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Bucaramanga, junio 10 de 2022 
 
 
 

Doctor 
ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 
ALCALDE 
MUNICIPIO DE BARICHARA 
Barichara - Santander 
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0024 de 

junio 10 del 2022 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARICHARA    
 
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 0024, 
de 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 coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: FAVIO EMERSON GARCIA PINZON 
Correo institucional: fgarcia@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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FENECIMIENTO No 0016 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 10 de junio de 2022 
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARICHARA 
REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 
VIGENCIA AUDITADA  2021 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a Alcaldía 
Municipal de Barichara, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión limpia o sin salvedad sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por ALFONSO RODRIGUEZ 

PATIÑO representante legal de la entidad MUNICIPIO DE BARICHARA de 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:  Favio Emerson Garcia Patiño - Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz - Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, junio 10 de 2022 
 
 
Doctor 
ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO 
Representante Legal   
MUNICIPIO DE BARICHARA 
Calle 5 N, 6 -39 
Barichara - Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros del municipio de Barichara por la vigencia 2021 los cuales comprenden 
el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en 
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento 
en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 

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

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 375 de 2021, 

este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la 

opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad, dentro del desarrollo 
de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta. 
 
1. Opinión, Con Salvedades, sobre estados financieros 
 

El Municipio de Barichara es una entidad pública del orden territorial; en su órbita 

funcional se encuentra la importante labor de prestar los servicios públicos, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Barichara, que comprenden Balance General, Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2021, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES 
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Información pertinente y suficiente para emitir una  Opinión  Con Salvedades para 
la vigencia 2021 así: En opinión de la Contraloría General de Santander con base 
en la muestra seleccionada por el equipo auditor y  las  cuestiones descritas en 
“fundamento de la opinión”; manifiesta que los estados financieros adjuntos   
presentan razonable y fielmente, los aspectos materiales de las cifras de 
conformidad con el marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP), conforme a la resolución 535 de 2015 y sus 
modificaciones; así mismo el procedimiento establecido en la resolución 193 de 
2016 y anexo de evaluación expedida por la Contaduría General de la Nación,  
donde  se encuentra clasificado el municipio de  Barichara, norma  fuente de la 
implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público 
NICSP y demás normas concordantes y vigentes que rigen la presentación de la 
información financiera 
 
De acuerdo a los resultados de la auditoría, si es CON SALVEDADES 

 
Con Salvedades : “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión 
con salvedades” los estados financieros adjuntos por el municipio de Barichara, 
presentan razonablemente la totalidad de la situación financiera en sus aspectos 
más significativos, por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, de conformidad 
con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el 
Contador General de la Nación. 

 

ESTADOS 
FINANCIEROS  

 

 

 

 

30.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

75.0
% 

75.0% 
Con salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

75.0%  
 

75.0% 30.0% 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $3,119,672,522 , el 4.71% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, los bienes de beneficio y uso público y el efectivo, entre otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, ajustes y 
conciliaciones del efectivo, la propiedad planta y equipo, los bienes de beneficio y 
uso público, y las cuentas por cobrar y algunas cuentas del activo. 

 
De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada al control interno 
contable. 
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Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la cuenta 
y en la respuesta a los requerimientos. 
 
2. Opinión Limpia o sin Salvedad sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

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

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

 
d. Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante. 

 
e. Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, las cifras presupuestales en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de presupuesto y demás 
información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpia o sin Salvedad 
para la vigencia 2021. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos no alcanzó suma 
representativa, por consiguiente, el porcentaje es de 0% del total de los gastos 
ejecutados ($19.118.695.252) es decir, estas incorrecciones no son materiales y no 
tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas de la vigencia 
2021.  
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
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adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración de 
los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes programas 
y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El concepto de la gestión 
del gasto y la inversión es:   Favorable   calificado con 39,6% 
 

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% 

    

  

  

39,6% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

91,8% 95,0% 28,0% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 90,0%   91,4% 36,3% 

 
 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, “(…) establece que control fiscal es la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de 
control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de 
inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y 
sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, 
presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la 
consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de 
carácter valorativo sobre la gestión examinada (... )". 
 
La gestión evaluada del municipio de Barichara - Santander fue enmarcada en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “En un solo sentir 2020-2023”, según 
Acuerdo No. 04 de mayo 30 de 2020 por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo. 
 
Análisis Plan de Desarrollo Vigencia 2021 
 
El plan de desarrollo 2020-2023 “EN UN SOLO SENTIR” contempla 4 líneas 
estratégicas:  
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➢  EN UN SOLO SENTIR POR LO SOCIAL  

➢  EN UN SOLO SENTIR POR LO AMBIENTAL 

➢  EN UN SOLO SENTIR POR EL DESARROLLO ECONÓMICO 

➢  EN UN SOLO SENTIR POR LA INSTITUCIONALIDAD 

El presupuesto del Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2020 – 2023 es de 
$37.616.607.649, distribuido de la siguiente manera: 
 

COSTO PROYECTADOS DE LAS 
METAS PARA EL CUATRIENIO 2020 2021 2022 2023 

37.616.607.649 6.394.862.511 11.578.367.822 10.806.827.823 8.555.696.963 

 
Analizado el presupuesto de la ejecución la vigencia del 2021, el municipio de 
Barichara presupuesto el valor de $18.691.717.917, del cual se ejecutaron 
$16.189.156.046 equivalente al 87% de lo presupuestado. 
 
Como se observa el municipio en la vigencia 2021, presupuestó un valor mayor de 
$7.113.350.095 con respecto a lo programado en el Plan de Desarrollo para esta 
vigencia ($11.578.367.823).                
,  

3.1. Fundamento del concepto 

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

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

 
Así mismo, se advierten debilidades en la etapa de planeación de la contratación en 
tanto que en algunos contratos sufrieron suspensiones y terminan por no ser 
eficaces ni útiles para la comunidad.   
 
En lo que respecta al seguimiento de la ejecución contractual se observaron 
debilidades, pues no se determina con precisión el recibido de cantidades y 
finalmente, gran parte de los insumos adquiridos no han llegado a las comunidades 
beneficiarias y así cumplir con el fin social del contrato.  
 
La ejecución presupuestal del plan de desarrollo muestra que el gasto de inversión 
alcanzó un cumplimiento de 87%; se presupuestó la suma de $18.691.717.917, 
ejecutándose $16.189.156.046, en la vigencia 2021 respecto de los recursos 
programados para la presente anualidad. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
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Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones/ imposibilidades materiales que puedan estar afectando los estados 
financieros y los informes presupuestales. También, los riesgos identificados en la 
gestión contractual, así como determinar si los controles que ha establecido la 
administración del sujeto de control son apropiados y eficaces.  
 
Para la gestión contractual de las vigencias 2021 de acuerdo con la información 
reportado en la plataforma SIA OBSERVA se efectúo una muestra de 14 contratos 
en la cual se verificó la planeación y la ejecución de los recursos públicos, 
evidenciando deficiencias en rendición de la ejecución de los contratos en la 
plataforma, debilidades en el seguimiento de ejecución y asegurar el cumplimiento 

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

de obra que se encuentra suspendido, indebida utilización del convenio 
administrativo, imposibilidad de control inmediato a la contratación por urgencias 
manifiestas. 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio1 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, no 
obstante, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por 
cobrar, propiedad planta y equipo y bienes de beneficio y uso público y saldos   
iniciales acorde las pruebas  de recorrido y muestras selectivas se observan 
deficiencias  que  originaron el riesgo de incorrecciones e imposibilidades  toda vez 
que aún no se ha  efectuado la totalidad de depuración y conciliación   de las cifras 
de los estados financieros razón  por lo que la Contraloría General de Santander 
procedió a efectuar  el análisis  correspondiente. 
 
Macroproceso Financiero 
 

⮚ Falencias en la conciliación de saldos iniciales  

⮚ Deficiencias en el manejo de efectivo. Conciliaciones bancarias  

 
1
 Estados financieros y Estados de resultados comparativos por los meses de diciembre 2021-2020 

en el anexo 3 
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⮚ Depuración de propiedad planta y equipo, propiedad planta y equipo sin 

concluir depuración y aplicación de depreciaciones. 

⮚ Fortalecer el seguimiento de control interno conforme las circunstancias 

actuales de la entidad. 

Información Presupuestal 
 
Mediante Acuerdo Municipal No.27 de fecha 30 de noviembre de 2020, se expidió 
el presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de Barichara- Santander, 
para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 
2021, el cual fue liquidado mediante el Decreto N. 0123 de fecha 21 de diciembre 
del 2020, para la vigencia 2021. 
 
Presupuesto de Ingreso 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones Presupuesto Definitivo 

TOTAL, INGRESOS 
MUNICIPIO DE BARICHARA 

2021 
11.577.151.126.53 10.531.415.178.41 256.388.893.30 21.852.177.411.64 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales vigencia 2021 – Municipio Barichara - Santander 

 
Teniendo en cuenta el presupuesto definitivo de ingresos el municipio recaudó el 
101%. así:  
 

Descripción Presupuesto Definitivo Total, Recaudos Saldo Por Recaudar %  
TOTALPRESUPUESTO 
DE INGRESOS  21.852.177.411.64 

22.078.166.082.19 
-225.988.670.55 101 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales vigencia 2021 – Municipio Barichara - Santander 

 
Los rubros más representativos son: Impuesto predial unificado urbano 
$22.273.728, Impuesto predial unificado rural $32.066.824. Impuesto industria y 
comercio $66.570.498, Impuestos servicios públicos $69.237.677. estampillas: 
adulto mayor $51.237.300, cultura $39.524.005, entre otros 
 
Presupuesto de Egresos 
 

Descripción Presupuesto Definitivo Total, Ejecutado Según  Por ejecutar %  

TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTOS  21.852.177.412 19.118.695.252 2.733.482.160 0.87 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales vigencia 2021 – Municipio Barichara - Santander 

 
Los rubros no ejecutados corresponden a inversión: 
 

Descripción Presupuesto Definitivo Total, Ejecutado Según  Por ejecutar 
%  

PLAN INVERSION 18.691.717.917 16.189.156.046 2.502.561.870 0.87 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales vigencia 2021 – Municipio Barichara - Santander 

 
Deuda Pública: 
 
A diciembre 31-12-2021 la deuda pendiente por cancelar en los años siguientes 
(2022-2023-2024), es de $1.706.546.308., así: 
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Entidad Bancaria 
 Valor Del 
Crédito 

Fecha De 
Suscripción Del 
Crédito 

 Fecha De 
Vencimiento 

 Saldo De La Deuda 
31/12/2021 

Idesan 1.191.937.945 3/05/2016 3/05/2022 95.222.560 

idesan 1.191.937.945 3/05/2016 3/05/2022 95.222.560 

Banco de occidente 176.576.746 1/10/2021 1/10/2024 166.766.927 

Banco de occidente 176.576.746 1/10/2021 1/10/2024 166.766.927 

Banco de occidente 208.851.182 1/10/2021 1/05/2024 195.376.912 

Banco de occidente 208.851.182 1/10/2021 1/05/2024 195.376.912 

Banco de occidente 107.427.619 1/10/2021 1/06/2024 100.713.393 

Banco de occidente 107.427.619 1/10/2021 1/06/2024 100.713.393 

Banco de occidente 314.872.919 1/10/2021 1/06/2024 295.193.362 

Banco de occidente 314.872.919 1/10/2021 1/06/2024 295.193.362 

total 3.999.332.822  
 1.706.546.308 

Fuente: informe – Municipio Barichara - Santander 

 
Vigencias Futuras: 
 
Mediante acuerdo N.31 de 21 de diciembre de 2020, se otorgó autorización al 
alcalde Municipal, a comprometer vigencias futuras para adicionar los recursos de 
los contratos y/o convenios relacionados en el cuadro adjunto, que queden en 
ejecución del 2020 al Presupuesto de la vigencia 2021, del cual se tomó uno como 
muestra   
 
ITEM OBJETO TIEMPO DE 

EJECUCION 
VALOR 

1 Obra pública para realizar el mantenimiento y adecuación de las sedes educativas 
rurales y los escenarios deportivos veredales y urbanos de la jurisdicción del 
municipio de Barichara, de conformidad con las especificaciones técnicas de calidad 
y cantidad establecidas en los pliegos de condiciones y en cumplimiento de lo 
establecido en las metas del Plan de Desarrollo "Barichara en un solo sentir" 

cuatro (4) meses                 
161.153.871  

2 Obra pública para la construcción de placa huella en el sitio denominado subida la 
hacienda del tramo carreteable de la vereda Butaregua del municipio de Barichara 
de conformidad con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad establecida 
en las metas del Plan de Desarrollo 

cuatro (4) meses                 
244.966.599  

3 Prestación de servicios para efectuar a la caracterización cierre y Post cierre de 
condiciones y en cumplimiento de lo establecido en las metas del Plan de Desarrollo  

tres (3) meses                    
60.422.250  

4 Prestación de servicios para la actualización del PGIRS del Municipio de Barichara tres (3) meses                    
72.003.000  

5 convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en desarrollar un plan de 
fortalecimiento y promoción turística para el municipio de Barichara que integre las 
acciones de turismo efectuadas por actores y organizaciones del municipio, 
generando líneas relacionales y servicios experimentales y a partir de generar 
productos de comunicación y promoción territorial suscritos entre el municipio de 
Barichara y el Ministerio de Comercio Industria y turismo y viceministerio de 
turismo 

tres (3) meses                    
63.000.000  

TOTAL                   
601.545.720  

Fuente: Acuerdo N.31 de 21 de diciembre de 2020 – Municipio Barichara - Santander 

 
Durante la vigencia 2021, no se aprobaron vigencias futuras. 
 
Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar:  
 
Mediante Decreto N.129-3 de diciembre 31 de 2020 se establecieron reservas 
presupuestales por valor de $62.725.700, Así mismo, mediante Decreto 129-2 de 
31 de diciembre de 2020 se establecieron las cuentas por pagar. las cuales fueron 
canceladas durante la vigencia 2021. 
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5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
El municipio de Barichara, es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado en manuales y 
demás actos administrativos, además es responsable de establecer el control 
interno necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría 
General de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a fraude 
o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 00375 de junio 1 de 
2021 y sus modificatorias (Resolución  000170 del 2 de marzo de 2022, 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:  
 

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

 
b. Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 13 de 78 

las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad. 

 
c. Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

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

 
d. 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.  

 
e. 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 las observaciones significativas de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.  

 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el papel de trabajo que tiene 
rangos de calificación de así: De 0 a 1.5: Efectivo. De >1.5 a 2.0 con deficiencias 
De >2.0 a 3.0 Inefectivo. El equipo auditor emite concepto sobre control interno 
financiero Con Deficiencias 
 
El equipo auditor emite concepto sobre control interno financiero Inefectivo: 
 

MACROPROCESO 

 VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

 
INEFICIENTE MEDIO INEFICAZ 2.0 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

 PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

INEFECTIVO 

Total General 
 PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO INEFICAZ 

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

⮚ Falencias en la conciliación de saldos iniciales  

⮚ Deficiencias en el manejo de efectivo. Conciliaciones bancarias  
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⮚ Depuración de propiedad planta y equipo, propiedad planta y equipo sin 

concluir depuración y aplicación de depreciaciones. 

⮚ Fortalecer el seguimiento de control interno conforme las circunstancias 

actuales de la entidad. 

 
Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 

 
Presupuestal 
 

➢ Superávit por la no ejecución del presupuesto 

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

 ➢ La información de la contratación, en las diferentes etapas del proceso 

contractual, de algunos contratos de la muestra seleccionada vigencia 2021, no se 
registró en debida forma en la plataforma SIA OBSERVA.  
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2020, se emitió Informe final, 
Auditoria Financiera y de Gestión, No 0043 de septiembre 3 de 2021 donde se 
configuraron nueve (09) hallazgos administrativos y uno (1) disciplinario, que dieron 
lugar a la suscripción de un plan de mejoramiento por parte del sujeto de control; 
los cuales se relacionan a continuación con las fechas de culminación de las metas. 
 

 
Vigencia Auditada 

 
Número de Hallazgo 

 
Fecha de inicio de 
acción correctiva 

 
Fecha de 
Culminación (acción 
correctiva) 

2020 (9 hallazgos)  Del Número 1 al 9  06/09/2021 05/03/2022 

Fuente: Informe Final Auditoria Financiera y de Gestión, No 0043 de septiembre 03 de 2021. Vigencia 2020 

 
En relación a las actividades no calificadas en este proceso auditor, es deber de la 
entidad compilarlas en el plan de mejoramiento a suscribir resultante de este 
proceso auditor, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 000232 de 2021 
ARTÍCULO 5º literal b). Las cuales corresponden a los 09 hallazgos, del número 1 
al 09 con fecha de culminación de la meta 05/03/2022. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo evaluación 
rendición de la cuenta RECF-17-01, para la vigencia objeto de la presente auditoría, 
es el siguiente: 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  96.9 0.1 9.69 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

84.6 0.3 25.39 

Calidad (veracidad) 84.6 0.6 50.78 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

85.859375 

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

98.525 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 92.1921875 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021, la Contraloría 
General de Santander - CGS SE FENECE la cuenta del Municipio de Barichara 
rendida por ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO correspondiente a la vigencia fiscal 
2021.  
 
Acorde a los resultados de la matriz calificada por el equipo auditor, el concepto de 
la gestión vigencia 2021 en la aplicación de los principios de la gestión fiscal es de 
86,6%. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MAC
ROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACI
A 

EFICIEN
CIA 

ECONO
MIA 

  

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

  

  

  

  

17,0% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100,0% 15,0% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 100,0%   

  

15,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLANES, 
PROGRAMA

S Y 
PROYECTO

S 

30% 

    

  

  

39,6% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

91,8% 95,0% 28,0% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

40% 90,0%   91,4% 36,3% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 93,6% 95,0% 91,4% 94,3% 56,6% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 
40% ESTADOS FINANCIEROS 100%     

  

  30,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
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75,0% 75,0% 

Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75,0%   

  

75,0% 30,0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 
100% 

TOTALES 
78,6% 95,0% 91,4% 

  

86,6% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFICA

Z 
EFICIEN

TE 
ECONO

MICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 

   

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

 
  

 
 

Grupo Auditor: Original Firmado Por: 
 

Nombre Cargo2 Firma 

CARMENZA OCHOA MANCIPE 
Profesional Universitario 
Economista 

 

MARÍA MARGARITA 
CÁRDENAS PINZÓN  

Profesional Especializado 
Contadora 

 

FAVIO EMERSON GARCÍA 
PATIÑO 

Auditor Nodo Vélez 
Líder Auditoria 
 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DEKER JOHAN PLATA 
RINCON 

 
Central  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su cargo. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron diez (10) Hallazgos 

administrativos, de los cuales 1 tiene posible incidencia disciplinaria y 2 
con incidencia fiscal. 
 
