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Bucaramanga, 10 de junio de 2022 
 
 
 
Doctor 
ARNULFO CASTRO FERREIRA  
Representante Legal 
Municipio Jordán Sube - Santander 

 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTIÓN, No 0023 de junio del 2022. 

 
 
Sujeto de control: Municipio Jordán Sube, vigencia 2021  

 
 
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 0023 junio 10 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 líder 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: ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Correo institucional: aortega@contraloriasantander.gov.co  
Copia: notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co  

 
 
Cordialmente,  
 
 

FIRMA ORIGINAL 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 

Subcontralor Delgado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ana Beatriz Ortega Lamus – Líder de Auditoría 

mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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NO FENECIMIENTO No 0015 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, 10 DE JUNIO DE 2022  
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE JORDAN SUBE 
REPRESENTANTE LEGAL: ARNULFO CASTRO FERREIRA 
VIGENCIA AUDITADA  2021 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión realizada al 
Municipio de Jordán Sube – Santander, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
 
Opinión NEGATIVA, para los estados financieros presentados por la entidad, para 
la vigencia 2021. 
 
Opinión CON ABSTENCION, para la gestión presupuestal presentada por la 
entidad, para la vigencia 2021. 
 
Concepto CON OBSERVACIONES sobre la gestión de la inversión y el gasto de la 
entidad, para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por: 
 
ARNULFO CASTRO FERREIRA, como representante legal del Municipio de Jordán 
Sube – Santander para la vigencia fiscal 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
auditada.  
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

 FIRMA ORIGINAL 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Ana Beatriz Ortega Lamus, profesional especializado, Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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. 
 

 
NODO GUANENTINO 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  
 
 
 
 
 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL No 0023 DE JUNIO 10 DE 2022 

 
 

MUNICIPIO DE JORDAN 
 
 
 
 
 
 

ARNULFO CASTRO FERREIRA 

ALCALDE MUNCIPAL 2020-2023 
 
 

 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2021 
 

 
 
 

Bucaramanga, Junio  de 2022 

 
 
 
 
 

  



 

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 2 de 46 

 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 
 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ BAUTISTA 
Auditor Fiscal – Nodo Soto y Mares -Supervisor 

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 

 
 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Profesional Especializado 

Líder de Auditoría 

 
 

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 
Auditor Fiscal  

 
 
 
 
 

MABEL CONSUELO GONZALES JAIMES 

Profesional Universitario 
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Bucaramanga, junio 10 de 2022 
 
 
Doctor 
ARNULFO CASTRO FERREIRA 
Representante Legal   
Alcaldía de Jordán 
Jordán - 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 Alcaldía de Jordán, por la vigencia 2021, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas 
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 2021 de la Alcaldía de Jordán, 
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 de la 
vigencia 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros 
elaboradas para los mismos. 
 
Información que permite emitir una opinión NEGATIVA, para la vigencia 
2021. 
 
Opinión Negativa para los estados financieros terminados a diciembre 31 
de 2021. 

   
La Contraloría General de Santander expresa una opinión Negativa sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o 
cuestiones descritas, los estados financieros  no presentan adecuada, ni 
sustancialmente la realidad económico-financiera de la entidad, de manera 
real y razonable, ni los resultados de operación, ni en las notas especificas a 
los estados financieros, ni los cambios en la situación financiera de la entidad, 
de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

Para la vigencia 2021 
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 Las incorrecciones del Activo fueron por valor de $1.001.334.878 
alcanzando un porcentaje del 8.74% del total del activo; representado en 
las cuentas de los depósitos en entidades financieras, otras cuentas por 
cobrar, propiedad planta y equipo y depósitos en entidades intervenidas.  

 La totalidad de imposibilidades del activo fueron por valor de $68.065.111 
alcanzando un porcentaje del 0,58% del total del activo; representado en 
el valor que tiene la entidad en el registro de cartera de difícil cobro por 
impuesto de renta. 

 Las incorrecciones del pasivo fueron por valor de $4.579.223, alcanzando 
un porcentaje del 0,04% del total del pasivo; representado en otras cuentas 
por pagar y los recursos a favor de terceros.  
 

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

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

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

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

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

✓ Detalle de los gastos pagados durante cada año fiscal cuya cuenta se 
rinde, con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro.  

  
Permitiendo emitir las siguientes opiniones:  
  
Opinión con Abstención para el presupuesto de ingresos y gastos con 
corte a diciembre 31 de 2021.  
  
En opinión de la Contraloría General de Santander, se puede concluir que se 
han tenido limitaciones de gran magnitud en el alcance de las evaluaciones y 
en los casos en que las incertidumbres sobre el presupuesto presentado son 
tan importantes y generalizadas, que no procede la emisión de esta opinión 
con base en la muestra seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que el 
presupuesto no expresa ni consideran los principios y normas 
presupuestales."  
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2.1. Fundamento de la opinión: 

 
PARA LA VIGENCIA 2021 

En el proceso de revisión a la ejecución de ingresos no se identificaron 
imposibilidades e incorrecciones. 
 
Para los gastos, la totalidad de las incorrecciones en la vigencia alcanzaron un 
valor de $6.338.157.195 del presupuesto de gastos, las cuales representan un 
124,80% del valor de los mismos, representado en los valores dejados de 
ejecutar por concepto inversión en los diferentes programas y proyectos 
sociales. 
 
Para los gastos, la totalidad de las imposibilidades en la vigencia alcanzaron 
un valor de $6.709.962.073 del presupuesto de gastos, las cuales representan 
un 132,12% del valor de los mismos, representado en el superávit presentado 
al culminar la vigencia. 

 

3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Con 
Observaciones 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración 
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes 
programas y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El 
concepto de la gestión del gasto y la inversión es:  Con Observaciones   
calificado con 26,1%. 
  

PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 55,7% 36,7%  13,9% 

26,1% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

Con  
Observaciones GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 81,6%   84,4% 32,2% 

 
 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, establece que “(…) control fiscal es la 
función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que 
ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de 
cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativo, con el fin de 
determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, 
políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado y supone un pronunciamiento de carácter valorativo 
sobre la gestión examinada (... )". 
  
La gestión evaluada del municipio de Jordán - Santander fue enmarcada en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “CON LA AYUDA DE TODOS, EL 
PROGRESO CONTINÚA 2020-2023”, aprobado mediante Acuerdo No. 006 
de 13 de julio de 2020. 
 
ANALISIS PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2021 
 El Plan de Desarrollo “CON LA AYUDA DE TODOS, EL PROGRESO 
CONTINÚA 2020-2023”, fue aprobado mediante Acuerdo N. 006 de 13 de julio 
de 2020.  Distribuido en 4 líneas estratégicas definidos a través de 17 sectores, 
así: 
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1_ DIMENSIÓN SOCIAL.  

✓ Salud y protección social 

 ✓ Educación  

✓ Cultura  

✓ Deporte y recreación  

✓ Inclusión social  

 
2_ DIMENSIÓN ECONÓMICA  

✓ Agricultura y desarrollo rural  

✓ Transporte  

✓ Comercio, industria y turismo  

✓ Trabajo  

✓ Ciencia, tecnología e innovación  

 
3_ DIMENSIÓN INSTITUCIONAL  

✓ Información estadística  

✓ Justicia y del derecho  

✓ Tecnologías de la información y las comunicaciones  

✓ Gobierno territorial 

 
4_ DIMENSION AMBIENTAL  

✓ Minas y energía  

✓ Ambiente y desarrollo sostenible  

✓ Vivienda 

 
PROYECCION DE RECURSOS POR LINEAS ESTRATEGICAS (Miles) 

DIMENSION SOCIAL 2020 2021 2022 2023 
TOTAL, GASTOS DE 

INVERSION 

INFORMACION ESTADISTICA 2.120.073 2.285.043 2.205.416 2.300.457 8.910.989 

DIMENSION ECONOMICA 602.888 766.080 816.739 913.891 3.099.598 

DIMENSION INSTITUCIONAL 849.838 806.805 788.730 836.553 3.281.926 

DIMENSION AMBIENTAL 648.730 755.202 874.588 834.766 3.113.286 

TOTAL, PDM 4.221.529 4.613.130 4.685.473 4.885.667 18.405.799 
Fuente: Plan de Desarrollo 2020-2023 
 

COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN  2020-2023 
  

Según los datos contemplados en el Plan Plurianual de Inversión para las 
vigencias 2020-2023, el municipio de Jordán - Santander proyecta una 
inversión para el cuatrienio que asciende a los $18.405.799.000, distribuidos 
en cada una de las vigencias, así: 
  

ANALISIS 2020-2023 2020 2021 

COSTO PROYECTADOS DE LAS METAS 
PARA EL CUATRIENIO 

18.405.799.000 4.221.529.000 4.613.130.000 

VALOR EJECUTADO PLAN DE 
DESARROLLO (VIGENCIA 2020-2021) 

6.471.477.907 2,802,080,646 3.669.397.261 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
(PROYECTADO EN PPI vs. EJECUTADO) 

35% 66% 79% 

Fuente: tomada del avance del Plan de desarrollo de la Entidad 
 
Durante la vigencia 2021, la ejecución de cada uno de los sectores de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo se llevó a cabo de la siguiente manera: 
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SECTORES DE ACUERDO AL PLAN DE 
DESARROLLO 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR  

Agricultura y Desarrollo Rural              339.966.352,00         178.696.572,00               161.269.780,00  

Cultura              249.352.271,00            88.516.271,00               160.836.000,00  

Deporte y Recreación                90.824.453,00            90.824.453,00                                      -    

Educación              115.863.904,00            81.213.957,00                 34.649.947,00  

Gobierno Territorial          2.778.628.984,00         979.100.787,00           1.799.528.197,00  

Inclusión social              836.816.640,00         310.783.978,00               526.032.662,00  

Justicia y del Derecho              271.051.248,00            90.350.416,00               180.700.832,00  

Salud y Protección Social           4.148.197.809,00      1.382.732.603,00           2.765.465.206,00  

Trabajo                22.000.000,00            22.000.000,00                                       -    

Transporte              910.792.595,00         179.524.765,00               731.267.830,00  

Vivienda              681.567.889,00         265.653.459,00               415.914.430,00  

TOTAL        10.445.062.145,00      3.669.397.261,00           6.775.664.884,00  
 Fuente: tomada del avance del Plan de desarrollo de la Entidad – Ejecución Presupuestal 2021 
  
Para la vigencia 2021, la inversión programada fue de $10.445.062.145, de los 
cuales se ejecutó $3.669.397.261 correspondiente al 35%, observándose que 
existen sectores sin ejecutar como son: Trabajo, Deporte y recreación. 
  
Comparando el valor ejecutado ($3.669.397.261) con lo proyectado de la meta 
del cuatrienio del Plan de Desarrollo para la vigencia 2021 ($4.613.130.000) 
corresponde al 79%, pero con respecto al total del Plan de Desarrollo 
($18.405.799.000), equivale al 19%. 
 
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.  
  
Al auditar la gestión contractual de la vigencia 2021, se seleccionó una 
muestra contractual sobre la cual la Contraloría General de Santander, 
evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la cual hubo 
lugar a la configuración de HALLAZGOS. 
 
En lo  que respecta al 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 SECOP I.  

