281             198.746.276  

4312 Servicios de salud 0                                      
-    

4321 Servicio de acueducto 83.014.675               89.638.249  
4322 Servicio de alcantarillado 34.519.137               41.605.960  
4323 Servicio de aseo 75.929.469               67.502.067  

4390 Otros servicios 0                                      
-    

        
44 TRANSFERENCIAS   10.244.517.254     10.188.040.677  

4403 Corrientes del gobierno general 0                                      
-    

4404 Corrientes de las empresas 0                                      
-    

4408 Sistema General de participaciones 6.122.831.114       5.713.904.637  
4413 Sistema general de regalías 515.780.888            208.818.368  
4421 del sistema de seguridad social en salud 3.038.307.763       2.988.105.525  
4428 Otras transferencias 567.597.489       1.277.212.148  

        

  GASTOS  OPERACIONALES  (2)   11.317.773.536     10.166.664.667  

        
51 De administración      1.485.034.671        1.158.429.490  
5101 Sueldos y Salarios 493.667.701            477.135.011  
5102 Contribuciones Imputadas 0                  4.983.799  
5103 Contribuciones Efectivas 142.003.475            118.891.229  
5104 Aportes Sobre Nómina 20.342.378               20.206.735  
5107 Prestaciones Sociales 162.037.686            127.381.455  
5108 Gastos de personal diversos 9.535.000               21.974.357  
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5111 Generales 609.638.824            387.849.969  

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 47.809.607                            
6.935  

        

        
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 483.081.329            327.467.220  
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo 313.424.517            241.864.984  
5364 Depreciacion de biene de uso publico 163.343.479               85.602.236  

5366 Amortizacion de activos intangibles 6.313.333                                      
-    

        

54 
TRANSFERENCIAS              

79.940.584  
                                     

-    
5423  Otras transferencias 

79.940.584                                      
-    

        

        

        
55 GASTO SOCIAL      9.269.716.951        8.680.767.957  
5501 Educación 225.861.004            173.471.767  
5502 Salud 6.026.018.292       5.819.003.287  
5503 Agua Potable y saneamiento básico 154.204.968            394.035.531  
5504 Vivienda 0            159.902.802  
5505 Recreacón y Deportes 66.850.911               19.825.444  
5506 Cultura 207.796.272            152.916.799  
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social 2.318.491.555       1.841.097.405  
5508 Ambiente 69.754.825                  1.300.000  
5550 Subsidiosa asignados 200.739.124            119.214.922  

        
6000 COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES           179.902.462             147.002.727  
6300 Costos de ventas de servicios 179.902.462            147.002.727  
6360 Servicios públicos 179.902.462            147.002.727  

        

  EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3) -        329.806.787             757.468.236  

        
48 OTROS INGRESOS (4)           755.064.258             433.256.942  
4802 Financieros 20.750.595               16.684.779  
4808 Otros ingresos ordinarios 734.313.663            416.572.164  

        

58 OTROS GASTOS  (5) 
             

71.822.588             148.130.590  

5802 Comisiones 71.597                  1.607.091  
5804 Financieros 25.852.248               49.304.713  
5890 Otros Gastos 45.898.743               97.218.786  

        

  EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE  AJUSTES POR INFLACIÓN  (6)           353.434.883        1.042.594.589  

        

        

  EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (8)           353.434.883        1.042.594.589 

 
Estado de actividad económica y social a diciembre 31 de 2020 

 
 

ALCALDIA DE CONCEPCION 
NIT: 800.104.060 - 1 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2020 

(en pesos) 
Código Concepto 2020 2019 
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  INGRESOS OPERACIONALES (1)   11.071.135.630     10.001.495.074  
        
41 INGRESOS FISCALES           684.348.677             844.245.296  
4105 Tributarios           380.131.997             294.905.141  
4110 No trbutarios           304.216.680             549.340.155  

4120 Ingresos por fondos especiales 
                                    
-    

                                     
-    

4195 devoluciones y descuentos 
                                    
-    

                                     
-    

        
43 Venta de Servicios           198.746.276             133.306.364  

4312 Servicios de salud 
                                    
-    

                                     
-    

4321 Servicio de acueducto              89.638.249                59.107.222  
4322 Servicio de alcantarillado              41.605.960                28.264.529  
4323 Servicio de aseo              67.502.067                45.934.613  

4390 Otros servicios 
                                    
-    

                                     
-    

        
44 TRANSFERENCIAS   10.188.040.677        9.023.943.414  

4403 Corrientes del gobierno general 
                                    
-    

                                     
-    

4404 Corrientes de las empresas 
                                    
-    

                                     
-    

4408 Sistema General de participaciones      5.713.904.637        5.394.201.642  
4413 Sistema general de regalías           208.818.368             340.779.946  
4421 del sistema de seguridad social en salud      2.988.105.525        2.518.513.733  
4428 Otras transferencias      1.277.212.148             770.445.093  
        

  GASTOS  OPERACIONALES  (2)   10.166.664.667     10.397.065.674  
        
51 De administración      1.158.429.490        1.135.235.756  
5101 Sueldos y Salarios           477.135.011             471.915.029  
5102 Contribuciones Imputadas                 4.983.799                27.729.249  
5103 Contribuciones Efectivas           118.891.229             113.178.971  
5104 Aportes Sobre Nómina              20.206.735                19.777.082  
5107 Prestaciones Sociales           127.381.455             124.486.392  
5108 Gastos de personal diversos              21.974.357                   3.816.508  
5111 Generales           387.849.969             374.113.141  