 OBSERVACIONES FINANCIEROS 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 01: 

 
DIFERENCIAS EN SALDO LIBROS DE CONTABILIDAD - SALDO EXTRACTO 
BANCARIO -SALDO LIBRO DE TESORERÍA CODIGO CONTABLE 1110 
DEPOSITOS INSTITUCIONES. FINANCIERAS 
  
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 
de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificado el Municipio, acorde 
a las directrices de la Contaduría General de la Nación.   
  
CONDICIÓN: 
Revisadas las cuentas bancarias se observan   diferencias en Saldo libros de 
Contabilidad -Saldo Extracto bancario, Saldo libro de Tesorería, vigencia 2021 saldo 
en libro auxiliar presentado al SIA 202. 
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Se toma como incorrección el saldo de las cuentas bancarias señaladas 
anteriormente $1.879.774.975.  
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 CAUSA:   
Inobservancia de procedimientos internos de conciliación de las cifras, Ineficiencia 
en la revisión y control del efectivo; en las cifras y ajustes contables posteriores y 
anteriores al cierre contables, lo cual evidencia falencias en control interno 
administrativo contable del efectivo. 
  
EFECTO: 
 Las falencias en los mecanismos de conciliación en los reportes de información en 
los diferentes soportes de las cuentas crean incorrecciones y ponen en riesgo la 
certeza y calidad de la información contable. Debe fortalecerse el control y 
seguimiento administrativo interno o externo con los funcionarios responsables del 
proceso; para establecer la veracidad del saldo de las conciliaciones bancarias que; 
y los saldos de los libros auxiliares con el fin de verificar y aclarar el movimiento 
histórico de las mismas y obtener saldos ajustados a la realidad financiera y evitar 
riesgos y responsabilidades a futuro. Por tal situación se configura una observación 
administrativa. 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La entidad respetuosamente, acoge la observación administrativa, la cual se incluirá en el 
plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría General de Santander, para subsanar 
la observación de auditoría Administrativa No. 01. 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El 
equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan 
de mejoramiento. 

 

OBSERVACION   ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No.02:  

PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO REALIZADAS EN LA 
VIGENCIA  2021. 

 
CRITERIO:  
Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 1066 de 
2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se 
dictan otras disposiciones, establece la responsabilidad al gestor fiscal de una 
entidad pública, para liderar todos los procesos y procedimientos encaminados a 
lograr el recaudo efectivo de las cuentas por cobrar propias del objeto social de la 
entidad y el  Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Acuerdo municipal No. 100-
0202-030 del 28 de noviembre de 2019 por la cual la entidad actualiza  el estatuto 
tributario. 
  
CONDICIÓN:  
Para el desarrollo de la presente auditoría fue solicitada información sobre las 
prescripciones de impuesto predial realizadas por la entidad en la vigencia auditada 
2021 encontrándose las siguientes prescripciones sujetas a posible acción fiscal y 
disciplinaria: 
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 NUMERO 

PREDIAL  

NOMB

RE DEL 

PROPI

ETARI

O  

IDENTIFI

CACION  

PREDI

O  

PERI

ODO 

PRES

CRIT

O  

NO. 

RESOL

UCION  

FECHA 

RESOL

UCION  

VIGEN

CIAS 

ANTER

IORES 

A 2010  

VALO

R 

PRES

CRIT

O 

2010  

VALO

R 

PRES

CRIT

O 

2010-

2016 

VALO

R 

PRES

CRIT

O 

2014-

2016 

TOTAL 

PRESCRI

PCIONES 

TOTA

L 

INTER

ESES 

PRES

CRITO

S  

TOTA

L 

GENE

RAL 

PRES

CRIT

O 

10000460020

000 

NESTOR 

BAUTIST

A SILVA 

5,579,991 

K8 5 03 

C 5 8 06 

14 

2010 16 
03/03/20

21 
  

414,31

5 
    414,315 0 

414,31

5 

00000150045

000 

LEOPOL

DO 

DELGAD

O 

RODRIG

UEZ 

2,045,771 

EL 

CARARE 

LOS 

CUROS 

2010-

2016 

37 
15/04/20

21 

    
853,36

8 

  853,368 
1,621,63

2 

2,475,0

00 

00000100028

000 

CIRO 

DUARTE 

SARMIEN

TO 

13,817,009 

MIRAFL

OREZ 

VDA 

CHUAG

UETE 

2014-

2016 

39 
19/04/20

21 

      
476,95

4 

476,954 654,046 
1,131,0

00 

   
TOTAL  

414,31

5 

853,36

8 

476,95

4 1,744,637 

2,275,67

8 

4,020,3

15 

Fuente:Secretaria de Hacienda  

Se efectúo la consolidación con la información allegada bajo la responsabilidad del 
sujeto de control.  Se establece como posible cuantía del daño fiscal el valor de 
$4,020,315  

  
CAUSA:  
Deficiencias en la gestión y recaudo de las cuentas por cobrar del impuesto predial 
unificado y falta de seguimiento y control a las cifras registradas en los estados 
financieros. 
  
EFECTO:  
Se evidencia que las deudas prescritas corresponden a obligaciones del impuesto 
predial, las cuales fueron efectuadas por la entidad a solicitud de los contribuyentes 
y generaron una disminución del patrimonio por parte de los gestores públicos que 
tenían a cargo la administración del municipio; demostrando ineficiencia en la 
gestión, falta de políticas y mecanismos acertados en el cobro de éstas, si bien es 
cierto que la cifra no es significativa, también lo es que se ha permitido el fenómeno 
de caducidad a valores mayores de vigencias anteriores.  
  
Para la presente observación administrativa se endilga posible responsabilidad 
fiscal y disciplinaria a los funcionarios que fungieron para la época de los hechos 
desde la vigencia 2014 hasta el 2019, periodo en que debió efectuarse el debido 
proceso de la acción de cobro persuasivo y coactivo, hubo omisión de la misma al 
no interrumpir los términos razón por la cual se dio el fenómeno de la prescripción, 
se establece observación administrativa con posible incidencia fiscal por valor de 
$4,020,315 y disciplinaria. 
  
Lo anterior genera una posible incorrección y se toma como tal el saldo de la cuenta 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Efectivamente se trata de prescripciones que ocurrieron en años anteriores por motivos que 
desconoce el suscrito y que así mismo, no son imputables a la misma. Sin embargo, se 
informa que la Secretaría de Hacienda y del Tesoro de conformidad con el Estatuto 
Tributario Municipal – Acuerdo 034 de 2020, y atendiendo que es indispensable fortalecer 
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los procesos de cobro persuasivo y coactivo busca mejorar el comportamiento de los 
contribuyentes en relación con el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias y 
así mismo evitar el impacto fiscal, incrementando el grado de eficiencia en el seguimiento 
y finalización de los trámites administrativos. De igual manera propender por el mayor 
recaudo posible de los Tributos, buscando con lo anterior mejorar los Ingresos Tributarios 
del Municipio de Barichara. 
 
Sin embargo, el Municipio en su proceso de fiscalización ha encontrado serias dificultades 
toda vez que la base de datos de la secretaria de Hacienda respecto de los contribuyentes 
se encuentra desactualizada generando retrasos en el avance del cobro. 
 
Para minimizar el impacto que genera esta información incompleta, se ha recurrido a los 
presidentes de junta de acción para identificar predios con dificultad de ubicación, utilización 
del Geoportal del IGAC, búsqueda a través de personas cercanas de los usuarios morosos, 
utilización de medios de comunicación tendiente a informar a la comunidad de las 
consecuencias que genera la mora en el pago del Impuesto. 
 
Teniendo en cuenta estas circunstancias fue que se profirieron las prescripciones a través 
de acto administrativo por parte de las administraciones anteriores cuando el 
contribuyente las solicito. Afirmación que se hace teniendo en cuenta lo visualizado en los 
archivos de gestión que reposan en la secretaria de Hacienda Municipal. 
 
Actualmente cuando se ubica al contribuyente, se notifica para que se acerque a la 
secretaria de Hacienda en donde se le socializa las formas de pago establecidas en el 
Estatuto Tributario y se le da la opción al contribuyente para que proponga un acuerdo de 
pago que se ajuste a su capacidad económica y se ponga al día en el pago de los 
impuestos. 
 
Para suspender la prescripción de la acción de cobro el Estatuto entre otras nos brinda la 
facultad de proferir mandamiento de pago, procedimiento que se está realizando y de esta 
forma se blinda a la Administración de un posible daño fiscal por prescripción de impuestos. 
 
Se articuló un trabajo entre el personal de la Secretaría de Hacienda, el notificador, los 
presidentes de junta de acción comunal y en general se estableció el “voz a voz”, 
elemento que resultó importante al momento de ubicar personas que no conocían de la 
situación jurídica de los predios. 
 
En cuanto a la base de datos de los propietarios actuales, se envió al IGAC varias 
peticiones a través de las cuales se solicitó la actualización de matrículas inmobiliarias ya 
que para la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos es requisito para expedir los 
certificados de libertad y tradición. 
 
Asimismo, se han enviado en varias oportunidades peticiones a la Superintendencia de 
Notariado y Registro para que nos suministren usuario con fundamento en el principio de 
economía procesal y así poder llevar a cabo los procedimientos de manera expedita. Este 
usuario permitiría extraer la información sin necesidad de acudir a la entidad responsable 
en cada oportunidad que se requiera. 
 
Aún con las grandes dificultades encontradas para establecer contacto con los deudores 
morosos y poder iniciar los procedimientos con el debido proceso; durante la vigencia 2021 
se realizó un trabajo importante que derivó en rendimiento socioeconómico toda vez los 
contribuyentes conocen del trabajo realizado y con ello se ha visto la transformación 
progresiva en la cultura de pago, situación que debe seguir fortaleciéndose a diario. 
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Se reitera la importancia de articular las entidades como el IGAC y la Superintendencia de 
Notariado y Registro, para robustecer las herramientas de cobro y eso quiere decir 
principalmente que el acceso a la información tenga mayor fluidez. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Se analiza la respuesta del sujeto de control y se coteja con la información del 
informe preliminar y los soportes de los hechos documentados, se determina que 
no es viable desvirtuar el hallazgo, por tanto, se CONFIRMA y se dará traslado a 
los entes competentes para las acciones disciplinarias y fiscales, al igual debe 
tenerse en cuenta para las acciones administrativas dentro del plan de 
mejoramiento, derivado del presente proceso auditor. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.03:  

BIENES INMUEBLES NO CONTABILIZADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2021Y PENIDENTE POR DEPURAR cuenta 1660 -EQUIPO 
MÉDICO Y CIENTÍFICO  

  
CRITERIO:  
 El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), en el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, las 
empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 
de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificado el Municipio de 
Barichara.  Manual de políticas contables del 01-01-2018 de la Municipio de 
Barichara. 
  
 CONDICIÓN: 
 En el proceso de saneamiento realizado por el Municipio en aplicación de las 
políticas contables y de operación presento   relación de los bienes inmuebles no 
contabilizados a 31 de diciembre de 2021. 

  

OFICINA MATRÍCULA DIRECCIÓN FOLIO DE MATRÍCULA 

302 16748 # AREA COMUN CESION VIA 

302 16556 
# VIA CALLE 0 TRAMO 2 

302 17230 
URBANIZACION LA LOMA ANDEN CALLE 13 

302 14724 
CALLE 4 

302 14723 
CARRERA 13 SUR 

302 14725 
CALLE 4A 

302 12766 
CARRERA 1 SUR 6-06 LOTE 1 MANZANA L 

302 12251 
CALLE CERO (0) 

302 12253 
BAHIA VEHICULAR 

302 14738 
# ANDEN CARRERA 13 SUR 

302 11987 
ANDEN 2 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS ARTESANOS 

302 11997 VIA DE DESCARGUE 3 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS 

ARTESANOS 
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302 11998 VI 
A PARALELA 4 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS ARTEXANOS 

302 12136 
URBANIZACION EL MOLINO ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL 

302 12834 
CALLE 5A CARRERA 1 SUR CARRERA 3 SUR 

302 11995 VIA DE DE CARGUE 1 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS 

ARTESANOS 

302 11996 VIA DE DE CARGUE 2 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS 

ARTESANOS 

302 16562 
# VIA CALLE 0 C TRAMO 2 

302 13101 
MANZANA C URBANIZACION MONCORA ANDEN 

302 16805 
# ANDEN 

302 16557 
# VIA CALLE 0 A 

302 14198 
# AREA DE PROTECCION (TALUD) 

302 12826 
CARRERA 0A SUR CALLE 5 Y CALLE 6 

302 12838 
CALLE 4A SEGMENTO ENTRE PREDIOS DE CORVIBA Y CARRERA 1 SUR 

302 16850 
VIA CARRERA 6 

302 16566 
# ZONA VERDE 2 

302 14715 
# ZONA VERDE N° 2 ZONA VERDE 2 

302 11989 
ANDEN 4 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS ARTESANOS 

302 11990 
ANDEN 5 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS ARTESANOS 

302 16804 
# VIA 

302 14205 
CALLE MANZANA B 

302 14197 
# ZONA VERDE (PARQUE -RONDA DE QUEBRADA) 

302 14275 
# PARQUE 

302 14274 
# CALLE DOS B (2B) 

302 14202 
# ZONA DE PARQUEO 4 

302 16851 
VIA CALLE 4 

302 16033 
VIA INTERNA A 

302 16559 
# VIA CALLE 0 C 

302 17229 
URBANIZACION LA LOMA ANDEN CALLE 12 A 

302 12822 
CARRERA 1 SUR SEGMENTO ENTRE CALLE 5 Y TRANSVERSAL 7 

302 12825 
CARRERA 0 A SUR CALLE 6 Y TRANSVERSAL 7 

302 16560 
# VIA CALLE 0 D 

302 16554 
# VIA CARRERA 5 SUR 

302 10912 
LAS DELICIAS 
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302 17223 
URBANIZACION LA LOMA CALLE 11 A 

302 11985 
LOTE 44 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS ARTESANOS. ZONA 

VERDE SECTOR UTILIZADO PARA EL MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

302 16551 
# VIA CALLE 0 D TRAMO 4 

302 16565 
# ZONA VERDE 3 

302 14727 
CALLE 5 

302 14720 
CARRERA 10 SUR 

302 14716 
# ZONA VERDE 3 

302 16550 
# VIA CALLE 0 D TRAMO 3 

302 16568 
# AREA CANCHA 

302 12131 
CARRERA 3B URBANIZACION EL MOLINO VIAS VEHICULARES 

302 12366 
LOTE NUMERO UNO (1) 

302 14745 
# ANDEN DIAGONAL 5 

302 16555 
# VIA CARRERA 4 SUR 

302 13987 
URBANIZACION O CONJUNTO EL MALECON CARRERA 1 SUR Y ANDEN 

302 15649 
# ZONA COMUN 

302 13989 
URBANIZACION O CONJUNTO EL MALECON ZONA VERDE UNO (1) 

302 12813 
ZONAS VERDES ZONA 4 

302 12828 
CARRERA 0 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 

302 16035 
# ZONA VERDE 

302 18459 
# LA VIA LOTE 6 

302 16544 
# AREA DE PROTECCION 

302 5227 
LA CANTERA 

302 16569 
# AREA DE TEATRINO 

302 14726 
CALLE 4 B CALLE 4B 

302 17224 
URBANIZACION LA LOMA CALLE 12 

302 12644 
CALLE 6 0-25 LOTE 9 MANZANA D 

302 12836 
CALLE 5 ENTRE CARRERA 1 HASTA CRA 3 SUR 

302 15801 
# 1 AREA DE CESION POSTERIOR 

302 12832 
CALLE 6 ENTRE CARRERA 1 SUR 7 TRANSVERSAL 7 

302 10795 
ZONAS VERDES DE PROTECCION ZONA A 

302 17228 
URBANIZACION LA LOMA ANDEN CALLE 12 

302 17231 
URBANIZACION LA LOMA AREA DE CESION ZONA VERDE 

302 13106 
CALLE 8 

302 16546 
# VIA CARRERA 2 A SUR 
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302 14031 
LOTE NUMERO DOS (2) 

302 13105 
CARRERA 4 

302 14731 
# DIAGONAL 5 

302 13102 
MANZANA D URBANIZACION MONCORA ANDEN 

302 12809 
ZONAS VERDES ZONA 8 

302 11984 
LOTE 43 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS ARTESANOS BAÑOS 

302 13135 
LOTE CUATRO (4) 

302 11983 LOTE 42 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LO ARTESANO 

CAFETERIA 

302 12611 
CARRERA 1 6-40 LOTE 6 MANZANA B 

302 11993 
ANDEN 8 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS ARTESANOS 

302 12134 
CALLE SEPTIMA B URBANIZACION EL MOLINO VIAS VEHICULARES 

302 15650 
# VIAS Y ANDENES 

302 11988 
ANDEN 3 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS ARTESANOS 

302 16758 
# AREA DE CESION VIA DE ACCESO 

302 16545 
# VIA CARRERA 3 SUR 

302 16547 
# VIA CARRERA 2 SUR 

302 14732 
# ANDEN CARRERA 8 SUR 

302 14739 
# ANDEN CALLE 4 

302 11986 
ANDEN 1 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS ARTESANOS 

302 14204 
CALLE MANZANA A 

302 12586 
CARRERA 1 5-32 LOTE 5 MANZANA A 

302 16548 
# VIA CARRERA 1 A SUR 

302 13103 
URBANIZACION MONCORA ANDEN MANZANA E 

302 17707 
CALLE 8 # 6-08 Y 6-14 

302 15803 
# AREA DE CESION VIAS 

302 12817 
TRANSVERSAL 7 DESDE LA CARRERA 1 HASTA LA CARRERA 3 SUR 

302 12819 
CARRERA 2 SUR SEGMENTO ENTRE CALLE 5A Y CALLE 6 

302 12830 
CARRERA 0 A NORTE ENTRE CALLE 5Y CALLE 6 

302 12812 
ZONAS VERDES ZONA 5 

302 12814 
ZONA VERDE ZONA 3 

302 12821 
CARRERA 2 SUR SEGMENTO ENTRE CALLE 4A Y CALLE 5 

302 11705 
VIA EXTERIOR PARCELACION LA ALDEA 

302 15802 
# PAISAJISMO DE ACCESO- AREA DE CESION FRONTAL 

302 17079 
# # AREA CESION ANDENES 
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302 16567 
# ZONA VERDE 1 