 
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: 
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Para el municipio de Jordán, 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 la vigencia 2021, reflejan el 
impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, los pasivos y el patrimonio. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
El municipio de Jordán, 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 
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 
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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.  

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
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 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 1.9 

que conlleva a una valoración Con Deficiencias 

 
 
 
 
 

 
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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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 INEFICAZ 1.9 

GESTIÓN PRESUPUESTAL BAJO INEFICAZ 
CON DEFICIENCIAS 

Total General BAJO INEFICAZ 

 
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 la vigencia auditada, 
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.  
d. No existe evidencia sobre el uso del control y seguimiento al interior de la 

entidad, basados en la ejecución y hallazgo de las auditorías internas 
realizadas en cada una de la vigencia auditada vigencia 2021. 

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 16 de septiembre de 2021, 
producto de la Auditoría realizada por este ente de control para la vigencia 
2020, el cual comprende treinta (33) hallazgos, a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, obteniendo que, de las acciones de 
mejoramiento implementadas por la entidad, se produjo: 

 
27 acciones de las 33 planteadas resultaron efectivas y 06 acciones fueron 
inefectivas 

 
Entre las acciones inefectivas se encuentran, las acciones de los siguientes 
hallazgos, así; 

 
Alcaldía de Jordán  

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2021 

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO NO CUMPLIDAS 

VIGENCIA No. HALLAZGO NO CUMPLIDOS  HALLAZGO No. CALIFICACION 

2018 - 2019 2 04 -12 
81,8 

2020 4 02 – 03- 04- 10 

 
Las acciones inefectivas, se encuentran descritas nuevamente en las 
HALLAZGOS encontradas en la presente auditoría, de acuerdo a lo anterior, 
la calificación producto de esta evaluación arrojó un porcentaje de 81,8, según 
se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación 
plan mejoramiento. 
  
Para lo cual se logró un avance DE CUMPLIMIENTO en su calificación  
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CALIFICACIÓN 

81.8 
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 la vigencia auditada, se realizó de la siguiente 
manera: 
  
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, con 
un consolidado total de 85.01. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓ
N PARCIAL PONDERADO PUNTAJE 

ATRIBUIDO 
Oportunidad en la rendición de la cuenta  87.1 0.1 8.71  
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 86.6 0.3 25.97  

Calidad (veracidad) 86.6 0.6 51.94  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 86.61290323 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 83.41666667 
CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 85.01478495 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
 

1. 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 FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2021, con un Total Ponderado 
de 37,2%.  

 
Para la vigencia 2021 
 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 
 

 

 

11.2% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 15.0% 

Abstención EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA
MAS Y 

PROYECT
OS 

30% 

  

 

 

26.1% 

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO 

55.7% 36.7% 13.9% 

Con observaciones 



 

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 14 de 46 

GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 81.6%  84.4% 33.2% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 64.3% 36.7% 84.4% 62.0% 37.2% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 
40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
 

 

 

 
0.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 
100% 

TOTALES 38.6% 36.7% 84.4% 

 

37.2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ INEFICIENTE ECONOMICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

 
 
 

Grupo Auditor: 

 
Nombre  Cargo  Firma  

ANA BEATRIZ ORTEGA 
LAMUS  

Profesional 
Especializado 
Líder de Auditoria 

  

FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO   

Auditor Fiscal    

MABEL CONSUELO 
GONZALEZ JAIMES   

Profesional 
Universitario  

Esta integrante del grupo auditor al momento 
de elaborar el informe final no se encontraba 
ya vinculada con la institución 

 
 

Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

 
 

Nombre  Nodo  Firma  

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ 
BAUTISTA  

Soto y 
Mares 

 

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 
 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 08 hallazgos 
administrativos, uno con incidencia disciplinaria, uno con incidencia fiscal y una 
con  incidencia sancionatoria, así: 

 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01. BAJA 
OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y 
EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO 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”.  
  
CONDICIÓN:   
En las cuentas y registros que conforman los estados financieros existen 
valores por $1.005.118.501, 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 registros que precisan de: 

 
Valores por cobrar y 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 

registro sobre los bienes y propiedades de la entidad, faltos de aspectos 
relevantes de reconocimiento, medición, revelación y presentación de manera 
adecuada e individualizada. 
 
Cuentas del activo identificadas  
 
Otras cuentas por cobrar 

codigo cuenta saldo 2020 saldo 2021 
138490  Otras cuentas por cobrar 17,805,062,03 13,459,117,03 
13849001 Ivan Alfonso Reyes Chaparro 773,223,00 773.223,00 
13849009 Deparamento de Santander Ordenanza 012 822,232,00 822.232,00 
13849014 Convenio 546 Mejoramiento via Central Troncal 11,863,662,03 11.863.662,03 

 
Depósitos en instituciones financieras 

cuenta saldo 2020  debito  credito saldo 2021 
32204472728 deportes 73.862 0 0 73.862 
32204472744 otros sectores 314.926 0 0 314.926 
32221398657 cultura sgp 73.569 37 0 73.606 
32212033346 etesa 24.351.753 2.390.382 0 26.742.136 
32210152704 alimentacion escolar 3.659 0 0 3.659 
32208318528 regimen subsidiado 22.739.254 68.318 0 22.807.573 
32245798161 primera infancia 15.445.400 15.451 0 15.460.851 
32240930545 10% bibliotecas publicas - proculttura 85.967.451 4.631.675 0 90.599.125 
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32246392570 reserva pensional general - Desahorro Fonpet 39.086 18 0 39.104 
32246393850 proposito general - Desahorro Fonpet 3.392.017 1.694 0 3.393.711 
322-69972439 convenio 003/2016 mantenimiento puente los santos 1 0 0 1 
2100075071-2 Fondo Pensiones 103.759.494 343.002 0 104.102.496 
2100076135-1 proposito general desahorro Fonpet 26.643 91 0 26.734 
Bco.Popular 220-520-12824-0 DESAHORRO FONPET RESERVA PENSIONAL 71.263 7 0 71.270 
311-297329 Convenio N 777 Transporte Escolar Departamento 118 0 0 118 
311260301 Fondos Comunes 45.029 0 0 45.029 
311315220 Conveio 1085 Transporte Escolar 7.311 1 0 7.312 
B.OCCIDENTE 665-80312-8 Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana 490.631.370 545.373 0 491.176.743 
201-500710 Fondo de Seguridad Ciudadana 211.957.194 3.675.248 0 215.632.441,32 
201-50081-1 Estampilla pro Cultura 1.460.792 3,873,66 0 1.464.666 
201-50093-4 CONVENIO MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL CENTRAL 
%u2013 JORDAN 2.952.379 7.829 0 2.960.208 
201-50099-0 DESAHORRO FONPET PROPOSITO GENERAL 65.293.857 1.132.168 0 66.426.025 
32261449195 Cuenta Maestra Atencion Integral a la Primera infacia 6.322.248 3,160,90 0 6.325.409 
32275545995 CONV INTERAD N 777 TRANSPORTE ESCOLAR 7.327 4 0 7.330 
111-16-0043100 Estampilla Departamental Centro Vida 33.211 4.966.078 4.962.599 36.690 
311305775 Celebracion Revolucion Comun 4.000 0 0 4.000 

    TOTAL  832.162.584 

 
Propiedad planta y equipo 

codigo cuenta saldo 2020 saldo 2021 

      154.917.577 

165590  Otra maquinaria y equipo   13.378.020 
1660  EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1.368.000 1.368.000 
166090  Otro Equipo Médico y Científico 1.368.000 1.368.000 
1665  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 81.512.500 81.512.500 
166501  Muebles y enseres 60.165.900 60.165.900 
166501004  Muebles y Enseres 60.165.900 60.165.900 
166502  Equipo y máquina de oficina 13.379.100 13.379.100 
166502005  Equipo y Maquinaria de Oficina 13.379.100 13.379.100 
166590  Otros muebles, enseres y equipo de oficina 7.967.500 7.967.500 
16659001  OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN 7.967.500 7.967.500 
16659001001  Otros Muebles y Enseres y Equipos de Oficina 7.967.500 7.967.500 
1670  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 58.659.057 58.659.057 
167001  Equipo de comunicación 1.647.300 1.647.300 
167001002  Equipo de Comunicicacion 1.647.300 1.647.300 
167002  Equipo de computación 53.011.757 53.011.757 
167002001  Equipo de Computacion 53.011.757 53.011.757 
167090  Otros Equipos de Comunicacion y Computacion 4.000.000 4.000.000 

 
Cuentas del pasivo identificadas 

 
Otras cuentas por pagar 

codigo cuenta saldo 2021 
2490  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,102,349,79 
249090  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,102,349,79 
24909003  Otros Acreedores 62,428,00 
24909005  RESOLUCION 18637 CENTRO VIDA ADULTO MAYOR 3,039,921,79 

 
Recursos a favor de terceros 

codigo cuenta saldo 2020 saldo 2021 



 

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 17 de 46 

2407  RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS   1.476.873 
24072601  Inder Santander Ley 1289 Ley del Tabaco 920.725 954.668 
24072602  Estampilla Centro Vida 142.794 133.827 
24072603  Convenio 777 Transporte Escolar 7.448 7.448 
24072605  Rendimientos Revolucion Comuneros Resolucion 3108 4.000 4.000 
24072606  Rendimientos Transporte escolar Convenio 1085 7.311 7.312 
24072607  Convenio Mejoraminto De La Via Troncal Central 369.618 369.618 

 
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, ni se garantiza la integridad y confiabilidad de los 
registros y acontecimientos económicos. 
  
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la 
presente Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de 
mejoramiento presentado al Ente de Control Departamental 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad territorial a la deficiencia 
encontrada, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo, para que la 
entidad proceda a elaborar el plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas pertinentes con miras a la mitigación del mismo.   
  

  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORA No.02.  PRECISION DE 
VALORES EN ENTIDADES INTERVENIDAS 
  
CRITERIO:  
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 en depósitos en entidades intervenidas, durante la vigencia 2021, sin 
precisar, las restricciones legales sobre las cuales se encuentran decretadas, 
medidas intervenidas persistentes desde vigencias anteriores a cuentas 
municipales, así: 
 

codigo cuenta saldo 2020 saldo 2021 

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR     

138409  Depósitos en entidades intervenidas 795,600,00 795,600,00 

13840901  Municipio de Jordan Deposito 460100000000-1743 132,600,00 132.600,00 
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13840902  Municipio de Jordan Deposito 460100000000-1745 663,000,00 663.000,00 

 
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, o el destino final que hayan tenido los 
mismos. 
 
CAUSA:  
Falta de gestión para el levantamiento de las medidas o intervenciones o para 
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 un hallazgo administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la 
presente Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de 
mejoramiento presentado al Ente de Control Departamental 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad territorial a la deficiencia 
encontrada, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo, para que la 
entidad proceda a elaborar el plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas pertinentes con miras a la mitigación del mismo.   
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03.  GESTION POR 
PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
CRITERIO  

Artículo 269 de la Constitución Política 
Ley 87 de 1993  
Decreto 430 de 2016  
Decreto 1083 de 2015, modificado por los Decretos 648 de 2017 y 612 de 
2018 
Corte Constitucional en sentencia C-103 de 2015 
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. 
 
CONDICIÓN:   
✓ Se evidencio la NO realización de Auditorías internas al área financiera, 

teniendo en cuenta que existen valores y cuentas que requieren de 
seguimientos y compromisos de actualización, documentación, evidencias 
y ajuste. 
No se tienen reconocidos el total de riesgos institucionales para algunos 
procesos. 

