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Bucaramanga, junio 14 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
CRHISTIAN FERNANDO TAVERA AMADO  
Representante Legal 
Alcaldía de La Paz - Santander 
 
 

Asunto: INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION No 0032 

de junio 14 del 2022. 
 
Sujeto de control: Alcaldía de la Paz  
 
 
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 0032 junio 14 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: Javier Steve Maluendas García 
Correo institucional: jmaluendas@contraloriasantander.gov.co  

Copia: umoreno@contraloriasantander.gov.co  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
Blanca Luz Clavijo Díaz  
Subcontralora Delegada para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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NO FENECIMIENTO No. 0023 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 14 de junio de 2022 
NODO:    Vélez  
ENTIDAD: Alcaldía de la Paz 
REPRESENTANTE LEGAL: CRHISTIAN FERNANDO TAVERA AMADO 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
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 ALCALDIA DE 
LA PAZ, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa  sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Con salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por CRHISTIAN 

FERNANDO TAVERA AMADO representante legal Alcalde del municipio de LA 

PAZ de la vigencia fiscal 2020. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ  
Contralor General de Santander 
 
 
 
Proyectó:  Javier Steve Maluendas García -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No 0013 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 14 de junio de 2022 
NODO:    Vélez  
ENTIDAD: Alcaldía de la Paz 
REPRESENTANTE LEGAL: CRHISTIAN FERNANDO TAVERA AMADO 
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 ALCALDIA DE 
LA PAZ, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Limpia, sin salvedades 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 CRHISTIAN FERNANDO 

TAVERA AMADO representante legal Alcalde del municipio de LA PAZ de la 

vigencia fiscal 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 
 

 ORIGINAL FIRMADO 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ  
Contralor General de Santander 
 
 
Proyectó:  Javier Steve Maluendas García -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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NODO PROVINCIAL DE VELEZ  

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  
 
 
 
 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. 
 

 
 
 
 
 

INFORME FINAL No 0032 junio 14 de 2022 

 
 

MUNICIPIO DE LA PAZ  
 
 
 
 
 

CRHISTIAN FERNANDO TAVERA AMADO  
ALCALDE  

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2020-2021 
 

 
 
 
 

Bucaramanga, Junio de 2022 
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Bucaramanga, junio 14 de 2022  
 
 
Doctor 
CHISTIAN FERNANDO TAVERA AMADO  
Alcalde Municipal    
LA PAZ, SANTANDER  
Calle 3 No. 3-57 
alcaldia@lapaz-santander.gov.co  hacienda@lapaz-santander.gov.co  
 

 
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 la Paz, Santander, por las vigencias 
2020 y 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos 
de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de las mismas vigencias. 

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

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 

01 de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 

estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 

gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que 
la entidad emitiera respuesta. 

 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
El municipio de La Paz. Santander entidad territorial con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la Alcaldía de La Paz, 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 2020 y 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 Adversa o Negativa para la 
vigencia 2020 y Con Salvedades para la vigencia 2021  
. 

mailto:alcaldia@lapaz-santander.gov.co
mailto:hacienda@lapaz-santander.gov.co
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En nuestra opinión la Contraloría General de Santander, excepto por los 
efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión  
“Adversa o Negativa” y “Con Salvedades”, los estados financieros adjuntos del 
Municipio de La Paz, no presenta razonablemente la totalidad situación 
financiera en sus aspectos más significativos, por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2020 y 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. 
 
2020 

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal  
 
 

2021 
 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

75.0% 75.0% 
Con salvedades 

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal  

 
Fundamento de la opinión 

 
Vigencia 2020 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 1.217.017.132 que equivale al 
4.63% del total de activos y $2.515.830.889 que equivale al 9.57% del total de 
los pasivos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, la baja gestión de cartera que conlleva a tener que aplicarle 
el deterioro y declarar prescripciones por solicitud de los contribuyentes, entre 
otros. 
 
Vigencia 2021 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 1.041.483.421 que equivale al 
3.93% del total de activos y $ 164.312.323 que equivale al 0.62% del total de 
los pasivos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, la baja gestión de cartera que conlleva a tener que aplicarle 
el deterioro y declarar prescripciones por solicitud de los contribuyentes, entre 
otros 
 
También se registran Observaciones, por la adopción del nuevo marco 
normativo hacia las normas internacionales de información financiera, tales 
como la reclasificación de cuentas y valoración de activos durante las 2 
vigencias.  
 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

  

  

  
0,0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

0,0% 0,0% Negativa 
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Así mismo, se encontraron inconsistencias en la presentación de los estados 
financieros los cuales son presentados incumpliendo la ecuación patrimonial 
durante la vigencia 2020. 

 
De otra parte, la entidad refleja obligaciones de una vigencia a otra sin cancelar 
lo que puede generar intereses de mora que pueden convertirse en detrimento 
patrimonial.  
 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Vigencia 2020 

 
Opinión Con salvedades del 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 2020, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

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

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

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

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con salvedades: 

 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
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Con Salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la situación presupuestal de la Alcaldía de La Paz – 
Santander a diciembre 31 de 2020 de conformidad con el marco de 
información presupuestal aplicable, Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
Decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes. 
 
Vigencia 2021 
 
Opinión Sin Salvedades del Presupuesto 
 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPT
O/ 

 OPINION EFICACIA 
EFICIENCI

A 
ECONOMI

A 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

15% 
 

 

 

 

15.0% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 15.0% Limpia o 
sin 

salvedade
s 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 100.0%  

 
15.0% 

 

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

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

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

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

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

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

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

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Sin Salvedades: 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación presupuestal 
de la Alcaldía de La Paz – Santander a diciembre 31 de 2021 de conformidad 
con el marco de información presupuestal aplicable, Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, Decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes. 
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2.1. Fundamento de la opinión 

 
Vigencia 2020 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de La Paz - 
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la 
evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados en el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento 
en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se considera 
que estos proporcionan una base razonable para expresar un concepto. 
  
La totalidad de incorreciones presupuestales alcanzaron en la vigencia 2020 
los $45.895.656 que corresponde al 0,54%, las cuales se deben a 
incorrecciones en la Ejecución presupuestal de gastos. 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que:  

 
La administración municipal para la vigencia 2020, asigno un presupuesto 
definitivo para gastos de $11.484.104.616, donde se ejecutó la suma de 
$8.519.282.961, que equivale al 74%; la administración fija un presupuesto 
definitivo para Arte y Cultura en la suma de $38.911.556 y ejecuta el valor de 
$3.864.529 que corresponde al 10.68%; igualmente  se fija un presupuesto 
definitivo para el apoyo del cuerpo de bomberos  por $4.000.000 y no  apropian 
recursos; para Atención de desastres se fija un presupuesto definitivo de 
$11.528.629 de los cuales se comprometen $6.680.000 quedando por ejecutar 
la suma de $4.848.629; además para la Capacitación del personal 
administrativo se programó un presupuesto definitivo por valor de $2.000.000 
de los cuales no se ejecutaron. 
 
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 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. 
 
Vigencia 2021 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de La Paz - 
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la 
evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados en el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento 
en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se considera 
que estos proporcionan una base razonable para expresar un concepto. 
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La totalidad de incorreciones presupuestales alcanzaron en la vigencia 2021 
los $56.852.420 que corresponde al 0,50%, las cuales se deben a 
incorrecciones en la Ejecución presupuestal de gastos. 
 
La administración municipal para la vigencia 2021, asigno un presupuesto 
definitivo para gastos de $15.851.568.514, donde se ejecutó la suma de 
$11.475.041.535, que equivale al 72%; la administración fija un presupuesto 
definitivo para Cultura en la suma de $42.764.980 y se ejecuta el valor de 
$30.899.351 que corresponde al 72%; igualmente  se fija un presupuesto 
definitivo para el apoyo del cuerpo de bomberos en $6.000.000 y se  ejecutaron 
los recursos; para Prevención y Atención de desastres se fija un presupuesto 
definitivo de $17.786.791, de los cuales no se comprometen; además para la 
Capacitación del personal administrativo se programó un presupuesto 
definitivo por valor de $2.000.000 de los cuales no se ejecutaron. 

 
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 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 

 
Vigencia 2020 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es FAVORABLE. Sin 
embargo se aprecia a una baja calificación en la eficacia y economía de la 
gestión contractual debido a frecuentes falencias en la planeación de los 
contratos, que adolecen de estudios y de análisis de sector que permitan a la 
entidad contar con información suficiente del mercado para identificar los 
proveedores que pudieran participar en sus procesos de selección y para 
determinar los precios de los productos y servicios adquiridos, y por 
consiguiente el presupuesto a contratar, lo cual le genera situaciones como 
proceso de selección con únicos proponentes y altos riesgos de sobrecostos 
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Gestión contractual 
 

PRINCIPIOS    RESULTADO   CALIFICACION  

 EFICACIA    77,39%  EFICAZ  

 ECONOMÍA    80,99%  ECONOMICO  

 
Vigencia 2021 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es CON OBSERVACIONES, 
debido a la calificación ineficaz de la gestión de planes programas y proyectos, 
y a una baja calificación en la eficacia y economía de la gestión contractual 
debido a frecuentes falencias en la planeación de los contratos, que adolecen 
de estudios y de análisis de sector que permitan a la entidad contar con 
información suficiente del mercado para identificar los proveedores que 
pudieran participar en sus procesos de selección y para determinar los precios 
de los productos y servicios adquiridos, y por consiguiente el presupuesto a 
contratar, lo cual le genera situaciones como proceso de selección con únicos 
proponentes y altos riesgos de sobrecostos. 
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Gestión contractual 

 
PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  82.15% EFICAZ  

ECONOMÍA  81.21% ECONOMICO  

 
 
En lo referente a la gestión de inversión y del gasto, se observa en relación a 
planes programas y proyectos que los porcentajes de eficiencia y eficacia con 
que se ejecutó el plan de acción reflejan que la gestión en el período fue 
favorable, aunque deben centrarse esfuerzos en las actividades no cumplidas  

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
El concepto sobre la gestión contractual para las vigencias 2020 y 2021 fue de 
un agestión eficaz y económica que se puede apreciar en su mayoría los 
contratos que fueron ejecutados oportunamente, los productos y servicios 
fueron entregados de manera oportuna y los costos fueron razonables, sin 
embargo existen frecuentes falencias en la planeación de los contratos y en la 
elaboración de los estudios de sector que no permiten a la entidad contar con 
información suficiente para determinar los precios del mercado y los posibles 
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proveedores que pudieran participar en los procesos contractuales, lo que se 
ve reflejado en una cantidad significativa de procesos adjudicados con único 
proponente, igualmente se aprecian deficiencias en la supervisión de los 
contratos, en su ejecución resulta particularmente preocupante la situación 
presentada en el contrato de obra pública LP 001 2021, Construcción de una 
cancha sintética en el municipio de La Paz Santander por valor de Dos Mil 
Ocho millones de pesos ($ 2.008.131.307) suscrito el 31 de mayo de 2021 y 
suspendido el 29 de junio de ese año, por problemas en los estudios de suelos, 
y a la fecha de elaboración del presente informe preliminar no han sido 
reanudados los trabajos, lo que pone en un alto riesgo de pérdida de recursos 
al municipio de la Paz, por tal razón el equipo auditor considera necesario 
recomendar a la Contraloría General de Santander mantener constante 
vigilancia sobre este contrato para para evaluar que la administración 
municipal y los contratistas tomen las medidas necesarias para hacer efectiva 
su ejecución. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, sin embargo, en el análisis realizado al efectivo, a las cuentas por 
cobrar, propiedad planta y equipo y cuentas por pagar a las cuentas de orden 
estas adolecen de depuración contable, generando incorrecciones e 
imposibilidades.   
 

•  El principal concepto que originó disminución en el patrimonio, por 
efecto de la implementación del nuevo marco normativo, fue la 
reclasificación de convenios que recibirá la entidad y que fue registrado 
como pasivos para esta vigencia, la aplicación del deterioro de las 
cuentas por cobrar y el resultado del ejercicio y acumulado de ejercicios 
anteriores, de igual manera la reclasificación de los pasivos 
pensionales. Lo anterior, originó el riesgo de inexactitudes de las 
valoraciones de los saldos iniciales, por lo que la Contraloría General 
de Santander procedió a efectuar comparación de cifras en las cuentas 
significativas y análisis en aquellas que presentaron diferencias hechos 
ocasionados durante las vigencias 2020 y 2021. 

 
INFORMACION PRESUPUESTAL 
 
El Presupuesto de La Alcaldía de la Paz para la vigencia 2020, se fija según 
Acuerdo Municipal Nº.019 de noviembre de 2019, en la suma de 
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$7.765.532.239; el cual se liquida mediante Decreto Nº. 068 de diciembre 2 
2019, para la vigencia 2021 se fija según Acuerdo Municipal 17 del 17 de 
noviembre de 2020 en la suma de $8.616.331,861, el cual se liquida mediante 
Decreto N.º. 063 de diciembre 3 de 2020.  En relación a la vigencia 2020 y 

2021, se observa que se dio cumplimiento a la etapa de programación. 

 
 
El Municipio de La Paz aprobó para la vigencia fiscal 2020, un presupuesto de 
ingresos por $7.765.239, luego de modificaciones presenta una apropiación 
definitiva de $11.484.104.616; ejecutándose los ingresos en $11.465.036.036, 
es decir 99%. Por su parte, del presupuesto de gastos presenta una 
apropiación definitiva de $11.484.104.616 de la cual ejecuto $8.519.282.961 
que representa 74%.; para la vigencia fiscal 2021 se aprobó un presupuesto 
de ingresos por $8.616.331.861, luego de modificaciones presenta una 
apropiación definitiva de $15.851.568.514, ejecutándose ingresos en 
$15.789.056.965 es decir el 99%. Por su parte, del presupuesto de gastos 
presenta una apropiación definitiva de $15.789.056.965 de la cual ejecuto 
$11.475.041.535 que representa el 72,67% 
 
Para la vigencia 2020, el Municipio de la Paz tuvo un presupuesto Definitivo 
de $11.484.104.616 de la cual recaudo $11.465.036.036 es decir del 99%. Del 
total de los gastos comprometió el 74,18%, equivalente a $8.519.282.961, 
donde los gastos de funcionamiento ascienden a $1.041.833.314 que 
representan el 12,22%, los gastos de inversión equivalen a $7.477.449.647 
que representan el 87% y las cuentas por pagar que ascienden a 
$205.329.547, representan el 2,41% del total de los comprometido. 

 
Se evidencia que los Tramites Presupuestales de modificaciones en las dos 
vigencias se están realizando conforme al procedimiento y la información se 
encuentra completa y de acuerdo a la normatividad. 
 
Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2020 fueron de 
$11.465.036.036 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por 
$8.519.282.961 estableciéndose un superávit presupuestal por $ 
2.945.753.075. Por su parte, los recaudos de la vigencia fiscal 2021 fueron de 
$15.789.056.695,12 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por 
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$11.475.041.531 estableciéndose un superávit presupuestal por 
$4.314.015164,10. 