302 17225 
URBANIZACION LA LOMA CALLE 12 A 

302 13100 
MANZANA B ANDEN 

302 18235 
# PREDIO NUMERO CUATRO (4) - POZO PROFUNDO 1 

302 12811 
ZONAS VERDES ZONA 6 

302 12816 
ZONAS VERDES ZONA 1 

302 12820 
CARRERA 2 SUR ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A 

302 14734 
# ANDEN CARRERA 9A SUR 

302 16561 
# VIA CALLE 0 B TRAMO 2 

302 16552 
# VIA CALLE 0 D TRAMO 5 

302 18571 
# # CALLE 4 A 

302 16901 
# # ANDEN MANZANA A 

302 16657 
PARCELA CION VILLA ELSA ZONA VERDE 1 

302 15997 
# AREA ZONA VERDE 

302 14729 
# TRANSVERSAL 8 SUR 

302 14741 
# ANDEN CALLE 4 B ANDEN CALLE 4B 

302 13990 
URBANIZACION O CONJUNTO EL MALECON ZONA VERDE DOS (2) 

302 11704 
VIA INTERNAS PARCELACION LA ALDEA 

302 14721 
CARRERA 11 SUR 

302 14718 
CARRERA 9 SUR 

302 12967 
ZONAS VERDES ZONA 1 

302 3677 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 16759 
# AREA DE CESION DE PAISAJISMO 

302 12250 
CARRERA TERCERA 

302 12815 
ZONA VERDE 2 

302 12833 
CALLE 6 ENTRE CARRERA 1 Y 1 SUR 

302 12252 
ANDENES 

302 16563 
# VIA CALLE 0 D TRAMO 2 

302 16549 
# VIA CALLE 0 F 

302 17227 
URBANIZACION LA LOMA ANDEN CALLE 11 A 

302 12824 
CARRERA 1 SUR CALLE 4A Y CALLE 5 

302 16564 
# ZONA VERDE 10 

302 17226 
URBANIZACION LA LOMA CALLE 13 

302 11964 
LOTE 23 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS ARTESANOS 

302 12968 
ZONA VERDE ZONA 2 

302 16553 
# VIA CALLE 0 C TRAMO 3 
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302 3674 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 14730 
# DIAGONAL 4 A DIAGONAL 4A 

302 14735 
# ANDEN CARRERA 10 SUR 

302 12831 
CALLE 7 CARRERA 1 Y TRANSVERSAL 7 

302 16658 
PARCELA CION VILLA ELSA ZONA VERDE 2 

302 13991 
URBANIZACION O CONJUNTO EL MALECON 

302 16034 
VIA INTERNA B 

302 15994 
CARRERA 6 A 

302 12827 
CARRERA 0 ENTRE CALLE 6 Y TRANSVERSAL 7 

302 12835 
CALLE 5A ENTRE CARRERA 0 A NOR CRA 0 

302 14206 
CALLE MANZANA C 

302 12837 
CALLE 4A SEGMENTO ENTRE CARRERA 2 SUR Y 3 SUR 

302 12823 
CARRERA 1 SUR SEGMENTO ENTRE CALLE 4A Y CALLE 5 

302 16570 
# ZONA DE PARQUEADERO 1 

302 15611 
CARRERA 9 

302 11992 
ANDEN 7 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS ARTESANOS 

302 14201 
# ZONA DE PARQUEO 3 

302 14207 
CALLE MANZANA D 

302 12135 
CALLE SEPTIMA A URBANIZACION EL MOLINO VIAS VEHICULARES 

302 12818 
CARRERA 3 SUR SEGMENTO ENTRE CALLE 4A Y TRANSVERSAL 7 

302 11994 
ANDEN 9 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE DE LOS ARTESANOS 

302 12133 
CARRERA 3 URBANIZACION EL MOLINO VIA VEHICULARES 

302 11991 
ANDEN 6 PARCELACION ZONA INDUSTRIAL PARQUE 

302 18566 
# # CARRERA 0A NORTE 

302 18568 
# # CARRERA 1 SUR 

302 18572 
# # CALLE 4 

302 13107 
CALLE 9 

302 16558 
# VIA CALLE 0 B 

302 14203 
# ZONA DE PARQUEO 5 

302 3635 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 18567 
# # CARRERA 0 

302 14208 
CARRERA PARALELA 

302 14200 
# ZONA DE PARQUEO 2 

302 18569 
# # CARRERA 2 SUR 

302 18570 
# # CARRERA 3 SUR 
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302 14199 
# ZONA DE PARQUEO 1 

302 12829 
CARRERA OA NORTE CALLE 6 Y TRANSVERSAL 7 

302 12132 
CARRERA 3 A URBANIZACION EL MOLINO VIAS VEHICULARES 

302 14740 
# ANDEN CALLE 4 A ANDEN CALLE 4A 

302 14722 
CARRERA 12 SUR 

302 14719 
CARRERA 9A SUR 

302 15612 
CARRERA 8A CARRERA 8 - A PEATONAL 

302 13099 
MANZANA A URBANIZACION MONCORA ANDEN 

302 15992 
CARRERA 7 A 

302 15988 
CALLE 11 

302 15989 
CALLE 11 A 

302 15991 
CALLE 12 A 

302 13988 
CARRERA 2 SUR Y ANDEN CONJUNTO REESIDENCIAL EL MALECON 

302 15610 
CALLE 9 

302 16900 
# # ZONA VIA CARRERA 9A 

302 16977 
# # AREA CESION AMBIENTAL 

302 14714 
# ZONA VERDE N° 1 ZONA VERDE 1 

302 14744 
# DIAGONAL 4 A ANDEN DIAGONAL 4A 

302 14736 
# ANDEN CARRERA 11 SUR 

302 14737 
# ANDEN CARRERA 12 SUR 

302 14733 
# ANDEN CARERRA 9 SUR ANDEN CARRERA 9 SUR 

302 14743 
# ANDEN TRANSVERSAL 8 SUR 

302 16032 
VIA DE ACCESO VA 

302 14717 
CARRERA 8 SUR 

302 16902 
# # ANDEN MANZANA B 

302 16757 
# AREA DE CESION FRONTAL CUNETA 

302 13104 
URBANIZACION MONCORA ANDEN MANZANA F 

302 12582 
CARRERA 1 5-0 4 MANZANA A LOTE 1 PROYECTO LA PRIMAVERA 

302 15609 
CALLE 8 

302 15996 
CARRERA 5 

302 17080 
# # AREA CESION AMBIENTAL 

302 18236 
# PREDIO NUMERO CINCO (5) - POZO PROFUNDO 2 

302 16571 
# ZONA DE PARQUEADERO 2 

302 16976 
# # AREA VIA 

302 17029 
# # AREA DE CESION 

302 17078 
# # AREA CESION VIAS 
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302 1347 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 1475 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 2322 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10442 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10443 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10444 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10445 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10544 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10544 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10546 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10547 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10548 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10549 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10550 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10551 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10606 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10788 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10789 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10790 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10791 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10792 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10793 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10794 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10795 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10865 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10894 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10895 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 10896 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 11090 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 11113 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 11114 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 11203 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 11204 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 11205 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 11206 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 11207 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 11751 
DIRECCION NO REGISTRADA 
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302 11752 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 11753 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 12717 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 12808 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 12810 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 12847 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 13630 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 14273 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 14728 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 14729 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 2573 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 18056 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 18057 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 3676 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 3671 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 1067 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 266 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 8343 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 9543 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 9119 
DIRECCION NO REGISTRADA 

302 18232 
PROMOCIÓN SOCIAL 

  
No se puede determinar el valor de la posible incorreción por no tener el valor de 
cada uno de los activos registrados en el cuadro anterior, los cuales en los estados 
financieros al cierre de la vigencia 2022 deben ser registrados. 
  
1660 EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO 
  

CUENTA CONTABLE  DESCRIPCIÓN  VALOR  

1660  EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 58,887,530.00 

166006  Equipo de quirófanos y salas de parto 58,887,530.00 

  
En el proceso de saneamiento contable, el municipio realizó circularización con la 
E.S.E Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara, para entrar a verificar esta 
partida, teniendo en cuenta que, en los archivos históricos, centrales y de gestión 
del municipio no se encontró documento que soportara esta partida registrada en la 
propiedad planta y equipo del Municipio. 
  
Partida que actualmente se está revisando en conjunto con la E.S.E Hospital 
Integrado San Juan de Dios de Barichara, para entrar a realizar los ajustes 
pertinentes. 
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Lo anterior genera una posible incorrección y se toma como tal el saldo de la cuenta 
1660 -EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO- $58,887,530.00 
  
 CAUSA:  
 Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo en lo concerniente a Propiedad planta y equipo y 
bienes de uso público. 
  
EFECTO: 
 Posibles incorrecciones en las cifras y afecta la razonabilidad de los estados 
financieros. Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración 
que se debe hacer en el proceso contable de una entidad pública, a fin determinar 
su calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y si sus actividades de 
control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del 
riesgo inherente a la gestión contable. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Como es de su conocimiento actualmente se están realizando las gestiones 
correspondientes con la E.S.E San Juan de Dios de Barichara para entrar a realizar los 
ajustes pertinentes en el menor tiempo posible. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El 
equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan 
de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.04: 

 
BAJA GESTIÓN DE COBRO, RECAUDO DEPURACIÓN CONTABLE DEL 
SALDO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR SIN INICIAR LAS 
INVESTIGACIONES PERTINENTES 
  

CRITERIO: 
 Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, que determina que las entidades territoriales 
deberán adelantar el proceso de depuración contable y el término para tal actividad 
será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada ley. Por su parte, la circular 
conjunta No.002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría 
General de la Nación, dando alcance al citado artículo, determina que... “La 
responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal quien 
deberá coordinar todas las acciones administrativas necesarias para garantizar que 
en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, 
financiera y patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se deberá 
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establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su 
patrimonio, depurando los valores a que haya lugar como lo establece la técnica 
contable”. 
 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a 
las sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta gravísima al tenor 
de lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
 CONDICIÓN: 
 En la auditoria financiera y de gestión vigencia 2020, se evidenciaron saldos en la 
Cuenta 13 -Otras Cuentas por Cobrar, que tuvieron movimiento en las últimas 
vigencias e incluso en los últimos 10 años, es así que el municipio en atención al 
plan de mejoramiento depura dicha cuenta: 

  

Código 

contable Nombre de la cuenta Saldo Anterior 

Movimiento 

Débito 

Movimiento 

Crédito Saldo Actual 

1384  OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 

1,355,243,294.99 137,286,242.55 803,142,707.39 689,386,830.1

5 

 
 Pasando de $1,355,243,294.99 a $689,386,830.15, por lo cual se requirió al 
municipio certificar si ese dinero de cuentas por cobrar ingresó a la entidad: 
  
Al respecto manifestaron: 

  
 SALDOS PENDIENTES POR DEPURAR DE LA CUENTA 1384 A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 
  
…“Con corte a 31 de diciembre de 2021 quedo pendiente por depurar la cuenta 
1384 las subcuentas 13840902 – Cajanal y la cuenta 13849091 -  Gobernación de 
Santander como se evidencia a continuación: 
 

 CUENTA CONTABLE  DESCRIPCIÓN  
SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 688,701,394.52 

138409  Depósitos en entidades intervenidas 688,701,394.52 

13840902  Cajanal 609,844,703.13 

138490  Otras cuentas por cobrar 78,856,691.39 

13849091  embargo de pensión de la Gobernación 78,856,691.39 

Fuente: CERTIFICACION MUNICIPIO MARZO 28 DE 2022 

 A continuación, se anexa cuadro elaborado en la contestación del primer 
requerimiento de información de Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021, 
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en donde se relacionan las partidas, vigencia origen de la partida y la gestión 
adelantada a la fecha. 

  

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR   

CODIGO 

CONTAB

LE  
DESCRIPCIÓN 

VALOR EN 

LIBROS 
VALOR CUENTA POR 

COBRAR ORIGEN 

VIGENCIA 
ORIGEN DE LA 
PARTIDA 
INDICANDO 
NOMBRE DEL 
ALCADE DE LA 
EPOCA Y 
SECRETARIO 
DE HACIENDA 

GESTION 
ADELANTA
DA PARA EL 
COBRO A 
LA FECHA -
ANEXANDO 
SOPORTES 
DE LA 
GESTION 
ADELANTA
DA POR LAS 
DIFERENTE
S 
ADMINISTR
ACIONES 
DEL 
MUNICIPIO - 
DETALLAND
O SUMAS 
RECUPERA
DAS 

1384090

2  
Cajanal 

609.844.703,

13 

303,626,454.65 

Se originó por 
un embargo 
judicial   de 
Cajanal en la 
vigencia fiscal 
2013 2013 

En lo 
recorrido de 
la vigencia 
2021 la 
administració
n municipal, 
realizo 
circularizació
n al 
Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social y a 
Cajanal, para 
entrar a 
determinar el 
origen de las 
partidas 
registradas 
en esta 
cuenta 
contable.  
  
Por otra 
parte se 
circularizo al 
banco 
agrario para 
entrar a 
determinar 
los montos 
retenidos   y 
de esta 
forma entrar 
a determinar 
el valor real 
adeudado al 
Municipio de 
Barichara. 
  
Por otra 
parte se 
adelantó el 
proceso de 
trazabilidad 
de la 
información 
registrada en 
la  cuenta 
auxiliar  en el 
sistema 
financiero 
GD, desde la 
vigencia 
fiscal 2013, 
encontrando 

208,706,011.00 

Se originó 

por un 

embargo 

judicial   de 

Cajanal en la 

vigencia 

fiscal 2014 2014 

13,072,581.00 

Se originó 

por un 

embargo 

judicial   de 

Cajanal en la 

vigencia 

fiscal 2015 2015 

635,061.00 

Se originó 

por un 

embargo 

judicial   al 

impuesto de 

vehículos en 

la vigencia 

fiscal 2015 2015 
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20,729,660.00 

Se originó 

por un 

embargo 

judicial   al 

impuesto de 

vehículos en 

la vigencia 

fiscal 2016 2016 

que no existe 
la 
descripción 
del 
documento 
de manera 
clara y 
completa  
que permita 
revisar en el 
archivo 
histórico, 
central y de 
gestión  los 
documentos 
que dieron 

origen a 
estos 
embargos, 
concluyéndo
se que el 
registro se 
realizo de 
conformidad 
con la 
retención 
realizada por 
el banco en 
aplicación 
del embargo 
judicial 
decretado, lo 
cual  fue 
evidenciado 
en las 
conciliacione
s bancarias 
realizadas 
por parte de 
la 
administració
n municipal. 
  
Esta partida 
no se depuro 
en la 
vigencia 
fiscal 2021, 
teniendo en 
cuenta que la 
información 
analizada no 
permite 
concluir el 
valor real a 
cobrar por 
parte del 
Municipio de 
Barichara. 
  
A la fecha se 
circularizo a 
Cajanal con 
el fin en de 
solicitar una 
mesa de 
trabajo entre 
las dos 
entidades 
para entrar a 
depurar esta 
cuenta 
contable 
garantizando 
de esta 
manera la 
veracidad de 
la 
información 
registrada 
por la 
administració
n municipal 
en vigencias 
anteriores. 

20,375,232.00 

Se originó 

por un 

embargo 

judicial   al 

impuesto de 

vehículos en 

la vigencia 

fiscal 2017 2017 

563,560,685.65 

Se realizó 

reclasificació

n de la cuenta 

1470130106 

a la cuenta 

13840902 en 

aplicación de 

las normas 

internacional

es 2018 

4,253,430.00 

Se originó 

por un 

embargo 

judicial   de 

Cajanal en la 

vigencia 

fiscal 2018 2018 

18,853,945.00 

Se originó por 
un embargo 
judicial   al 
impuesto de 
vehículos en 
la vigencia 
fiscal 2018 

2018 

2,280,154.00 

Se originó por 
un embargo 
judicial   de 
Cajanal en la 
vigencia fiscal 
2019 

2019 
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20,896,488.00 

Se originó por 
un embargo 
judicial   al 
impuesto de 
vehículos en 
la vigencia 
fiscal 2019 

2019 

1384909

1  

Gobernación 

de Santander 

78.856.691.3

9 

30.514.690.33 

Registra 
embargo de la 
Cuenta 565-3 
impuesto de 
vehículos     
por parte de la 
gobernación 
de Santander, 
por concepto 
de cuotas 
partes 
pensionales. 
Registro 
realizado a 
través de nota 
contable 

2021 

En lo 

recorrido de la 

vigencia 2021 

la 

administració

n municipal, 

realizo 

circularizació

n a la 

Gobernación 

de Santander 

para 

solicitarles el 

levantamiento 

de la medida 

cautelar, 

trayendo 

consigo la 

devolución de 

los recursos 

retenidos. 
Al cierre de la 

vigencia fiscal 

2021, no se 

recibió por 

parte de la 

gobernación 

de Santander 

contestación a 

los derechos 

de petición 

radicados por 

parte de la 

administració

n municipal; 

motivo por el 

cual esta 

partida quedo 

pendiente por 

depurar. 
  
Nuevamente se 

empezará a 

oficiar a la 

gobernación 

de Santander 

solicitando el 

levantamiento 

de las medidas 

cautelares del 

proceso de 

embargo 

aplicado, 

teniendo en 

cuenta que el 

municipio de 

encuentra a 

paz y salvo de 

cuotas y partes 

pensionales. 
  

22.005.099.09 

Registra 
embargo de la 
Cuenta 565-3 
impuesto de 
vehículos     
por parte de la 
gobernación 
de Santander, 
por concepto 
de cuotas 
partes 
pensionales. 
Registro 
realizado con 
la nota 
contable 
NC20-10008, 
NC20-20009, 
NC20-20012, 
NC20-40007, 
NC20-50005, 
NC20-60004, 
NC20-70008, 
NC20-80005, 
NC20-90001, 
NC20-01002, 
NC20-11002, 
NC20-12002. 