✓ Lo que conlleva a que no se determine el nivel de cumplimiento de los 
riesgos de acuerdo a las acciones de prevención y mitigación plasmadas 
en el mapa de riesgos por dependencias. No se realiza ni aprueba por la 
dirección general, el plan general de auditorías internas a realizarse 
durante la vigencia.  
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✓ Lo que conlleva que el control interno no realiza seguimientos a los 
procesos y procedimientos y recomendaciones como resultado de las 
tareas evaluativas. 

✓ No se pone en funcionamiento el Comité de control interno mediante el cual 
se puede verificar el nivel de avance y efectividad del Sistema de Control 
Interno de la institución, y al mismo tiempo evaluar las recomendaciones 
generadas para cada una de las dependencias, tampoco se cumple con 
las reuniones del mismo por vigencia  

✓ No se realizó actividad alguna relacionada con la cultura de autocontrol que 
involucra a todos los funcionarios de la entidad en el cumplimiento de 
metas y proyectos propuestos. 

 
CAUSA:  
No se verifica que los controles se cumplan para darle una mejor visión a la 
gestión. 
No se tiene medida la eficiencia y la productividad en las actividades realizadas 
en cada uno de los procesos de forma integral  
No se diseña el enfoque para enfrentar los riesgos y la mitigación de los 
mismos 
No se implementa la cultura que se requiere de compromiso, una planificación 
sistemática y la verificación del cumplimiento de las tareas asignadas. 
 
EFECTO: 
Presentación de deficiencias en los resultados de la gestión. 
Carencia de planeación, organización y coordinación, así como economía, 
eficiencia y efectividad de los sistemas de administración. 
 
Situación que conlleva a configurar un hallazgo administrativo 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la 
presente Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de 
mejoramiento presentado al Ente de Control Departamental 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad territorial a la deficiencia 
encontrada, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo, para que la 
entidad proceda a elaborar el plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas pertinentes con miras a la mitigación del mismo.   
 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.04.  FALTA DE 
GESTION Y ACCIONES DE COBRO DE LA CARTERA DE DIFICIL 
RECAUDO  
 
CRITERIO 

• Ley 716 de 2001 (diciembre 24), reglamentada por el decreto nacional 1282 
de 2002, reglamentada parcialmente por el decreto nacional 1914 de 2003. 

• Constitución política en su artículo 209.  

• Artículo 112 de la ley 6 a de 1992, reglamentado por el decreto 2174 de 
1992.  

• Artículo 5o de la ley 1066 de 2006. 
 
CONDICION 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5975#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5975#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8792#0
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Se evidenció que dentro del valor total de la cartera de la entidad existen 
cuentas pendientes de cobro por concepto de impuesto predial, que datan 
desde las vigencias anteriores por un valor de $68.065.111, incluyéndose en 
este valor el valor correspondiente a predial, sobretasa ambiental y sobretasa 
bomberil. 
 
Valores que son difíciles cobro y que tienen el riesgo de pérdida en el recaudo 
de rentas, por operación de la figura de la prescripción. 
 
CAUSA 
No se han realizado adecuadamente los procesos y procedimientos 
establecidos, ni se ha puesto en marcha el reglamento interno de recaudo de 
cartera y lo descrito en el Estatuto Tributario, además de los lineamientos y 
normatividad establecidos para recaudar rentas y   hacer efectivas las 
obligaciones exigibles en favor de las entidades públicas. 
 
EFECTO 
Valor sobreestimado en los estados financieros y en la base de datos de la 
cartera registrada en la entidad. 
 
Lo anterior conlleva a la configuración de un hallazgo administrativo 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la 
presente Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de 
mejoramiento presentado al Ente de Control Departamental 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad territorial a la deficiencia 
encontrada, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo, para que la 
entidad proceda a elaborar el plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas pertinentes con miras a la mitigación del mismo.   
 
 

OSERVACIONES PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05.  NO SE EJECUTÓ 
EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100%, GENERANDO SUPERAVIT  

  
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 2021, así: 
 

DETALLE Vigencia 2021 

PRESUPUESTO RECAUDADO 11.743.565.203,39 

PRESUPUESTO EJECUTADO 5.078.679.351,69 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 6.664.885.851,70 
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 Lo anterior como consecuencia en gran parte a la no ejecución de algunos 
rubros del presupuesto, como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

Rubro  Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Ejecutado  
 Presupuesto 
sin ejecutar 

A.  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  7.431.275.910 1.093.118.714 6.338.157.195 

A.1  EDUCACION  206.319.838 99.729.098 106.590.741 

A.10  AMBIENTAL  182.304.466 0 182.304.466 

A.11  CENTRO DE RECLUSION  5.000.000 0 5.000.000 

A.20  FONDOS ESPECIALES  2.194.953.497 205.259.852 1.989.693.645 

A.22  EDUCACION  871.935.732 2.329.077 869.606.655 

A.25  DESAHORRO FONPET PROPOSITO GENERAL  68.822.867 0 68.822.867 

A.26  RETIRO DESAHORRO FONPET, SGP ICN E IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL  450.760.478 175.000.000 275.760.478 

A.3  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  2.043.224.431 265.653.459 1.777.570.972 

A.4  DEPORTE Y RECREACION  246.990.635 85.132.854 161.857.781 

A.7  VIVIENDA  27.650.000 0 27.650.000 

A.9  TRANSPORTE  1.133.313.965 260.014.375 873.299.590 

 
Para la vigencia 2021, se puede evidenciar que aproximadamente la sumatoria 
de rubros no ejecutados asciende a un valor de $6.338.157.195, equivalente 
al 54% 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,  
No se cumple con lo que corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% 
del presupuesto establecido para las entidades públicas, tratándose de 
recursos de inversión, existen planes, programas y proyectos que son 
formulados y deben ser cumplidos precisamente a través de la ejecución de 
este presupuesto 

 
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 un hallazgo de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la 
presente Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de 
mejoramiento presentado al Ente de Control Departamental 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad territorial a la deficiencia 
encontrada, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo, para que la 
entidad proceda a elaborar el plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas pertinentes con miras a la mitigación del mismo.   
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HALLAZGOS SOBRE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06.  BAJA EJECUCION 
EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO “CON LA AYUDA DE 
TODOS, EL PROGRESO CONTINÚA 2020-2023”  
CRITERIO: 
Art. 339 Constitución Política de Colombia 
LEY 152 de 1994 
Acuerdo No. 005 de fecha junio 28 de 2020 expedido por el Concejo Municipal  
  
CONDICION: 
El Plan de Desarrollo “CON LA AYUDA DE TODOS, EL PROGRESO 
CONTINÚA 2020-2023”, fue aprobado mediante Acuerdo N. 006 de 13 de julio 
de 2020.  Distribuido en 4 líneas estratégicas definidos a través de 17 sectores, 
así: 
 
1_ DIMENSIÓN SOCIAL.  
2_ DIMENSIÓN ECONÓMICA  
3_ DIMENSIÓN INSTITUCIONAL  
4_ DIMENSION AMBIENTAL  

 
COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN  
 
Según los datos contemplados en el Plan Plurianual de Inversión para las 
vigencias 2020-2023, el municipio de Jordán - Santander proyecta una 
inversión para el cuatrienio que asciende a los $28.405.436.757, distribuidos 
en cada una de las vigencias, así: 
  

ANALISIS 2020-2023 2020 2021 
COSTO PROYECTADOS DE LAS 
METAS PARA EL CUATRIENIO 18.405.799.000 4.221.529.000 4.613.130.000 

VALOR EJECUTADO PLAN DE 
DESARROLLO (VIGENCIA 2020-2021) 6.471.477.907 2,802,080,646 3.669.397.261 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
(PROYECTADO EN PPI vs. 

EJECUTADO) 
35% 66% 79% 

Fuente: tomada del avance del Plan de desarrollo de la Entidad 
 
Durante la vigencia 2021, la ejecución de cada uno de los sectores de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo se ejecutó de la siguiente manera: 
  

SECTORES DE ACUERDO AL 
PLAN DE DESARROLLO 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR  

Agricultura y Desarrollo Rural              339.966.352,00          178.696.572,00                 161.269.780,00  

Cultura              249.352.271,00            88.516.271,00                 160.836.000,00  

Deporte y Recreación                90.824.453,00            90.824.453,00                                       -    

Educación              115.863.904,00            81.213.957,00                   34.649.947,00  

Gobierno Territorial          2.778.628.984,00          979.100.787,00             1.799.528.197,00  

Inclusión social              836.816.640,00          310.783.978,00                 526.032.662,00  

Justicia y del Derecho              271.051.248,00            90.350.416,00                 180.700.832,00  

Salud y Protección Social           4.148.197.809,00      1.382.732.603,00             2.765.465.206,00  

Trabajo                22.000.000,00            22.000.000,00                                       -    

Transporte              910.792.595,00          179.524.765,00                 731.267.830,00  

Vivienda              681.567.889,00          265.653.459,00                 415.914.430,00  

TOTAL        10.445.062.145,00      3.669.397.261,00             6.775.664.884,00  

 Fuente: tomada del avance del Plan de desarrollo de la Entidad – Ejecución Presupuestal 2021 
  
Para la vigencia 2021, la inversión programada fue de $10.445.062.145 de los 
cuales se ejecutada $3.669.397.261 correspondiente al 35%, pero se observa 
que existen sectores sin ejecutar como son: Deporte y recreación, trabajo. 
  
Comparando el valor ejecutado ($3.669.397.261) con lo proyectado de la meta 
del cuatrienio del Plan de Desarrollo para la vigencia 2021 ($4.613.130.000) 
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corresponde al 79%, pero con respecto al total del Plan de Desarrollo 
($18.405.799.000), equivale al 19%. 
 
El avance del cumplimiento del Plan de Desarrollo correspondiente a 
cuatrienio 2020-2023 es del 35% 
 
CAUSA: 
Debilidades en los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan 

de desarrollo. 

 

  
EFECTO: 
El incumplimiento del plan de desarrollo como instrumento de planificación con 
el cual la administración definen los programas y proyectos que se ejecutarán 
durante su período de gobierno, Impacta desfavorablemente en la población 

atendida. 
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo Administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
Respecto a esta observación, me permito precisar lo siguiente:  
  
Teniendo en cuenta el seguimiento interno  al Plan de Desarrollo Municipal, se 
puede observar y demostrar   que el Municipio cumplió   con la  ejecución de 
las  metas señaladas en  los planes de acción para cada vigencia,  se debe 
tener   en cuenta que para cada año  se elabora un plan de acción donde se 
programan  las metas a cumplir en cada vigencia y para los periodos 2020 y 
2021 el municipio cumplió con más del 85% como se   puede demostrar en el 
documento anexo  (consolidado planes de acción 2020 y 2021).    
  
Aunado a lo anterior, es importante aclarar que el cumplimiento de las metas 
de producto  se puede dar por gestión  o por actividades  desarrolladas en un 
mismo objeto  contractual                                   (cumplimiento de varias metas 
en un  solo contrato), sin que  esta ejecución  aumente  los gastos de 
inversión, situación que puede presentar diferencias entre le ejecución 
presupuestal y la ejecución de las metas contenidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal.  
  