 
En lo referente a la gestión de inversión y del gasto, se observa en relación a 
planes programas y proyectos que los porcentajes de eficiencia y eficacia con 
que se ejecutó el plan de acción reflejan que la gestión en el período fue 
favorable, aunque deben centrarse esfuerzos en las actividades no cumplidas. 

 
Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la Opinión 
presupuestal se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la 
auditoría que se deban comunicar en este informe sobre la gestión 
presupuestal 
 
INFORMACION CONTRACTUAL 
 
La Administración municipal de La Paz Santander reglamentó su gestión 
contractual para los años 2020 y 2021 por dos manuales de contratación el 
primero de ellos expedido en el año 2014 mediante Decreto 087 vigente hasta 
el 9 de diciembre de 2020 cuándo fue expedido el decreto número 064 “Por el 
cual se deroga el decreto 087 de 2014 y se adopta y se actualiza el nuevo 
Manual de contratación supervisión e interventoría del municipio de La Paz 
Santander” 
 
Durante la vigencia 2020 según la información reportada en SIA OBSERVA, 
el municipio de La Paz suscribió 128 contratos por valor total de 
$2.412.344.490 para su evaluación se tomó una muestra representativa de 11 
contratos por valor de $ $718.537.459. 
 
Durante la vigencia 2021, según la información reportada en SIA OBSERVA, 
el municipio de La Paz suscribió 139 contratos por valor total de 
$6.425.255.862 para su evaluación se tomó una muestra representativa de 12 
contratos por valor de $2.890.366.131. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de La Paz, es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable establecida 
por la Contaduría General de la Nación, así como las cifras presupuestales de 
conformidad con decreto 111 de 1996, además es responsable de establecer 
el control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
Contraloría General de Santander se encuentre libre de incorrección material 
debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
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realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La 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 del 1 de junio de 2021 por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control fiscal interno:  
 
Vigencias 2020.  
 

MACRO 
PROCESO 

DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y EFICIENCIA 
DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE MEDIO EFICAZ 1.6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Para la vigencia 2020 fueron evaluados un total de 13 riesgos y controles, de 
ellos 5 resultaron sin observaciones de ningún tipo y 8 resultaron con 
observaciones sin incidencia fiscal por ello, a pesar de tener el diseño de 
controles ineficiente con un riesgo combinado medio, obtenemos un control 
fiscal Con deficiencias. 
 
Vigencias 2021. 
 

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 CON DEFICIENCIAS 1.7 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Para la vigencia 2021 fueron evaluados 17 riesgos y controles de ellos cuatro 
resultaron sin observaciones, 12 con observaciones sin incidencia fiscal y una 
observación con incidencia fiscal, por tal razón se obtiene una valoración de 
diseño de controles parcialmente adecuada, un riesgo combinado medio y un 
control fiscal interno con deficiencias lo que sin duda muestra que la entidad 
debe trabajar en fortalecer sus controles internos para evitar la materialización 
de riesgos y debe trabajar fuertemente en su ejecución del plan de 
mejoramiento resultante de la presente auditoría. 
 
Este concepto está sustentado en que:  
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Gestión Financiera 
 
Las observaciones detectadas se vienen repitiendo vigencia tras vigencia, en 
lo relacionado con el saneamiento de las cuentas como es el grupo de la 
Propiedad Planta y Equipo y los valores que aparecen en las cuentas de orden 
de Vigencias anteriores la falta de control en la ejecución de los recursos en 
cuanto a los gastos de funcionamiento, la falta de control en el ingreso de los 
movimientos contables principalmente durante las vigencias 2020 y 2021. 

 
Gestión presupuestal  
 
Se observa que la administración municipal para la vigencia 2020, asigno un 
presupuesto definitivo para gastos de $11.484.104.616, donde se ejecutó la 
suma de $8.519.282.961, que equivale al 74%; la administración fija un 
presupuesto definitivo para Arte y Cultura en la suma de $38.911.556 y ejecuta 
el valor de $3.864.529 que corresponde al 10.68%; igualmente  se fija un 
presupuesto definitivo para el apoyo del cuerpo de bomberos  por $4.000.000 
y no  apropian recursos; para Atención de desastres se fija un presupuesto 
definitivo de $11.528.629 de los cuales se comprometen $6.680.000 quedando 
por ejecutar la suma de $4.848.629; además para la Capacitación del personal 
administrativo se programó un presupuesto definitivo por valor de $2.000.000 
de los cuales no se ejecutaron. 
 
Igualmente la administración municipal para la vigencia 2021, asigno un 
presupuesto definitivo para gastos de $15.851.568.514, donde se ejecutó la 
suma de $11.475.041.535, que equivale al 72%; la administración fija un 
presupuesto definitivo para Cultura en la suma de $42.764.980 y se ejecuta el 
valor de $30.899.351 que corresponde al 72%; igualmente  se fija un 
presupuesto definitivo para el apoyo del cuerpo de bomberos en $6.000.000 y 
se  ejecutaron los recursos; para Prevención y Atención de desastres se fija 
un presupuesto definitivo de $17.786.791, de los cuales no se comprometen; 
además para la Capacitación del personal administrativo se programó un 
presupuesto definitivo por valor de $2.000.000 de los cuales no se ejecutaron. 

 
Gestión contractual  
 
En cuanto a la gestión contractual en la vigencia 2020 el riego materializado 
se relaciona con la deficiencia en la planeación de los contratos, en la 
elaboración de los estudios previos, y en especial de los estudios de sector en 
los que no se aportan elementos suficientes para conocer el mercado en el 
cual se va a contratar, especialmente los precios y los posibles oferentes en 
los procesos de la selección, con lo cual se tiende a contar con proponentes 
únicos en los procesos de selección. Para el 2021 se materializaron los riesgos 
de deficiencia en la supervisión o interventoría de los contratos, y nuevamente 
la debilidad en la planeación contractual que no solamente se ve reflejado en 
la participación de proponentes únicos en los procesos de selección, entre 
ellos un caso bastante preocupante relacionado con la no ejecución del 
contrato más grande celebrado por la entidad, cuyo objeto fue “Construcción 
de una cancha sintética en el municipio de La Paz Santander” 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
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El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintitrés (23) hallazgos, 
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía de 
la Paz fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 91,3, según se registra 
en el Papel de Trabajo RECF-25-02 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 
Las acciones de mejora calificadas como incumplidas fueron: 
 

N° 
Descripción del 

hallazgo 
Acción de mejora 

Cumplimiento 
(Eficacia) 

Efectividad 

2 
Falencias en la labor 
de supervisión 

En todos los procesos contractuales 
se ejercerá la debida supervisión 
con el fin de garantizar el efectivo 
cumplimiento del objeto contratado  

0 0 

8 
Riesgo de control de 
activos 

Adelantar proceso de toma física de 
inventarios 

0 0 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
Como resultado de la revisión de la cuenta prendida por la Alcaldía de la Paz 
para las vigencias 2020 y 2021 de los aplicativos Sia observa y Sia 
contralorías, se determinó mediante la aplicación del papel de trabajo RECF-
1702-03 que la entidad cumplió con la rendición de la cuenta en términos de 
oportunidad suficiencia y calidad, con un puntaje consolidado de 88.2%. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2020 – 2021 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  89,8 0,1 8,98 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

88,6 0,3 26,57 

Calidad (veracidad) 87,8 0,6 52,68 

Cumplimiento en rendición y revisión de la cuenta Sia contralorías 88,2 

Cumplimiento en rendición y revisión de la cuenta de contratación Sia observa 88,3 

Consolidado rendición de la cuenta 88,2 

Concepto rendición de cuenta Cumple 

 
 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Vigencia 2020 
 
Con fundamento en Resolución Número 000375 del 01 de junio del 2021 “por 
medio de la cual reglamenta el proceso auditor en la Contraloría General de 
Santander, basado en la Guía de auditoría territorial – GAT, en el marco de las 
normas internacionales ISSAI”, modificada por la Resolución 00170 del 2 de 
marzo de 2022, la Contraloría General de Santander - CGS NO FENECE la 
cuenta de la Alcaldía de LA PAZ rendida CHISTHIAN FERNANDO TAVERA 
AMADO, Alcalde Municipal dela PAZ , correspondiente a la vigencia fiscal 
2020: 
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MACRO 
PROCESO 

PROCESO 
PONDE 
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

Calificación Por 
Proceso/ 

Macroproceso 

CONCEPTO/ 
OPINION 

Eficacia Eficiencia Economía 

G
E

S
T

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

60% 

G
E

S
T

IÓ
N

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

d
e
 

in
g
re

s
o

s
 

15% 
  

100,0% 
  

  

  
15,0% 

15,6% 

Opinión Presupuestal 

Con salvedades 
E

je
c
u
c
ió

n
 

d
e
 g

a
s
to

s
 

15% 75,0%   

  

11,3% 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 I
N

V
E

R
S

IÓ
N

 

Y
 D

E
L
 G

A
S

T
O

 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 

p
la

n
e
s
, 

p
ro

g
ra

m
a
s
 

y
 p

ro
y
e
c
to

s
 

30% 
 

90,9% 
 

100,0% 

  

  
28,6% 

36,4% 

Concepto  gestión 
inversión y  gasto 

Favorable 

G
e
s
ti
ó
n
 

c
o
n
tr

a
c
tu

a
l 

40% 77,4%   81,0% 31,7% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 84,5% 100,0% 81,0% 86,6% 51,9% 

G
E

S
T

IÓ
N

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

0,0% 
  

  

  
0,0% 

0,0% 

Opinión Estados 
Financieros 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0,0%   

  

0,0% 0,0% 

T
O

T
A

L
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

100% 

TOTALES 50,7% 100,0% 81,0% 

  
51,9% 

CONCEPTO DE GESTIÓN Ineficaz Eficiente Económica 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
 
Vigencia 2021 
 
Con fundamento en Resolución Número 000375 del 01 de junio del 2021 “por 
medio de la cual reglamenta el proceso auditor en la Contraloría General de 
Santander, basado en la Guía de auditoría territorial – GAT, en el marco de las 
normas internacionales ISSAI”, modificada por la Resolución 00170 del 2 de 
marzo de 2022, la Contraloría General de Santander - CGS SE FENECE la 
cuenta de la Alcaldía de LA PAZ rendida CHISTIAN FERNANDO TAVERA 
AMADO, Alcalde Municipal dela PAZ, correspondiente a la vigencia fiscal 
2021: 
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MACRO 
PROCESO 

PROCESO 
PONDE 
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

Calificación Por 
Proceso/ 

Macroproceso 

CONCEPTO/ 
OPINION 

Eficacia Eficiencia Economía 

G
E

S
T

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

60
% 

G
E

S
T

IÓ
N

 
P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

L
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

d
e
 

in
g
re

s
o

s
 

15% 
  

100,0% 
  

  

  
15,0% 

15,0% 

Opinión 
Presupuestal 

Limpia sin 
salvedades 

E
je

c
u
c
ió

n
 

d
e
 g

a
s
to

s
 

15% 100,0%   

  

15,0% 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 
IN

V
E

R
S

IÓ
N

 Y
 D

E
L
 G

A
S

T
O

 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 

p
la

n
e
s
, 

p
ro

g
ra

m
a
s
 y

 

p
ro

y
e
c
to

s
 

30% 
 

50,7% 
 

88,2,0% 

  

  
20,8% 

35,1% 

Concepto  gestión 
inversión y  gasto 

Con 
observaciones 

G
e
s
ti
ó
n
 

c
o
n
tr

a
c
tu

a
l 

40% 82,1%   81,2% 32,7% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 78,1% 88,2% 81,2% 83,5% 50,1% 

G
E

S
T

IÓ
N

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

75,0% 
  

  

  
75,0% 

30,0% 

Opinión Estados 
Financieros 

Con salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 75,0%   

  

75,0% 30,0% 

T
O

T
A

L
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

100
% 

TOTALES 72,2% 88,2% 81,2% 

  
80,1% 

CONCEPTO DE GESTIÓN Ineficaz Eficiente Económica 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 
Grupo Auditor: 

 
Nombre Cargo Firma 

ELIANA BRIGGITHE BARRERA 
PINO  

Profesional Universitario  
Auditora  

 

ULDARI MORENO RAMIREZ  
Profesional Universitario  
Auditora  

 

JAVIER STEVE MALUENDAS 
GARCÍA  

Profesional Especializado  
Líder  

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER SÁNCHEZ 
BAUTISTA  

Auditor Fiscal Nodo Soto 
y Mares  

 

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ  
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 12 Hallazgos 
administrativos, de los cuales 4 tienen posible incidencia disciplinaria. 
 
HALLAZGOS  FINANCIEROS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.1:  
DEBILIDAD EN GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE 
IMPUESTO PREDIAL OCASIONANDO DETERIORO EN LAS VIGENCIAS 
2020 y 2021.  
 

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Ley 

1066 de julio 29 de 2006.  

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que la entidad durante la vigencia 2020 y 2021, maneja una 

cartera representativa de Impuesto Predial observándose baja gestión lo que 

conlleva a presentar un deterioro durante la vigencia 2020 por valor de 

$473.182.154 y durante la vigencia 2021 por valor de $375.974.089,42 lo que 

ocasiona una disminución de los recursos que debe recaudar el Municipio. 

Total, de Incorrecciones $849.156.243.42  

CAUSA:  

Baja gestión de recuperación de la cartera de impuesto predial, durante las 

vigencias auditadas, observándose incremento en los estados financieros de 

una vigencia a otra.   

EFECTO: 

La falta de gestión en la recuperación de estos recursos puede ocasionar un 

detrimento patrimonial y baja de los recursos necesarios para atender las 

necesidades de la comunidad, teniendo en cuenta que la entidad cancela por 

asesoría jurídica en cobro persuasivo y coactivo un valor de $72.060.000. Por 

lo anterior, se configura como observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO  
 

“Respuesta: Durante las vigencias 2020 y 2021, se realizó estudio de las carpetas de 
los 4418  predios que se registran en el IGAC con el fin de determinar para cada caso 
concreto la posibilidad jurídica de adelantar el procedimiento de cobro persuasivo o 
mediante jurisdicción coactiva, analizando las actuaciones que hasta el momento 
haya adelantado la secretaria de hacienda del municipio, con el fin de definir el rumbo 
o paso a seguir dentro de cada procedimiento en particular. Se realizó actualización 
de los expedientes y/o carpetas de deudores que reposan en la Secretaria de 
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Hacienda del Municipio, mediante la cual se pudo consolidar la información de las 
actuaciones que hasta el momento ha adelantado la Secretaria de Hacienda y las que 
se pretenden realizar dependiendo de cada procedimiento en particular. Para lo cual 
el auxiliar administrativo de cobro coactivo, digitalizo las actualizaciones 
correspondientes. Las mencionadas se guardaron en equipos de la entidad y se 
compartieron a través de Google Drive en el link  
https://drive.google.com/file/d/1sv8HGtclGehgnmzonPOiYB5VR95k47id/view. 
 