2021 

      

18.043.716.00 

Registra 
embargo de la 
Cuenta 565-3 
impuesto de 
vehículos     
por parte de la 
gobernación 
de Santander, 
por concepto 
de cuotas 
partes 
pensionales. 
Registro 
realizado con 
la nota 
contable NC-
21-40002, NC-
21-50009, NC-
21- 90010 

2021 

Fuente: CERTIFICACION MUNICIPIO MARZO 28 DE 2022 

 “… Como se observó con corte a 31 de diciembre de 2021, aún se encuentran 
pendientes por depurar y cobrar, situación que incide en la razonabilidad, 
confiabilidad y oportunidad de la información contable pública. 
Lo anterior genera una posible incorrección y se toma como tal el saldo de la cuenta 
1384 por valor $ 1,176,989,702.30 
 
 Saldos depurados en el proceso de saneamiento contable del grupo de cuentas 
1384 ascendió a la suma de $679.251.442.13. cómo se evidencia a continuación: 
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 CODIGO  

DESCRIPCION DE LA CUENTA  

MOVIMIETO DEBITO  
MOVIMIENTO 

CREDITO   

13840901  Sobretasa a la Gasolina   67,500,000.00 

13840903  Gobernación de Santander   165,000,000.00 

13840904  Dian   4,845,538.36 

13840905  Arriendos predios Municipales   3,212,842.00 

13840990  Otros depósitos en Entidades Intervenidas   4,776,000.00 

1384280201  recursos Mantenimiento periódico de vías   135,000,000.00 

1384280202  Recursos Mantenimiento periódico de vías   200,848,623.00 

13849001  Sanitas SA   158,400.00 

13849002  Coomeva SA   63,100.00 

13849003  Cafesalud   597,900.00 

13849004  Nueva EPS   145,000.00 

13849006  APSB Descertificación Municipio de 

Barichara 

  72,088,340.70 

13849007  Mejía Bohórquez Liseth   78,660.00 

13849009  PORVENIR CSANTIAS LUCIA TORRES 

RODIRGUEZ   

528,427.00 

13849014  Convenio Interadministrativo 2590 de 2019   23,678,326.00 

13849015  Banco Agrario de Colombia   185,581.00 

13849016  consignación Banco Agrario   200,000.00 

13849017  Banco Agrario   344,304.07 

13849019  MILTON EDILSON CHAPARRO JIMENEZ   400.00 

31090202 Saneamiento contable (DEBITO) 679,251,442.13   

SUMAS IGUALES  679,251,442.13 679,251,442.13 

Fuente : CERTIFICACION MUNICIPIO MARZO 28 DE 2022 

 En lo recorrido de la vigencia 2021, se realizó depuración a las subcuentas del 
grupo de cuentas de la 1384 Otras cuentas por cobrar, de conformidad con las 
políticas contables y de operación. Teniendo en cuenta que el Municipio de 
Barichara, reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos que haya 
tenido en el desarrollo de sus actividades, de los cuales espera a futuro la entrada 
de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento, estas partidas incluyen los derechos originados en 
transacciones con y sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación 
incluyen, entre otros, la venta de bienes y prestación de servicios.  
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TRAZABILIDAD REALIZADA POR SUBCUENTAS: 

  
➢ 13840901 sobretasa a la Gasolina 

CODIGO 

CONTABLE  
DESCRIPCIÓN 

VALOR EN 

LIBROS 

VALOR 

CUENTA POR 

COBRAR 

ORIGEN 

VIGENCIA 

ORIGEN DE LA 

PARTIDA 

13840901  
Sobretasa a la 

Gasolina 
67.500.000,00 

67,500,000.00 

Se originó por un 
embargo judicial a la 
sobretasa a la gasolina 
en la vigencia fiscal 2011 

2011 

67,500,000.00 

Se reclasificó de la   
cuenta 1470130105 a la 
cuenta 13840901 en 
aplicación de las normas 
internacionales 

2018 

Fuente : CERTIFICACION MUNICIPIO MARZO 28 DE 2022 

 De conformidad a la trazabilidad realizada a esta cuenta contable en el software 
financiero, se revisaron los archivos históricos del municipio teniendo en cuenta la 
fecha que dio origen al registro de esta partida, no encontrados expediente que 
permita verificar la veracidad de la partida registrada. Razón por la cual esta partida 
se acredita llevándose contra el patrimonio a la cuenta contable 310902 Pérdidas o 
déficits acumulados por errores de contabilización de vigencias anteriores. 
  

➢ 13840903 Gobernación de Santander 

 CODIGO 

CONTABLE  
DESCRIPCIÓN 

VALOR EN 

LIBROS 

VALOR CUENTA 

POR COBRAR 
ORIGEN 

VIGENCIA 

ORIGEN DE LA 

PARTIDA 

13840903  
Gobernación 

de Santander 
165.000.000,00 

165,000,000.00 
Se originó por un embargo 
judicial   de la gobernación 
de Santander 

2013 

165,000,000.00 

Se realizó reclasificación de 
la cuenta 1470130108 a la 

cuenta 13840904 en 
aplicación de las normas 

internacionales 

2018 

Fuente : CERTIFICACION MUNICIPIO MARZO 28 DE 2022 

 De conformidad a la trazabilidad realizada a esta cuenta contable en el software 
financiero, se revisaron los archivos históricos del municipio teniendo en cuenta la 
fecha que dio origen al registro de esta partida, no encontrándose   documento o 
expediente que evidencie la veracidad del registro de esta partida contable. Por otra 
parte, se realizó circularización con la Gobernación de Santander y a la fecha no se 
ha obtenido respuesta de las cifras embargadas. De conformidad con lo anterior 
esta partida por valor de $165.000.000, se acredita llevándose contra el patrimonio 
a la cuenta contable 310902 Pérdidas o déficits acumulados por errores de 
contabilización de vigencias anteriores y se dejó en el balance de prueba a 31 de 
diciembre de 2021, la cuenta 13849091 la partida de $78.856.691.39, por concepto 
de embargos por parte de la Gobernación de Santander; información que es real y 
se cuenta con los soportes para la verificación de las misma. 
  
Es muy importante aclarar que estas cifras aún se encuentran en proceso de 
saneamiento contable, teniendo en cuenta que a la fecha la Gobernación de 
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Santander, no ha contestado ningún requerimiento de los enviados por parte de la 
secretaria de hacienda municipal. 
  

➢ 13840904 DIAN   $ 4,845,538.36   

 De conformidad a la trazabilidad realizada a esta cuenta contable en el software 
financiero, esta partida por valor de $ 4.845.538.36, se contracredita al no 
encontrarse soporte alguno que respalde la misma,  llevándose contra el patrimonio 
a la cuenta contable 310902 Pérdidas o déficits acumulados por errores de 
contabilización de vigencias anteriores; situación que se presentó por la alta rotación 
del personal vinculado a la secretaria de Hacienda Municipal, que no permitió  
descargar las partidas  teniendo él cuenta el origen por la cual fueron registradas. 
  

➢ 13840905 arriendos predios Municipales   $ 3,212,842.00 

 De conformidad a la trazabilidad realizada a esta partida no se encontró soporte 
que permita ver la veracidad de la misma razón por la cual se acredita, llevándose 
contra el patrimonio a la cuenta contable 310902 Pérdidas o déficits acumulados 
por errores de contabilización de vigencias anteriores. 
  

➢ 13840990 otros depósitos en Entidades Intervenidas $ 4,776,000.00 

 De conformidad a la trazabilidad realizada a esta partida no se encontró soporte 
que permita ver la veracidad de la misma razón por la cual se da de baja, llevándose 
contra el patrimonio a la cuenta contable 310902 Pérdidas o déficits acumulados 
por errores de contabilización de vigencias anteriores. 
  

➢ 1384280201 Recursos Mantenimiento periódico de vías $ 135,000,000.00 

 De conformidad a la trazabilidad realizada a esta cuenta contable en el software 
financiero, esta partida por valor de $ 135.000.000.00, se contracredita al no 
encontrarse soporte alguno que respalde la misma, llevándose contra el patrimonio 
a la cuenta contable 310902 Pérdidas o déficits acumulados por errores de 
contabilización de vigencias anteriores. Situación que se presentó por la alta 
rotación del personal vinculado a la secretaria de Hacienda Municipal, que no 
permitió descargar las partidas teniendo él cuenta el origen por la cual fueron 
registradas. 
  

➢ 1384280202 recursos Mantenimiento periódico de vías  

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

CODIGO 
CONTABLE  

DESCRIPCIÓN 
VALOR EN 
LIBROS 

VALOR CUENTA POR 
COBRAR 

ORIGEN 

VIGENCIA 
ORIGEN 
DE LA 
PARTIDA 

1384280202  

Recursos 

Mantenimiento 

Periódico de Vías 

200.848.623,00 
200.848.623,00 

Se originó por 
contabilización de 
ingresos 
presupuestales y 
cuenta por cobrar 
por convenios 
comprometidos no 
recaudados de CA 

2014 

200.848.623,00 

Se realizó 
reclasificación de la 
cuenta 1470880202 
a la cuenta 
1384280202 en 

2018 
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aplicación de las 
normas 
internacionales 

Fuente : CERTIFICACION MUNICIPIO MARZO 28 DE 2022 

 De conformidad a la trazabilidad realizada a esta cuenta contable en el software 
financiero, esta partida por valor de $ 200.848.623.00, se contracredita al no 
encontrarse soporte en la ejecución de este convenio teniendo en cuenta que fue 
suscrito en la vigencia 2014, quedando como una cuenta por cobrar al cierre de la 
vigencia fiscal 2014; concluyéndose que no se descargó esta partida en el momento 
que fueron girados estos recursos con la entidad con la cual se suscribió el 
convenio. Por los motivos anteriormente expuestos se llevó contra el patrimonio a 
la cuenta contable 310902 Pérdidas o déficits acumulados por errores de 
contabilización de vigencias anteriores. 
  

➢ Otras cuentas por cobrar (sanitas SA, Cafesalud, Coomeva SA, 

Cafesalud y nueva eps) 

 1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

CODIGO 

CONTABLE  
DESCRIPCIÓN 

VALOR EN 

LIBROS 

VALOR 

CUENTA POR 

COBRAR 

ORIGEN 

VIGENCIA 

ORIGEN DE LA 

PARTIDA 

13849001  Sanitas SA 158.400,00 

158.400,00 Se originó por registra 
doble pago en salud 

2016 

 

Se realizó reclasificación 
de la cuenta 147090112 a 
la cuenta 13849001 en 
aplicación de las normas 
internacionales 

2018 

13849002  

Cafesalud 

63.100,00 

63,100.00 Se originó por registro 
doble pago en salud 

2016 

Coomeva SA 
63,100.00 

Se reclasificó de la cuenta 
147090113 a la cuenta 
13849002 a la EPS 
Coomeva 

2018 

13849003  Cafesalud 597.900,00 

597.900,00 Se originó por registra 
doble pago en salud 

2016 

597.900,00 
Se realizó reclasificación 
de la cuenta 147090114 a 
la cuenta 13849003 en 
aplicación de las normas 
internacionales 

2018 

13849004  Nueva EPS 145.000,00 

145.000,00 Se originó por registro 
doble pago en salud del 

mes de enero del 2016 

2016 

145.000,00 
Se realizó reclasificación 
de la cuenta 147090115 a 
la cuenta 13849004 en 
aplicación de las normas 
internacionales 

2018 

Fuente : CERTIFICACION MUNICIPIO MARZO 28 DE 2022 

 De conformidad a la trazabilidad realizada a estas cuentas contables en el software 
financiero, estas partidas se acreditan llevándose contra el patrimonio a la cuenta 
contable 310902 Pérdidas o déficits acumulados por errores de contabilización de 
vigencias anteriores. 
  

➢ 13849006 APSB Descertificación Municipio de Barichara 

  
1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
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CODIGO 

CONTABLE  
DESCRIPCIÓN 

VALOR EN 

LIBROS 

VALOR 

CUENTA POR 

COBRAR 

ORIGEN 

VIGENCIA 

ORIGEN DE LA 

PARTIDA 

13849006  

APSB 

Descertificación 

Municipio de 

Barichara 

72.088.340,70 72.088.340,70 

Se originó por contabilización 
de giro de recursos 
recaudados se SGP  APSB 
según acta de empalme con la 
Gobernación de Santander por 
Desertificación del municipio 
de Barichara 

2017 

 
72.088.340,70 

Se realizó reclasificación de la 
cuenta 14709014 a la cuenta 
13849006 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 

Fuente : CERTIFICACION MUNICIPIO MARZO 28 DE 2022 

 De conformidad a la trazabilidad realizada a esta cuentas contables en el software 
financiero, esta partidas se dan de  baja llevándose contra el patrimonio a la cuenta 
contable 310902 Pérdidas o déficits acumulados por errores de contabilización de 
vigencias anteriores, teniendo en cuenta  que el municipio  esta certificado en agua 
potable y saneamiento básico y unas obtenida esta certificación los recursos fueron 
transferidos al municipio  y no fueron descargados en la cuenta contable en la cual 
se registró la cuenta por cobrar que dio origen el hecho económico, como lo fue el 
acta empalme con la Gobernación de Santander por Desertificación del municipio 
de Barichara.  

  
➢ 13849014 convenio Interadministrativo 2590 de 2019 $23.678.326.00 

 De conformidad a la trazabilidad realizada a esta cuenta contable en el software 
financiero, esta partida por valor de $ 23.678.326.00. registro contable que se 
originó en lo recorrido del 2019 como cuenta por cobrar del convenio 2590 de 2019 
suscrito con la Gobernación de Santander para la adecuación y mantenimiento del 
parque principal del Centro Poblado Guane , este convenio ya se encuentra 
ejecutado y liquidado con fecha del 14 de diciembre de 2020,. Razón por la cual 
esta partida se lleva contra el patrimonio a la cuenta contable 310902 Pérdidas o 
déficits acumulados por errores de contabilización de vigencias anteriores. 
  

➢ Otras cuentas por cobrar 

 1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

CODIGO 

CONTABLE  
DESCRIPCIÓN 

VALOR EN 

LIBROS 

VALOR CUENTA 

POR COBRAR 
ORIGEN 

VIGENCIA ORIGEN 

DE LA PARTIDA 

13849007  

Mejía 

Bohórquez 

Liseth 

78.660,00 

78.660,00 
se originó por saldo 
por devolución 
mayor valor 

2017  

78.660,00 

Se realizó 
reclasificación de la 
cuenta 14709015 a 
la cuenta 13849007 
en aplicación de las 
normas 
internacionales 

2018 

 

13849009  

PORVENIR 
CSANTIAS 
LUCIA 
TORRES 
RODIRGUEZ 

528.427,00 528.427,00 
se originó por cuenta 
por cobrar a porvenir 
de cesantías 

2018 
 

13849015  

Banco Agrario 

de Colombia 
185.581,00 185.581,00 

Se originó por error 
en trasferencia 
bancaria en el año 
2018 con el banco 
agrario 

2018 
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13849016  
Consignación 

Banco Agrario 
200.000,00 

200.000,00 
Se originó por una 
salida sin identificar 
del banco agrario 

2018  

13849017  Banco Agrario 344.304,07 344.304,07 

Se originó por un 
retiro de la cuenta 
bancaria del recurso 
hídrico del banco 
agrario 

2018 
 

Fuente: CERTIFICACION MUNICIPIO MARZO 28 DE 2022 

De conformidad a la trazabilidad realizada a estas cuentas contables en el software 
financiero, estas partidas se acreditan llevándose contra el patrimonio a la cuenta 
contable 310902 Pérdidas o déficits acumulados por errores de contabilización de 
vigencias anteriores, por no encontrarse soporte que permita evidenciar la 
veracidad de las mismas. 
  
Lo anterior genera una posible incorrección y se toma como tal el saldo de la cuenta 
13, $679,251,442.13 subcuentas: 
   

CODIGO  
DESCRIPCION DE LA CUENTA  MOVIMIENTO CREDITO   

13840901  Sobretasa a la Gasolina 67,500,000.00 

13840903  Gobernación de Santander 165,000,000.00 

13840904  Dian 4,845,538.36 

13840905  Arriendos predios Municipales 3,212,842.00 

13840990  Otros depósitos en Entidades Intervenidas 4,776,000.00 

1384280201  recursos Mantenimiento periódico de vías 135,000,000.00 

1384280202  Recursos Mantenimiento periódico de vías 200,848,623.00 

13849001  Sanitas SA 158,400.00 

13849002  Coomeva SA 63,100.00 

13849003  Cafesalud 597,900.00 

13849004  Nueva EPS 145,000.00 

13849006  APSB Descertificación Municipio de Barichara 72,088,340.70 

13849007  Mejía Bohórquez Liseth 78,660.00 

13849009  PORVENIR CSANTIAS LUCIA TORRES RODIRGUEZ 528,427.00 

13849014  Convenio Interadministrativo 2590 de 2019 23,678,326.00 

13849015  Banco Agrario de Colombia 185,581.00 

13849016  consignación Banco Agrario 200,000.00 

13849017  Banco Agrario 344,304.07 

13849019  MILTON EDILSON CHAPARRO JIMENEZ 400.00 

SUMAS IGUALES  679,251,442.13 

Fuente: CERTIFICACION MUNICIPIO MARZO 28 DE 2022 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

CODIGO 
CONTABLE 

DESCRIPCIÓN 
VALOR EN 
LIBROS 

VALOR CUENTA 
POR COBRAR 

ORIGEN 
VIGENCIA 
ORIGEN DE 
LA PARTIDA 
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13840901 
Sobretasa a la 

Gasolina 
67.500.000,00 

67,500,000.00 Se originó por un embargo judicial 
a la sobretasa a la gasolina en la 
vigencia fiscal 2011 

2011 
 

67,500,000.00 
Se reclasificó de la   cuenta 
1470130105 a la cuenta 
13840901 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 
 

13840903 
Gobernación de 

Santander 
165.000.000,00 

165,000,000.00 Se originó por un embargo judicial   
de la gobernación de Santander 

2013 
 

165,000,000.00 
Se realizó reclasificación de la 
cuenta 1470130108 a la cuenta 
13840904 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 
 

13840904 Dian 4.845.538,36 

4.845.538,36 Contabilización de gastos 
bancarios 

2013 
 

4.845.538,36 
Se realizó reclasificación de la 
cuenta 1470130108 a la cuenta 
13840904 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 
 

13840905 
Arriendos predios 

Municipales 
3.212.842,00 

3.212.842,00 Registro de arriendo del banco 
agrario del  mes de noviembre y 
diciembre de 2016 

2016 
 

3.212.842,00 
Se realizó reclasificación de la 
cuenta 1470130109 a la cuenta 
13840905 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 
 

13840990 

Otros Depósitos en 

Entidades 

Intervenidas 

4.776.000,00 

4.776.000,00 Se originó por un embargo cuenta 
162-7 banco popular 

2011 
 

4.776.000,00 
Se realizó reclasificación de la 
cuenta 1470030104 a la cuenta 
13840990 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 
 

13840991 
Intereses Pago 

Seguridad social 
69.000,00 69,000.00 Se originó por pago de Intereses 

pago seguridad social 

2019  

 

13841201 Notas Bancarias 
Pendientes por 
Reembolso 

12.953.476,31 12.953.476,31 Se originó por gastos financieros 
a los cuales se solito reembolso 