Por otra parte   conviene    explicar, que el Plan de Desarrollo es una 
herramienta de planificación  que se proyecta para el cuatrienio, lo 
que  permite  reprogramar para otra vigencia  las metas que no 
hayan  sido  cumplidas  en el año   para  el cual  fueron programadas.  
  
Anexo:   
PETICION: Por la anterior razón solicitamos muy respetuosamente  darnos el 
beneficio de auditoria y desvirtuar el hallazgo  administrativo, considerando 
que nuestra gestión y ejecución,  esta direccionada al cumplimiento de las 
metas contenidas en nuestro Plan de Desarrollo Municipal.  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
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Una vez analizada la respuesta emitida por la entidad municipal, el grupo 
auditor convalida el hallazgo administrativo, toda vez que la entidad debe tener 
en cuenta que los planes de gestión para la vigencia se deben cumplir de 
acuerdo a la planificación y a os proyectos que se pretenden efectuar, de 
acuerdo al plan de desarrollo aprobado para el cuatrienio, con un adecuado 
seguimiento al marco metodológico que nos guíe y entregue lineamientos 
sobre la gestión. 

Sumado a lo anterior, la entidad no tiene identificados los riesgos de la 
planeación y ejecución del plan de acción  en un plan de riesgos 
institucionales, que como en todos los procesos de planeación, existen riesgos 
que dificultan el cumplimiento cabal de los objetivos, siendo importante la 
detección de inconvenientes; cumplimiento de lo planeado, comunicación 
clara y concisa de lo planeado y a los diferentes sectores sociales de 
participación, contar con las líneas de base fidedignas acorde con las metas, 
entre otros. 

De acuerdo con lo expuesto, la entidad debe plantear en el plan de 
mejoramiento las acciones que permitan mitigar las deficiencias encontradas 
en la ejecución de metas propuestas en los planes de gestión anuales 
establecidos de acuerdo con los objetivos planteados en el programa de 
desarrollo.  

 

RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.07 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA FALTA DE PUBLICACIÒN DE 
INFORMACIÒN DE LOS CONTRATOS NO.056 DE 2021, CONTRATO 
No.064 de 2021 Y CONTRATO No. 002 DE 2021, EN LA PLATAFORMA DE 
SIA OBSERVA. 
 
CRITERIO:  
Es deber de todos los sujetos de control de la Contraloría General de 
Santander, hacer la rendición electrónica de la cuenta e informes a la 
Contraloría General de Santander, mediante transferencia electrónica de 
datos implementados en los aplicativos Sistema Integral de Auditorías SIA 
CONTRALORIAS y SIA OBSERVA; a través de la página WEB de este 
organismo: http://contraloriasantander.qov.co mediante el Link SIA, teniendo 
en cuenta los procedimientos establecidos en el Manual de Usuario, publicado 
en el mismo sitio y en los tiempos estipulados para tal fin. 

 
La cuenta con la información de contratación y su presupuesto se rendirá a 
través del SIA Observa según los parámetros y validaciones dispuestos en el 
mismo sistema de información. Esta información se debe rendir 
mensualmente. 

 
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander 
deberán publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA 
OBSERVA esto de acuerdo con lo establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 
2016 y RESOLUCIÓN 00858 de 2020. 
 
CONDICIÓN:    
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Una vez revisadas la plataforma SIA OBSERVA, mediante la cual los sujetos 
de control están en la obligación de llevar a cabo la publicación de los procesos 
de contratación celebrados por la entidad, se evidencia que en el contrato 
No.056 de 2021 no se encuentra la documentación de la etapa contractual y 
el contrato No.064 de 2021 NO reporta el documento correspondiente a la 
minuta del adicional en recursos ni el acta de liquidación del mismo. Por otra 
parte, el contrato No.101-2021 cuenta en la plataforma SIA Observa con una 
calificación de 69,7%; no reporta acta de inicio, garantías ni minutas de actas 
modificatorias en la gestión contractual.   
 

De esta manera se percibe que el sujeto de control probablemente no está 
llevando a cabo la debida publicación de los documentos y los soportes 
producto de la contratación en la plataforma SIA OBSERVA. 
 

 
Captura de pantalla de la plataforma SIA OBSERVA del contrato No.056 de 2021 donde no se 
encuentra ningún documento de la etapa contractual. 
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Captura de pantallas donde se evidencia que el contrato No.064 de 2021 tuvo una adición en recursos 
por valor de $12´750.000 pero en la plataforma SIA Observa no se cargó el documento de la minuta del 
adicional. 

 



 

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 27 de 46 

 

 
Capturas de pantalla del contrato No.101-2021, reportado en la plataforma SIA OBSERVA. 

 
 
CAUSA:   
Debilidad en la gestión contractual, se evidencia que por falta de organización 
al interior de la entidad auditada, NO se está cumpliendo a cabalidad con la 
obligación referida. 
 
EFECTO:   
Afecta el ejercicio básico y deber legal de la función pública de la Contraloría 
General de Santander, toda vez que no le permite cumplir con su deber legal 
de ejercer el control fiscal al patrimonio del Municipio de Jordán, buscando la 
correcta ejecución de los recursos públicos o su resarcimiento y la protección 
del medio ambiente, con la participación ciudadana en procura de contribuir al 
desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura un hallazgo de tipo administrativos, 
con incidencia sancionatoria. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
 
En la plataforma SIA OBSERVA el reporte se genera máximo en el mes 
inmediato a la celebración del contrato y en SIA CONTRALORIAS a la 
finalización pero de la vigencia; de tal suerte las circunstancias mismas del 
valor y plazo de los contratos pueden variar desde su inicio hasta su 
finalización producto de adiciones, modificaciones, terminaciones anormales o 
anticipadas u otras, no siendo estas acciones contrarias al ordenamiento 
jurídico pues precisamente son instrumentos consagrados en el Estatuto de la 
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Contratación Estatal para que en todo momento se busque el fin de los 
contrato que es su efectivo cumplimiento.  
 
Para el caso en concreto en la plataforma  SIA OBSERVA, se reportó toda la 
contratación dentro de los tres días hábiles del siguiente mes de manera 
oportuna, en donde  se han surtido las publicaciones al punto que en los 
informes de evaluación, de publicación de nuestras actuaciones contractuales 
hemos reportado un indicador de cumplimiento 99.36 % lo que es evidencia 
que efectivamente cumplimos con estas ordenanzas de los Entes de Control, 
y en este sentido en nuestro deber y compromiso  cumplir el 100% cada 
proceso, pero ha de entenderse que también se presentan inconvenientes de 
tipo técnico que no nos permiten de manera precisa publicar nuestras 
actuaciones, sin que ello quiera decir que es una negligencia de parte nuestra 
con el ánimo de limitar el ejercicio del control fiscal al patrimonio del municipio, 
pues como puede entenderse son mínimas las falencias que se presentan en 
este aspecto. 
 

 
Imagen 1 Reporte SIA OBSERVA. 
 

Para  el contrato No.064 de 2021 Me permito muy respetuosamente evidenciar 
que el proceso efectivamente tuvo una adición en recursos por valor de 
$12´750.000,  en la plataforma SIA Observa, la  minuta del adicional se 
encuentra adjunta en el documento de legalidad Adición/Prórroga como se 
evidencia en el siguiente pantallazo. 
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Del contrato No.101-2021, reportado en la plataforma SIA OBSERVA es un 
contrato que paso como cuenta por pagar el ultima pago fue realizado en el 
mes de Febrero de 2022 y a la fecha se encuentra cargado 
 
 

 
  
Contrato 056-2021 a la fecha se encuentra liquidado. 
 

 
 
  
Anexo constancia de publicación de todos los procesos generados en la 
vigencia 2021 en 31 folios 
 
PETICIÓN: 
 
Bajo esta argumentación y con el debido respeto solicito se desvirtué la 
connotación de tipo administrativa que se le da al hallazgo pues la realidad 
existente es que hemos cumplido con diligencia nuestra labor y que el hecho 
de que se haya presentado una pequeña ruptura en ese cumplimiento lo único 
que nos genera es la preocupación de lograr que la meta se cumpla al 100% 
en cada proceso para lo cual seguiremos trabajando arduamente para lograr 
el objetivo misional de la entidad. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Una vez revisada y analizada la réplica del sujeto auditado, el equipo auditor 
hace la respectiva exploración de la plataforma SIA OBSERVA y evidencia que 
los documentos faltantes por reportar en la plataforma ya se encuentran 
publicados; sin embargo, se evidencia claramente que éstos fueron publicados 
el día 10 de mayo del presente año, razón por la cual se CONFIRMA el 
hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria toda vez que dichos 
documentos y soportes fueron publicados de manera extemporánea.    
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No. 08. PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN LA SUSCRIPCION Y EJECUCCION DEL 
CONVENIO No.003 de 2021 
 
CRITERIO:  
Ley 1276 de 2009 
Ley 80 de 1993, artículo 3 
Decreto 092 de 2017 
 

 
CONDICIÓN:    
Revisado el presupuesto establecido en el presente convenio, se tienen las 
siguientes actividades: 
 
Recursos de Estampillas Departamentales 

PROGRAMA SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO VIDA 
SEGÚN LEY 1276 DE 2009 

MEDIDA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Alimentación 

Entrega de raciones a domicilio (Incluye 
refrigerios y almuerzo) que asegure la ingesta 
necesaria de los niveles proteico-calórico y de 
micronutrientes que garanticen buenas 
condiciones de salud para el adulto mayor 
elaboradas por el profesional de la nutrición (6 
días hábiles * Población atendida 50 adultos) 

Refrigerio 
Mañana 

300 $3.000,00 $900.000,00 

Almuerzo 300 $8.500,00 $2´550.000,00 

Refrigerio 
Tarde 

300 $3.000,00 $900.000,00 

Gastos 
administrativoss 

Los que se generan en la ejecución del contrato $576.423,23 

TOTAL RECURSOS MUNICIPALES $4´926.423,23 

 

 
Recursos de Estampillas Municipales 
 
 

PROGRAMA  SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO 
VIDA SEGÚN LEY 1276 DE 2009  MEDIDA  CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

Alimentación  

Entrega de raciones a domicilio (Incluye 
refrigerios y almuerzo) que asegure la 
ingesta necesaria de los niveles 
proteico-calórico y de micronutrientes 
que garanticen buenas condiciones de 
salud para el adulto mayor elaboradas 
por el profesional de la nutrición (6 días 
hábiles * Población atendida 50 adultos)  

Refrigerio Mañana  5.000  $ 3.000  $15.000.000  

Almuerzo  5.000  $ 8.500  $42.500.000  

Refrigerio Tarde  5.000  $ 3.000  $15.000.000  
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Alimentación  

Auxiliar manipuladora de alimentos, 
preparación de alimentos de acuerdo 
con las especificaciones técnicas y 
prescripción dietaría impartidas por la 
profesional de nutrición aplicación de 
buenas prácticas de manufactura en la 
preparación de alimentos así las 
relacionadas con la higiene personal del 
ambiente, utensilios de cocina, equipos 
y recintos de trabajo, aplicando 
procedimientos de limpieza y 
desinfección según normas establecidas 
decepcionar, almacenar y conservar 
alimentos de acuerdo a las normas 
establecidas  

3 auxiliares de 
manipulación (106 
días hábiles * 
población atendida 
50 Adultos)  

5  $3.000.000  $15.000.000  

Apoyo 
Psicosocial, 
Cognitivo y 
Productivo  

Servicios de promoción y prevención 
(Psicológica, Actividades cognitivas y 
Productivas)  

1 Profesional 
(Apoyo Psicosocial 
individual 
domiciliario /106 
días hábiles)  

5  $1.000.000  $ 5.000.000  

Deporte, 
Cultura y 
Recreación  

Fortalecimiento de motricidad  
1 Persona 
capacitada (Apoyo 
domiciliario) /106 
días hábiles   

5  $ 1.000.000  $ 5.000.000  

Gastos 
Exequiales  

De acuerdo con las posibilidades 
económicas del ente territorial   

Póliza exequial 
población atendida 
(106 días hábiles 
*Población atendida 
50 adultos)  

1  $ 3.180.000  $ 3.180.000  

Gastos 
Administrativ
oss  

Los que se generen en la ejecución del 
contrato     Global  $ 13.500.000  $ 13.500.000  

TOTAL RECURSOS MUNICIPALES  $114.180.000,00  

  
APORTE ASOCIACIÒN (LOS CUALES ESTARAN EN ACTIVIDADES DE ENFERMERIAY 

COORDINACIÒN)  $ 6.000.000,00  

  
TOTAL CONVENIO  $125.106.423,23 

 

Dentro del clausulado del convenio No.003 de 2021 se establece que “Los 
recursos recaudados por concepto de estampilla para el adulto mayor se 
deben destinar asi: 70% para la financiación de los centros vidas y el 30% 
restante a la dotación y funcionamiento de los centros de bienestar de los 
adultos mayores”. 
 