Dando continuidad al proceso de cobro de acuerdo con el análisis de los expedientes, 
para la vigencia 2021 se procedió a realizar liquidaciones oficiales para TODOS los 
4418 predios, es importante destacar que estos predios se encuentran en el municipio 
de la Paz Santander, en una extensión de 270 km², donde 4.030 de los mencionados 
predios de la base de datos del IGAC corresponden a predios RURALES, es decir el 
91%, mientras que solo los 388 restantes se consideran urbanos (9%), razón por la 
cual dadas las condiciones geográficas y en extensión, implican mayor dificultad en 
el procedimiento masivo de notificaciones personales, la administración se encuentra 
realizando todas las actuaciones administrativas posibles tendientes a interrumpir el 
fenómeno de la prescripción, es importante destacar que dentro del contrato de apoyo 
al proceso de cobro persuasivo y coactivo se encuentra la actividad de Adelantar las 
diligencias de notificación personal, que en principio serán adelantadas por el 
citador/notificador, pero en ocasiones en que los contribuyentes se presenten en el 
despacho, se prevé la posibilidad que sean atendidas por funcionarios de la 
Secretaria de Hacienda. Razón por la cual el monto no suministra únicamente el 
apoyo jurídico del proceso (…)” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor no acepta la respuesta dada por la entidad toda vez que la observación 

se refiere es a la gestión de recaudo de vigencias anteriores más no la gestión 

de las vigencias actuales, de igual manera se refiere a los dineros que no se 

podrán recuperar; por tal motivo se CONFIRMA la presente observación como 

Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 

suscribirá posteriormente. 

HALLAZGO  ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO DE AUDITORIA No.2:  

DEBILIDAD EN GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE 
IMPUESTO PREDIAL Y DECLARATORIA DE PRESCRIPCIONES 
VIGENCIAS 2020 Y 2021.  

 

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020. Ley 1943 de 2018 (diciembre 28) por la cual se dictan 

normas para la recuperación de la cartera pública y se dictan otras 

disposiciones. Ley 1066 de julio 29 de 2006. Articulo 34 ley 734 de 2002.  

 

 

 

CONDICIÓN:  

https://drive.google.com/file/d/1sv8HGtclGehgnmzonPOiYB5VR95k47id/view.


 

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 24 de 60 

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que la entidad durante la vigencia 2020 con relación al 

Impuesto Predial de vigencia actual y vigencias anteriores decreto 

prescripciones por valor de $3.720.329 y durante la vigencia 2021 declaro 

prescripciones por valor de $20.595.158 para un total de $24.315.487 valor 

este que ocasiona un detrimento patrimonial al Municipio teniendo en cuenta 

que por falta de gestión de vigencias anteriores éste debió otorgarle ese 

derecho a los contribuyentes que lo solicitaron hasta la vigencia 2015, 

incumpliendo las funciones de servidor público.  

CAUSA:  

Débil gestión de recuperación y recaudo de cartera en vigencias anteriores 

operando la prescripción de impuesto predial durante las vigencias auditadas.  

EFECTO: 

Baja calificación por gestión de recaudo y disminución de los recursos para 

atender las necesidades de la comunidad, de ocasiona detrimento patrimonial 

al dejar de percibir estos recursos. Por lo anterior, se configura como 

observación administrativa con Incidencia Disciplinaria. 

 La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 

RESPUESTA ENTE AUDITADO  
 

“Respuesta: En cuanto a la connotación administrativa de la presente observación, 
DEBILIDAD EN GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE IMPUESTO 
PREDIAL, se solicita al equipo auditor tener en cuenta la argumentación expuesta en 
la observación N.01 del presente documento. 

 

En cuanto a la DECLARATORIA DE PRESCRIPCIONES VIGENCIAS 2020 Y 2021. 
La administración municipal en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en 
especial las conferidas en el Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, el 
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994, Modificado por el Artículo 29 de la Ley 1551 de 
2012, el Artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional, Modificado por el Artículo 53 de 
la Ley 1739 de 2014, reglamentado por el Decreto Nacional 2452 de 2015 y el Decreto 
Municipal número 061 del 08 de agosto de 2013, resuelve las solicitudes de 
prescripción de la acción de cobro previo a considerar: 
 

Que el Artículo 59 de la Ley 788 de 2002, por la cual se expiden normas en materia 
tributaria y penal del orden nacional y territorial; preceptúa que “Los Departamentos y 
Municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario 
Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, 
régimen sancionatorio incluido su imposición, a los impuestos por ellos administrados. 
Así mismo aplicará el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y 
demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación 
de los de sus tributos y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del 
monto de los impuestos.” 
 

Que el Artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional, Modificado por el Artículo 53 de 
la Ley 1739 de 2014, regula el TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE 
COBRO, el cual establece que la acción de cobro de las obligaciones fiscales 
prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se 
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hicieron legalmente exigibles. Además, en su inciso segundo se contempla que “La 
competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los 
Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o 
de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen 
dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte”. Artículo 
concordante con el numeral 2.4.4.4. del Reglamento Interno de Cartera, adoptado 
mediante el Decreto Municipal número 061 del 08 de agosto de 2013. 

Es decir, el fenómeno puede ser decretado de oficio, pero para los casos señalados 
en el municipio de la paz “el sujeto pasivo de la obligación alegó la prescripción de su 
obligación, es decir, a través de derecho de petición y como excepción en un proceso 
de cobro coactivo, es decir, como producto de la notificación de un mandamiento de 
pago(…)  

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor no acepta la respuesta dada por la entidad toda vez que la observación 

se refiere es a la gestión de recaudo de vigencias anteriores por la cual dejó 

prescribir estos recursos necesarios para suplir necesidades de la comunidad 

más no la gestión realizada en las vigencias auditadas, por tal motivo se 

CONFIRMA la presente observación como Hallazgo Administrativo  para ser 

incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente y se 

confirma de igual manera la Connotación Disciplinaria el cual se dará traslado 

al ente de control competente. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.3: INCORRECCIONES 
EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PÚBLICO, DURANTE LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021. 

 
CRITERIO:  

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Norma 

Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad 

Planta y Equipo”. Resolución No. 533 del 08 octubre de 2015. "Por la cual se 

incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo. 

Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 por medio del cual incorporo procesos 

transversales el procedimiento para la evaluación del control interno contable.   

CONDICION: 

Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo, se observa que lo registrado 

en los estados financieros presenta debilidades, así: 

• En cuanto que en la aplicación de la depreciación se maneja por grupos, 

pero no hay certeza de los elementos y propiedades por no tener un 

módulo que los realice; a la fecha refleja un valor de un total de -$ 

589.336.464 para 2020 y para 2021 reflejo una depreciación de los Bienes 

de Beneficio y Uso público, el total de las depreciaciones fue de -

$436.622.778 

• La última toma de inventario realizado a la propiedad planta y equipo fue 

en el 2017.Hallazgo que viene del Informe de Auditoria Regular de las 

vigencias 2018 y 2019. 
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• Dentro de los Bienes de Beneficio y uso público se observan unos terrenos 

sin legalizar durante las dos vigencias por valor de $150.778.185. 

• Se observó que durante la vigencia 2021 el municipio realizo pagos por la 

construcción de un parque infantil por valor de $57.513.211 el cual no 

ingreso a los estados financieros. 

• Desactualización del EOT teniendo en cuenta que la última fue en el año 

2004. 

• Total, de las incorrecciones fue de $1.446.604.414 

 

CAUSA:    

  

La falta de control en el manejo que se le debe dar a la propiedad planta y 

equipo y a los bienes de beneficio y uso público, a través del comité de 

sostenibilidad contable del Municipio y el manejo que se debe dar por parte de 

la oficina de almacén.  

EFECTO:  

La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que pueden 

afectar la razonabilidad de los estados financieros teniendo en cuenta que el 

saneamiento debe ser permanente. Por lo anterior, se configura como 

observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 

RESPUESTA ENTE AUDITADO  
 

“RESPUESTA: Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor 
en la presente Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de 
mejoramiento presentado al Ente de Control Departamental. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
  
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor observa que la entidad acepta las debilidades expuestas en cuanto al 

manejo de la propiedad planta y equipo, por tal motivo se CONFIRMA la 

presente observación como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro 

del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4: DIFERENCIA SALDO COLUMNA 
MOVIMIENTO DEBITO VS. MOVIMIENTO CRÉDITO EN BALANCE DE 
PRUEBA VIGENCIA 2020  

 

CRITERIO:  

Los saldos de movimiento débito y crédito del Balance de prueba deben ser 

iguales, acorde a lo establecido en la Norma Contable Pública, la ecuación 

contable básica lo determina. Esta igualdad es la que da la seguridad 

razonable de que todos los hechos económicos durante un periodo fiscal 
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fueron registrados en la contabilidad de la Entidad. Base para analizar y 

determinar la razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados contables, 

así mismo para la aplicación de indicadores financieros. Marco normativo 

expedido por la Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno, 

adoptado mediante Resolución 533 de 2015, Resolución 156 del 2018 de la 

Contaduría General de la Nación  

CONDICIÓN:  

Al revisar el balance de prueba presentado por la Entidad, con corte a 

diciembre 31 de 2019 y de 2020, se observó que la sumatoria de sus 

movimientos débito y movimientos crédito no se encontraron equilibrados, es 

decir no presentaron sumas iguales. La diferencia evidenciada fue de $ 

2.329.179.717,65 entre las columnas de movimiento débito y crédito para la 

vigencia 2020. 

CAUSA:  

Según lo analizado por el equipo auditor podrían no haberse incluido la 

totalidad de movimientos contables de la vigencia, basados en que el balance 

de prueba es precisamente el mecanismo que demuestra, al estar balanceado 

sus movimientos débito y crédito, que el Libro Mayor de la entidad es exacto.  

EFECTO:  

Este hecho puede generar un impedimento para emitir una opinión sobre la 

calidad de las cifras objeto de examen y por ende determinar la razonabilidad 

de las cifras contenidas en los Estados contables, así mismo para la aplicación 

de indicadores financieros. Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor 

establece una observación de tipo administrativa para que se establezcan las 

acciones de mejora y se incluyan en Plan de Mejoramiento que será objeto de 

seguimiento en próximos procesos auditores.  

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 

RESPUESTA ENTE AUDITADO  
 

“RESPUESTA: Se informa al equipo Auditor que no existen diferencias en la 

sumatoria de los movimientos débito y movimientos crédito del balance al corte 31 de 

2020, no es procedente sumar toda la columna débitos y créditos como esta en el 

balance por cuanto se debe tener en cuenta los niveles creados en las diferentes 

cuentas contables, los cuales hacen que el total de una misma cuenta se refleje dos 

o tres veces dependiendo del nivel de la cuenta que tiene el balance, como se puede 

evidenciar en la imagen de las cuentas de orden y que se pone por ejemplo: 
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La cuenta contable 91 tiene 4 totales, el total del grupo (91), el total de la cuenta 
(9120) y el total de la subcuenta (912004) y  el movimiento del auxiliar que se abrió 
de la subcuenta (912004001), mientras que la cuenta contable 93 solo refleja tres 
totales: el del  grupo (93), el de la cuenta (9390) y  el de la subcuenta (939015), de 
igual manera sucede con la cuenta 9905 y 9915.  
CLASE   1 ACTIVOS 
GRUPOS  11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
CUENTA  1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  
SUBCUENTA 111005 Cuenta corriente  
 
Se pudo determinar que la diferencia de $2.329.179.717,65 que se menciona en la 
observación se originó porque se sumó toda la columna de los movimientos débitos 
y créditos del balance de prueba a 31 de diciembre de 2020 incluyendo los totales de 
la clases, grupos, cuentas, subcuentas y auxiliares, el cual le generó al auditor el 
siguiente resultado: sumatoria de los débitos $242.647.310.197,23 y sumatoria de los 
créditos $240.318.130.479,58 diferencia $$2.329.179.717,65(…) 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor no acepta la respuesta dada por la entidad en  la que expone que toda 

vez que por cuanto se debe tener en cuenta los niveles creados en las 

diferentes cuentas contables, los cuales hacen que el total de una misma 

cuenta se refleje dos o tres veces dependiendo del nivel de la cuenta que tiene 

el balance es de anotar que ante esta explicación se debe tener en cuenta que 

las partidas son dobles por tanto si se repite en el débito se debe repetir en el 

crédito, por tal motivo se CONFIRMA la presente observación como Hallazgo 

Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

posteriormente el presente hallazgo viene de la auditoria anterior por tanto se 

calificó en el plan de mejoramiento.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 5: BAJA GESTION EN 
SANEAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DE EMBARGOS JUDICIALES 
REFLEJANDO SALDOS CON INCORRECCIONES DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2020 Y 2021.  

 

 

CRITERIO:  

CODIGO CUENTA SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 724.467.202,00 724.467.202,00 0,00

91 PASIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 278.644.292,00 -278.644.292,00

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS0,00 0,00 278.644.292,00 -278.644.292,00

912004 ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 278.644.292,00 -278.644.292,00

912004001 Administrativos 0,00 0,00 278.644.292,00 -278.644.292,00

93 ACREEDORAS DE CONTROL -51.918.966,00 0,00 445.822.910,00 -497.741.876,00

9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL -51.918.966,00 0,00 445.822.910,00 -497.741.876,00

939015 SOBRETASA AMBIENTAL -51.918.966,00 0,00 445.822.910,00 -497.741.876,00

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 51.918.966,00 724.467.202,00 0,00 776.386.168,00

9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 0,00 278.644.292,00 0,00 278.644.292,00

990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS0,00 278.644.292,00 0,00 278.644.292,00

990505001 Administrativos 0,00 278.644.292,00 0,00 278.644.292,00

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 51.918.966,00 445.822.910,00 0,00 497.741.876,00

991510 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS51.918.966,00 445.822.910,00 0,00 497.741.876,00

MUNICIPIO DE LA PAZ

BALANCE DE PRUEBA O DE COMPROBACION

PERIODO DE ENERO 01 DE 2020 A DICIEMBRE 31 DE 2020
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Resolución 533 de 2015 Incorpora el Marco Normativo aplicable a las 

entidades de Gobierno, Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y 

su anexo; expedidas por la Contaduría General de la Nación. Artículo 1387 del 

Código de Comercio. 

CONDICION:  

Se pudo evidenciar en los estados financieros que el Municipio de La Paz 

dentro de sus cuentas de Otros Avances y Anticipos viene manejando de una 

vigencia a otros valores representativos que corresponden a 2 embargos 

judiciales, así: 

 

Observándose baja gestión por la parte jurídica teniendo en cuenta que el 

municipio debe recuperar estos dineros, el total de las incorrecciones es de 

$18.486.426 para 2020 y para 2021 de $21.113.886 

CAUSA:  

El bajo funcionamiento de la parte jurídica y la secretaria de hacienda al no 

recuperar estos valores aumentando de una vigencia a otra.   