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 
                          

6.935                       219.384  
        

        
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones           327.467.220             327.467.220  
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo           241.864.984             241.864.984  
5364 Depreciacion de biene de uso publico              85.602.236                85.602.236  

5366 Amortizacion de activos intangibles 
                                    
-    

                                     
-    

        

54 
TRANSFERENCIAS                                     

-    
                                     
-    

5423  Otras transferencias                                     
-    

                                     
-    

        

        

        
55 GASTO SOCIAL      8.680.767.957        8.934.362.698  
5501 Educación           173.471.767             449.835.495  
5502 Salud      5.819.003.287        5.219.797.735  
5503 Agua Potable y saneamiento básico           394.035.531                45.645.558  
5504 Vivienda           159.902.802                50.000.000  
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5505 Recreacón y Deportes              19.825.444                70.784.365  
5506 Cultura           152.916.799             162.422.989  
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social      1.841.097.405        2.783.522.508  
5508 Ambiente                 1.300.000                40.000.000  
5550 Subsidiosa asignados           119.214.922             112.354.048  
        
6000 COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES           147.002.727                99.732.819  

6300 Costos de ventas de servicios           147.002.727    
6360 Servicios públicos           147.002.727                99.732.819  
        

  EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)           757.468.236             495.303.419  
        
48 OTROS INGRESOS (4)           433.256.942             279.240.941  
4802 Financieros              16.684.779             221.400.839  
4808 Otros ingresos ordinarios           416.572.164                57.840.102  
        
58 OTROS GASTOS  (5)           148.130.590                93.942.325  
5802 Comisiones                 1.607.091                   7.852.803  
5804 Financieros              49.304.713                31.872.522  
5890 Otros Gastos              97.218.786                54.217.000  
        

  EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE  AJUSTES POR INFLACIÓN  (6)      1.042.594.589  -         310.004.803  
        

        

  EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (8)      1.042.594.589  -         310.004.803 
 
 

PRESUPUESTO 

 
EJECUCCION PRESUPUESTAL ALCALDIA DE CONCEPCION  

CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021 
Cuenta 2.020 2.021 variación 

TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO 13.139.701.288 14.685.877.827 1.546.176.540 
TOTAL PRESUPUESTO RECAUDADO 12.272.710.872 14.710.485.538 2.437.774.667 
PRESUPUESTO POR RECAUDAR 866.990.416 24.607.711 -842.382.705 

INGRESOS CORRIENTES  9.090.840.709 2.252.471.384 -
6.838.369.325 

TRIBUTARIOS 739.272.424 717.906.439 -21.365.985 
Impuesto Predial unificado 99.069.600 211.002.368 111.932.768 
Impuesto de industria y Comercio 73.732.287 60.409.814 -13.322.473 
Fondo de seguridad ciudadana 215.364.504 70.919.668 -144.444.836 
Impuesto de Delineacion, Licencia de Construccion 8.536.014 11.062.924 2.526.910 
Presupuesto Definitivo Tasa Bomberil 2.000.000 3.706.474 1.706.474 
Presupuesto recaudado Tasa Bomberil 589.496 2.218.726 1.629.230 
Saldo por recaudar Bomberil 1.410.504 -1.487.748 -2.898.252 
Presupuesto Definitivo estampilla Adulto Mayor 162.000.000 257.266.587 95.266.587 
Presupuesto recaudado Estampilla Adulto Mayor 209.455.203 132.024.531 -77.430.672 
Saldo por recaudar adulto Mayor -47.455.203 -125.242.056 -77.786.853 
Presupuesto definitivo  estampilla Cultura 87.000.000 117.253.950 30.253.950 
Presupuesto recaudado Estampilla cultura 104.727.608 66.012.262 -38.715.346 
Saldo por recaudar cultura -17.727.608 -51.241.688 -33.514.080 
Impuestro sobre el servicio de alumbrado publico 104.727.608 123.875.758 19.148.150 
NO TRIBUTARIOS 1.855.183.608 1.534.564.945 -320.618.663 
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Tasas y Derechos 13.964.960 4.006.000 -9.958.960 
Multas y Sanciones 2.321.277 7.141.480 4.820.203 
Venta de Bienes y Servicios 137.359.740 604.745.119 467.385.379 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4.172.966.010 3.397.048.244 -775.917.766 
INGRESOS DE CAPITAL  3.133.613.928 2.382.167.317 -751.446.611 
Recursos de Balance 584.315.256 999.637.559 415.322.303 
INGRESOS FONDOS ESPECIALES FLS -    5.997.349.737 5.997.349.737 

       
PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS 13.139.701.288 14.685.877.827 1.546.176.540 
TOTAL GASTOS COMPROMETIDOS 12.200.594.969 12.599.627.465 399.032.496 
PRESUPUESTO POR COMPROMETER   939.106.319 2.086.250.363 1.147.144.044 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 813.180.516 1.066.340.416 253.159.900 
GASTOS DE PERSONAL 503.778.684 574.861.408 71.082.724 
GASTOS GENERALES 200.367.078 443.128.596 242.761.518 
GASTOS DE INVERSIÓN 2.592.229.313 4.055.816.950 1.463.587.637 
SERVICIO A LA DEUDA 131.872.522 225.852.248 93.979.726 
U.S.P.D. 147.584.201 233.600.086 86.015.885 
CONCEJO MUNICIPAL 107.710.391 199.173.637 91.463.246 
PERSONERIA MUNICIPAL 124.069.712 136.246.055 12.176.343 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 701.211.454 681.428.467 -19.782.987 

         

 
 
 