Revisada la documentación obrante en el proceso contractual, se observa que 
el municipio celebró un convenio de aquellos que trata el artículo 355 de la 
Constitución Política, esto es celebrados con entidades sin ánimo de lucro y 
en el que se aunaron esfuerzos para impulsar un programa de interés público 
establecido en el plan de desarrollo, razón por la cual el municipio debía 
adelantar un proceso competitivo entre entidades sin animo de lucro. 
 

Lo anterior, conforme el Concepto de Colombia Compra Eficiente N° Radicado: 
2202113000000003 / Concepto C ─ 758 de 2020, que se transcribe a 
continuación: 
 
TEMAS: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – Regímenes de contratación / CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA – Normas especiales – Régimen de contratación aplicable / 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA – Ley 1276 de 2009 – Régimen de contratación 
aplicable / CONTRATACIÓN CON ESAL – Contrato de colaboración – Objeto 
y alcance / CONTRATACIÓN CON ESAL – Convenios de asociación – 
Finalidad y objeto 

RADICADO: 4202013000010428 
 
(…) 

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 
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debe garantizar la libre concurrencia y la pluralidad de interesados y la comparación 
objetiva de las ofertas, por lo que este procedimiento puede ser análogo a otros donde 
existe competencia, como la licitación pública. aplicables al Sistema de Compra 
Pública, es decir Ley 80 de 1993, salvo lo que de manera expresa esté regulado en 
dicho Decreto.  
 
La Ley 80 de 1993 establece las diferentes formas asociativas que pueden utilizar los 
proponentes para participar en los Procesos de Contratación. De esta forma, 
entidades privadas sin ánimo de lucro pueden constituirse como unión temporal o 
consorcio para efectos de la celebración de contratos de colaboración o convenios de 
asociación. Así las cosas, el Decreto 092 de 2017 resulta aplicable a los convenios 
regulados en el parágrafo del artículo 16 de la Ley 1850 de 2017, que modificó el 
artículo 8 de la Ley 1276 de 2010, únicamente en aquellos eventos en los que los 
entes territoriales «[…] contrata[n] con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad […]», de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del 
mencionado decreto y únicamente si se cumplen los otros requisitos que se derivan 
de su contenido, entre ellos, que no se genere una contraprestación directa a favor de 
la entidad y tampoco a una relación conmutativa entre esta y la ESAL.  
 
De igual forma, debe tenerse en cuenta que el negocio jurídico tenga como objeto 
«impulsar programas y actividades de interés público de acuerdo con el Plan Nacional 
o los planes seccionales de Desarrollo […]». En esta hipótesis, las entidades 
territoriales cuentan con dos opciones: i) los contratos de colaboración o de interés 
público con el fin de impulsar programas y actividades de interés público de acuerdo 
con el Plan Nacional o los planes seccionales de desarrollo, en los términos del 
artículo 355 de la Constitución Política; y ii) los convenios de asociación, para el 
desarrollo conjunto de actividades relacionadas con las funciones de las entidades 
estatales, en desarrollo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Lo anterior teniendo 
cuenta los parámetros explicados en este concepto.  
 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a responder el 
interrogante planteado. 3.  
 
Respuesta i) «los convenios que hace referencia, dicha disposición legal, ¿son de los 
contemplados en el Decreto 092 de 2017?»,  
 
Colombia Compra Eficiente considera que los convenios a los que se refiere el artículo 
8 de la Ley 1276 de 2009, modificado por el artículo 16 de la Ley 1850 de 2017, están 
regulados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
«EGCAP», esto es, por la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias y 
reglamentarias. Eventualmente, estos convenios pueden estar regulados por las 
disposiciones especiales contenidas en el Decreto 092 del 2017, siempre que se den 
las condiciones para tal fin. Esto último es la excepción y aquello constituye la regla 
general. ii)  
 
«Si no son de los contemplados en del Decreto 092 de 2017, ¿que (sic) procedimiento 
se debe aplicar? Se puede realizar convenio de forma directa? ¿«Que (sic) 
disposiciones legales rigen la modalidad para seleccionar el asociado con el fin de 
operar o manejar los centros vida de propiedad del municipio»? Como se dijo en la 
respuesta anterior, estos convenios están regulados por el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública «EGCAP», y eventualmente pueden estar 
regulados por las disposiciones especiales contenidas en el Decreto 092 del 2017. En 
aplicación del EGCAP, los procedimientos de contratación se estructuran a partir de 
las modalidades de selección.  
 
La determinación de la modalidad de selección de contratistas para el caso de los 
convenios de la norma objeto de análisis, depende de las particularidades del caso, 
dentro de los que se resalta la cuantía del contrato y el objeto del mismo, siendo una 
decisión que, en todo caso, le corresponde a la entidad contratante de manera 
autónoma, en cumplimiento del marco jurídico aplicable.  
 
Por otra parte, cuando se trate de un convenio interadministrativos, la modalidad será 
la contratación directa, de acuerdo a lo que establece el artículo 2, numeral 4, literal 
c), de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015.  
 
Por último, el Decreto 092 de 2017 resulta aplicable a los convenios regulados en el 
parágrafo del artículo 16 de la Ley 1850 de 2017, que modificó el artículo 8 de la Ley 
1276 de 2010, únicamente en aquellos eventos en los que los entes territoriales «[…] 
contrata[n] con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad […]», 
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de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del mencionado decreto y únicamente si 
se cumplen los otros requisitos que se derivan de su contenido. 

 
De acuerdo al concepto anterior, se presume que el municipio de Jordán, 
vulneró el principio de selección objetiva al realizar una Contratación Directa 
para el convenio No. 003 de 2021. 
 
Con base en esta información el equipo auditor verificó que el presupuesto del 
convenio tiene un ítem denominado “Gastos Administrativos” por un valor de 
$576.423,23. 
 
Lo anterior reviste especial importancia, toda vez que los recursos recaudados 
por concepto de estampilla pro-adulto mayor por voluntad del legislador tienen 
una destinación específica, la cual es la atención a este importante grupo 
poblacional, razón por la cual no le era dable a la administración municipal 
acordar o pactar vía convenio un ítem destinado a asumir la carga impositiva 
propia del convenio, la cual debió ser contemplada por el asociado al momento 
de presentar su oferta y no como acá ocurrió, trasladando la carga a la entidad 
estatal en favor del colaborador del negocio jurídico e impidiendo que los 
recursos fueran destinados a  abarcar un mayor número poblacional o suplir 
durante un mayor plazo las necesidades de los adultos mayores del municipio 
de Jordan, configurándose una hallazgo con posible incidencia fiscal por valor 
de $576.423,00  
 
Adicionalmente, en las plataformas SIA Observa y SECOP I el trámite 
correspondiente al desembolso de los recursos evidenciando que en la 
plataforma SIA Observa no se han reportado los pagos o desembolsos 
realizados, en el portal único de contratación SECOP I esta publicado el pago 
parcial No. 03, pero no existen informes de parte del contratista por lo que no 
es posible visualizar la vinculación del personal y sus respectivos aportes al 
sistema de seguridad social integral. Se realizó una verificación al expediente 
del convenio aportado por la Administración municipal en medio digital y allí 
reposan todas las actas con sus respectivos soportes. Sin embargo, es 
obligación de la entidad auditada mantener actualizadas las plataformas con 
la información mínima requerida para facilitar la visualización de la correcta 
ejecución de la contratación pública.    
 

CAUSA:   
Desconocimiento para la destinación de recursos percibidos por concepto de 
estampillas por parte del gestor. 
 
EFECTO:   
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos a invertir, por falta de organización en la contratación, toda vez que, 
si no se realiza el cargue de los documentos mínimos de las fases 
precontractual, contractual y poscontractual, se dificulta el seguimiento y 
control de la inversión pública vulnerando la eficacia y economía que deben 
regir los contratos estatales. 
Por lo señalado anteriormente se configura un hallazgo de tipo administrativos 

con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $576.423,23. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO: 
 
Presento las respectivas consideraciones solicitando el amparo del debido 
proceso que en materia administrativa busca en su realización obtener una 
actuación administrativa justa, sin que se lesionen derechos y se brinden las 
garantías mínimas de poder cuestionar la observación para desvirtuar las 
presuntas responsabilidades endilgadas. 
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El primer lugar sea la oportunidad de expresar que se debe analizar la 
situación particular de los señalados responsables de la observación de 
auditoria, cuando se imputan alcance administrativo, fiscal y disciplinarios.  
 
En atención a las posibles faltas cometidas en el Convenio No 003 de 2021, 
me permito señalar: 
 
El presente hallazgo se realizó teniendo como criterios la Ley 1276 de 2009, 
Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, y el Decreto 092 de 2017, para lo cual se debe 
aclarar que, conforme a su vez, lo ha mencionado Colombia Compra Eficiente, 
siendo esta fuente la base normativa, para identificar el posible hallazgo 
disciplinario, es importante resaltar, que omite el ente investigador las 
excepciones señaladas por el legislador, y desarrolladas conceptualmente por 
Colombia Compra eficiente, en donde se indica la excepción de aplicación a 
contratación celebrada bajo la normatividad especial para relaciones 
contractuales entre entidades sin ánimo de lucro y Entidades Estatales como, 
entre otros, el artículo 8 de la Ley 1276 de 2009, el artículo 6 de la Ley 1551 
de 2012 y el numeral 10 del artículo 36 de la Ley 938 de 2004.  
 