EFECTO:  

El incumplimiento en el saneamiento de estas cuentas puede incurrir a que la 

entidad presente estados financieros con valores inciertos y llegar a tomar 

decisiones que afectan la estabilidad financiera de la entidad. Por tal motivo 

se configura como una observación administrativa. 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 

RESPUESTA ENTE AUDITADO  
 

“RESPUESTA: Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor 

en la presente Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de 

mejoramiento presentado al Ente de Control Departamental” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor evidencia que la entidad acepta la observación con el compromiso de 

subsanar la falencia, por tal motivo se CONFIRMA la presente observación 

como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 

mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 6: BAJA GESTION EN 
CANCELACIÓN DE MULTA INTERPUESTA POR LA SUPERSALUD 
REFLEJANDO SALDOS CON INCORRECCIONES DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2020 Y 2021.  

 

Depositos Judiciales Cta 59-4 Fondos Comunes 7.453.364,80 2.627.460,00 0,00 10.080.824,80

Depositos Judiciales Cta. 3648 embargo Min. TIC (Resolucion 908/2020) 11.033.062,00 0,00 0,00 11.033.062,00
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CRITERIO:  

Resolución 533 de 2015 Incorpora el Marco Normativo aplicable a las 

entidades de Gobierno, Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y 

su anexo; expedidas por la Contaduría General de la Nación, artículo 1387 del 

Código de Comercio. 

CONDICION:  

Se pudo evidenciar en los estados financieros que el Municipio de La Paz 

dentro de sus cuentas de Otras Cuentas por Pagar viene reflejando de una 

vigencia un valor que corresponde a una Multa interpuesta por la 

Superintendencia de Salud mediante Resolución No. 003108 de octubre 9 de 

2012 la cual fue ajustada en el año 2019, quedando un saldo de $113.340.000 

sin movimiento alguno, observándose baja gestión por la parte de la secretaria 

de hacienda toda vez que el no pago de esta obligación puede acarrear 

intereses de mora. 

CAUSA:  

Bajo funcionamiento de la secretaria de hacienda al no cancelar estas 

obligaciones aumentando de una vigencia a otra por el cobro de intereses de 

mora.   

EFECTO:  

El incumplimiento en la cancelación de estas cuentas puede incurrir a que la 

entidad llegue a cancelar valores no establecidos dentro del presupuesto que 

maneja, Por tal motivo se configura como una observación administrativa. 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 

RESPUESTA ENTE AUDITADO  
 

1. “HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 

Las liquidaciones presentadas por la Superintendencia Nacional de Salud se 

encuentran fundamentadas en los siguientes actos administrativos: 

 

 

1.1. Resolución 3108 del 09 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve una 

investigación administrativa al MUNICIPIO DE LA PAZ – SANTANDER 

identificado con el NIT 890.205.308-3”, por valor de DOSCIENTOS 

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (200 SMLMV) 

 

1.2. Resolución 3413 del 17 de diciembre de 2014, “Por medio de la cual se 

liquida oficialmente la tasa por concepto del 0,2% de los recursos del 

régimen subsidiado que debe destinar el MUNICIPIO LA PAZ, 

SANTANDER, identificado con Nit. 890.205.308, correspondiente a la 

vigencia 2007”, por valor de UN PESO M/CTE ($1) 
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1.3. Resolución 3414 del 17 de diciembre de 2014, “Por medio de la cual se 

liquida oficialmente la tasa por concepto del 0,2% de los recursos del 

régimen subsidiado que debe destinar el MUNICIPIO LA PAZ, 

SANTANDER, identificado con Nit. 890.205.308, correspondiente a la 

vigencia 2008”, por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 

Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

($2.834.939) 

 
1.4. Resolución 3415 del 17 de diciembre de 2014 “Por medio de la cual se 

liquida oficialmente la tasa por concepto del 0,2% de los recursos del 

régimen subsidiado que debe destinar el MUNICIPIO LA PAZ, 

SANTANDER, identificado con Nit. 890.205.308, correspondiente a la 

vigencia 2009”, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.221.695) 

 
1.5. Resolución 3416 del 17 de diciembre de 2014 “Por medio de la cual se 

liquida oficialmente la tasa por concepto del 0,2% de los recursos del 

régimen subsidiado que debe destinar el MUNICIPIO LA PAZ, 

SANTANDER, identificado con Nit. 890.205.308, correspondiente a la 

vigencia 2010”, por valor de DOS MILLONES VEINTICINCO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.025.753) 

 
1.6. Resolución 3417 del 17 de diciembre de 2014, “Por medio de la cual se 

liquida oficialmente la tasa por concepto del 0,2% de los recursos del 

régimen subsidiado que debe destinar el MUNICIPIO LA PAZ, 

SANTANDER, identificado con Nit. 890.205.308, correspondiente a la 

vigencia 2011”, por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.503.586) 

2. Ahora bien, entre el 30 de enero de 2015 (fecha de ejecutoria de las Resoluciones 

que imponen obligaciones) y el 04 de febrero de 2020 (fecha en que fue notificado 

el mandamiento de pago), han transcurrido más de los cinco años estipulados 

como término para que opere en la prescripción, razón por la cual, las acciones 

de cobro de las obligaciones contenidas en Resoluciones 3413, 3414, 3415, 3416 

y 3417 del 2014 se encuentran prescritas. 

 

3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, el comité de conciliación 

realiza la recomendación de la no cancelación de esta sanción interpuesta por la 

SUPERSALUD, Superintendencia Nacional de Salud, por haber operado el 

fenómeno de la prescripción (…) 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor no acepta la respuesta allegada por la entidad toda vez que la 

observación se configuro de acuerdo al valor que refleja los estados 

financieros la cual seguirá hasta tanto la superintendencia acepte la 

sugerencia del comité de conciliación de que esta deuda se encuentra 

prescrita, por tal motivo se CONFIRMA la presente observación como 

Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 

suscribirá posteriormente 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO DE AUDITORIA No. 7: 
FALTA DE CONTROL EN EL AMPARO DE LOS BIENES Y MANEJO DE LA 
ENTIDAD AL NO ADQUIRIR POLIZA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 
JUNIO DE LA VIGENCIA 2020 y 2021.  

 

CRITERIO:  

Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1510 de 2013 contiene 

la reglamentación de riesgos, Articulo 34 Ley 734 de 2002. 

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada relacionada a lo correspondiente a las 

pólizas de amparo y cumplimiento que la entidad tiene la obligación de adquirir 

con el fin de cubrir los bienes de la institución se pudo evidenciar que la entidad 

solo presenta las siguientes pólizas: 

2020 

 

2021 

 

Fuente: SIA Contraloría  

Lo anterior se evidencia que el cubrimiento desde el18 de junio de 2020 al 01 

de enero de 2021 y para la vigencia 2021 con fecha de inicio 14 de mayo de 

2021 hasta el 10 de noviembre de 2021, de los cuales la entidad realizo pagos 

por la vigencia 2020  por valor de $54.464.746, y por la vigencia 2021 

cancelaron un valor de $29.858.437, evidenciando que no se adquiere dicha 

póliza durante los meses de enero a junio de la vigencia 2020 y 2021 

incurriendo en un riesgo al estar desamparado ante cualquier eventualidad, de 

otra parte se requirió al Municipio solicitando las mismas como respuesta 

allegan las pólizas que  fueron diligenciadas en los formatos del SIA 

Contraloría 2021-01 y 2022-01.  

CAUSA:  

Falta de control en la no adquisición de las Pólizas de multirriesgo que 

ampararan la totalidad de la vigencia auditada. 

EFECTO:  

Puede incurrir en una falta gravísima al dejar desamparada la entidad ante 

cualquier riesgo que pueda suceder y tenga que responder con recursos que 

no se encuentran incluidos dentro del presupuesto, por tal motivo se configura 

como una observación de tipo Disciplinario y Administrativa. 

(C) Entidad Aseguradora(C) Póliza No (F) Vigencia Inicial De La Póliza(F) Vigencia Final De La Poliza(C) Interés O Riesgo Asegurado(C) Tomador (C) Dependencia(C) Cargo (C) Asegurado (C) Tipo De Amparo(D) Valor Asegurado

ASEGURADORA SOLIDARIA4,01E+20 18/06/2020 1/01/2021 BIENES MUEBLES E INMUEBLESMUNICIPIO DE LA PAZGOBIERNO SECRETARIO DE GOBIERNOMUNICIPIO DE LA PAZHURTO CALIFICADO, TERREMOTO, TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA, ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MALINTENCIONADOS, TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES270123362

ASEGURADORA SOLIDARIA4,00E+21 18/06/2020 1/01/2021 AUTOMOVILESMUNICIPIO DE LA PAZGOBIERNO SECRETARIO DE GOBIERNOMUNICIPIO DE LA PAZRESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DAÑOS BIENES DE TERCEROS, MUERTE O LESION DE UNA PERSONA O MAS PERSONAS, PERDIDA TOTAL POR DAÑOS, PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS, PERDIDA PARCIAL O TOTAL POR HURTO, TERREMOTO, ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL, PROTECCION PATRIMONIAL, TERRORISMO Y OTROS EVENTOS, REEMBOLSO DE GASTOS EXEQUIALES, AUXILIO DE AP AL CONDUCTOR, ASISTENCIA SOLIDARIA2594600000

ASEGURADORA SOLIDARIA4,01E+20 18/06/2020 1/01/2021 TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPOMUNICIPIO DE LA PAZGOBIERNO SECRETARIO DE GOBIERNOMUNICIPIO DE LA PAZRESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, HURTO CALIFICADO, ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MALINTENSIONADOS, TERREMOTO, TEMBLOR O ERUCCION VOLCANICA, AMPARO BASICO2588700000

ASEGURADORA SOLIDARIA4,01E+20 18/06/2020 1/01/2021 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUALMUNICIPIO DE LA PAZGOBIERNO SECRETARIO DE GOBIERNOMUNICIPIO DE LA PAZPATRIMONIO DEL ASEGURADO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES50000000

ASEGURADORA SOLIDARIA4,00E+20 18/06/2020 1/01/2021 SEGURO DE VIDA EN GRUPOMUNICIPIO DE LA PAZGOBIERNO SECRETARIO DE GOBIERNOCONCEJALES, PERSONERO Y ALCALDEAMPARO BASICO DE MUERTE, INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, ENFERMEDADES GRAVES, INDEMNIZACION ADICIONAL POR MUERTE, AUXILIO FUNERARIO, RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION, GASTOS MEDICOS Y DESMEMBRACION2766436860

ASEGURADORA SOLIDARIA4,01E+20 18/06/2020 1/01/2021 MANEJO ALCALDE Y SECRETARIO DE HACIENDAMUNICIPIO DE LA PAZGOBIERNO SECRETARIO DE GOBIERNOMUNICIPIO DE LA PAZCOBERTURA DE MANEJO OFICIAL DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, RENDICION DE CUENTAS, RECONSTRUCCION DE CUENTAS50000000

(C) Entidad Aseguradora(C) Póliza No (F) Vigencia Inicial De La Póliza(F) Vigencia Final De La Poliza(C) Interés O Riesgo Asegurado(C) Tomador (C) Dependencia(C) Cargo (C) Asegurado (C) Tipo De Amparo(D) Valor Asegurado

ASEGURADORA SOLIDARIA4.01E+16 14/05/2021 10/11/2021 TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALESMUNICIPIO DE LA PAZGOBIERNO SECRETARIO DE GOBIERNOMUNICIPIO DE LA PAZMANEJO GLOBAL SECTOR ESTATAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, HURTO CALIFICADO, TERREMOTO TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA, ASONADA, MOTIN C.C. HUELGA, ACTOS MALINTENCIONADOS, TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES1594146069

ASEGURADORA SOLIDARIA4.00E+16 14/05/2021 10/11/2021 AUTOMOVILESMUNICIPIO DE LA PAZGOBIERNO SECRETARIO DE GOBIERNOMUNICIPIO DE LA PAZRESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DAÑOS BIENES DE TERCEROS, MUERTE O LESIONES UNA PERSONA, MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS, PERDIDA TOTAL POR DAÑOS, PERDIDA PARCIAL PCR DAÑOS, PERDIDA PARCIAL POR HURTO, TERREMOTO, ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL, PROTECCIÓN PATRIMONIAL, TERRORISMO Y OTROS EVENTOS, AUXILIO DE AP AL CONDUCTOR, ASISTENCIA SOLIDARIA4918400000

ASEGURADORA SOLIDARIA4.01E+16 14/05/2021 10/11/2021 TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPOMUNICIPIO DE LA PAZGOBIERNO SECRETARIO DE GOBIERNOMUNICIPIO DE LA PAZRESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, HURTO CALIFICADO, ASONADA, MOTIN, HUELGA, ACTOS MALINTENCIONADOS, TERREMOTO, TEMBLOR O ERUPCION VOLCANICA, AMPARO BASICO1014500000

ASEGURADORA SOLIDARIA4.00E+16 18/06/2022 1/01/2021 SEGURO DE VIDA EN GRUPOMUNICIPIO DE LA PAZGOBIERNO SECRETARIO DE GOBIERNOCONCEJALES, PERSONERO Y ALCALDEAMPARO BASICO DE MUERTE, INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, ENFERMEDADES GRAVES, INDEMNIZACION ADICIONAL POR MUERTE, AUXILIO FUNERARIO, RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION, GASTOS MEDICOS, DESMEMBRACION, INDEMNIZACION POR MUERTE ACCIDENTAL2928182400

ASEGURADORA SOLIDARIA4.01E+16 14/05/2021 10/11/2021 MANEJO DEL SECTOR OFICIALMUNICIPIO DE LA PAZGOBIERNO SECRETARIO DE GOBIERNOMUNICIPIO DE LA PAZDELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, RENDICIÓN DE CUENTAS, RECONSTRUCCIÓN DE CUENTAS50000000

ASEGURADORA SOLIDARIA4.01E+16 14/05/2021 10/11/2021 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUALMUNICIPIO DE LA PAZGOBIERNO SECRETARIO DE GOBIERNOMUNICIPIO DE LA PAZPATRIMONIO DEL ASEGURADO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES50000000

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#4
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 

RESPUESTA ENTE AUDITADO  
 

“Respuesta: para las vigencias en cuestión la administración municipal no contaba 

con los recursos presupuestales suficientes para la adquisición de las pólizas por la 

totalidad del año, razón por la cual se contrató el cubrimiento hasta donde lo permitía 

los recursos de la vigencia. Es de acotar que en las vigencias auditadas no se 

presentaron sucesos que presentaran un efecto negativo en la planta y equipo 

pertenecientes al municipio de La Paz, por lo anterior no se comprometió el patrimonio 

de la administración.  Por lo anterior solicito respetuosamente al equipo auditor se 

desvirtúe el hallazgo disciplinario para que se incluya dentro del plan de mejoramiento 

este hallazgo” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor no acepta la respuesta allegada por la entidad por cuanto esta confirma 

que realmente el municipio estuvo desamparado durante esos meses por falta 

de recursos, y no se presentaron evidencias de la gestión adelantada ante el 

alcalde municipal para lograr mayores recursos, por el titular de la 

dependencia encargada del aseguramiento de los bienes,  ni la dependencia 

encargada de preparar el presupuesto para la vigencia 2021 tuvo en cuenta 

esta necesidad para disponer de los recursos suficientes que permitieran tener 

el cubrimiento completo durante la vigencia,  incurriendo en un riesgo ante 

cualquier eventualidad que hubiera podido suceder, por tal motivo se 

CONFIRMA la presente observación como Hallazgo Administrativo para ser 

incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente y la 

Connotación Disciplinaria que se dará traslado al ente de control pertinente.  

HALLAZAGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.8: DEBILIDAD EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

 

CRITERIO:  

Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y su anexo; expedidas por 

la Contaduría General de la Nación. 

CONDICION: 

El Municipio de La Paz creó mediante Resolución No. 096 del 25 de julio de 

2016 el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, el cual se evidenciaron 

únicamente 2 actas de reunión, se pudo evidenciar que presenta debilidad en 

cuanto a su funcionamiento por cuanto no cumple con los parámetros 

establecidos para tal fin ya que revisados los estados financieros estos reflejan 

inconsistencias que vienen de vigencias anteriores relacionadas con 

reclasificaciones de cuentas principalmente lo que tiene que ver con la 

identificación de los riesgos de índole contable e incluirlos en el manual de 
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políticas contables el cual se encuentra desactualizado toda vez que el manual 

fue adoptado en el 2017. No se evidencia procesos y procedimientos por área 

por tanto no se pueden identificar riesgos.  

CAUSA:  

Debilidad en el funcionamiento del Comité de Sostenibilidad Contable en 

cuanto al seguimiento a los estados financieros.  

EFECTO:    

La falta de control puede afectar la razonabilidad de los estados financieros al 

presentar cifras que no corresponden a la realidad de la entidad. Por lo 

anterior, se configura como observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 

RESPUESTA ENTE AUDITADO  
 

“RESPUESTA: Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la 

presente Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 

presentado al Ente de Control Departamental.” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
  
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor evidencia que la entidad acepta las debilidades plasmadas con el 

compromiso de subsanarlas, por tal motivo se CONFIRMA la presente 

observación como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 

mejoramiento que suscribirá posteriormente 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 9: DESVIRTUADAS 

LAS CONNOTACIONES DISCIPLINARIA Y FISCAL  

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO REALIZA SEGUIMIENTO A LOS 

PAGOS POR VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA 

DURANTE LA VIGENCIA 2021.  

 
 CRITERIO:  

Ley 87 de 1993 que regula el Control Interno.  

Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único - Artículo 34 y 48. 

 Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 modificada por el Decreto 403 de 2020. 

El artículo 75 del Decreto 1950 de 1973reza, “El empleado se encuentra en 

comisión cuando, por disposición de autoridad competente, ejerce 

temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la 

sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente actividades oficiales 

distintas a las inherentes al empleo de que es titular”. Los VIATICOS 

corresponden al valor que se le otorga al servidor público, para cubrir los 
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gastos de viaje; quien realiza la activad en cumplimiento de una obligación 

dependiente del ejercicio de su cargo. 

CONDICION: 

Durante la vigencia 2021 se pudo observar que el Municipio de la Paz, cancela 

por viáticos a la ciudad de Bogotá a los funcionarios de la administración y 

llama la atención que la certificación sea por 1 día o por varios días siempre 

es de la Federación Colombiana de Municipios. 

Es de mencionar que son inciertas las actividades que realizaron y por las 

cuales recibió dineros pertenecientes al erario público. 

No se presentan evidencias de los temas tratados en las reuniones, cumplido 

de comisión de las labores que realizó y por las cuales se solicitó el pago de 

viáticos, por lo tanto, los pagos por este concepto son injustificados. 

De otra parte, se pudo evidenciar que mediante Orden de Pago No. PAG 

202108130008 del 13 de agosto de 2021 y Resolución No. 107 de julio 27 de 

2021, cancelan un viaje los días 28 a la ciudad de Bogotá y por los días 29 y 

30 de julio de 2021, a la ciudad de Cartagena, pero al evidenciar los soportes 

se evidencian los pasajes a Cartagena, pero la certificación de permanencia 

por los 3 días, corresponde a la Federación Colombiana de Municipios que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá; pago fue por valor de $1.551.438    

CAUSA:  

Falta de implementación de controles internos necesarios para cumplir con el 

Reglamento de Viáticos 

Falta de diligencia y cuidado en la asignación de viáticos para atender 

actividades que los funcionarios deben realizar fuera del Municipio. 

EFECTO:    

Incurrir en gastos no justificados de desplazamientos afectando el rubro 

viáticos.  

Por lo señalados anteriormente se configura una observación de tipo 

administrativo con incidencia fiscal en la suma de $1,551,438.00 ya que en la 

Resolución de Comisión solamente se contempla que el alcalde y sus 

funcionarios deben desplazarse a realizar diligencias de carácter 

administrativo propias del cargo y las certificaciones de permanencia siempre 

son de la Federación Colombiana de Municipios, tal y como lo justifican en la 

cancelación de viáticos, así misma incidencia disciplinaria.  

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 

RESPUESTA ENTE AUDITADO  
 

“Respuesta: Ante esta Observación control interno se permite informar que 

para la vigencia 2021, se elaboró el Plan de auditorías, el cual se encuentra 

publicado en la página web del municipio y reposa en forma física en las 
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secretarias de Gobierno de la Alcaldía Municipal, el cual contemplaba 

realizar las siguientes auditorias: 

 
a. Contratación Estatal 

b. Secretaria de Hacienda  

c. Secretaria de Salud Contratación Estatal 

d. Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 

 
Las cuales se realizaron según el cronograma aprobado por el comité 
Institucional de Control Interno mediante acta No. 001 de fecha 28 de enero 
de 2021 
 

1. Se realizó auditoria en el área de hacienda de la siguiente manera: 

 

Área O 
Proceso 
Evaluado 

 
Objetivo 

Fecha 
Evaluación 

Fecha 
Informe 

De 
Evaluación 

Fecha 
Suscripción 

PM 

Fecha 
seguimiento 

PM 

Secretaria de 
Hacienda 

Realizar Auditoria 
al proceso de 

Gestión Financiera 
y Presupuestal, 
verificando los 

avances obtenidos 
de Planes de 
Mejoramiento, 

cumplimiento de 
las normas que 

regulan las 
finanzas públicas 

y las 
competencias 

asignadas por los 
principios del SCI 
para el Municipio 

de La Paz 
Santander 

2021-07-
18 

2021-07-
29 

2021-08-13 2021-08-30 

 
Por lo anterior me permito aclarar que SI se realizó auditoria al área de hacienda 
con fecha de iniciación el día 18 de julio de 2021 y con fecha de entrega del informe 
final el día 29 de julio de 2021. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones dadas por el equipo auditor se convocará al 

comité Institucional de control interno con el fin de incluir la auditoria de viáticos de 

los funcionarios en el cronograma de auditorías de la actual vigencia 

fechada de 21 de julio 2021. 
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Por lo observado anteriormente, la entidad que debe emitir la certificación es la   

federación colombiana de municipios, ya que esta entidad fue la que realizo la 

invitación a todos los mandatarios de los municipios de Colombia. Por la distancia 

existente entre el municipio de La Paz y Cartagena resulta lógico que para el 

desplazamiento deba realizarse en avión. Para evitar desplazamientos por vía 

terrestre que resultaría de varios días. Es por esta razón que se generó el pago por 

valor de $1.551.438 de los tiquetes de avión, el cual se encuentra justificado por lo 

expuesto anteriormente 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo 

auditor acepta la respuesta presentada por la entidad aunque no en su 

totalidad, toda vez que teniendo en cuenta en lo relacionado al control interno 

esta dependencia reconoce que dentro de las auditorías realizadas no le ha 

hecho seguimiento a lo relacionado con el pago y legalización  de los viáticos 

, así mismo no anexaron evidencias suficientes de la asistencia al evento en 

Cartagena expedida por la entidad que organizo el mismo; pero ante la 

solicitud por parte de este ente de control a la entidad directamente se 

evidenció que si se realizó dicho evento, por tal motivo se Confirma la 

presente observación como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro 

del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente, y se Desvirtúan las 

connotaciones disciplinaria y fiscal.   
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HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 10: NO SE EJECUTARON RUBROS DE 
INVERSION EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA 
2020-2021.    
 

CRITERIO: 
 

El artículo No. 4 de la Ley 87 de 1993, establece que toda entidad bajo la 
responsabilidad de sus directivos debe implementar acciones que orienten la 
aplicación del control interno y garantice la correcta ejecución de los procesos 
y el Articulo No. 14 del Decreto de 1996, establece en coherencia con el 
principio de anualidad, que los saldos de apropiación no afectados caducan 
al31 de diciembre de cada vigencia.  

Ley 397 de 1997, Ley general de Cultura, Decreto 1080 de 2015. Acuerdo 
Municipal 017 de diciembre 28 de 2018 Estatuto Tributario Municipal. 

Acuerdo Municipal 017 de diciembre 28 de 2018, sección 6 artículo 91, 99. 

Ley 909 de 2004- Función Publica 
Decreto 1083 de mayo 26 de 2015 establece: “CAPACITACIÓN -ARTÍCULO 
2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades 
públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y 
requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar 
los planes anuales institucionales y las competencias laborales. 

Ley 1523 de 2012- Adopción de la política Nacional de Gestión del Riesgo de 
desastres y se establece el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres 
y se dictan otras disposiciones. 

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.  
 
CONDICION 
 
 Vigencia 2020 

VIGENCI
A 

RUBRO PRESUPUESTAL CONCEPTO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
COMPROMISOS 

SALDO POR 
EJECUTAR 

2021 1.A.05.7 ARTE Y CULTURA 
CON RECURSOS 
ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

38.911.556 3.864.529 $35.047.027= 

2021 1.A..18.7.4 FONDO 
TERRITORAL 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

19.200.000 19.200.000 0 

2021 1.A.12.7.1.11 APOYO CUERPO 
DE BOMBEROS 

4.000.000 0 4.000.000 

2021 1.A.12.06 ATENCION DE 
DESASTRES 

11.528.629 6.680.000 4.848.629 

2021 1.2.2.01 CAPACITACCION 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

2.000.000 0 2.000.000 
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   INCORRECCIONES PRESUPUESTALES  45.895.656 

 

Se pudo evidenciar que la administración municipal para la vigencia 2020, 
asigno un presupuesto definitivo para gastos de $11.484.104.616, donde se 
ejecutó la suma de $8.519.282.961, que equivale al 74%; la administración fija 
un presupuesto definitivo para Arte y Cultura en la suma de $38.911.556 y se 
ejecuta el valor de $3.864.529 que corresponde al 10.68%; igualmente  se fija 
un presupuesto definitivo para el apoyo del cuerpo de bomberos  por 
$4.000.000 y no  apropian recursos; para Atención de desastres se fija un 
presupuesto definitivo de $11.528.629 de los cuales se comprometen 
$6.680.000 quedando por ejecutar la suma de $4.848.629; además para la 
Capacitación del personal administrativo se programó un presupuesto 
definitivo por valor de $2.000.000 de los cuales no se ejecutaron. 
 
Vigencia 2021 
 

VIGENCI
A 

RUBRO PRESUPUESTAL CONCEPTO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
COMPROMISOS 

SALDO POR 
EJECUTAR 

2021 2.3.2.02.02.009.02.03.
01 

CULTURA 42.764.980 30.899.351 11.865.629 

2021 CP.1.A.18.7.4.01 FONDO CUENTA - 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

19.200.000 0 19.200.000 

2021 2.3.2.02.008.04.01.01 BOMBEROS 6.000.000 0 6.000.000 

2021 2.3.2.02.02.008.04.01.
01 

PREVENCION DE 
DESASTRES 

17.786.791 0 17.786.791 

2021 1.2.2.01 CAPACITACCION 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

2.000.000 0 2.000.000 

   INCORRECCIONES PRESUPUESTALES  56.852.420 

 

Se pudo evidenciar que la administración municipal para la vigencia 2021, 
asigno un presupuesto definitivo para gastos de $15.851.568.514, donde se 
ejecutó la suma de $11.475.041.535, que equivale al 72%; la administración 
fija un presupuesto definitivo para Cultura en la suma de $42.764.980 y se 
ejecuta el valor de $30.899.351 que corresponde al 72%; igualmente  se fija 
un presupuesto definitivo para el apoyo del cuerpo de bomberos en $6.000.000 
y se  ejecutaron los recursos; para Prevención y Atención de desastres se fija 
un presupuesto definitivo de $17.786.791, de los cuales no se comprometen; 
además para la Capacitación del personal administrativo se programó un 
presupuesto definitivo por valor de $2.000.000 de los cuales no se ejecutaron. 

CAUSA 

Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos 
de planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.   

EFECTO 

La no ejecución de los recursos públicos presupuestados, afecta la gestión de 
la entidad al no cumplir con la función social le corresponde al estado de 
satisfacer las necesidades de sus habitantes, lo anterior afecta directamente 
la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.   

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo.  
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RESPUESTA DE LA ENTIDADA 
 
“Es importante informar al equipo auditor  que existen muchos factores que 
influyeron en que no se logre una ejecución del 100% del presupuesto 
apropiado de cada una de las vigencias auditadas, por ejemplo, para la 
vigencia fiscal 2020 y 2021 la declaratoria de emergencia sanitaria decretada 
por el Gobierno Nacional por causas del COVID-19, hizo imposible la ejecución 
de recursos de algunos sectores de inversión como en el sector deporte y 
cultura por cuanto no se podían adelantar eventos masivos, existen recursos 
de destinación específica como los del Fondo de seguridad ciudadana cuyas 
inversiones deben ser presentadas y/o aprobadas en el comité de orden 
público, en las cuales el alcalde no tiene decisión alguna sobre las inversiones 
a realizar sino que son expuestas y aprobadas por la Policía, Fiscalía y 
Ejercito. 
  
Por situaciones como las anteriores entre otras, no es imposible lograr la 
ejecución del 100% de los recursos apropiados, la administración procura 
ejecutar en un alto porcentaje el presupuesto, pero siempre existen situaciones 
ajenas a la voluntad de los Administradores que impiden la ejecución del 100% 
de los recursos apropiados. 
  