2019 
 

1384280201 

Recursos 

Mantenimiento 

Periódico de Vías 

135.000.000,00 

135.000.000,00 
Se originó por contabilización de 
ingresos presupuestales y cuenta 
por cobrar por convenios 
comprometidos no recaudados de 
CA 

2014 
 

135.000.000,00 
Se realizó reclasificación de la 
cuenta 1470880201 a la cuenta 
1384280201 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 
 

1384280202 

Recursos 

Mantenimiento 

Periódico de Vías 

200.848.623,00 

200.848.623,00 
Se originó por contabilización de 
ingresos presupuestales y cuenta 
por cobrar por convenios 
comprometidos no recaudados de 
CA 

2014 
 

200.848.623,00 
Se realizó reclasificación de la 
cuenta 1470880202 a la cuenta 
1384280202 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 
 

13849001 Sanitas SA 158.400,00 

158.400,00 Se originó por registra doble pago 
en salud 

2016 
 

 
Se realizó reclasificación de la 
cuenta 147090112 a la cuenta 
13849001 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 
 

13849002 
Cafesalud 

63.100,00 
63,100.00 Se originó por registro doble pago 

en salud 

2016 
 

Coomeva SA 63,100.00 Se reclasificó de la cuenta 
147090113 a la cuenta 13849002 
a la EPS Coomeva 

2018 
 

13849003 Cafesalud 597.900,00 597.900,00 Se originó por registra doble pago 
en salud 

2016 
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597.900,00 
Se realizó reclasificación de la 
cuenta 147090114 a la cuenta 
13849003 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 
 

13849004 Nueva EPS 145.000,00 

145.000,00 Se originó por registro doble pago 
en salud del mes de enero del 
2016 

2016 
 

145.000,00 
Se realizó reclasificación de la 
cuenta 147090115 a la cuenta 
13849004 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 
 

13849006 

APSB 

Descertificación 

Municipio de 

Barichara 

72.088.340,70 72.088.340,70 
Se originó por contabilización de 
giro de recursos recaudados se 
SGP  APSB según acta de 
empalme con la Gobernación de 
Santander por Desertificación del 
municipio de Barichara 

2017 
 

 
72.088.340,70 

Se realizó reclasificación de la 
cuenta 14709014 a la cuenta 
13849006 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 
 

13849007 
Mejía Bohórquez 

Liseth 
78.660,00 

78.660,00 se originó por saldo por 
devolución mayor valor 

2017 
 

78.660,00 
Se realizó reclasificación de la 
cuenta 14709015 a la cuenta 
13849007 en aplicación de las 
normas internacionales 

2018 
 

13849009 

PORVENIR 

CSANTIAS LUCIA 

TORRES 

RODIRGUEZ 

528.427,00 528.427,00 se originó por cuenta por cobrar a 
porvenir de cesantías 

2018 
 

13849015 
Banco Agrario de 

Colombia 
185.581,00 185.581,00 Se originó por error en 

trasferencia bancaria en el año 
2018 con el banco agrario 

2018 
 

13849016 
Consignación Banco 

Agrario 
200.000,00 200.000,00 Se originó por una salida sin 

identificar del banco agrario 

2018 
 

13849017 Banco Agrario 344.304,07 344.304,07 Se originó por un retiro de la 
cuenta bancaria del recurso 
hídrico del banco agrario 

2018 
 

Fuente : Informe AFG 2020 

 Las situaciones expuestas anteriormente se presentaron por falta de seguimiento 
y aplicación oportunos de la normatividad expedida por la Contaduría General de la 
Nación, respecto de la depuración y el saneamiento contable de las cifras 
reportadas en los Estados Financieros, así como falta de articulación entre las 
dependencias de la Entidad y seguimiento de los avances y metas propuestos en el 
Plan de Sostenibilidad Contable. 
 
 CAUSA: 
Falta de control interno contable, deficiente depuración contable oportuna y falta de 
estrategias, acciones y políticas por parte de la entidad que denotan una gestión 
muy baja en lo referente a las acciones financieras que permitan mostrar cifras 
reales en los estados financieros. 
 
EFECTO: 
Posible detrimento patrimonial si no se recuperan los recursos una vez la 
administración realice las respectivas depuraciones e investigaciones.  Por lo 
anterior se configura una observación administrativa  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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La secretaria de hacienda continua con la gestión administrativa para entrar a depurar los 
saldos registrados en la cuenta 1384 – otras cuentas por cobrar, por concepto de embargos 
con Cajanal y la Gobernación de Santander. Se cuenta ya con programación de mesa de 
trabajo con Cajanal el 31 mayo del año en curso para entrar a conciliar estas partidas 
registradas en la información financiera, teniendo en cuanta el procedimiento jurídico 
aplicable en estos asuntos. 
 
Nos acogemos a la observación administrativa y se incluirá en el de plan de 
mejoramiento a suscribir con la Contraloría General de Santander, para subsanar la 
observación de auditoría Administrativa No. 04. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El 
equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan 
de mejoramiento. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N. 05:  

 APLICABILIDAD DE LAS POLITICAS CONTABLES CON LAS CIFRAS 
DESCRITAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 
CONCORDANCIA CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NICPS 

  
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), el marco normativo de la Contaduría General de la Nación establece 
que las entidades del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 
533 de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está incluidas las   Alcaldías. 
 Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos   y tienen 
como propósito dar a conocer información adicional sobre las cifras presentadas, 
así como aspectos cualitativos o cuantitativos físicos, que presentan dificultad para 
su medición monetaria y que han afectado o pueden afectar la situación financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad contable pública. Articulo 34 Ley 734 
de 2002 
 
 CONDICIÓN:   
 En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2021, se 
observa que no se armonizan las políticas contables con el grupo de trabajo NICS, 
la Alcaldía de Barichara adopto   el manual de políticas contables solo el 7 de 
diciembre de 2021, se presume que éstas se aplican de acuerdo al marco normativo 
aprobado por la Contaduría General de la Nación sin embargo se observó lo 
siguiente: 

  
a. La adopción del manual de políticas contables se lleva a cabo   finalizando la 

vigencia 2021, No obstante, en las notas explicativas a los estados contables, 

no hay información sobre porcentaje depuración de las cifras acordes al 

nuevo marco normativo como bienes de beneficio y uso público otros activos, 

otros pasivos, entre otros, dado que no se mencionan los avances.  

b. En la cuenta   bienes de beneficio y uso publico   hubo variaciones 

significativas en el periodo 2021 de $1.197.421.631 con respecto al año 
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inmediatamente anterior y de ello no se hizo una revelación sustancial 

detallada en las notas a los estados financieros, tampoco sobre de inventario 

físico practicado.   

c. En la Cuenta Otros Activos hubo variaciones significativas en el periodo 2021 

de $1.530.232.935 con respecto al año inmediatamente anterior y de ello no 

se hizo una revelación sustancial detallada en las notas a los estados 

financieros por, sobre conformación y hechos relevantes.  

d. En la cuenta otros pasivos igualmente hubo variaciones significativas en el 

periodo 2021 de $285.986.424 con respecto al año inmediatamente anterior 

y de ello no se hizo una revelación sustancial detallada en las notas a los 

estados financieros, sobre el cual no refleja información en particular sobre 

su conformación y hechos económicos relevantes. 

 CAUSA:  
Debilidad en la armonización de las políticas contables  con las cifras en las  notas 
a los estados financieros,   no se  tiene la suficiente claridad   sobre asuntos como 
las políticas de cartera- clasificación de las edades de la misma, estrategia de 
recaudo, deterioro- como fue realizado, el método de la depreciación de los activos 
fijos (línea recta en globales y la individualización no fue allegada), no explican  el 
avance de depuración, las amortizaciones, la valorización que hayan tenido, sin 
información de la depuración, avance  e individualización de bienes de beneficio y 
uso público de  entre otras posibles situaciones, no se observa de manera precisa 
como fueron ajustadas las cifras en la implementación las NICSP (Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público) en la depuración de cifras 
importantes de los estados financieros, las políticas son relacionadas de manera 
general  para cada rubro contable y  no se evidencia  la situación propia de la entidad  
para  facilitar la interpretación individual. 
  
EFECTO:  
A pesar de presentar las notas a los estados contables a la Contaduría General de 
la nación según el formato establecido para tal fin, se evidencia insuficiencia en la 
revelación de la información en las notas a los Estados Contables, al cierre de la 
vigencia fiscal 2021, es de aclarar que adicionalmente, la entidad deberá revelar los 
aspectos específicos que exige su respectivo marco normativo y los que considere 
necesarios de ampliación para estos conceptos en su composición y 
desagregación, teniendo en cuenta los de mayor relevancia, para lo cual se pueden 
utilizar texto, tablas y/o gráficos; la situación detectada en la entidad dificulta el 
análisis al no permitir obtener elementos suficientes sobre avance de depuración en 
las cifras  y el tratamiento contable,  dado por la entidad a las diferentes 
transacciones económicas y los saldos a diciembre 31 de 2021, en especial lo 
relacionado con las cuentas más representativas descritas anteriormente sobre el 
cual no refleja información en particular sobre su conformación y hechos 
económicos relevantes en los estados financieros. 
   
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la elaboración de las notas a los estados financieros se 
tendrán en cuenta la revelación de la información financiera en donde se revelarán los 
aspectos específicos que exige el marco normativo. De igual forma se ampliará la 
información y se revelaran los hechos económicos más importantes del Municipio. 
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Respetuosamente, nos acogemos al plan de mejoramiento a suscribir con la 
Contraloría General de Santander, para subsanar la observación de auditoría 
Administrativa No. 05. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El 
equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan 
de mejoramiento. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.06:  

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

  
CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Adelantar gestiones administrativas 
necesarias que conduzcan a garantizar la existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso 
contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera, 
económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad 
Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y  la Resolución 193 de 2016 
(y su anexo de evaluación) de la Contaduría General de la Nación, por la cual se 
incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, en su 
numeral 3.2.15 establece:  
  
Depuración contable permanente y sostenible  
  
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información” 
  
CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, en 
los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se observan los 
siguientes rangos: 
  
Se observa que en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 2021 
es de 4.7 en el rango de eficiente. 
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De manera general en la evaluación presentada en el reporte (matriz de contaduría) 
se observa: 
  
FORTALEZAS 
 Los sistemas de información se integraron al módulo complementario que registra 
y recauda industria y comercio y demás impuestos e ingresos, con el sistema 
financiero gb, realizando interfaces de manera diaria 
  
DEBILIDADES.   
Existen saldos sin verificar, el procedimiento de inventario no se ha actualizado 
  
AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE.  
 Los sistemas de información se integraron al módulo complementario que registra 
y recauda industria y comercio y demás impuestos e ingresos, con el sistema 
financiero gb, realizando interfaces de manera diaria 
  
RECOMENDACIONES 
Se recomienda mantener las acciones que han generado mejoras en proceso 
presupuestal y contable, además del sistema financiero. 
  
CAUSA:  
Debilidad en la armonización de las políticas contables con las cifras e información 
relevante en las notas a los estados financieros, control seguimiento  y ajustes 
contables a lo información generada de las conciliaciones bancarias y demás 
cuentas del balance  de representación e importancia y  las falencias en seguimiento 
continuo, que garantice que el proceso contable genere la información con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel y coadyuve a la 
observancia y aplicación estricta del régimen de contabilidad pública y los marcos 
normativos 
  
EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener un seguimiento, monitoreo 
y evaluación continua. Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una 
observación de tipo administrativo 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Respetuosamente, nos acogemos al plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación de auditoría Administrativa No. 06. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El 
equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan 
de mejoramiento. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N. 07:  

AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE A 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO- 
DEPRECIACIONES. 

  
CRITERIO: 
 Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación 
en las Resolución No 533, que en su anexo establece las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos y 
Manual de Políticas Contables adoptado por la Entidad y la Ley 87 de 1993 y demás 
normas legales vigentes en materia de control interno, párrafos 19 al 30 del numeral 
10.3 Medición Posterior. 10 propiedad planta y Equipo del Marco Normativo para 
entidades de Gobierno, Capítulo 1. Activos, Numeral 10. Propiedades, planta y 
equipo de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, anexas a la Resolución 
484 de 2017 y Resolución 425 de 2019. 
 
 CONDICION: 
En los estados financieros vigencia 2021 de la Entidad auditada, se observó que las 
cifras de las cuentas Propiedad Planta y Equipo, no   revela depreciación a la cuenta 
Equipo médico y científico   en cuantía de $58.887.530 y en la cuenta bienes 
históricos y culturales 2.142.897.671 de acuerdo con las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 
para Entidades de Gobierno. 
 

 COD CUENTA SALDO S/LIBROS 

1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 2.053.017.000 

1.7.21 
BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE 

ARTE Y CULTURA 
89.880.671 

VALOR TOTAL 2.142.897.671 

   

COD CUENTA SALDO S/LIBROS 

1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 58.887.530 

VALOR TOTAL 58.887.530 

TOTAL  2.201.785.201 

  
 CAUSA: 
 Lo anterior se deriva de las debilidades en el sistema de control interno 
administrativo y contable, generado por el incumplimiento de las políticas y normas 
establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de Contabilidad 
Pública aplicable para la entidad. Deficiente seguimiento y evaluación de los 
procedimientos contables en el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos de acuerdo con el marco normativo en lo concerniente a 
Propiedad planta y equipo y bienes de benéfico y uso público. 
  
EFECTO: 
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 La entidad no presenta la información pertinente, suficiente y necesaria para lograr 
una representación fiel, evidenciando ausencia de procesos de depuración, ajuste 
y conciliatorios que permitan presentar cifra de los estados financieros reales, al no 
realizar los procesos de sostenibilidad contable, por lo que las cifras de la 
depreciación de la cuenta propiedad planta y equipo y bienes de benéfico y uso 
público, presentan incertidumbre. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
RTA: Respetuosamente, nos acogemos al plan de mejoramiento a suscribir con la 
Contraloría General de Santander, para subsanar la observación de auditoría Administrativa 
No. 07. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El 
equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan 
de mejoramiento. 
 
  OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No.08:  

 

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO. 

 
CRITERIO: 
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 según lo establecido en el decreto 111 
de 1996. 
 
CONDICIÓN: 
 Verificada la información presupuestal reportada por la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2021 se generó un superávit presupuestal por valor 
de $2.733.482.130, como consecuencia de la no ejecución del 100% del 
presupuesto.  Lo anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
  
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 
 

DETALLE  2021 

 INGRESOS RECAUDADOS   22.078.166.082  

 GASTOS O PRESUPUESTO pagados 
 19.118.695.252  

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL  
 2.733.482.130  

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos     
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Siendo inversión el rubro en el cual se evidencia la baja ejecución. 
 

Descripción 
Presupuesto 
Definitivo 

Total, Ejecutado 
Según Cdps Por ejecutar 

%  

PLAN 
INVERSION  

              
18.691.717.917  

                
16.189.156.046  

        
2.502.561.870  0.87 

Fuente: Ejecución presupuestal de Gastos     

 
CAUSA:  
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de 
la mano con los planes programas y proyectos que debe proponer la administración, 
la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz en la proyección 
del presupuesto. 
 
EFECTO: 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad (grupos 
vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores de 
población vulnerables, primera infancia, infancia y adolescencia entre otros), 
conllevando al no cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos. 
 
Es de aclarar, que esta observación fue plasmada en el informe N.0043 de 
septiembre 3 de 2021, reincidiendo nuevamente para la vigencia 2021, Por tal 
motivo el auditor establece una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
A la fecha el presupuesto de la vigencia fiscal 2022 se viene ejecutando de 
conformidad con el plan operativo anual de inversiones del plan de desarrollo 
“Barichara en un solo sentir 2020-2023”. La secretaria de Hacienda realizara las 
adiciones presupuestales cada vez que se presente adición por mayores recaudos 
y de esta forma se garantizara la ejecución del presupuesto en más de un 95% por 
cada una de las fuentes de financiación que lo conforma. 
 
Respetuosamente, nos acogemos al plan de mejoramiento a suscribir con la 
Contraloría General de Santander, para subsanar la observación de auditoría 
Administrativa No. 08. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, y acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor y refiere que se están efectuando acciones correctivas. El 
equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan 
de mejoramiento. 
 
 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
SIN HALLAZGOS 

 
OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 09 

FALTA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROCESOS 
CONTRACTUALES EN LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA Y SECOP I.  

 
CRITERIO 
Es deber de todos los sujetos y puntos 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; así como en el portal único de contratación SECOP I, teniendo en 
cuenta los procedimientos establecidos en el Manual de Usuario, publicado en el 
mismo sitio y en los tiempos estipulados para tal fin. 
 
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, de acuerdo con lo 
establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 2016 y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, 
vigentes para el año 2021. 
 
CONDICIÓN 
 
Una vez se inicia la revisión de los contratos de la muestra reportados en las 
plataformas SIA OBSERVA y SECOP I, se evidenció que varios contratos no han 
reportado la totalidad de la documentación mínima requerida dentro de las fases 
precontractual, contractual y pos-contractual. 
 
Este inconveniente se ha visto reflejado en los siguientes contratos: Convenio 
No.008-2021 y el contrato No. 076-2021 respectivamente; en la siguiente tabla se 
relacionan los documentos faltantes en los contratos mencionados: 
 
CONTRATO DOCUMENTOS FALTANTES 
Convenio 008-2021 En la fase precontractual de la plataforma SIA OBSERVA no se 

evidencian los Estudios previos. En la fase Contractual no se 
evidencia acta de inicio ni actas de pago parcial toda vez que en 
SECOP se registran ocho (8) pagos parciales. 

Contrato No. 076-2021 En la plataforma SIA OBSERVA, correspondiente a la fase 
precontractual no se evidencian Estudios previos, estudios del 
sector, modalidad de selección, proceso de selección.  

 
 
CAUSA 
Debilidad en la gestión contractual toda vez que, por falta de organización en la 
entidad auditada, se presenta un incumplimiento en la publicación de documentos 
con información de carácter público y que debe reposar en las plataformas 
asignadas para ello. 
 
 
EFECTO 
Se afecta el ejercicio básico de la función pública de la Contraloría General de 
Santander ya que limita el proceso para ejercer el control fiscal al patrimonio del 
municipio que busca la correcta utilización e inversión de los recursos públicos o su 
resarcimiento y la protección del medio ambiente, con la participación ciudadana en 
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procura de contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Presentamos nuestras consideraciones solicitando el amparo del debido proceso 
que en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación 
administrativa justa, sin que se lesionen nuestros derechos y se brinden las 
garantías mínimas de poder cuestionar la observación para desvirtuar las presuntas 
responsabilidades endilgadas. 
 