Para lo anterior, Colombia Compra Eficiente, ha sido clara al impartir 
sugerencias en la aplicación del decreto 092 de 2017, a manera de guía 
estructural de los Convenios Centro Vida, pero está claro, además, de la 
norma no ha estipulado ningún tipo de exigencia u obligación para lo mismo, 
atendiendo a que, como lo desarrolla el concepto emitido por Colombia 
Compra Eficiente, bajo radicado No 2201713000004275, acerca del “ámbito 
de aplicación del decreto 092 de 2017 a convenios suscritos por las entidades 
territoriales en cumplimiento de la Ley 1276 de 2009” 
 

En dicho concepto, el primer problema jurídico planteado es si ¿para 
efectos de lo señalado en el parágrafo del artículo 8 de la ley 1276 de 
2009 se debe dar cumplimiento al decreto 092 de 2017? 
 
No, el parágrafo del artículo 8 de la ley 1276 de 2009 regula una 
materia específica de manera especial que es diferente al asunto 
reglamentado por el decreto 092 de 2017. 
 
Sin embargo, se considera que los criterios para identificar la 
reconocida de idoneidad desarrolladas en el decreto 092 de 2017, 
para el apoyo gubernamental a las entidades sin ánimo de lucro 
pueden ser utilizados por los distritos y municipios como un criterio 
auxiliar para identificar entidades reconocidas para el manejo de los 
centros vidas. (negrilla y subrayado fuera de texto) 
 

Que el Artículo 8º de la Ley 1276 de 2009, que modificó el Artículo 5º de la Ley 
687 de 2001, señala que el Alcalde Municipal o distrital será el responsable del 
desarrollo de los programas que se deriven de la aplicación de los recursos de 
la estampilla y delegará en la dependencia afín con el manejo de los mismos, 
la ejecución de los proyectos que componen los Centros Vida y de Bienestar 
y creará todos los sistemas de información que permitan un seguimiento 
completo a la gestión por estos realizada. PARÁGRAFO. Los distritos y 
municipios podrán suscribir convenios con entidades reconocidas para el 
manejo de los Centros Vida; no obstante, estos deberán prever dentro de su 
estructura administrativa la unidad encargada de su seguimiento y control 
como estrategia de una política pública orientada a mejorar las condiciones de 
vida de las personas de tercera edad.” 
 
Para efectos de la determinación anterior, donde se concluye LA NO 
OBLIGATORIEDAD DE APLICACIÓN DEL DECRETO 092 DE 2017, A LOS 
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CONVENIOS CENTRO VIDA, por contar estos con normatividad especial 
aplicable, conforme lo señala la Circular Externa Única de Colombia Compra 
Eficiente: 
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Extractos tomados des de la página 68 a la 71 de la Circular Externa Única de 
Colombia Compra Eficiente cce_circular_unica.pdf 
 
Es así, que como lo señala el legislador, el artículo 8 de la ley 1276 de 2009 
es una regla especial que autoriza a celebrar acuerdos de voluntades con 
entidades reconocidas para el manejo de los centros vida, siendo esto, una 
norma específica aplicable a un solo tea, por lo cual exonera a la entidad a la 
aplicación del decreto 092 de 2017 para la celebración del convenio objeto del 
posible hallazgo. 
 
De igual manera con relación a los gastos administrativos establecidos en el 
presupuesto del convenio, se aclara que, dentro del acuerdo de voluntades, 
las partes acordaron el monto de cada uno como se representa dentro de la 
estructura del mismo, es por ello que el total de los recursos convenido tiene 
destinación específica para esta población, y los recursos de cada aliado 
establece su propio destino, es por ello, que el municipio dentro de la 
estructura de costos contempla los descuentos de ley como estampillas 
departamentales y municipales, impuestos y otros tributos se deben asumir al 
momento de la ejecución de los recursos, así como la asociación o centro vida 
establece el monto de los aportes y su destinación específica, esto teniendo 
en cuenta que es un convenio donde las partes unen esfuerzos 
administrativos, técnicos, financieros y económicos para desarrollar las 
actividades necesarias que logran el alcance del mismo.  
 
Es así, que para la administración municipal es necesario y obligatoria desde 
lo financiero y contable establecer dentro de la estructura del presupuesto los 
cotos directos e indirectos que se derivan del proceso contractual, que para 
este caso es un convenio, el cual no está exento de la carga impositiva 
establecida legalmente y que se debe realizar, siendo para este caso asumida 
dentro de los aportes realizados por el municipio sin desmejorar el alcance y 
calidad de los servicios, siendo esta forma de los aportes convenida por las 
partes, teniendo en cuenta que los mismo se realizan según las capacidades 
de cada aliado, sin transgredir las normas en cuanto a la forma de los aportes, 
la cual no establece en ningún caso que la asociación o centro vida debe 
asumir la carga impositiva del convenio.   
 
PETICIÓN: 

file:///F:/DOCUMENTOS%20USUARIO/Downloads/cce_circular_unica.pdf
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Por lo tanto, muy respetuosamente, solicitamos que se proceda en estricta 
aplicación del derecho y en virtud de no contrariar los preceptos legales se 
DESVIRTUE el alcance administrativo, disciplinario y fiscal dado a la 
observación. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Una vez revisada la réplica presentada por el sujeto auditado, el equipo Auditor 
no comparte la explicación del ente territorial en cuanto a la aplicación del 
Decreto 092, pues tal y como lo ha señalado CCE, esta tesis fue recogida por 
la Agencia que en su lugar desde enero de 2021, ha considerado que los 
procesos para la ejecución de la estampilla de adulto mayor deben ceñirse al 
Decreto 092 de 2017.  Así mismo,  no es viable que el municipio destine 
recursos provenientes de la estampilla, para el pago de  gastos 
administrativos, toda vez que estos recursos de conformidad con  la Ley 1276 
de 2009, estos solo pueden ser invertidos en la canasta de que trata el artículo 
11 de la citada ley, razón por la cual se convalida la observación con las 
incidencias disciplinaria y fiscal determinadas por el equipo auditor.  
 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 

TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS Cuantía Pág  
 A D P F S 

1 X     
baja operatividad del comité de sostenibilidad contable 
y efectividad del control interno contable  

 15 

2 X     precisión de valores en entidades intervenidas  17 

3 X     gestion por parte de la oficina de control interno   18 

4 X     
falta de gestión y acciones de cobro de la cartera de 
difícil cobro  

 19 

5 X     
no se ejecutó el presupuesto de gastos en un 100%, 
generando superávit  

 20 

6 X     

baja ejecución en las metas del plan de desarrollo “con 
la ayuda de todos, el progreso continuo 2020-2023" 
vigencia 2021 

 22 

7 X    X 

falta de publicación de información de los contratos 
no.056 de 2021, No.064 de 2021 y No. 101 de 2021 
en la plataforma de SIA observa. 

 24 

8 X X  X  
Presuntas irregularidades en la suscripción y 
ejecución del convenio No.003-2021 

$576.423,23 30 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 8  

Disciplinarios 1  

Penales 0  

Fiscales 1 $576.423,23 

Sancionatorios 1  
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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 
los hallazgos contenidos 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 Excel y archivo PDF 
firmado, al correo institucional: aortega@contraloriasantander.gov.co, a su vez 
en medio físico a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, 
los avances al plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente.  
  
  
   

ANEXO 3  
 

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

1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento  
 
 
 

mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
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Origen Vigencia No.  Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo Descripción del beneficio 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 6 

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD Y TRASPARENCIA EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN “SELECCIÓN 
ABREVIADA” QUE DENOTAN NO 
PUBLICACIÓN Y/O PUBLICACION 
EXTEMPORÁNEA DE ACTOS DEL 
PROCESO. 

Publicar en los 
términos estipulados 
por ley en el SECOP 
los actos 
administrativos que se 
generen en la gestión 
contractual 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 7 

NO SE DA CUMPLIMIENTO A LA 
DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE EXIGE LA 
PUBLICACION DE LAS OFERTAS EN LA 
PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA –SECOP. 

Publicar en los 
términos estipulados 
por ley en el SECOP 
los actos 
administrativos que se 
generen en la gestión 
contractual 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 9 

NO EJECUTARON LOS RECURSOS PARA 
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ÁREAS DE IMPORTANCIA 
INCUMPLIENDO LA ACCIÓN DE 
CORRECTIVA ESTABLECIDA EN EL PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

Destinar los recursos 
recaudados a la 
conservación 
mantenimiento o 
compra de predios 
para el cuidado del 
medio ambiente 

Cualificable 

Se corrigieron las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 10 
INCUMPLIMIENTO FECHA DE 
TERMINACIÓN DE METAS DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Realizar seguimiento 
de manera periódica a 
las acciones 
propuestas para dar 
cumplimiento al Plan 
de Mejoramiento 
suscrito 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 11 
ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES POR 
CUMPLIR LAS CUALES SE DEBEN INCLUIR 
EN EL NUEVO PLAN DE MEJORAMIENTO. 

Realizar seguimiento 
de manera periódica a 
las acciones 
propuestas para dar 
cumplimiento al Plan 
de Mejoramiento 
suscrito 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 13 

NO SE DA CUMPLIMIENTO A LEY 1581 DE 
2012 POR LA CUAL SE DICTAN 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Definir la metodología 
para el tratamiento y 
protección de datos 
que se recolectan en 
la entidad y adoptarla 
a través de acto 
administrativo 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 14 
MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 
DESACTUALIZADO 

Actualizar el Manual 
de Funciones y 
Competencias 
Laborales conforme a 
lo dispuesto en los 
decretos 1083 de 
2015 y al Decreto 815 
de 2018 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 15 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRRITORIAL DESACTUALIZADO 

Realizar las gestiones 
necesarias para la 
actualización del Plan 
de Ordenamiento 
Territorial. 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 16 
DEBILIDADES EN PROCESO DE 
SANEAMIENTO CONTABLE EL CUAL SE 
ENCUENTRA SIN CONCLUIR. 

Llevar a cabo la 
depuración de los 
valores en propiedad 
planta y equipo Bienes 
de uso público 
histórico y cultural y 
las cuentas por cobrar 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 17 
FALENCIAS DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE VIGENCIAS 2018 y 2019. 

Depurar conciliar y 
armonizar las cuentas 
de la Entidad acorde a 
lo dispuesto en las 
NICSP 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 18 

TRASLADOS CONTRA CRÉDITOS Y 
CRÉDITOS QUE EVIDENCIAN AUSENCIA 
DE UNA PLANIFICACION FINACIERA 
EFICAZ 

Proyectar el 
presupuesto teniendo 
en cuenta el Plan 
indicativo para el 
cumplimiento del Plan 
de Desarrollo 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 19 
NO SE EJECUTO EL PRESUPUESTO DE 
GASTOS EN UN 100% 

Invertir de manera 
oportuna los recursos 
que administra la 
Entidad cumpliendo 
con esto su objetivo 
misional de generar 
bienestar a los 
moradores del 
municipio 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 20 

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 
OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN 
DEL TOTAL DE PRESUPUESTO 
APROPIADO 

  Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 21 

ALTO VALOR EJECUTADO POR EL RUBRO 
DE INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES DE 
LO QUE SE PRESUME QUE LOS 
FUNCIONARIOS NO ESTÁN HACIENDO 
USO DE SU LEGÍTIMO DERECHO AL 
DESCANSO 

Programar los 
periodos de los 
trabajadores de 
nómina para el goce 
efectivo de las 
vacaciones dando 
cumplimiento a lo 
estipulado en los 
artículos 2.2.1.2.2.1 y 
2.2.1.2.2.2 del 
Decreto 1072 de 2015 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 22 
BAJA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 
ESTAMPILLAS 

Invertir de manera 
oportuna los recursos 
que administra la 
Entidad cumpliendo 
con esto su objetivo 
misional de generar 
bienestar a los 
moradores del 
municipio 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 23 
RUBRO CAPACITACIÓN PERSONAL 
ADMINISTRATIVO SIN EJECUTAR 

Definir en el manual 
de formación y 
capacitación PIC para 
la vigencia 2021 las 
condiciones para que 
los empleados puedan 
acceder a lo 
presupuestado en el 
rubro capacitación 
personal 
administrativo con el 
fin de garantizar la 
ejecución de los 
recursos 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 24 

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN 
LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019 SIN 
CANCELAR EN LOS AÑOS 2019 Y 2020 
RESPECTIVAMENTE. 