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la 
presente observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de 
mejoramiento presentado al ente de control departamental, resaltando que no 
es posible comprometerse a ejecutar el 100% del presupuesto apropiado en 
cada vigencia.” 
  
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
  
Una vez evaluada la respuesta presentada por la entidad, y dado que 
“atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor”, se confirma 
el hallazgo administrativo, para que haga parte del plan de mejoramiento que 
deberá subscribir la entidad. 

 

RELACIÓN DE HALLAZGOS / GESTIÓN CONTRACTUAL 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 11. FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE 
LA SUPERVISION DE CONTRATOS E INCUMPLIMIENTO DE LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES EN ELCONTRATO No. 060 DE 2020. 

 

CRITERIO:  
 
Ley 1474 de 2011.  
 
Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos (…). 
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Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.(…)  
 
Decreto No. 087 de 2014, Manual de contratación de La Paz Santander.  
 
Numeral 7, De la supervisión e interventoría.  
 
7.1.2 Funciones y responsabilidades generales de los interventores o 
supervisores.  
 
b. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
 
c. Informar oportunamente cuando se presente alguna irregularidad o 
incumplimiento en la ejecución del contrato, con el fin de que de conformidad 
con la gravedad presentada, se formulen los requerimientos pertinentes, se 
adelanten oportunamente las gestiones necesarias para la aplicación de las 
sanciones que correspondan y/o se demande la efectividad de las garantías 
que se encuentren amparando el respectivo contrato, con el fin de que la 
entidad sea indemnizada y no se afecten sus intereses. 
 
Contrato interadministrativo celebrado entre el Municipio de La Paz – 

Santander y la ESE Nuestra Señora de La Paz no. 060 de 2020 

 

SEGUNDA.-OBLIGACIONES DE LA ESE: 4) Radicar ante el supervisor del 

contrato los siguientes soportes en medio magnético, dentro de los quince (15) 

primeros días de cada mes: a) Certificación firmada por Gerente y Contador 

de la ESE donde conste que se encuentra al día en pago de aportes patronales 

y parafiscales causados en el mes anterior; b) Ejecución de ingresos y gastos 

firmada por Gerente y Contador, c) Informe ejecutivo de ejecución de metas. 

 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. Se realizará mediante actas mensuales de 

pago, previo informe de supervisión sobre el cumplimiento de las metas 

pactada. 

 

QUINTA.- SUPERVISIÓN. La supervisión del convenio estará a cargo de la 

Dirección Local de Salud del Municipio de La Paz – Santander, quien será 

responsable del seguimiento al cumplimiento de los indicadores y metas, así 

como las obligaciones que hacen parte del mismo. 

 
CONDICIÓN:  
 
En el acta de liquidación bilateral del contrato, suscrita el 28 de diciembre de 
2020 se deja claro que se realizaron solamente dos pagos correspondientes 
al acta parcial 01 y al acta final: 
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Incumpliéndose lo establecido en la cláusula TERCERA. “FORMA DE PAGO. 
Se realizará mediante actas mensuales de pago”; igualmente verificada la 
documentación en Sia Observa en Secop el expediente remitido por el sujeto 
de control, se pudo verificar que solamente se realizaron dos informes por 
parte del contratista y del supervisor,  debiéndose haber realizado seis 
informes acorde a lo establecido en el propio contrato incumpliéndose la 
cláusula SEGUNDA.-“OBLIGACIONES DE LA ESE: 4) Radicar ante el 
supervisor del contrato los siguientes soportes en medio magnético, dentro de 
los quince (15) primeros días de cada mes: a) Certificación firmada por 
Gerente y Contador de la ESE donde conste que se encuentra al día en pago 
de aportes patronales y parafiscales causados en el mes anterior; b) Ejecución 
de ingresos y gastos firmada por Gerente y Contador, c) Informe ejecutivo de 
ejecución de metas…” 
 
Esta situación, propiciada por el supervisor del contrato, al no cumplir su 
obligación de exigir al contratista el cumplimiento de su obligación contractual,  
afectó directamente el objeto del propio contrato “transferencia de recursos 
respaldado por el plan de inversiones destinado a la operación y mejora de la 
calidad de la prestación de servicios de la ESE Nuestra Señora de La Paz”, 
pues al no haberse cumplido con la programación de pagos establecidos, es 
decir de manera mensual, se afectó la operación de la ESE. 
 
 
Causa: Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados 
por la entidad 
 
Efecto: Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas 
previamente por quien ejerce la supervisión del contrato. 
 

Por lo expuesto se configura una observación administrativa con presunta 

incidencia disciplinaria por la inobservancia e inaplicación de normas y 

principios, contenidos en la Le y el propio Manual de Contratación de la 

entidad, siendo de obligatorio acatamiento. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDADA 
 
“No se evidencia una falencia en la supervisión del proceso contractual ya que 
se dio cumplimiento a lo estipulado en los pliegos del proceso, como se 
evidencia en los informes de supervisión, a pesar de  que no se pagó 
mensualmente, no existe una norma que obligue a que se realicen pagos por 
mensualidades, este es a criterio del contratista, de acuerdo a la necesidad de 
recursos y la entidad ESE nuestra señora de  La Paz, emano cuentas de cobro 
por periodos trimestrales, la obligación del supervisor consiste en dar fe de que 
el contratista efectivamente cumplió las actividades contratadas dentro del 
proceso. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor se reevalúe y 
acepte la explicación de tipo administrativa, con base en los argumentos 
suministrados y por lo tanto se genere la exclusión de lo observado.” 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 

El sujeto auditado no plantea argumentos ni presenta evidencias para 
desvirtuar la observación, por el contrario pretende desconocer la función del 
supervisor del contrato de velar por el cumplimento de las obligaciones del 
contratista en este caso la de “4) Radicar ante el supervisor del contrato los 
siguientes soportes en medio magnético, dentro de los quince (15) primeros 
días de cada mes: a) Certificación firmada por Gerente y Contador de la ESE 
donde conste que se encuentra al día en pago de aportes patronales y 
parafiscales causados en el mes anterior; b) Ejecución de ingresos y gastos 
firmada por Gerente y Contador, c) Informe ejecutivo de ejecución de 
metas…”. 
 
Por lo expuesto se convalida la observación pasa a ser hallazgo 
administrativo para que la administración municipal formule las acciones de 
mejora necesarias para subsanar sus causas y evitar su reiteración. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCILINARIA 
No.12. INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA 
GESTIÓN CONTRACTUAL.  
 
CRITERIO: 
 
Los criterios incumplidos para la administración municipal de La Paz en la 
etapa de planeación de sus contratos están contenidos en su manual de 
contratación el cual fue cambiado en diciembre de 2020, considerando que en 
la incorrección se contemplan contratos suscritos antes y después de esa 
fecha, se consideran ambos manuales: 
 
Decreto No. 087 de 2014, adopta el Manual de Contratación, del Municipio de 
La Paz Santander 
 

1. Principios orientadores de la contratación. 
Planeación: Es la etapa de concepción del contrato o de definición de los 
requerimientos de una contratación. Todo trámite contractual deberá 
corresponder a una cuidadosa planeación, para contribuir en forma eficiente 
al logro de los objetivos Institucionales, estableciéndose previamente las 
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necesidades de la Entidad para el cumplimiento del servicio público que le ha 
sido encomendado, la disponibilidad de los recursos suficientes para 
respaldar la contratación, las condiciones, los riesgos, plazos, valor y el 
esquema que implementará para establecer el seguimiento y control a la 
actividad, servicios o bienes contratados. 
 
4. Etapas Contractuales 

 
4.1 ETAPA PREVIA, PREPARATORIA O DE PLANEACIÓN 
 
c) Determinación del presupuesto oficial del objeto a contratar, para lo cual 
se debe realizar el correspondiente estudio de mercado:  
 
El estudio de precios de mercado permite establecer el presupuesto oficial de 
la contratación. 
Comprende el análisis de los diferentes precios de los bienes, servicios u obras 
a contratar realizando la consulta de precios de mercado a través dela solicitud 
de cotizaciones. En este caso, las cotizaciones se deben solicitar brindando a 
los interesados toda la información básica del contrato requerido, señalando 
en la misma, los gastos que debe asumir el contratista (garantías, impuestos, 
etcétera) y la forma de pago prevista para el futuro contrato. Las cotizaciones 
se deben solicitar a interesados que tengan capacidad económica, financiera, 
técnica y de experiencia similares, con el fin de que realmente se obtenga un 
precio de mercado. 
 
PROCEDIMIENTO Y DEPENDENCIAS RESPONSABLES: La dependencia 
donde surja la necesidad de realizar la contratación, debe tramitar ante la 
Secretaria de Gobierno los servicios o bienes a contratar, este la hará a través 
de cotizaciones o iniciar el trámite respectivo cuando ello sea necesario. 
 
f) Estudios Previos 
 
Los estudios y documentos previos se pondrán a disposición de los 
interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones y 
deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos: 
 
4. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. 
Cuando el valor del contrato sea determinado por precios unitarios, la entidad 
contratante deberá incluir la forma como los calculó para establecer el 
presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. En el caso del concurso de méritos, la entidad contratante no 
publicará las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato y 
en el caso de las concesiones, la entidad contratante no publicará el modelo 
financiero utilizado en su estructuración. 
 
3. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 
 
En desarrollo de este punto deben señalarse con precisión los siguientes 
aspectos: 
• La identificación y el monto de las variables utilizadas o tenidas en cuenta 
para calcular el presupuesto oficial de la respectiva contratación (valores de 
honorarios fijados por acto administrativo, precios del mercado, análisis de 
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costos, entre otros), y el de posibles costos asociados al mismo, los cuales 
deben anexarse a los estudios previos y serán parte integral de los mismos. 
• En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad 
contratante debe soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. 
• En el caso de concurso de méritos no se debe publicar el detalle del análisis 
realizado para obtener el valor estimado. 
• Para el caso de contrato de concesión no se publica ni se revela el modelo 
financiero utilizado en su estructuración. 
 
 
DECRETO No. 064 del 09 de Diciembre de 2020, Por el cual se deroga el 
Decreto No. 087 de 2014, y se adopta y se actualiza el nuevo Manual de 
Contratación, supervisión e Interventoría del Municipio de La Paz Santander. 
 
Capítulo III, Etapa De Planeación Contractual. 
 
3.2. Análisis del Sector o Estudios del Sector 
El análisis del sector es el estudio detallado del sector relativo al objeto del 
proceso de contratación, buscando conocer a profundidad el sector desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgos, del cual se deberá dejar constancia en los documentos del 
proceso. 
 
Se debe tener en cuenta que el análisis del sector se debe realizar 
independientemente de la modalidad de selección, teniendo en cuenta la Guía 
y lineamientos que para el caso ha expedido Colombia Compra Eficiente. 
 
La oficina gestora de la contratación y el asesor jurídico externo serán los 
encargados de la realización del estudio del sector, para lo cual deben 
considerar los siguientes aspectos: 
a. Revisar si se ha realizado un Proceso de Contratación similar, y un análisis 
de mercado similar dentro de la Alcaldía o de otras entidades, esta verificación 
puede realizarse acudiendo a las plataformas del SECOP. 
b. Revisar costos directos e indirectos del contrato. 
c. Una vez realizado esto, se buscará proveedores para solicitar cotizaciones, 
identificando proveedores, recopilando información acerca de estos y del 
mercado mismo y medir posibles riesgos en el proceso de contratación. Para 
efectos del SECOP II, se deberá enviar las solicitudes de información mediante 
la herramienta electrónica, a los proveedores seleccionados. 
d. Elaborar el estudio que permita establecer el valor estimado del contrato y 
la justificación del mismo. 
e. Cada proceso contractual requiere un estudio propio y detallado. 
 
3.3. Estudios y documentos previos 
Los Estudios Previos son aquellos análisis, documentos y trámites que sirven 
de soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, el 
contrato y la invitación. Tienen como objetivo fundamental analizar todas las 
variables que pueden afectar el proceso de selección, el contrato y su futura 
ejecución, suponiendo así el cumplimiento del deber legal que se deriva de los 
principios mencionados en el presente Manual de Contratación. 
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Corresponde a la oficina gestora de contratación reunir todos los 
antecedentes, documentos, autorizaciones y demás soportes requeridos que 
servirán de base para elaborarlos. 
 
Los estudios y documentos previos tienen como objetivo fundamental analizar 
todas las variables que pueden afectar el proceso de selección, el contrato y 
su futura ejecución, suponiendo así el cumplimiento de un deber legal que se 
deriva de los principios mencionados en el presente Manual de Contratación. 
Así mismo, son el soporte para diligenciar el Proyecto de Pliegos electrónicos, 
los Pliegos de Condiciones electrónicos, el Clausulado contractual, así como 
la Invitación según se trate. Por ello deben ponerse a disposición del público 
durante el desarrollo del proceso de contratación y con anticipación al mismo. 
 
De conformidad con lo establecido en las normas que rigen los procesos 
contractuales, los estudios previos deben contener: 
 
d. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
 
CONDICIÓN:  
 
Los estudios previos de los siguientes contratos evaluados en la muestra, no 
contienen elementos mínimos que permitan a la entidad tener un conocimiento 
suficiente del mercado para su análisis técnico, financiero y comercial, como 
son determinación de costos y la oferta existente en el mercado, no se justifica 
cómo se determinó el valor estimado de la contratación, ni los precios a pagar 
de las obras y servicios contratados, en ningún aparte de los estudios previos 
o de sector aparecen análisis de costos solamente se suministran información 
genérica, sin profundizar en los aspectos locales del a oferta y la demanda o 
precios pagados en la región, si bien se aportaron datos de contratos similares 
realizados en el municipio o en la región, solo se mencionan, no se analizan, 
no se hizo un estudio de los precios pagados por actividades o elementos a 
adquirir que pudiera ser utilizados para hacer una proyección de los precios a 
pagar por los contratos a realizar, solo se aportan datos del valor total de esos 
contratos sin hacer ningún esfuerzo por profundizar en los detalles de 
cantidades o actividades y elementos contratados, la entidad no profundiza en 
el estudio de los precios de mercado de los productos o servicios contratados 
para evitar el riesgo de contratar servicios sobrevalorados. Es evidente que no 
hubo identificación ni contacto con posibles proveedores o contratistas, para 
solicitar cotizaciones previas útiles para determinar los precios y presupuestos 
de procesos contractuales, lo cual además se ve reflejado en los procesos de 
selección pues en todos ellos solo hubo 1 oferente. 
 
Resulta particularmente relevante el contrato LP001-2021 Construcción de 
una cancha sintética en el municipio de La Paz Santander cuyos estudios 
previos mostraron la debilidad constante en la planeación de la contratación 
de la entidad como consecuencia de esta débil planeación se presenta que el 
contrato suscrito el 31 de mayo del 2021 fue suspendido en junio 29 del mismo 
año por dudas sobre los estudios que lo soportaban, a la fecha dicho contrato 
no ha sido reanudado y existe un grave riesgo de pérdida de recursos por parte 
de la alcaldía municipal. 
 