Señala la observación “Falta de control, diligencia y cuidado en el reporte de la 
información en las diferentes plataformas tecnológicas”, aduciendo que esta “debe 
ser igual y completa”, criterio que por demás desconoce la naturaleza misma de los 
reportes efectuados en cada una de estas, donde en 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 Contratación Estatal para que en todo momento se busque el fin de 
los contrato que es su efectivo cumplimiento.  
 
Para el caso en concreto si se presentó alguna demora en la publicación de los 
contratos referidos en SIA OBSERVA, así como en el SECOP 1, esta obedece a 
aspectos técnicos que en muchas oportunidades no nos permiten en los términos 
perentorios establecidos en la norma vigente efectuar las publicaciones de manera 
oportuna, pero en aras de que el argumento obre a nuestro favor 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 
98.5 % 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%, pero ha de entenderse que también se presentan inconvenientes de tipo 
técnico que no nos permiten de manera precisa en termino real 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. 
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Imagen 1 Reporte SIA OBSERVA. 
 
 
Para la vigencia 2022 el indicador de cumplimiento corresponde a un 100% 
  

 
Contrato 076-2021 

 
Respetuosamente, solicitamos al equipo auditor tenga en cuenta los argumentos 
anteriormente descriptos y DESVIRTUÉ   la observación de auditoría Administrativa 
No. 09.  
 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
La entidad auditada manifiesta que por cuestiones técnicas no se había podido 
realizar la publicación de los documentos o archivos que hacen parte del expediente 
del contrato y que posteriormente se han surtido los trámites de publicación 
generando reportes del 98,5%.  Por lo anterior, el equipo auditor realizó la consulta 
específicamente en los contratos con la documentación mencionada que no 
evidenciaba su publicación encontrando la siguiente información en la plataforma 
SIA OBSERVA: 
 
Convenio 008-2021 
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Calificación de 77,8%. En la plataforma SIA OBSERVA 
 

 
La gestión contractual aun reporta una calificación del 75%. Se evidencia que ya se 
reporta acta de inicio, informes de contratista e informes de supervisión.   
 
 
Contrato No. 076-2021 
 



 

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 55 de 78 

 
Calificación de 78,6% en la plataforma SIA OBSERVA 
 

 
La plataforma SIA OBSERVA evidencia que el contrato No.076-2021 no reporta los 
documentos que se relacionaron dentro de la observación. 
 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Conforme al analisis realizado por el equipo auditor,  la realización de una nueva 
revisión de la plataforma evidencia que los contratos objeto de revisión aun 
contienen información pendiente por lo cual se CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento.  
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL No.10 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL 
CONVENIO NO. 011-2021 
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CRITERIO 
 
Ley 1276 de 2009 
Ley 80 de 1993, artículo 3 
Decreto 092 de 2017 
 
 
CONDICIÓN:    
El municipio de Barichara celebró de manera directa el 05 de mayo de 2021, 
convenio de asociación No. 011 cuyo objeto fue “AUNAR ESFUERZOS EN 
PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL ADULTO MAYOR 
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1276 DE 2009, Y 
REALIZADA LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA POBLACIÓN DE 
ESTE SECTOR VULNERABLE QUE SE EFECTUARA CON RECURSOS 
PROPIOS Y RECURSOS DE BALANCE DEL MUNICIPIO DE BARICHARA DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES 
ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO EN PROCESO DE APROBACIÓN 
“BARICHARA EN UN SOLO SENTIR 2020- 2023”.  Para el efecto, desarrolló las 
siguientes actuaciones el día 05 de mayo de 2021, las cuales fueron publicadas en 
el portal SECOP 1 el día 07 de mayo de 2021. 
 

• Invitación a presentar propuesta dirigida a la Asociación Centro Vida “Mas 

Vida”  

• Certificación de inscripción en el banco de proyectos 

• Certificación de no existencia de personal dentro de la planta de empleos 

• Constancia de publicación del proceso de contratación directa 

• Constancia de idoneidad y experiencia 

• Convocatoria a veedores ciudadanos 

• Análisis del sector 

• Estudios previos 

 
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 
 
(…) 
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Las entidades estatales son autónomas en la configuración del proceso competitivo en 
desarrollo del artículo 5 del Decreto 092 de 2017. En todo caso, el proceso competitivo que 
definan las entidades estatales para sus convenios de asociación debe garantizar la libre 
concurrencia y la pluralidad de interesados y la comparación objetiva de las ofertas, 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 interadministrativo, 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.  
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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 […]», 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. 

 

 
Conforme a lo expuesto, se observa que el municipio de Barichara presuntamente 
vulneró el principio de selección objetiva al haber celebrado de manera directa el 
convenio No. 011-2021. 
 
En relación con el establecimiento del valor de los diferentes ítems que hacen parte 
del convenio, el estudio previo incluyó entre otros ítems, uno denominado 
estampillas por valor de $11.398.860, los cuales fueron incluidos dentro del valor 
del aporte del municipio. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2021 se celebró 
una adición al mencionado convenio que igualmente contempló por concepto de 
estampillas la suma de $3.445.200, valores que fueron reconocidos por el municipio 
en cada acta de pago suscrita. 
 
Sobre el particular, sea lo primero señalar que la estampilla es un recurso de 
obligatorio recaudo destinado a atender programas dirigidos a la atención integral 
del adulto mayor a través de Centros de Bienestar, Centros de Protección Social, 
Centros Vida y otras modalidades de atención y desarrollo de programas y servicios 
sociales; para tal efecto, el legislador ordena distribuir el recaudo en un 70 % para 
la financiación de los Centros Vida y el 30 % restante al financiamiento de los 
Centros de Bienestar o Centros de Protección Social del adulto mayor. Se lee en el 
artículo 5 de la ley 1276 que el recaudo de la estampilla será aplicado, en su 
totalidad, a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano y 
de los Centros Vida para la Tercera Edad, en su respectiva jurisdicción, de acuerdo 
con las definiciones que establece la misma ley. 

 
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 de Barichara, 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 de Barichara, configurándose una observación 
con posible incidencia fiscal por valor de $14.844.060.oo 
 
En relación con los demás ítems, el equipo auditor encontró: 
 
El estudio previo señaló que “Para determinar el valor de los víveres y las personas 
utilizadas en la preparación de las raciones y atención del servicio, hay que 
establecer que mediante la consulta y cotizaciones se determinaron valores 
promedio.  Sin embargo, revisados los documentos que reposan en las plataformas 
de consulta por parte del equipo auditor, no se evidencian las consultas y/o 
cotizaciones realizadas por la administración municipal. 
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El alcance del objeto del convenio señala que “Para el cabal desarrollo del objeto 
contractual LA ASOCIACIÓN se compromete a ejecutar las siguientes actividades:  
 

 
Una vez realizada la revisión específicamente en los ítems 1. ALIMENTACIÓN, 3. 
ATENCION PRIMARIA EN SALUD y 5. CAPACITACION EN ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS DE ACUERDO CON LOS TALENTOS, GUSTOS Y 
PREFERENCIAS DE LA POBLACION BENEFICIARIA, se contemplan las 
siguientes cantidades: 
 

 
 
Es decir que el ítem de alimentación consta de el suministro de un refrigerio en la 
mañana, un almuerzo y un refrigerio en la tarde con un valor de $17.000,00 diarios; 
que para 60 adultos mayores por un tiempo de 87 días hábiles tiene un valor total 
de $88´740.000,00.  
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En el ítem 3, atención primaria en salud se establecen las siguientes actividades y 
cantidades: 
 

 
 
Revisada la ejecución contractual, se observa que presuntamente el supervisor no 
llevó el seguimiento adecuado a la ejecución técnica y financiera del convenio, 
permitiendo la adición de ítems que no habían sido ejecutados en su totalidad y 
autorizando el pago de los mismos.  Para el efecto, y conforme a la minuta 
contractual, se tendrá en cuenta que el servicio de alimentación fue pactado de 
lunes a viernes (días hábiles), apoyo psicosocial por sesiones, enfermero (día), 
fisioterapia (sesión), nutricionista (día), auxilio exequial (día). 
 
Durante los periodos de ejecución que corresponden del 01 de junio al 30 de junio 
de 2021(acta de pago No.1) y del 01 de julio al 31 de julio de 2021 (acta de pago 
No.2) conforme a las mismas actas e informes, no hubo la prestación del servicio 
de promoción y prevención (enfermería).  Para el tercer periodo de ejecución (del 
02 al 31 de agosto de 2021), se prestó el servicio de enfermería por 21 días que 
correspondían al 24.23% de la ejecución del ítem.  
 
En el cuarto periodo de ejecución que comprende del 01 de septiembre al 06 de 
octubre de 2021 (acta de pago No. 4), momento para el cual ya se había adicionado 
el convenio, se hizo constar en el acta que el servicio de enfermería se había 
ejecutado en un 27.01%.  En el acta No.05 correspondiente al periodo del 07 de 
octubre al 30 de noviembre de 2021, se acordó que el servicio de enfermería había 
sido ejecutado en un 66.04% estando por ejecutar un 33.96% 
 
Al corte del acta No. 04, el servicio que había sido convenido inicialmente por un 
término de 87 días, había sido prestado únicamente en un 27.01% que equivale a 
24 días aproximadamente, lo que significa que para el momento de la adición este 
ítem contaba con un saldo a favor del municipio de 63 días que equivalen a 
$18.900.000.oo.   Sin embargo, la administración municipal al momento de adicionar 
el convenio no tuvo en cuenta este saldo a su favor, y adicionó conforme a los 
documentos analizados, la suma de $4.050.000 a este ítem para la prestación del 
servicio por parte de un solo enfermero durante los 27 días adicionados. 
 
No es claro para el equipo auditor el control que realizó la supervisión de los 
$18.900.000, toda vez que en el acta No. 05 (07 octubre-30 de noviembre de 2021 
equivalente a 36 días hábiles), el servicio de enfermería paso de un 27.01 a un 
66.04% de avance, pese a que para ese periodo se había adicionado un valor para 
el servicio de un enfermero. En el acta de pago final de fecha 28 de diciembre de 
2021 se dio por cumplido de manera inexplicable el servicio de enfermería en un 
100% y se canceló la totalidad del ítem al asociado, por lo cual podría configurarse 
una incidencia fiscal equivalente a $18.900.000 
 
Al momento de la suscripción de la adición N°1, se incluyeron las siguientes 
actividades:   
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En la tabla anterior, se puede observar que la descripción del ítem 1 de la minuta 
contractual es idéntica; sin embargo, en el contrato adicional el valor por unidad de 
la alimentación está por un monto de $18.000,00, sin que exista una justificación 
para ello, pudiendo haberse incurrido en la pactación y pago de un precio superior 
en la suma de $1.560.000.oo equivalente a   $1.000,00 por unidad para 60 adultos 
mayores durante 26 días.  
 
En el adicional sin explicación alguna el servicio de terapias pasó de $27.000 a 
$30.000, en idénticas condiciones a las pactadas inicialmente, pudiendo haberse 
incurrido en el pago de un mayor valor correspondiente a $720.000 
 
El otro ítem idéntico en especificaciones es el ítem 5 que se presenta a continuación:  
 

 
  
Para esta actividad, el mismo coordinador bajo las mismas especificaciones de la 
minuta contractual inicial pasa de $2.400 a $5.000,00 por adulto mayor, existiendo 
un mayor valor pagado de $4´212.000,00. 
 
De igual forma, no existen evidencias que soporten el aporte efectuado por el 
asociado lo que denota una indebida supervisión al convenio.  
 
Las anteriores consideraciones conllevan al equipo auditor a configurar una 
observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 
$40´236.060,00. 
  
CAUSA 
Desconocimiento de la destinación que deben darse a los recursos percibidos por 
concepto de estampillas por parte de la oficina gestora, debilidad en la planeación 
contractual, toda vez que los precios pactados en el adicional No.1, no se ajustan a 
los precios acordados inicialmente sin justificación alguna, y debilidades en la 
supervisión contractual poniendo en riesgo los recursos públicos. 
 
EFECTO 
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Riesgo de pérdida de recursos públicos e insatisfacción de necesidades de los 
adultos mayores del municipio de Barichara. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Téngase como evidencia el informe de auditoría mediante el cual se estructura la presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en el procedimiento de celebración del convenio 011 de 
2021, en el cual el equipo auditor de manera precisa hace un análisis contemplativo y bajo 
el rigorismo jurídico de interpretación respecto de las normas que regulan estos convenios; 
y en este sentido preciso que el convenio citado debía estar regulado de manera precisa 
por el Decreto 092 de 2017,según los conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente 
y al respecto de manera respetuosa debemos precisar que efectivamente la misma Agencia 
Nacional para la Contratación Pública a través de la circular externa determino lo siguiente: 
 
“…10-CIRCULAR EXTERNA ÚNICA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, 17.1. Ámbito 
de aplicación del Decreto 092 de 2017. El Decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de 
la autorización contenida en el artículo 355 de la Constitución Política y su aplicación está 
restringida a: (i) la contratación con entidades sin ánimo de lucro para impulsar programas 
y actividades de interés público acordes con los respectivos planes de desarrollo y (ii) la 
contratación a la cual por expresa disposición del legislador le es aplicable este régimen, 
como el caso del artículo 96 de la Ley 489 de 1998. El contrato de colaboración suscrito en 
desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 092 de 2017 no es 
conmutativo y por tanto la Entidad Estatal contratante no instruye a la entidad privada sin 
ánimo de lucro para desarrollar los programas o actividades previstas, sino que se asocian 
para desarrollar un programa o actividad del plan de desarrollo en beneficio de la población 
en general. El Decreto 092 de 2017 establece que la contratación autorizada por el artículo 
355 de la Constitución Política sólo procede para promover los derechos de personas en 
situación de debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a 
la educación, el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de 
promoción de la diversidad étnica colombiana. El convenio de asociación, de acuerdo con 
la Ley 489 de 1998, tiene como finalidad que las Entidades Estatales, cualquiera que sea 
su naturaleza y orden administrativo, se asocien con personas jurídicas particulares para el 
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna 
a aquéllas la ley. Estos convenios de asociación se celebrarán de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 092 de 
2017, por lo cual sólo pueden celebrarse con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad. El ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017 obedece a la 
excepcionalidad del tipo de contratación a la que hace referencia el artículo 355 de la 
Constitución Política y no a la naturaleza jurídica del contratista. Si la Entidad Estatal 
adquiere o se abastece de un bien, obra o servicio en un contrato conmutativo en el cual el 
proveedor es una entidad sin ánimo de lucro, debe aplicar el régimen contenido en las Leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007, y no el del Decreto 092 de 2017. El Decreto 092 de 2017 no 
es aplicable a las contrataciones que cuentan con una norma especial que las regula.  A la 
fecha se han identificado algunas especiales, no obstante, es posible que las Entidades 
Estatales en el cumplimiento de sus funciones identifiquen otras adicionales…”. 

Contratos relacionados con el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar 

Ley 7 de 1979 
 
Decreto 2388 de 1979 
 
Decreto 2150 de 1995, artículo 122 
 
Decreto 1084 de 2015 
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Y bajo este amparo encontramos que los Convenios de Atención Integral al Adulto Mayor. 
Centros Vida tiene como cimiento normativo el artículo 8 de la Ley 1276 de 2009, que fue 
modificado por el artículo 16 de la ley 1850 de 2017, y que establecido lo siguiente: “Artículo 
16. Modificase el artículo 8° de la Ley 1276 de 2009. A través del cual se modifica el artículo 
5° de la Ley 687 de 2001, el cual quedará así: Artículo 8°. Modificase el artículo 5° de la 
Ley 687 de 2001, el cual quedará así: Responsabilidad. El Gobernador o el Alcalde 
municipal o Distrital será el responsable de sus recursos recaudados por la estampilla en el 
desarrollo de los programas que se deriven de su inversión en la respectiva jurisdicción, 
dando cumplimiento a lo relacionado en su plan de desarrollo para el grupo poblacional al 
que se refiere la presente ley, y delegará en la dependencia competente, la ejecución de 
los proyectos que componen los Centros Vida, Centros de Bienestar del Anciano y Granjas 
para adulto mayor, creando todos los sistemas de información que permitan un seguimiento 
completo de la gestión realizada por estos. Parágrafo. La ejecución de los recursos en los 
departamentos, distritos y municipios se podrá realizar a través de convenios con entidades 
reconocidas para el manejo de los Centros Vida, Centros de Bienestar del Anciano y 
Granjas para adulto mayor, 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. 
Al tenor literal del articulo 16 antes citado no avizoramos ninguna prohibición que no le 
permitiera al municipio realizar la Contratación Directa a través de un Convenio de 
Asociación tal como se ha realizado la acción administrativa contractual, en virtud de que 
de acuerdo a ese criterio tampoco nos obliga a acatar de manera vinculante el Decreto 092 
de 2017. 

 
En este sentido tenemos que controvertir el criterio del equipo auditor dado que el actuar 
contractual de la Entidad está acorde con los criterios no solamente Constitucionales, si no 
que legales y complementarios y acatando de manera estricta los lineamientos para la 

Convenios de ciencia, tecnología e innovación Ley 393 de 1991 
 
Ley 591 de 1991 
 
Ley 1286 de 2009 
 
CONPES 3582 de 2009 

Apoyos directos a productores agropecuarios y 
pesqueros 

Ley 101 de 1993, artículo 7. Ley General de desarrollo 
agropecuario y pesquero 

Convenios con Comités Departamentales Cafeteros. Ley 863 de 2003, articulo 59 

Convenios para que el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses coordine y promueva las 
prácticas de docencia de entidades educativas 
aprobadas por el ICFES 

Ley 938 de 2004, artículo 36 numeral 10 

Prestación de servicios de programas de 
protección y servicios sociales 

Decreto 1227 de 2005, artículo 70 

Sociedad de mejoras públicas Ley 1217 de 2008, artículo 9 

Atención Integral al Adulto Mayor. Centros Vida Ley 1276 de 2009, artículo 8 

Ley General de Bomberos de Colombia Ley 1575 de 2012, artículo 3 

Convenios solidarios entre Entidades municipales y 
Juntas de Acción Comunal 

Ley 1551 de 2012, artículo 6 
 
Ley 136 de 1994, artículo 141 
 
Código de Régimen Municipal, Decreto Ley 1333 de 1986 
artículos 375 a 378 

OCAD paz Constitución Política, artículo 361, parágrafo 8º Decreto 
Ley 1534 de 2017, artículo 4 
Decreto 2039 de 2017 
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Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, de ahí que 
con el debido respeto consideramos que la incidencia disciplinaria que se dio al presente 
hallazgo no tiene asidero jurídico, pues  a través de la circular Única de Colombia Compra 
Eficiente estamos demostrando que este convenio de asociación goza de norma especial 
que lo protege y que en consecuencia no le he es aplicable lo dispuesto en el Decreto 092 
de 2017, de manera que bajo ese criterio jurídico no se ha cometido ningún yerro que 
configure acción disciplinaria en mi contra, pues de manera precisa se actuó de acuerdo a 
lo permitido por la Ley. 
 