Tramitar las 
obligaciones a cargo 
de la Entidad de 
manera oportuna de 
acuerdo al 
cumplimiento 
documental y legal de 
las relaciones 
contractuales o 
administrativas 
firmadas 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 25 
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES VIGENCIAS 2018 Y 
2019 

Llevar a cabo un 
adecuado 
saneamiento contable 
en la Entidad 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 1 

DEFICIENCIAS EN EL AUTOCONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE 2020. 
FALTA DINAMIZAR EL FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ TÉCNICO EN ATENCIÓN A LA 
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 
CONTABLE. INFORME DE EVALUACIÓN 
DE CONTROL INTERNO PRESENTADO AL 
CHIP NO SE REALIZA CALIFICACIÓN DE 
MANERA OBJETIVA. 

Realizar auditorías 
que permitan evaluar 
el sistema de control 
interno mejorando 
con este proceso la 
calidad de la 
información 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2018-2019 5 

EL SALDO DE LA CUENTA DE LOS 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ES DE 
CERO SUBESTIMANDO EL VALOR DEL 
PASIVO A CORTO PLAZO POR LA FALTA 
DE CAUSACIÓN DE LOS CONCEPTOS A 
QUE TIENEN DERECHO LOS VINCULADOS 
AL MUNICIPIO A 31 DE DICIEMBRE DE 
2020 

Se causará 
anualmente los 
beneficios de los 
empleados por 
concepto de 
prestaciones sociales 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 6 

NO SE CONTABILIZAN LAS PROVISIONES 
Y CONTINGENCIAS DE CONFORMIDAD 
CON LAS DEMANDAS EN DONDE SE 
ENCUENTRA INVOLUCRADO EL 
MUNICIPIO NI SE REVELAN SI NO HAY 
LUGAR A PROVISIÓN 

Se solicitará apoyo al 
Asesor Jurídico o 
quien haga sus veces 
para remitir 
información en 
materia de sentencias 
fallos conciliaciones o 
riesgos procesales o 
demandas en contra 
del municipio para 
que la Secretaria de 
Hacienda realice los 
ajustes 
reclasificaciones y 
afectaciones a que 
haya lugar en cada 
caso. 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 7 

LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 
APLICADA EN EL MUNICIPIO DE JORDÁN 
PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 
EN EL 2020 SOBREPASA LOS 5 AÑOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY 

Se solicitará al IGAC la 
información para 
realizar el proceso de 
actualización catastral 
de los bienes 
inmuebles del 
municipio. 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 8 
SOBRE ESTIMACIÓN EN EL RECAUDO DE 
ESTAMPILLAS 

Al verificar el principio 
de planeación en los 
rubros de sobretasa 
bomberil y estampillas 
se constató que su 
proyección de los tres 
rubros ascendió a la 
suma de 
$142.854.837 con un 
recaudo de 
$236323.192 
generando un 
superávit por valor de 
$93.468.255 con un 
porcentaje de recaudo 
del 165% 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 11 

NO EJECUTARON LOS RECURSOS PARA 
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ÁREAS DE IMPORTANCIA 
INCUMPLIENDO LA ACCIÓN DE 
CORRECTIVA ESTABLECIDA EN EL PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

Destinar los recursos 
recaudados a la 
conservación 
mantenimiento o 
compra de predios 
para el cuidado del 
medio ambiente 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 12 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DESACTUALIZADO 

Gestionar la 
actualización del 
esquema de 
ordenamiento 
territorial 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 13 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS NO CUMPLE CON SU 
FUNCIÓN COMO GUÍA PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE VOLÚMENES 
REALES DE RECICLAJE 

Implementar el PGIRS 
que se encuentra 
aprobado y adoptado 
por el municipio 

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 14 

CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA 
MUNICIPIOS DE HATO, CONFINES Y 
JORDAN PRESENTA PRECIOS DE 
INSUMOS DE MERCADO POR EL ENCIMA 
DE LAS COMPRAS PROMEDIO REGIONAL 

Mejorar el proceso en 
el estudio de precios 
del mercado de 
acuerdo a los bienes o 
servicios a adquirir, 
los cuales deben estar 
ajustados a los de la 
región, teniendo en 
cuenta los costos 
indirectos de acuerdo 
al bien o servicio, 
como es transporte, 
descuentos 
municipales, 
departamentales, 
impuestos nacionales, 
embalaje, entre otros, 
que permita 
determinar el 
presupuesto oficial  

Cualificable 

Se realizo un el 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal con el fin de 
evitar el déficit fiscal y así 
cumplir con las normas 
presupuestales. anexan 
evidencias 

 
ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2021 

MUNICIPIO DE JORDAN 

BALANCE GENERAL 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 

        

    Actual Anterior 

Código ACTIVO 2.021 2.020 

        

   CORRIENTE  10.873.242.781 7.933.053.357 

11 Efectivo 7.286.660.141 4.749.863.094 

13 Rentas por cobrar 974.226.259 570.833.882 

19 otros activos 2.612.356.381 2.612.356.381 

        

   NO CORRIENTE  950.079.740 1.022.991.740 

16 Propiedades, planta y equipo 527.947.212 591.871.212 

17 Bienes de beneficio y uso público 422.132.528 431.120.528 

        

  TOTAL ACTIVO  11.823.322.521 8.956.045.097 

    0 0 

  CUENTAS DE ORDEN     

83 Cuentas de orden Deudoras 1.104.000 1.104.000 

93 Acreedoras por el contrario -1.104.000 28.399.262 

        

  PASIVO     

        

   CORRIENTE  1.872.592.661 1.157.117.192 

24 Cuentas por pagar 424.046.751 32.179.769 

25 Obligaciones laborales 1.448.545.910 1.124.937.423 

        

  TOTAL PASIVO 1.872.592.661 1.157.117.192 

        

3 PATRIMONIO  9.950.729.859 7.798.927.905 

31 Hacienda pública 9.950.729.859 7.798.927.905 

        

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   11.823.322.521 8.956.045.097 
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  CUENTAS DE ORDEN     

89 Deudoras por el contra (DB) 1.104.000 1.104.000 

93 Acreedoras por el contrario 1.104.000 28.399.262 

        

 
 
 
Estado de actividad económica y social a diciembre 31 de 2021 

MUNICIPIO DE JORDAN  

 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  

Código Concepto  Actual   Anterior  

                        2.021                      2.020  

        

  INGRESOS OPERACIONALES        7.454.949.318        5.440.318.715  

        

41 Ingresos Fiscales          229.984.817           399.877.150  

4105 Tributarios 204.526.161 74.124.647 

4110 No Tributarios 29.978.182 344.521.886 

        

41 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS -            4.519.526  -          18.769.383  

4195 Impuesto Predial -4.519.526 -18.769.383,00 

        

43 Venta de Servicios              9.255.261               8.996.494  

4321 Servicio acueducto 4.832.570 5.068.287 

4322 Servicio alcantarillado 1.175.002 2.200.589 

4323 Servicio aseo 3.247.688 1.727.618 

        

44 Transferencias       7.215.709.240        5.031.445.071  

4408 Sistema General de Participaciones 4.728.642.389 4.342.433.288 

4413 Sistema General de Regalias 1.099.441.331 42.160.304 

4421 Sistema de Seguridad Social en Salud 631.349.795 600.754.795 

4428 Otras Transferencias 756.275.725 46.096.684 

        

  GASTOS  OPERACIONALES         5.082.060.543        5.096.782.538  

        

51 Administrativos       1.326.080.855        1.142.883.589  

5101 Sueldos y Salarios 323.674.644 308.068.328 

5102 Contribuciones imputadas 13.855.013 13.429.663 

5103 Contribuciones Efectivas 96.045.967 81.076.112 

5104 Aportes a  nomina 15.262.900 12.111.900 

5107 Prestacions Sociales 70.703.567 70.739.197 

5108 Gastos de Personal Diversos 140.652.900 194.700.000 

5111 Generales 665.885.865 462.298.435 

5120 Impuestos y Contribuciones   459.954 

        

53 DEPRECIACION PRO PLANTA Y EQUIPO          124.070.961             72.911.061  

5347 Deterioro de cuentas por cobrar 51.158.961   

5360 Depreciacion prop plant y equipo 63.924.000 63.924.615 

5364 Depreciacion de bienes de uso publico 8.988.000 8.986.446 

                                -    

54 TRANSFERENCIAS            67.646.684             19.095.637  

5423 Otras transferencias 67.646.684 19.095.637 

        

55 Gasto Social        3.564.262.043        3.861.892.251  

5501 Educación  81.113.958 115.426.328 

5502 Salud  1.238.865.604 1.129.042.285 

5503 Agua Potable y Saneamiento Basico  263.478.186 48.773.474 

5504 Vivienda 0 0 

5505 Recreación y Deporte 90.824.454 45.200.000 

5506 Cultura  76.818.000 57.400.000 

5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social  1.807.598.723 2.463.274.450 

5508 MEDIO AMBIENTE 0 0 

5550 sSubsidios 5.563.119 2.775.714 

        

  EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL        2.372.888.775           343.536.177  
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48 OTROS INGRESOS             93.486.945             33.139.653  

4802 Financieros  92.878.973 33.139.643 

4808 otros ingresos ordinarios 607.972 10 

        

  SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN                            -                              -    

  EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)(6)*     

        

58 OTROS GASTOS                   312.155                  103.125  

5804 Financieros 312.155 103.125 

5890 Gastos Diversos 0 0 

        

  EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO        2.466.063.564           376.572.705  

                              -                              -    

 
 

PRESUPUESTO 
 
Presupuesto de Ingresos 

MUNICIPIO DE JORDAN 

NIT: 00800124166 - 9 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 31-12-2021 

Rubro  Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Total Recaudos 
Saldo Por 
Recaudar 

   TOTAL  4.477.073.858 7.608.496.081 296.928.515 11.788.641.424 11.743.565.203 45.076.221 

   ADMINISTRACION CENTRAL  3.316.280.000 7.183.170.656 6.507.990 10.492.942.666 10.447.727.115 45.215.551 

TI  INGRESOS TOTALES  3.316.280.000 7.183.170.656 6.507.990 10.492.942.666 10.447.727.115 45.215.551 

TI.A  INGRESOS CORRIENTES  3.316.280.000 1.826.353.984 6.507.990 5.136.125.994 5.090.910.443 45.215.551 

TI.A.1  TRIBUTARIOS  221.700.000 19.113.894 0 240.813.894 222.776.303 18.037.591 

TI.A.1.25  Sobretasa Bomberil  2.000.000 0 0 2.000.000 1.169.170 830.830 

TI.A.1.28  ESTAMPILLAS  120.000.000 0 0 120.000.000 133.795.600 -13.795.600 

TI.A.1.29  
Impuesto Sobre el Servicio de Aumrado 
Publico  1.000.000 0 0 1.000.000 46.700 953.300 