Los siguientes son los contratos incluidos en la muestra contractual que 
presentan la falencia descrita: 
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Contrato MC-012-2020, Compra de fotocopiadoras multifuncionales para la 
dotación de los colegios trochas, pablo VI y la institución educativa la loma, 
para apoyar los procesos de educación a distancia a causa del Covid 19, en 
el municipio de La Paz Santander, por valor de $ 22.918.329. 
 
MC-018-2020, Compra de elementos de cómputo, impresión, papelería y 
mobiliario de oficina que serán utilizados para el desarrollo de las actividades 
propias de la administración municipal de La Paz Santander, por valor de 
$24.450.000 
 
 
Contrato CM-001-2020, Elaboración de los estudios y diseños para la 
remodelación, adecuación y construcción de las instalaciones de la ese 
nuestra señora de la paz y las instalaciones del centro de bienestar del adulto 
mayor para el municipio de La Paz Departamento de Santander, por valor de 
$ 80.000.000. 
 
 
Contrato MC-009-2020, Mantenimiento y mejoramiento a las instalaciones de 
la casa fiscal no. 2 destinada al uso de la administración municipal para 
mejorar la prestación de sus servicios en el municipio de La Paz Santander, 
por valor de $ 21.346.422. 
 
Contrato CI-060-2020 Contrato de transferencia de recursos respaldado 
por el plan de inversiones destinado a la operación y mejora de la calidad de 
la prestación de servicios de la ESE Nuestra Señora de La Paz dirigida a la 
población del municipio de La Paz Santander, por valor de $ 118.579.384 
 
Contrato MC-029-2021 Compraventa de elementos para apoyar, fortalecer 
y promover el sector agropecuario en el municipio, para la vereda Macanal y 
trochas del municipio de La Paz Santander, por valor de $ 25.276.000 
 
Contrato CMA-002-2021 Consultoría para realizar los estudios y diseños 
necesarios para la construcción de 4 puentes vehiculares y placa huellas en 
distintos sectores del municipio de La Paz Santander , por valor de 
$99.704.150 
 
LP-001-2021 Construcción de una cancha sintética en el municipio de La Paz 
Santander, por valor de $ 2.008.131.307 
 
Contrato SA-MC-002-2021 Contrato de obra pública para el 
mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado 
municipal, por valor de $ 181.483.124. 
 
CAUSA:   
 
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de 
controles en la elaboración de estudios previos y análisis de sector para la 
contratación. 
 
EFECTO:  
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La falencia de la planeación en la debida forma de estimar los valores de los 
futuros contratos, puede llegar a afectar notablemente los intereses 
patrimoniales de la entidad, creando un fuerte riesgo de pérdida de recursos 
por sobrecostos o por incumplimiento de los objetos contractuales, más aún 
cuando la mayoría de los contratos de la entidad se efectúan de forma directa, 
y con un solo oferte, donde no hay ni siquiera la oportunidad de comparar 
ofertas. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria para que se implementen las acciones correctivas del caso. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDADA 
 
“Resulta particularmente relevante el contrato LP001-2021 Construcción de 
una cancha sintética en el municipio de La Paz Santander cuyos estudios 
previos mostraron la debilidad constante en la planeación de la contratación 
de la entidad como consecuencia de esta débil planeación se presenta que el 
contrato suscrito el 31 de mayo del 2021 fue suspendido en junio 29 del mismo 
año por dudas sobre los estudios que lo soportaban, a la fecha dicho contrato 
no ha sido reanudado y existe un grave riesgo de pérdida de recursos por parte 
de la alcaldía municipal. Ante esta observación es de aclarar que el proceso 
ya tiene acta de reinicio y está en ejecución. Para dicha acta el municipio no 
tuvo que invertir más recursos por lo que no se configura ninguna pérdida de 
recursos que afecten la obra ni mucho el presupuesto municipal. 
 
 
La dependencia donde surja la necesidad de realizar la contratación, debe 
tramitar ante la Secretaria de Gobierno los servicios o bienes a contratar, este 
la hará a través de cotizaciones o iniciar el trámite respectivo cuando ello sea 
necesario. Dentro de los estudios previos van incluidos el análisis del sector, 
además NO existe norma que estipule la obligatoriedad de la realización de 
cotizaciones previas, mas sin embargo se puede evidenciar dentro del 
principio de planeación que en los procesos MC-012-2020, MC-018-2020 y 
MC-029-2021, dentro del expediente reposa las cotizaciones. Anexo copia de 
las cotizaciones de los procesos MC-012-2020, en dos folios MC-018-2020 y 
MC-029-2021, en dos folios. Por lo anterior no se omitió ninguna norma 
contractual. 
 
Contrato CM-001-2020, Elaboración de los estudios y diseños para la 
remodelación, adecuación y construcción de las instalaciones de la ese 
nuestra señora de la paz y las instalaciones del centro de bienestar del adulto 
mayor para el municipio de La Paz Departamento de Santander, por valor de 
$ 80.000.000. En este proceso contractual. Los proceso de consultorías el 
producto a entregar siempre son los estudios o entregables, donde se deja en 
evidencia que se cumplió con el objeto contractual, de acuerdo  con los precios 
del mercado, cumpliendo con la planeación y el  plan de desarrollo municipal, 
permitiendo este proceso la gestión de obras par a el desarrollo del pueblo 
Paceño. 
 
Contrato CI-060-2020 Contrato de transferencia de recursos respaldado por el 
plan de inversiones destinado a la operación y mejora de la calidad de la 
prestación de servicios de la ESE Nuestra Señora de La Paz dirigida a la 
población del municipio de La Paz Santander, por valor de $ 118.579.384.  La 
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empresa social del estado Nuestra Señora de la Paz, se encuentra 
atravesando un proceso difícil presupuestal, por lo que es deber de la 
administración municipal apoyar fiscalmente a este ente con el fin garantizar 
la salud en el municipio, por lo cual para este proceso resulta inoficioso el 
solicitar cotizaciones ya que es el apoyo económico directo a una entidad, y 
se encuentra justificado en los documento precontractuales, por lo tanto no 
existe ningún incumplimiento contractual de mismo. 
 
 
Contrato CMA-002-2021 Consultoría para realizar los estudios y diseños 
necesarios para la construcción de 4 puentes vehiculares y placa huellas en 
distintos sectores del municipio de La Paz Santander, por valor de 
$99.704.150. Los proceso de consultorías el producto a entregar siempre son 
los estudios o entregables, donde se deja en evidencia que se cumplió con el 
objeto contractual, de acuerdo  con los precios del mercado, cumpliendo con 
la planeación y el  plan de desarrollo municipal, permitiendo este proceso la 
gestión de obras par a el desarrollo del pueblo Paceño. 
 
 
Contrato SA-MC-002-2021 Contrato de obra pública para el mantenimiento y 
mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado municipal, por valor 
de $ 181.483.124. en este proceso se observa que existen APU, por lo cual se 
deduce que se establecieron los valores unitarios desde el comienzo del 
proceso, además en los pliegos se establece las condiciones mínimas  con las 
cuales los proponentes podían presentarse a este licitación, el cual es 
publicado y convocado al público para que los interesados se presenten 
ofertas. Se anexa APU. 
 
Dadas las anteriores observaciones se evidencia que en ninguno de los 
procesos contractuales  se obviaron normas contractuales, ni de planeación 
ya que todos los procedimientos se adecuaron a la normatividad vigente Ley 
80 de 1993 y decretos reglamentarios. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor se reevalúe y 
acepte la explicación de tipo administrativa, con base en los argumentos 
suministrados y por lo tanto se genere la exclusión de lo observado.” 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
No se aportan evidencias ni argumentos por parte del sujeto auditor que 
puedan desvirtuar la observación, se limita a relacionar la existencia de 
cotizaciones en algunos de los procesos contractuales pero no muestra cómo 
el funcionario encargado de la preparación de los estudios previos analizó o 
tuvo en cuenta en los estudios de sector, también argumenta la existencia de 
precios unitarios en los contratos de obra pero no muestra cómo llegaron a 
ellos,  
 
Por lo expuesto se convalida la observación que pasa a ser hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título Descriptivo de las Observaciones Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     
Baja gestión en saneamiento de cuentas por pagar de 
embargos judiciales reflejando saldos con incorrecciones 
durante las vigencias 2020 y 2021.  

 23 

2 X X    
Baja gestión en saneamiento de cuentas por pagar de 
embargos judiciales reflejando saldos con incorrecciones 
durante las vigencias 2020 y 2021.  

 24 

3 X     
Baja gestión en saneamiento de cuentas por pagar de 
embargos judiciales reflejando saldos con incorrecciones 
durante las vigencias 2020 y 2021.  

 26 

4 X     
Baja gestión en saneamiento de cuentas por pagar de 
embargos judiciales reflejando saldos con incorrecciones 
durante las vigencias 2020 y 2021.  

 27 

5 x     
Baja gestión en saneamiento de cuentas por pagar de 
embargos judiciales reflejando saldos con incorrecciones 
durante las vigencias 2020 y 2021.  

 29 

6 X     
Baja gestión en cancelación de multa interpuesta por la 
supersalud reflejando saldos con incorrecciones durante 
las vigencias 2020 y 2021. 

 30 

7 X X    
Falta de control en el amparo de los bienes y manejo de 
la entidad al no adquirir póliza durante los meses de 
enero a junio de la vigencia 2020 y 2021. 

 33 

8 X     
Debilidad en el funcionamiento del comité de 
sostenibilidad contable durante la vigencia 2021 

 34 

9 X     

La oficina de control interno no realiza seguimiento a los 
pagos por viáticos de los funcionarios de la alcaldía 
durante la vigencia 2021.se desvirtúa la connotación 
disciplinaria y fiscal  

 35 

10 X     
No se ejecutaron rubros de inversión en el presupuesto 
de gastos para la vigencia 2021-2020.  

 39 

11 X X    

Falencias en el ejercicio de la supervisión de contratos e 
incumplimiento de la presentación de informes en el 
contrato no. 060 de 2020. interadministrativo celebrado 
entre el municipio de La Paz – Santander y la ese nuestra 
señora de La Paz 

 41 

12 X X    
Incumplimiento del principio de planeación en la gestión 
contractual. 

 44 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 12  

Disciplinarios 4  

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

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

 

 

mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
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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. 
 

Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** Descripción del beneficio Valor 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Mejorar en las 
evidencias de ejecución en 
un contrato de suministro 
de combustible 

El supervisor debe verificar 
que el informe de 
actividades de suministro 
de combustible contenga 
las evidencias necesarias 
para poder certificar el 
cumplimiento del objeto 
contractual 

Cualitativo 
 Los pagos en los contratos son 
adecuadamente soportados en 
evidencias e informes. 

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Indebida 
aplicación de la distribución 
fijada en la ley 1276 de 
2009 

 Se realizará un análisis 
anterior a los procesos de 
contratación que  tienen 
que  ver con los 
lineamientos de la  Ley 
1276 de 2009, para su 
estricto cumplimiento 

Cualitativo 

Creación de mecanismos de 
verificación, así como planillas 
de cumplimiento de lo 
consignado en las obligaciones 
del contratista, por parte del 
supervisor, mejorando la calidad 
de vida y atención prioritaria a 
los adultos mayores. 

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Inclusión de 
gastos en el Centro de 
Bienestar, no permitidos en 
la ley 1276 de 2009 

 Realizar con anterioridad  
la planeación de los gastos 
del Centro de Bienestar con 
el fin de verificar el 
cumplimiento de requisitos 
exigidos por la Ley 1276 de 
2009. 

Cualitativo 

 Creación de mecanismos de 
verificación, así como planillas 
de cumplimiento de lo 
consignado en las obligaciones 
del contratista, por parte del 
supervisor, mejorando la calidad 
de vida y atención prioritaria a 
los adultos mayores.  

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Manual de 
funciones desactualizado 

 Se dio cumplimiento a la 
actualización del Manual de 
Funciones y Competencias 
Laborales, mediante 
Resolución 172 del 9 de 
diciembre de 2020 

Cualitativo 

 Se dio cumplimiento a la 
actualización del Manual de 
Funciones y Competencias 
Laborales, mediante Resolución 
172 del 9 de diciembre de 2020 

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Falencias en el 
uso del catálogo de cuentas 

 Actualizar el catálogo de 
cuentas de acuerdo al 
nuevo marco normativo de 
la Contaduría General de la 
Nación. 

Cualitativo 
Se actualizo el catálogo de 
cuentas  

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Cuentas bancarias 
inactivas 

 Depurar con frecuencia las 
cuentas bancarias inactivas 

Cualitativo 
  La entidad realizo saneamiento 
de cuentas a través del comité 
de Sostenibilidad contable  

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Suscripción 
dominante de contratos de 
prestación de servicios 

 Se realizará un estudio 
técnico y financiero para 
comprobar la viabilidad del 
ingreso de personal de 
planta o por otra modalidad 
de contratación, teniendo 
en cuenta la disponibilidad 
de los recurso 

Cualitativo 
Plan institucional de 
capacitación ejecutado 

 - 



 

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 53 de 60 

Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** Descripción del beneficio Valor 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: No ejecución del  
Plan Institucional de 
Capacitación – PIC 

 Coordinar esfuerzos entre 
las diferentes áreas para 
implementar el cronograma 
de capacitaciones y verificar 
a través de indicadores las 
estrategias para fortalecer 
la capacidad institucional  y  
por ende dar cumplimiento 
al plan 

Cualitativo 

 Mejorar la calidad de vida de 
sus funcionarios y actualización 
permanente de normatividad en 
materia territorial pública. 

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: No ejecución de 
programas, estímulos, 
bienestar e incentivos 

 Implementar estrategias 
orientadas al bienestar 
social,  estímulos e 
incentivos y el desarrollo de 
la cultura organizacional 
con el fin de contribuir con 
el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
funcionarios 

Cualitativo 
Plan institucional de 
capacitación ejecutado  

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo:  No Reportes, 
información y gestión del 
empleo público – SIGEP 

Implementar estrategias 
orientadas al bienestar 
social,  estímulos e 
incentivos y el desarrollo de 
la cultura organizacional 
con el fin de contribuir con 
el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
funcionarios 

Cualitativo 
 Reportes, información y gestión 
del empleo público en– SIGEP 

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Fallas en la 
implementación de los 
trámites y servicios exigidos 
por las tecnologías de la 
información 

 Realizar un estudio 
financiero previo para la 
contratación de personal 
idóneo para la 
implementación de los 
trámites y servicios exigidos 
por las tecnologías de la 
información 

Cualitativo 
Implementación de los trámites 
y servicios exigidos por las 
tecnologías de la información 

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: La entidad no 
presenta plan estratégico 
de la información- PETI 

 Implementar estrategias 
para mejorar la plataforma 
tecnológica de la 
administración municipal a 
través de la optimización, 
uso y apropiación de las 
TICS para contribuir con el 
buen desempeño 
institucional tanto con el 
cumplimiento de sus 
funciones como con el logro 
de las metas de la entidad 

Cualitativo 
Mejora de la plataforma 
tecnológica de la administración 
municipal 

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo:  Baja ejecución de 
metas y objetivos de 
desarrollo sostenible ODS 

Dar cumplimiento a las 
metas propuestas en el plan 
de desarrollo municipal, 
asegurando el 
cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo 
sostenible que permitan el 
equilibrio en la 
sostenibilidad del medio 
ambiente, la economía y lo 
social. 