Ya en lo que respecta a la estructuración del presupuesto en el cual se determinó un ítem 
con estampillas hacen parte de los mismos gastos administrativos, erogaciones tributarias, 
y descuentos autorizados por la Ley para esta clase de convenios, y al no generarse 
contraprestación en la ejecución de estas actividades pues sería ilógico que el contratista 
en su calidad de persona jurídica sin ánimo de lucro tenga que asumir estas cargas 
tributarias tal como se ha expuesto por parte del equipo auditor. 
 
Igualmente es menester precisar que el equipo auditor encuentra reparo en el desarrollo de 
la ejecución del convenio, pues considera que la estructuración del presupuesto tiene grave  
falencias por cuanto no se reflejan las cotizaciones efectuadas por la oficina gestora para 
determinar los precios y así precisar el mismo en aras de garantizar la correcta inversión 
de estos recursos, y en este sentido es menester precisar que bajo un aspecto factico pudo 
presentarse falta de coordinación con el equipo auditor toda vez que en el expediente 
contractual reposan dichas cotizaciones. 
 
Aportados  estos  argumentos  también vale  la pena  recalcar de manera  respetuosa  que 
los argumentos expuestos por el equipo auditor, al imputar  el hallazgo disciplinario, no se 
tuvieron en la cuenta lo siguiente y que es necesario advertir, como lo es que  la conducta 
de los funcionarios públicos realizada, debe llevar inmersa la intención dolosa o culposa de 
causar un INCUMPLIMIENTO O VIOLENCIA  a la norma disciplinaria y a la norma  
contractual,  ya que en  desarrollo del procedimiento contractual se  aplicaron y  
desarrollaron todos  los principios contractuales y la posibilidad  de acudir a todas  las  
actuaciones regladas para  que se llegue a la conclusión de que  el municipio de Barichara 
en manera alguna realizo ninguna violación a las normas contractuales y menos a lo 
establecido en el Decreto 092 de 2017. De manera que lo actuado se enmarca dentro de 
las excluyentes de responsabilidad disciplinaria del artículo 28 de la ley 734 de 2002, 
modificado por la ley 1952 del 2019, en especial en el numerales 2 y 6   así: 
En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el 
sacrificado. Pues los procedimientos se establecieron y ejecutaron atendiendo una 
modalidad de contratación y respetando los principios contractuales y las condiciones 
establecidas en las normas vigentes.    
 
Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.  
Pues nunca hubo intensión dolosa o culposa de causar una INCUMPLIMIENTO O 
VIOLENCIA a la norma disciplinaria y a la norma contractual, pues en ultimas lo que se 
busco fue garantizar la prestación del servicio como fin esencial del estado bajo un actuar 
de buena fe, aplicando el procedimiento establecido en la Ley para esta clase de convenios 
a los cuales les regula la norma especial. 
 

Respecto de la connotación de la observación administrativa con presunta incidencia fiscal 
que avizoro el equipo auditor, queremos argumentar lo siguiente:  
El equipo auditor encontró serios reparos respecto de la ejecución del presupuesto 
determinado en el convenio número 011 de 2021, en cada periodo de ejecución en el cual 
determino unos porcentajes para desarrollar las actividades y proveer los bienes y servicios 
encontrando que hay desfases en las cantidades inicialmente contratadas respecto de los 
adicionales que nacieron a la vida jurídica para continuar con la prestación del servicio que 
se garantizó con el referido convenio. 
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Y en este sentido es menester precisar que si se presentan algunas fluctuaciones en los 
precios del presupuesto inicial del convenio con los presupuestos de los adicionales esto 
corresponde a las fluctuaciones propias del mercado que como es de público conocimiento 
por efectos de la pandemia, los paros nacionales e incluso las fluctuaciones del dólar en el 
mercado internacional vienen generando el alza de los precios en el mercado interno y en 
ese sentido esta justificación también está determinada a través de las cotizaciones que 
realizo el supervisor y que serán material probatorio de la presente respuesta que busca la 
des convalidación del hallazgo fiscal. 
 
Así mismo, reposa en el expediente contractual el estricto control y seguimiento que hizo la 
supervisión del convenio y de dichas evidencias se aportaran a la presente respuesta para 
que obren como prueba en la des convalidación de este hallazgo, pues incluso existe un 
alto rigorismo en el funcionario encargado de esta supervisión con lo cual se garantiza que 
efectivamente estos recursos cumplan el fin social que es la prestación del servicio en 
especial en esta población vulnerable del municipio. 
En la  observación de orden fiscal  de conformidad con la Ley 610 de 2000,  para  que se  
configure    la conducta   reprochable desde  el punto de vista  fiscal  debe darse : Una 
conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; 
un daño patrimonial al Estado; y un nexo causal entre los elementos, y estos   presupuestos  
nunca pueden  estructurarse  dentro del actuar  de los funcionarios   públicos  del municipio  
de  Barichara y menos en la labor del supervisor, ni la mía en mi calidad de alcalde pues 
con estricto rigor hemos exigido el cumplimiento de la prestación del servicio contratado a 
través del convenio 011 de 2021, sin que exista el menor asomo de la duda de nuestra 
diligencia en exigir que los recursos sean invertidos para garantizar que nuestros ancianos 
gocen de una vida digna acorde a su calidad de seres humanos. 
 
Por otra parte, es de gran importancia resaltar que el convenio No.011 del 05 de mayo de 
2021 cuyo presupuesto se relaciona en la tabla #1 respecto a la ejecución de actividades 
contempladas en la ley 1276 de 2009. Es necesario precisar que dichas actividades se 
desarrollaron conforme con la situación epidemiológica del momento, lo cual implicaba 
distanciamiento social, que, sumado a las restricciones normativas, era nula la posibilidad 
de desarrollar actividades grupales o que implicasen contacto alguno. En consecuencia, la 
prestación de dichos servicios se efectuó en el domicilio de cada uno de los beneficiarios. 
Este hecho, impacto en el cronograma de ejecución y por ende en la gestión administrativa.  
 

CONCEPTO 
VALOR TOTAL POR 

ACTIVIDAD 

ALIMENTACION  $              88.740.000  

AUXILIO EXEQUIAL  $                7.830.000  

APOYO PSICOSOCIAL  $              10.800.000  

ENFERMERIA  $              26.100.000  

FISIOTERAPIA  $              12.960.000  

NUTRICIONISTA  $              10.440.000  

DEPORTE CULTURA Y RECREACION   $                7.776.000  

ACTIVIDADES DE MANUALIDADES  $                4.608.000  

TRABAJO ASOCIATIVO  $                1.440.000  

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES  $                   480.000  

CONSTRUCCION DE REDES  $                   720.000  

USO DE INTERNET  $                   816.000  

ESTAMPILLAS  $              11.398.860  

TOTAL  $            184.108.860  

Tabla 1: Presupuesto convenio 011 del 05 de mayo 2021 (actividades centro vida) 
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A continuación, se desglosa cronológicamente la ejecución financiera y avance porcentual, 
de las actividades ejecutadas. 

 
PAGO # 1 DESDE 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021 

CONCEPTO 
VALOR PAGADO POR 

CONCEPTO 
% EJECUTADO 

ALIMENTACION  $              20.400.000  22,99% 

AUXILIO EXQUIAL  $                 7.830.000  100,00% 

APOYO PSICOSOCIAL  $                 2.400.000  22,22% 

ENFERMERIA   $                 0 0,00% 

FISIOTERAPIA   $                 0 0,00% 

NUTRICIONISTA  $                 2.400.000  22,99% 

DEPORTE CULTUR Y RECREACION    $                 0 0,00% 

ACTIVIDADES DE MANUALIDADES   $                 0 0,00% 

TRABAJO ASOCIATIVO   $                 0 0,00% 

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES   $                 0 0,00% 

CONSTRUCCION DE REDES   $                 0 0,00% 

USO DE INTERNET   $                 0 0,00% 

ESTAMPILLAS  $                 2.444.220  21,44% 

Tabla 2: Valor pagado y porcentaje de ejecución Periodo #1 

PAGO # 2 DESDE 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2021 

CONCEPTO 
VALOR PAGADO 
POR CONCEPTO 

% EJECUTADO 

ALIMENTACION $              20.400.000 45,98% 

AUXILIO EXQUIAL $                 0 100,00% 

APOYO PSICOSOCIAL $                 2.400.000 44,44% 

ENFERMERIA $                 0 0,00% 

FISIOTERAPIA $                 0 0,00% 

NUTRICIONISTA $                 2.400.000 45,98% 

DEPORTE CULTUR Y RECREACION  $                 0 0,00% 

ACTIVIDADES DE MANUALIDADES   $                 0 0,00% 

TRABAJO ASOCIATIVO   $                 0 0,00% 

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES   $                 0 0,00% 

CONSTRUCCION DE REDES   $                 0 0,00% 

USO DE INTERNET   $                 0 0,00% 

ESTAMPILLAS  $                 1.864.800  37,80% 

Tabla 3:Valor pagado y porcentaje de ejecución Periodo #2 

PAGO # 3 DESDE 02 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 

CONCEPTO 
VALOR PAGADO POR 

CONCEPTO 
% EJECUTADO 

ALIMENTACION  $              21.420.000  70,11% 

AUXILIO EXQUIAL   $                 0 100,00% 

APOYO PSICOSOCIAL  $                 2.400.000  66,67% 

ENFERMERIA  $                 3.150.000  12,07% 

FISIOTERAPIA   $                 0 0,00% 

NUTRICIONISTA  $                 2.520.000  70,11% 

DEPORTE CULTUR Y RECREACION    $                 0 0,00% 

ACTIVIDADES DE MANUALIDADES  $                 1.152.000  25,00% 

TRABAJO ASOCIATIVO  $                    360.000  25,00% 
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ENCUENTROS INTERGENERACIONALES   $                 0 0,00% 

CONSTRUCCION DE REDES   $                 0 0,00% 

USO DE INTERNET   $                 0 0,00% 

ESTAMPILLAS  $                 2.294.148  57,93% 

Tabla 4:Valor pagado y porcentaje de ejecución Periodo #3 

PAGO # 4 DESDE 01 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2021 

CONCEPTO 
VALOR PAGADO POR 

CONCEPTO 
% EJECUTADO 

% PENDIENTE 
ALIMENTACION $              26.520.000 100,00% 0,00% 

AUXILIO EXQUIAL $                 0 100,00% 0,00% 

APOYO PSICOSOCIAL $                 3.600.000 100,00% 0,00% 

ENFERMERIA $                 3.900.000 27,01% 72,99% 

FISIOTERAPIA $                 0 0,00% 100,00% 

NUTRICIONISTA $                 3.120.000 100,00% 0,00% 

DEPORTE CULTUR Y RECREACION  $                 0 0,00% 100,00% 

ACTIVIDADES DE MANUALIDADES $                 1.440.000 56,25% 43,75% 

TRABAJO ASOCIATIVO $                    540.000 62,50% 37,50% 

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES $                 0 0,00% 100,00% 

CONSTRUCCION DE REDES $                 0 0,00% 100,00% 

USO DE INTERNET $                 0 0,00% 100,00% 

ESTAMPILLAS $                 2.894.880 83,32% 16,68% 

Tabla 5:Valor pagado y porcentaje de ejecución Periodo #4 

 

RESUMEN DE EJECUCION EN 87 DIAS DE SERVICIO 

N° PERIODO DESDE HASTA  VALOR PAGADO DIAS DE SERVICIO 

Pago #1 1-jun-21 30-jun-21  $        35.474.220  20 

Pago #2 1-jul-21 30-jul-21  $        27.064.800  20 

Pago #3 2-ago-21 31-ago-21  $        33.296.148  21 

Pago #4 1-sep-21 6-oct-21  $        42.014.880  26 

TOTAL  $      137.850.048  87 

Tabla 6: Resumen de ejecución en 87 días de servicio 

Acorde con la anterior tabla se relacionan los cuatro periodos de pago efectuados desde el 
día 01 de junio de 2021 hasta el día 06 de octubre de 2021. Durante ese periodo se prestó 
el servicio por 87 días. Lo cual corresponde al plazo inicial del convenio. Por consiguiente, 
tal y cómo se mencionó al principio solo se ejecutaron las actividades que redujeran al 
máximo alguna posibilidad de contagio. Como se evidencia en cada una de las tablas 
anteriores el porcentaje de ejecución de algunos ítems fue de 0% a corte del 6 de octubre 
de 2021.  

 

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA A CORTE 06 DE OCTUBRE 

PRESUPUESTO INICIAL  $         184.108.860 

TOTAL, EJECUTADO (en 87 días de servicio)  $         137.850.048  

SALDO POR EJECUTAR  $           46.258.812  

Tabla 7: resultado de ejecución financiera (en 87 días de servicio) 

Al restar el valor contemplado en el presupuesto (tabla #1) con el valor acumulado en la 
ejecución de los cuatro periodos de pago se encuentra un saldo pendiente por ejecución 
por valor de $ 46.258.812,00.  Acorde con el informe preliminar en el cual se menciona “En 
el cuarto periodo de ejecución que comprende del 01 de septiembre al 06 de octubre de 
2021 (acta de pago No. 4), momento para el cual ya se había adicionado el convenio (…)”. 
Es necesario aclarar que el día 06 de octubre de 2021, NO SE HABIA HECHO ADICION 
ALGUNA AL CONVENIO.   
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El día 06 de octubre de 2021, fecha de terminación inicial del convenio, al considerar un 
saldo por ejecutar igual a $ 46.258.812,00; la representante legal de la “asociación centro 
vida más vida”. Solicita la modificación de las actividades no ejecutadas, y la ampliación del 
plazo, a fin de dar continuidad al convenio. En consecuencia y considerando la 
disponibilidad de recursos y la necesidad de garantizar la atención a la población adulta 
mayor. El día 06 de octubre de 2021 se hizo modificatorio en tiempo y en actividades 
(documento adjunto) garantizando la prestación del servicio, de las actividades permitidas 
en su momento debido a las restricciones sanitarias. A razón de lo anterior dicho 
modificatorio amplía el plazo de ejecución en 26 días adicionales, para un total de 113 días 
y con una nueva fecha de terminación del día 16 de noviembre de 2021.  

 

PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACORDE CON EL MODIFICATORIO  

CONCEPTO VALOR TOTAL POR ACTIVIDAD 

ALIMENTACION        26.520.000  

AUXILIO EXEQUIAL            2.340.000  

APOYO PSICOSOCIAL            3.000.000  

ENFERMERIA           3.900.000  

FISIOTERAPIA                                0 

NUTRICIONISTA            3.120.000  

DEPORTE CULTURA Y RECREACION                                 0 

ACTIVIDADES DE MANUALIDADES          3.744.000  

TRABAJO ASOCIATIVO               90.000  

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES                  0 

CONSTRUCCION DE REDES                   0 

USO DE INTERNET                   0 

ESTAMPILLAS            3.406.556  

TOTAL $             46.120.556 

Tabla 8: Presupuesto de actividades acorde con el modificatorio 

Durante la ejecución de las actividades descritas en el modificatorio (tabla # 8). Y 
considerando la disponibilidad de recursos, el día 12 de noviembre de 2021. Se hace el 
ADICIONAL 01 al convenio por un valor de $62.845.200 para garantizar la continuidad en 
la ejecución de actividades de dicho convenio, se modifica el tiempo de ejecución con 27 
días adicionales. Para un total de 140 días 

 
PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  

ADICIONAL 001 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

CONCEPTO 
VALOR TOTAL POR 

ACTIVIDAD 

ALIMENTACION  29.580.000  

AUXILIO EXEQUIAL  2.430.000  

APOYO PSICOSOCIAL  4.800.000  

ENFERMERIA  4.050.000  

FISIOTERAPIA   7.200.000  

NUTRICIONISTA   3.240.000  

DEPORTE CULTURA Y RECREACION    0 

ACTIVIDADES DE MANUALIDADES    8.100.000  

TRABAJO ASOCIATIVO   0 

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES  0 

CONSTRUCCION DE REDES              0 

USO DE INTERNET                  0 

ESTAMPILLAS        3.445.200  

TOTAL $         62.845.200 
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Tabla 9: Presupuesto de actividades acorde con el adicional 

Acorde con lo descrito previamente, el nuevo presupuesto se compone de la siguiente 
manera, 1) Modificatorio de actividades del día 06 de octubre de 2021 por valor de 
$46.120.556. 2) adicional 001 del día 12 de noviembre de 2021. Descrito en la siguiente 
tabla. 

 

PRESUPUESTO FINAL (MODIFICATORIO + ADICIONAL) 

CONCEPTO 
PPTO. 

MODIFICATORIO 

PPTO.  
ADICIONAL 001 

TOTAL,  
POR CADA ITEM 

ALIMENTACION  26.520.000      29.580.000  
  56.100.000  

AUXILIO EXEQUIAL   2.340.000      2.430.000   4.770.000  

APOYO PSICOSOCIAL  3.000.000         4.800.000    7.800.000  

ENFERMERIA 3.900.000       4.050.000   7.950.000  

FISIOTERAPIA              0       7.200.000     7.200.000  

NUTRICIONISTA    3.120.000            3.240.000      6.360.000  

DEPORTE CULTURA Y RECREACION                 0                0              0 

ACTIVIDADES DE MANUALIDADES      3.744.000          8.100.000     11.844.000  

TRABAJO ASOCIATIVO          90.000                  0           90.000  

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES               0                0              0 

CONSTRUCCION DE REDES             0                0               0 

USO DE INTERNET             0                0                  0 

ESTAMPILLAS     3.406.556            3.445.200  
 6.851.756  

TOTAL $    46.120.556 $         62.845.200 $   108.965.756 

Tabla 10: Presupuesto final (modificatorio + adicional) 

Para calcular el porcentaje de ejecución, de las actividades desarrolladas desde el 07 de 
octubre hasta la fecha final de ejecución del convenio 27 de diciembre de 2021. Se tomó 
como referencia el valor del presupuesto descrito en la tabla #10. A continuación se 
presenta la ejecución de las actividades contempladas en los periodos de pago 
correspondientes. 