TI.A.1.3  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  22.700.000 12.515.129 0 35.215.129 33.530.129 1.685.000 

TI.A.1.30  
Contribución sobre contratos de obras 
publicaas  50.000.000 0 0 50.000.000 17.498.500 32.501.500 

TI.A.1.4  SOBRETASA AMBIENTAL  6.000.000 0 0 6.000.000 5.260.639 739.361 

TI.A.1.5  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  20.000.000 4.331.965 0 24.331.965 29.208.765 -4.876.800 

TI.A.1.6  AVISOS Y TABLEROS  0 1.686.000 0 1.686.000 1.686.000 0 

TI.A.1.8  Impuesto de Delinicacion  0 580.800 0 580.800 580.800 0 

TI.A.2  NO TRIBUTARIOS  3.094.580.000 1.807.240.090 6.507.990 4.895.312.100 4.868.134.140 27.177.960 

TI.A.2.2  MULTAS Y SANCIONES  3.080.000 2.673.485 0 5.753.485 7.257.404 -1.503.919 

TI.A.2.4  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  3.500.000 6.073.791 0 9.573.791 12.676.586 -3.102.795 

TI.A.2.5  RENTAS CONTRACTUALES  0 600.000 0 600.000 600.000 0 

TI.A.2.6  TRANSFERENCIAS  3.082.000.000 1.795.438.228 6.507.990 4.870.930.238 4.836.898.453 34.031.785 

TI.A.2.7  OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  6.000.000 2.454.586 0 8.454.586 10.701.697 -2.247.111 

TI.B  INGRESOS DE CAPITAL  0 5.356.816.672 0 5.356.816.672 5.356.816.672 0 

TI.B.6  RECURSOS DEL BALANCE  0 5.269.881.182 0 5.269.881.182 5.269.881.182 0 

TI.B.6.2.1  
SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA 
ANTERIOR  0 5.269.881.182 0 5.269.881.182 5.269.881.182 0 

TI.B.8.  
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 
FINANCIERAS  0 86.935.490 0 86.935.490 86.935.490 0 

TI.B.8.2  
PROVENIENTES DE RECURSOS CON 
DESTINACIÓN ESPECIFICA.  0 86.935.490 0 86.935.490 86.935.490 0 

   Fondo local de Salud  1.160.793.858 425.325.425 290.420.525 1.295.698.759 1.295.838.089 -139.330 

TI  INGRESOS TOTALES  1.160.793.858 425.325.425 290.420.525 1.295.698.759 1.295.838.089 -139.330 

TI.A  INGRESOS CORRIENTES  1.160.793.858 367.917.917 290.420.525 1.238.291.251 1.238.430.581 -139.330 

TI.A.2  NO TRIBUTARIOS  1.160.793.858 367.917.917 290.420.525 1.238.291.251 1.238.430.581 -139.330 
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TI.A.2.6  TRANSFERENCIAS  1.160.793.858 367.917.917 290.420.525 1.238.291.251 1.238.430.581 -139.330 

TI.B  INGRESOS DE CAPITAL  0 57.407.508 0 57.407.508 57.407.508 0 

TI.B.6  RECURSOSO DE BALANCE  0 57.275.841 0 57.275.841 57.275.841 0 

TI.B.6.2  SUPERAVIT FISCAL  0 57.275.841 0 57.275.841 57.275.841 0 

TI.B.8  
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 
FINANCIERAS  0 131.667 0 131.667 131.667 0 

TI.B.8.2  
PROVENIENTESDE RECURSOSO CON 
DESTINNCION ESPECIFICA  0 131.667 0 131.667 131.667 0 

 
Presupuesto de Gastos 

MUNICIPIO DE JORDAN 

NIT: 00800124166 - 9 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 31-12-2021 

Rubro  Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Ejecutado  
Total 

Compromisos 
Total 

Obligaciones 
Total Pagos 

Saldo por 
Pagar 

Saldo por 
Ejecutar 

   TOTAL   
11.788.641.424 5.078.679.352 5.078.679.352 4.926.612.525 4.532.869.337 545.810.015 6.709.962.073 

   
ADMINISTRACION 
CENTRAL  

10.112.707.611 3.526.820.310 3.526.820.310 3.374.753.483 3.024.353.385 502.466.925 6.585.887.301 

A.  
TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS  

10.112.707.611 3.526.820.310 3.526.820.310 3.374.753.483 3.024.353.385 502.466.925 6.585.887.301 

A.1  EDUCACION  206.319.838 99.729.098 99.729.098 79.053.958 79.053.958 20.675.140 106.590.741 

A.10  AMBIENTAL  182.304.466 0 0 0 0 0 182.304.466 

A.11  CENTRO DE RECLUSION  5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000 

A.12  

PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES  

56.659.572 45.746.584 45.746.584 45.746.584 45.746.584 0 10.912.988 

A.13  
SGP PROMOCION DEL 
DESARROLLO  

30.816.254 16.890.100 16.890.100 16.890.100 10.000.000 6.890.100 13.926.154 

A.14  

ATENCION A GRUPOS 
VULNERABLES - 
PRMOCION SOCIAL  

192.275.000 141.314.000 141.314.000 141.314.000 133.814.000 7.500.000 50.961.000 

A.15  EQUIPAMIENTO  455.529.333 455.488.124 455.488.124 455.488.124 336.356.538 119.131.586 41.209 

A.16  
DESARROLLO 
COMUNITARIO  

12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 0 

A.17  
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

431.600.000 376.825.000 376.825.000 376.825.000 361.825.000 15.000.000 54.775.000 

A.18  JUSTICIA Y SEGURIDAD  100.000.000 90.350.416 90.350.416 90.350.416 87.327.289 3.023.127 9.649.584 

A.20  FONDOS ESPECIALES  2.194.953.497 205.259.852 205.259.852 205.259.852 205.259.852 0 1.989.693.645 

A.22  EDUCACION  871.935.732 2.329.077 2.329.077 2.060.000 2.060.000 269.077 869.606.655 

A.25  
DESAHORRO FONPET 
PROPOSITO GENERAL  

68.822.867 0 0 0 0 0 68.822.867 

A.26  

RETIRO DESAHORRO 
FONPET, SGP ICN E 
IMPUESTO DE TIMBRE 
NACIONAL  

450.760.478 175.000.000 175.000.000 124.667.000 124.667.000 50.333.000 275.760.478 

A.3  
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO  

2.043.224.431 265.653.459 265.653.459 265.653.459 190.655.929 74.997.531 1.777.570.972 

A.4  DEPORTE Y RECREACION  246.990.635 85.132.854 85.132.854 85.132.854 59.710.800 25.422.054 161.857.781 

A.5  CULTURA  84.106.213 80.418.000 80.418.000 80.418.000 80.418.000 0 3.688.213 

A.6  

SERVICIOS PÚBLICOS 
DIFERENTES A 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO 
(SIN INCLUIR PROYECTOS 
DE VIS)  

85.959.000 72.550.980 72.550.980 72.550.980 50.928.496 21.622.484 13.408.020 

A.7  VIVIENDA  27.650.000 0 0 0 0 0 27.650.000 

A.8  AGROPECUARIO  247.003.770 178.696.573 178.696.573 178.696.573 173.845.304 4.851.269 68.307.197 

A.9  TRANSPORTE  1.133.313.965 260.014.375 260.014.375 179.224.765 143.244.910 116.769.465 873.299.590 

A.I  INVERSION  2.612.617.573 1.353.469.152 1.353.469.152 1.272.679.542 1.073.681.121 279.788.031 1.259.148.420 

AA.1  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
ALCALDIA  

985.482.560 963.421.818 963.421.818 963.421.818 927.439.725 35.982.093 22.060.742 

AA.1.1  GASTOS DE PERSONAL  701.202.572 686.787.985 686.787.985 686.787.985 674.205.437 12.582.548 14.414.587 

AA.1.2  GASTOS GENERALES  278.279.988 271.373.195 271.373.195 271.373.195 248.036.078 23.337.117 6.906.793 
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AA.1.3  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

6.000.000 5.260.639 5.260.639 5.260.639 5.198.211 62.428 739.361 

   CONCEJO  190.111.500 150.340.070 150.340.070 150.340.070 150.340.070 0 39.771.430 

A  
TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS  

190.111.500 150.340.070 150.340.070 150.340.070 150.340.070 0 39.771.430 

AC.1  CONCEJO MUNICIPAL  190.111.500 150.340.070 150.340.070 150.340.070 150.340.070 0 39.771.430 

AC.1.1  GASTOS DE PERSONAL  156.426.940 150.340.070 150.340.070 150.340.070 150.340.070 0 6.086.870 

AC.1.2  GASTOS GENERALES  33.684.560 0 0 0 0 0 33.684.560 

   Fondo local de Salud  1.317.837.101 1.258.065.604 1.258.065.604 1.258.065.604 1.220.012.711 38.052.893 59.771.498 

A  
TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS  

1.317.837.101 1.258.065.604 1.258.065.604 1.258.065.604 1.220.012.711 38.052.893 59.771.498 

A.2  SALUD  1.317.837.101 1.258.065.604 1.258.065.604 1.258.065.604 1.220.012.711 38.052.893 59.771.498 

A.2.1  REGIMEN SUBSIDIADO  1.146.472.775 1.123.733.521 1.123.733.521 1.123.733.521 1.123.733.521 0 22.739.254 

A.2.2  SALUD PUBLICA  137.297.819 126.842.786 126.842.786 126.842.786 88.789.893 38.052.893 10.455.033 

A.2.4  
OTROS GASTOS EN 
SALUD  

34.066.507 7.489.297 7.489.297 7.489.297 7.489.297 0 26.577.210 

   Personeria  140.887.350 131.180.372 131.180.372 131.180.372 125.890.175 5.290.197 9.706.978 

A  
TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS  

140.887.350 131.180.372 131.180.372 131.180.372 125.890.175 5.290.197 9.706.978 

AP.1  
PERSONERIAL 
MUNCIPAL  

140.887.350 131.180.372 131.180.372 131.180.372 125.890.175 5.290.197 9.706.978 

AP.1.1  GASTOS PERSONAL  116.674.300 113.145.132 113.145.132 113.145.132 107.854.935 5.290.197 3.529.168 

AP.1.2  GASTOS GENERALES  24.213.050 18.035.240 18.035.240 18.035.240 18.035.240 0 6.177.810 

   
Unidad de Servicios 
Publicos  

27.097.862 12.272.996 12.272.996 12.272.996 12.272.996 0 14.824.866 

A  
TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS  

27.097.862 12.272.996 12.272.996 12.272.996 12.272.996 0 14.824.866 

AS  
UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS  

27.097.862 12.272.996 12.272.996 12.272.996 12.272.996 0 14.824.866 

AS.1  
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO  

12.694.766 8.885.150 8.885.150 8.885.150 8.885.150 0 3.809.616 

AS.2  
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO  

8.730.552 0 0 0 0 0 8.730.552 

AS.3  SERVICIO DE ASEO  5.672.544 3.387.846 3.387.846 3.387.846 3.387.846 0 2.284.698 

 