 
PAGO # 5 DESDE 07 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

CONCEPTO 
VALOR PAGADO 
POR CONCEPTO 

% EJECUTADO 

ALIMENTACION $        36.240.000  64,60% 

AUXILIO EXQUIAL $           4.770.000  100,00% 

APOYO PSICOSOCIAL $            5.400.000  69,23% 

ENFERMERIA $            5.250.000  66,04% 

FISIOTERAPIA $            0 0,00% 

NUTRICIONISTA $            4.200.000  66,04% 

DEPORTE CULTUR Y RECREACION  $            0 0,00% 

ACTIVIDADES DE MANUALIDADES $            6.444.000  54,41% 

TRABAJO ASOCIATIVO $                 90.000  100,00% 

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES $            0 0,00% 

CONSTRUCCION DE REDES $            0 0,00% 

USO DE INTERNET $            0 0,00% 

ESTAMPILLAS $            4.617.156  67,39% 

Tabla 11:Valor pagado y porcentaje de ejecución Periodo #5 

PAGO FINAL DESDE 01 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021 

CONCEPTO 
VALOR PAGADO 
POR CONCEPTO 

% EJECUTADO 

ALIMENTACION $          19.860.000  100,00% 

AUXILIO EXQUIAL $            0 100,00% 

APOYO PSICOSOCIAL $            2.400.000  100,00% 
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ENFERMERIA $            2.700.000  100,00% 

FISIOTERAPIA $            7.200.000  100,00% 

NUTRICIONISTA $            2.160.000  100,00% 

DEPORTE CULTUR Y RECREACION  $            0 0,00% 

ACTIVIDADES DE MANUALIDADES $            5.400.000  100,00% 

TRABAJO ASOCIATIVO $            0 100,00% 

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES $            0 0,00% 

CONSTRUCCION DE REDES $            0 0,00% 

USO DE INTERNET $            0 0,00% 

ESTAMPILLAS $            2.234.600  100,00% 

Tabla 12:Valor pagado y porcentaje de ejecución Periodo #6 

RESUMEN DE EJECUCION  

N° PERIODO DESDE HASTA  VALOR PAGADO DIAS DE SERVICIO 

Pago # 1 1-jun-21 30-jun-21  $        35.474.220  20 

Pago # 2 1-jul-21 30-jul-21  $        27.064.800  20 

Pago # 3 2-ago-21 31-ago-21  $        33.296.148  21 

Pago # 4 1-sep-21 6-oct-21  $        42.014.880  26 

Pago # 5 7-oct-21 30-nov-21  $         67.011.156 35 

Pago # 6 1-dic-21 27-dic-21 $        41.954.600 18 

TOTAL $           246.815.804 140 

Tabla 13: Resumen de ejecución durante la vigencia del convenio 

PRUEBAS DOCUMENTALES: 
 
1 –Copia del expediente contractual correspondiente el convenio 011 de 2021, que contiene toda la 

actuación contractual y en la cual se reflejó lo regulado por la Agencia Nacional para la 

Contratación Pública a través de la CIRCULAR EXTERNA ÚNICA DE COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE, 17.1. Ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017.  

2- copia de las cotizaciones realizadas para estructurar el presupuesto del convenio 011 de 2021. 

3. Copia de las cotizaciones efectuadas para la celebración de los adicionales a folio del 
convenio 011 de 2021 

4. Copia en escáner y en cd-room de los informes de supervisión en los cuales se 
evidencia el control estricto que se hizo respecto de la ejecución del convenio 011 de 
2021. 

 
De conformidad con lo anterior, Respetuosamente solicitamos al equipo auditor se 
DESVIRTUE   la observación administrativa con posible incidencia   disciplinaria y 
fiscal y podernos acoger a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar esta observación administrativa Nro. 10.  

 
 
CONCLUSIONES ENTE DE CONTROL 
 
Respecto de la replica presentada por el sujeto de control, el equipo auditor pasa a 
pronunciarse así:  
 
En cuanto a la modalidad de selección utilizada por el municipio, el equipo auditor 
convalida el hallazgo teniendo en cuenta  lo señalado por Colombia Compra 
Eficiente, al pronunciarse sobre las modalidades de contratación: 
  
“En relación con este tipo de normas, podría pensarse prima facie que establecen un 
régimen de contratación diferente a los tres (3) señalados y, en consecuencia, que no hay 
lugar a la aplicación de ninguno de estos en lo que respecta al trámite contractual, lo que, 
a su vez, generaría la duda sobre cuál es la regulación aplicable. Sin embargo, Colombia 
Compra Eficiente considera que esas normas no contienen regímenes de contratación 
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diferentes a los que dispuso la Constitución Política, lo que implica que los contratos o 
convenios a los que dichas normas se refieren tendrán que tramitarse teniendo en cuenta 
las disposiciones de alguno de esos tres regímenes de contratación: el que contiene el 
EGCAP; el que regula el Decreto 092 de 2017; o el régimen exceptuado que corresponde 
por la naturaleza de la entidad contratante 
 
…Nótese que la norma citada autoriza a las entidades territoriales a celebrar «convenios 

con entidades reconocidas para el manejo de los Centros Vida […]», pero no establece la 

regulación contractual aplicable a ese tipo de convenios. Tal regulación tampoco se deriva 

de ninguno de los otros artículos de la Ley 1850 de 2017, así como no lo hacían el artículo 

5 de la Ley 687 de 2001 o el artículo 8 de la Ley 1276 de 20093. De hecho, ninguna de 

estas tres leyes reguló la materia, omisión que se explica en el hecho que dichas normas 

regulan la «estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del 

Anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad», aspecto sustancialmente 

distinto de las normas que regulan la contratación con el Estado. 

 
Teniendo en cuenta la «ausencia» de regulación en las Leyes 687 de 2001, 1276 de 2009 
y 1850 de 2017, y de acuerdo a las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, 
Colombia Compra Eficiente considera que los convenios a los que se refieren las tres 
normas mencionadas anteriormente, están regulados por el EGCAP y, eventualmente, por 
las disposiciones especiales contenidas en el Decreto 092 del 2017. Lo anterior, siempre 
que el convenio sea suscrito con una ESAL y únicamente si se cumplen los otros requisitos 
que se derivan del contenido de dicho decreto, entre ellos, que no se genere una 
contraprestación directa a favor de la entidad y tampoco una relación conmutativa entre 
esta y la ESAL; así como también 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 los términos del artículo 355 de la Constitución Política” 
 
Respecto de la utilización de recursos de estampillas pro-adulto mayor para la 
cancelación de estampillas, es pertinente señalar que tal y como lo ha resaltado el 
Consejo de Estado4 los dineros recaudados por estampillas tienen naturaleza 
parafiscal y, por lo tanto, la destinación específica señalada en la ley no puede ser 
cambiada.  Es pertinente recordar que la Ley 1276 de 2009 señala en su artículo 
tercero que  se autoriza  “a las Asambleas departamentales y a los concejos 
distritales y municipales para emitir una estampilla, la cual se llamará Estampilla 
para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para 
contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y 
desarrollo de programas de prevención y promoción de los Centros de Bienestar del 
Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad, en cada una de sus respectivas 
entidades territoriales” 
 

Para el equipo auditor, las estampillas que como en este caso tienen una 
destinación específica,  cual es brindar un beneficio social a los adultos mayores, 
por expresa disposición legal, en el caso de centros vida solo pueden destinarse 
para atender la canasta de servicios de que trata el articulo 11 de la pluricitada ley. 
No es valido el argumento del sujeto de control conforme al cual “los gastos 
administrativos, erogaciones tributarias y descuentos autorizados por la ley para 
esta clase de convenios” pues la ley facultó a los concejos municipales para emitir 
la estampilla y es a través de acuerdo municipal que se establecen los hechos 

 
3 Estas normas hacen parte de los antecedentes legislativos de la norma en comento, así como 

también la Ley 48 1986. 
4 Consejo de Estado, Sentencia 05 de octubre de 2006, Radicación No. 2002-01507-01 (14527) 
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generadores de la misma, por lo cual se configura un hallazgo fiscal por un valor de 
$14´844.060,00.  
 
Adicionalmente, dentro de los estudios previos que revisó el equipo auditor de la 
Contraloría General de Santander, se mencionó que en las plataformas SIA 
OBSERVA y SECOP I, no reposaba información relacionada con los precios que 
determinaron el presupuesto del convenio.  El sujeto auditado en su réplica, 
manifiesta que dentro del expediente del contrato reposan las respectivas 
cotizaciones y para demostrarlo allegan en medio digital el expediente, dentro del 
cual se evidencia solo una cotización de fecha 3 de mayo de 2021, emitida por la 
Asociación para el Desarrollo y el Servicio Social Proteger por valor de 
$220’866.420, y la misma Asociación presenta otra cotización el día 5 de noviembre 
de 2021 por valor de $74´079.492, por lo tanto con una sola cotización no es muy 
acertado establecer los respectivos precios; sin embargo no se considera que los 
precios iniciales estén sobrevalorados respecto a los precios de mercado, pero los 
precios iniciales pactados durante la suscripción del convenio debieron mantenerse 
vigentes durante la prestación de los servicios lo cual generó un sobrecosto de 
$6´492.000,00 sin ninguna justificación valedera toda vez que en el expediente del 
convenio reposa una solicitud de fecha 6 de octubre de 2021 requiriendo una 
modificación de cantidades y ampliación del plazo contractual por parte del 
contratista como se evidencia en la siguiente imagen: 
 

 
Captura de pantalla del expediente del convenio Tomo 4.  
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Posterior a esta solicitud, reposa el documento de la minuta adicional No.01 del 
convenio 011 de 2021. 
 
El sujeto de control, en el oficio de la réplica en la pagina 27 expone que se habían 
realizado cuatro pagos parciales y que el plazo del convenio vencía el día seis (6) 
de octubre de 2021, además describe que hasta esa fecha quedaba un saldo por 
ejecutarse de $46´258.812, por lo cual se solicitó la ampliación del plazo y el 
adicional se suscribió el día 12 de noviembre de 2021 cuando ya se habían 
terminado de ejecutar los recursos.  No obstante, el aumento de los precios en las 
actividades contractuales para la suscripción del contrato adicional no presenta una 
sólida justificación para la aceptación y pactación de precios nuevos, por tanto, se 
CONFIRMA el hallazgo fiscal por valor de $21´336.060,00 y se dará traslado a 
los entes competentes para las acciones fiscales, al igual debe tenerse en cuenta 
para las acciones administrativas dentro del plan de mejoramiento, derivado del 
presente proceso auditor. 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO Título descriptivo de Hallazgos Cuantía Pág  

 A D P F S    

1 X     

DIFERENCIAS EN SALDO Libros DE 
CONTABILIDAD - SALDO EXTRACTO 
BANCARIO -SALDO LIBRO DE 
TESORERÍA CODIGO CONTABLE 1110 
DEPOSITOS INSTITUCIONES. 
FINANCIERAS 

 18 

2 X X  X  
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO REALIZADAS EN LA 
VIGENCIA  2021 

$4,020,315,00 19 

3 X     

BIENES INMUEBLES NO CONTABILIZADOS 
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2021Y PENIDENTE POR 
DEPURAR cuenta 1660 -EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO 

 22 

4 X     

BAJA GESTIÓN DE COBRO, RECAUDO 
DEPURACIÓN CONTABLE DEL SALDO DE 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SIN 
INCIAR LAS INVESTIGACIONES 
PERTINENTES 

 32 

5 X     

APLICABILIDAD DE LAS POLITICAS 
CONTABLES CON LAS CIFRAS 
DESCRITAS EN LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS EN 
CONCORDANCIA CON LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NICPS 

 44 

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

 46 
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7 X     

AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE A 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PUBLICO- 
DEPRECIACIONES. 

 48 

8 X     
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 
OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO. 

 49 

9 X     
FALTA DE PUBLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE PROCESOS 
CONTRACTUALES EN LAS PLATAFORMAS 
SIA OBSERVA Y SECOP I 

 51 

10 X   X  
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA 
SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL 
CONVENIO NO. 011-2021 

$21´336.060,00 55 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 10  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales 2 $25´356.375 

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución No 000232 del 18 de marzo del 2021 y su modificatoria 
resolución No. 00074 de enero 31 del 2022, emitida por la Contraloría General de 
Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente alguna 
de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en 
auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan 
acciones de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su 
plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (fgarcia@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como consecuencia 
de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de 
Santander y/o de las actividades de control social y participación ciudadana, cuantificables 
o 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 

No se presentaron beneficios respecto al plan de mejoramiento por cuanto no se 
pudo realizar la evaluación del Plan de mejoramiento, el cual a la fecha no se había 
cumplido. 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SISTUACION FINANCIERA 

 
DICIEMBRE DICIEMBRE 

VARIACIÓN % 

 2.021 2.020   
ACTIVO  

 
  

ACTIVO CORRIENTE  
   

Efectivo y Equivalente de Efectivo 5.409.972.479 3.610.946.205 1.799.026.274 0,498 

Inversiones 22.556.890 22.556.890  
 

Cuentas por cobrar 3.644.456.381 4.204.941.773 (560.485.392) (0,133) 

Bienes de beneficio y uso público - - -  

Otros activos 6.341.013.827 7.871.246.762 (1.530.232.935) (0,194) 

Total Activos Corrientes 15.417.999.577 15.709.691.630 (31.127.691.207) (1,981) 

ACTIVO NO CORRIENTE   
 

 

Inversiones - -  
 

Cuentas por cobrar 100.907.210 65.185.486 35.721.724 0,548 

Propiedad, planta y equipo 30.743.075.197 31.393.528.754 (650.453.557) (0,021) 

Bienes de beneficio y uso público 18.603.266.109 17.614.732.951 988.533.158 0,056 

Otros activos - - - 0% 

Total Activos no Corrientes 49.447.248.516 49.073.447.191 373.801.325 0,008 

TOTAL ACTIVO 64.865.248.093 64.783.138.821 82.109.272 0,001 

PASIVO   
  

PASIVOS CORRIENTES     

Deuda pública   
  

Préstamos por pagar 853.273.154 1.346.972.087 (493.698.933) (0,367) 

Cuentas por pagar 290.846.847 850.162.500 (559.315.653) (0,658) 

Beneficio a empleados 4.850.332.497 4.854.890.282 (4.557.785) (0,001) 

Otros pasivos 691.640.000 691.640.000 - - 

Total Pasivos Corrientes 6.686.092.498 7.743.664.869 (1.057.572.371) (0,137) 

PASIVOS NO CORRIENTES    
 

Cuentas por pagar 22.718.358 - 22.718.358 1,000 

Beneficio a empleados - - - - 

Total Pasivos No Corrientes 22.718.358 - 22.718.358 - 

TOTAL PASIVO 6.686.092.498 7.743.664.869 (1.057.572.371) (0,137) 

PATRIMONIO   
 

 

Patrimonio de las entidades de gobierno 58.179.155.595 57.039.473.952 1.139.681.643 0,020 

Excedente o déficit del ejercicio - -   

TOTAL PATRIMONIO 58.179.155.595 57.039.473.952 1.139.681.643 0,020 

 TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO        64.865.248.093    64.783.138.821             82.109.272       0,001  

 
ESTADO DE RESULTADO 
 
    DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION  % 

Código 2021 2020     

  INGRESOS OPERACIONALES 16.272.417.985 13.528.823.196 2.743.594.789 20% 

  Ingresos fiscales 4.899.206.289 3.800.508.332 1.098.697.957 29% 

  Venta de servicio 0 0 0 0% 

  Transferencias y Subvenciones 11.373.211.696 9.716.025.622 1.657.186.074 17% 

  Operaciones Interinstitucionales 
0 12.289.242 

-12.289.242 
-

100% 

  Costos de ventas de servicios 0 0 0 0% 
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  GASTOS OPERACIONALES 14.603.881.595 12.639.619.652 1.964.261.943 16% 

  De administración y Operación 2.113.277.060 1.752.524.655 360.752.405 21% 

  
Deterioro, Depreciaciones, Provisiones y 
Amortizaciones 

2.888.749.482 2.818.548.000 
70.201.482 2% 

  Transferencias y Subvenciones 0 134.465.217 -134.465.217 0% 

  Gasto social 9.601.855.053 7.934.081.780 1.667.773.273 21% 

  Operaciones Interinstitucionales 0 0 0 0% 

  Utilidad Operacional  1.668.536.390 889.203.544 779.332.846 88% 

  Otros Ingresos 116.316.256 556.202.726 -439.886.470 -79% 

  Otros Gastos 291.473.581 100.311.268 191.162.313 191% 

  Resultado del Periodo  1.493.379.065 1.345.095.002 148.284.063 11% 

PRESUPUESTO 

Presupuesto de Ingresos 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior 
2020 

Valor año actual 
2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

PRESUPUESTO INGRESOS Y 
GASTOS              

 INGRESOS TRIBUTARIOS  3.560.609.392.63 5.303.795.430.00 1.743.186.037.37 48.96% 5.303.795.430.00 24% 

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS  9.695.841.910.51 10.787.225.838.52 1.091.383.928.01 11.26% 10.787.225.838.52 49% 

 RECURSOS SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACIONES   

5.641.275.975.00 5.607.661.757.00 -33.614.218.00 -0.60% 5.607.661.757.00 
25% 

OTROS APORTES  4.054.565.935.51 5.179.564.081.52 1.124.998.146.01 27.75% 5.179.564.081.52 23% 

 RECURSOS DE CAPITAL  1.396.416.830.00 5.987.144.813.67 4.590.727.983.67 328.75% 5.987.144.813.67 27% 

 INGRESOS FONDOS 
ESPECIALES  

0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 
0% 

 TOTAL, INGRESOS   14.652.868.133.14 22.078.166.082.19 7.425.297.949.05 50.67% 22.078.166.082.19 100% 

 
Presupuesto de Gastos 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 

Valor año 
anterior 2020 

Valor año actual 
2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

Gastos de Personal 
Aprobados 

1.221.651.998.70 1.100.001.287.25 -121.650.711.45 -10% 1.100.001.287.25 
6% 

Gastos Generales 273.610.106.92 678.696.622.57 405.086.515.65 148% 678.696.622.57 3% 

Otros Gastos de 
Funcionamiento 
(Transferencias) 

11.411.439.00 587.818.749.91 576.407.310.91 5051% 587.818.749.91 
3% 

Deuda Publica 480.045.349.00 632.293.583.00 152.248.234.00 32% 632.293.583.00 3% 

Plan de Inversión  9.784.340.594.59 16.508.089.971.48 6.723.749.376.89 69% 16.508.089.971.48 85% 

Total, Gastos 11.771.059.488.21 19.506.900.214.21 7.735.840.726.00 66% 19.506.900.214.21   

 