Cualitativo 
Publicación de estados 
financieros en WEB institucional 

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Diferencia 
reporte de saldos de pasivo 
pensional 

 Depuración de la 
información contable de la 
cuenta del pasivo pensional 

Cualitativo 
Los valores se encuentran 
actualizados  

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Daño fiscal 
generado por pago de multa 
interpuesta por la 

 Aplicar medidas de 
observancia de los 
requerimientos realizados 

Cualitativo 
    No se observaron multas por 
parte de la CAS   

 - 
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Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** Descripción del beneficio Valor 

Corporación Autónoma 
Regional de Santander 

por la Corporación 
Autónoma Regional de 
Santander. 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Indicadores 
financieros 2018- 2019 

 Entregar información 
contable confiable 

Cualitativo 
Se evidenció que la entidad 
elaboró indicadores financieros  

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Deficiencias en la 
planeación y ejecución de 
las modificaciones 
presupuestales 

Realizar una adecuada 
armonización entre el 
presupuesto de cada 
vigencia y el Plan de 
desarrollo Municipal, para 
tratar de disminuir los 
traslados presupuestales en 
cada vigencia 

Cualitativo 
Cumplimiento a la normatividad 
legal vigente en materia 
presupuestal. 

 - 

 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

 Hallazgo: Deficiencia en la 
ejecución de recursos de 
fondos especiales: fondo de 
seguridad ciudadana y 
estampilla PROCULTURA y 
SOBRETASA BOMBERIL 

 Realizar un plan estratégico 
de inversiones que permita 
ejecutar de manera efectiva 
los recursos provenientes 
de los fondos especiales:  
Fondo de Seguridad 
Ciudadana, estampilla 
PROCULTURA y Sobretasa 
Bomberil 

Cualitativo 

 Brindar de manera oportuna a 
la comunidad, los programas 
tendientes a mejorar la calidad 
de vida y crear espacio de 
esparcimiento en aplicación de 
los recursos con destinación 
específica, e igualmente crear 
canales de prevención ante 
inminentes riesgos. 

 - 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros 

(Estudios de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

MUNICIPIO DE LA PAZ, SANTANDER  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  

(Cifras en Pesos)  
 

VIGENCIA 2020 
 
 

Código CUENTAS  AÑO 2019 
% 

PART AÑO 2020  
% 

PART 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

  ACTIVO             

  CORRIENTE (1) 

     
3.131.502.979  14     7.184.474.078  27 

     
4.052.971.099  129 

11 
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

     
2.331.473.458  11 4.314.071.383 16 

     
1.982.597.925  85 

13 Cuentas por cobrar 

        
800.029.521  4 2.870.402.695 11 

     
2.070.373.174  259 

  NO CORRIENTE (2) 

   
18.887.082.751  

            
86  19.101.479.515 72,67 

        
214.396.764  1 

13 Rentas por Cobrar  

        
812.767.331  

              
4  989.747.778       

16 Propiedades, planta y equipo 

     
7.046.784.970  

            
32  6.518.382.684 25 -      528.402.286  -7 

17 
Bienes de Beneficio y uso 
Público 

     
5.275.172.663  

            
24  5.168.995.775 20 -      106.176.888  -2 

19 Otros Activos  

     
5.752.357.787  

            
26  6.424.353.278 24 

        
671.995.491  12 

  TOTAL, ACTIVO (3) 

   
22.018.585.730  

          
100  26.285.953.593 100 

     
4.267.367.863  19 

  PASIVO                                 -      

  CORRIENTE (4) 

        
206.915.964  

              
5  1.160.055.902 21,97 

        
953.139.938  461 

24 Cuentas por pagar 

        
193.172.578  

              
4  326.632.690 6,19 

        
133.460.112  69 

25 Obligaciones Laborales  

          
13.743.386  

              
0  28.978.463 0,55           15.235.077  111 

29 Otros Pasivos                           -    
             
-    805.344.750 15,26 

        
805.344.750  0 

  NO CORRIENTE (2) 

     
4.122.162.902  95 4.118.937.629 78 -          3.225.273  0 

24 Cuentas por pagar 

        
170.002.456  4 0 0 -      170.002.456  -100 

26 Bonos y Títulos Emitidos  

     
3.598.174.614  83 3.808.137.629 72 

        
209.963.015  6 

  TOTAL, PASIVO  

     
4.329.078.866  100 5.278.993.531 100 

        
949.914.665  22 

  PATRIMONIO (7) 

   
20.668.413.040  83 21.006.960.062 80 

        
338.547.022  2 

31 
Patrimonio de las Entidades del 
Gobierno 

   
20.668.413.040  83 21.006.960.062 80 

        
338.547.022  2 

  
TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO (8) 

   
24.997.491.906  100 26.285.953.593 100 

     
1.288.461.687  5 
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Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros  

 
 
 

ALCALDIA DE LA PAZ    

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL   

COMPARATIVO  2019, 2020  
Cifras en pesos  

Código CUENTA  2019 %PART 2020 %PART 
VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA  RELATIVA  

4 INGRESOS OPERACIONALES  
   

8.841.509.086  100 
     

11.867.577.957  100 
     

3.026.068.871  
              

34  

41 Ingresos Fiscales  
   

1.115.284.274  13 
       

3.413.414.087  29 
     

2.298.129.813  
            

206  

43 Venta de Servicios          21.074.083  0 
            

30.318.370  0 
            

9.244.287  
               
-    

44 Transferencias  
   

7.705.150.728  87 
       

8.423.845.501  71 
        

718.694.773  
                

9  

63 COSTO DE VENTAS         26.193.150  2 
            

23.183.136  1 
          

(3.010.014) 
             

(11) 

  
Costo de Ventas de Bienes y 
Servicios          26.193.150  124 

            
23.183.136  76 

          
(3.010.014) 

             
(11) 

  GASTOS OPERACIONALES  
   

9.857.346.595  100 
       

8.997.714.523  100 
      

(859.632.072) 
               

(9) 

51 De Administración  
   

1.105.838.655  11 
          

912.263.567  10 
      

(193.575.088) 
             

(18) 

53 
Deterioro, Depreciación 
amortizaciones        696.070.383  62 

       
1.206.571.230  13 

        
510.500.847  

              
73  

54 Transferencias          58.994.286  1 
          

133.909.234  1 
          

74.914.948  
            

127  

55 Gasto Social  
   

7.996.443.271  81 
       

6.744.970.492  75 
   

(1.251.472.779) 
             

(16) 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

  
(1.042.030.659) (12) 

       
2.846.680.298  24 

     
3.888.710.957  

           
(373) 

48 OTROS INGRESOS        608.050.873  7 
          

821.140.440  7 
        

213.089.567  
              

35  

  Otros Ingresos        608.050.873  7 
          

821.140.440  7 
        

213.089.567  
              

35  

58 Otros Gastos            4.730.527  0 
              

1.433.188  0 
          

(3.297.339) 
             

(70) 

  Otros Gastos            4.730.527  0 
              

1.433.188  0 
          

(3.297.339) 
             

(70) 

  EXCEDENTE NO OPERACIONAL        603.320.346  7 
          

819.707.252  7 
        

216.386.906  
              

36  

  
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO  

     
(438.710.313) (5) 

       
3.666.387.550  31 

     
4.105.097.863  

           
(936) 

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   
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VIGENCIA 2021 
 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
ALCALDIA DE LA PAZ  

 

Código CUENTAS  AÑO 2020 
% 

PART AÑO 2021  
% 

PART 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

  ACTIVO             

  CORRIENTE (1) 

    
5.748.268.319  22 

  
15.080.089.263  57 

      
9.331.820.944  162 

11 
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

    
4.314.071.383  16 7.607.083.288 29 

      
3.293.011.905  76 

13 Cuentas por cobrar 

    
1.434.196.936  5 2.704.325.834 10 

      
1.270.128.898  89 

19 Otros Activos                          -    0 4.768.680.141 18 
      
4.768.680.141    

  NO CORRIENTE (2) 

  
20.537.685.274  

            
78  11.427.002.173 43,11 

-    
9.110.683.101  -44 

13 Rentas por Cobrar  

    
2.425.953.537  

              
9  0 0,00 

-    
2.425.953.537  -100 

16 Propiedades, planta y equipo 

    
6.518.382.684  

            
25  6.103.560.906 23 

-       
414.821.778  -6 

17 
Bienes de Beneficio y uso 
Público 

    
5.168.995.775  

            
20  5.323.441.267 20 

         
154.445.492  3 

19 Otros Activos  

    
6.424.353.278  

            
24  0 0 

-    
6.424.353.278  -100 

  TOTAL, ACTIVO (3) 

  
26.285.953.593  

          
100  26.507.091.436 100 

         
221.137.843  1 

  PASIVO                                  -      

  CORRIENTE (4) 

    
1.084.711.153  

            
21  3.515.852.305 46,12 

      
2.431.141.152  224 

24 Cuentas por pagar 

       
326.632.690  

              
6  672.023.696 8,82 

         
345.391.006  106 

25 Obligaciones Laborales  

         
28.078.463  

              
1  706.737 0,01 

-         
27.371.726  -97 

29 Otros Pasivos  

       
730.000.000  

            
14  2.843.121.871 37,30 

      
2.113.121.871  0 

  NO CORRIENTE (2) 

    
4.194.282.379  79 4.107.186.610 54 

-         
87.095.769  -2 

24 Cuentas por pagar                         -    0 113.340.000 1 
         
113.340.000  0 

26 Bonos y Títulos Emitidos  

    
3.808.137.629  72 3.993.846.610 52 

         
185.708.981  5 

  TOTAL, PASIVO  

    
5.278.993.532  100 7.623.038.915 100 

      
2.344.045.383  44 

  PATRIMONIO (7) 

  
21.006.960.062  80 18.884.052.521 71 

-    
2.122.907.541  -10 

31 
Patrimonio de las Entidades del 
Gobierno 

  
21.006.960.062  80 18.884.052.521 71 

-    
2.122.907.541  -10 

  
TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO (8) 

  
26.285.953.594  100 26.507.091.436 100 

         
221.137.842  1 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros  
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ALCALDIA DE LA PAZ    

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL   

COMPARATIVO  2020, 2021  

Cifras en pesos 

Código CUENTA  2020 %PART 2021 %PART 

VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA  RELATIVA  

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES  

    
11.867.577.957  

          
100  

    
9.559.925.391  

            
100  

    
(2.307.652.566) 

           
(19) 

41 Ingresos Fiscales  
      
3.413.414.087  

            
29  

       
863.926.317  

                
9  

    
(2.549.487.770) 

           
(75) 

43 Venta de Servicios  
           
30.318.370  

              
0  

         
23.634.226  

                
0  

           
(6.684.144) 

             -    

44 Transferencias  
      
8.423.845.501  

            
71  

    
8.672.364.848  

              
91  

         
248.519.347  

              
3  

63 COSTO DE VENTAS 
           
23.183.136  

              
0  

         
48.377.920  

                
1  

           
25.194.784  

          
109  

  
Costo de Ventas de Bienes y 
Servicios  

           
23.183.136  

              
0  

         
48.377.920  

                
1  

           
25.194.784  

          
109  

  GASTOS OPERACIONALES  
      
8.997.714.523  

          
100  

  
11.719.798.898  

            
100  

      
2.722.084.375  

            
30  

51 De Administración  
         
912.263.567  

            
10  

    
1.166.733.871  

              
10  

         
254.470.304  

            
28  

53 
Deterioro, Depreciación 
amortizaciones  

      
1.206.571.230  

            
35  

    
2.281.687.417  

              
19  

      
1.075.116.187  

            
89  

54 Transferencias  
         
134.494.634  

              
1  

       
283.202.414  

                
2  

         
148.707.780  

          
111  

55 Gasto Social  
      
6.744.385.092  

            
75  

    
7.988.175.196  

              
68  

      
1.243.790.104  

            
18  

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

      
2.846.680.298  

            
24  

  
(2.208.251.427) 

            
(23) 

    
(5.054.931.725) 

         
(178) 

48 OTROS INGRESOS  
         
821.140.440  

              
7  

         
85.740.006  

                
1  

       
(735.400.434) 

           
(90) 

  Otros Ingresos  
         
821.140.440  

              
7  

         
85.740.006  

                
1  

       
(735.400.434) 

           
(90) 

58 Otros Gastos  
             
1.433.188  

              
0  

           
1.562.458  

                
0  

                
129.270  

              
9  

  Otros Gastos  
             
1.433.188  

              
0  

           
1.562.458  

                
0  

                
129.270  

              
9  

  
EXCEDENTE NO 
OPERACIONAL  

         
819.707.252  

              
7  

         
84.177.548  

                
1  

       
(735.529.704) 

           
(90) 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO  

      
3.666.387.550  

            
31  

  
(2.124.073.879) 

            
(22) 

    
(5.790.461.429) 

         
(158) 

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   
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PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO ALCALDIA LA PAZ – VIGENCIA 2020 

 

ITEM DE PRESUPUESTO 2019 2020 
Comparación  

 horizontal 

INGRESOS  $ 11,571,869,206.00   $ 11,465,036,036  -106,833,170  

INGRESOS CORRIENTES  $ 8,126,130,763.00   $ 8,888,544,286   762,413,523  

Tributarios $ 778,625,250.00   $ 631,739,264  -146,885,986  

No Tributarios $ 7,347,505,513.00   $ 8,256,805,022   909,299,509  

RECURSOS DE CAPITAL $ 3,416,324,375.00   $ 2,576,491,750  -839,832,625  

otros Recursos de Capital $ 3,416,324,375.00   $ -    -3,416,324,375  

RENTAS PARAFISCALES   $ 29,414,068.00   $ -    -29,414,068  

Contribuciones parafiscales -  
rentas parafiscales   $ 29,414,068.00   $ -    -29,414,068  

ITEM DE PRESUPUESTO 2019 2020 
Comparación  

 horizontal 

GASTOS $ 9,796,957,441.00   $ 8,519,282,961  -1,277,674,480  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $985,090,783.00   $ 1,041,833,314   56,742,531  

Gastos de Personal   $ 692,444,702.00   $ 702,762,562   10,317,860  

Gastos Generales   $ 216,773,876.00   $ 222,245,802   5,471,926  

Transferencias Corrientes $ 75,872,205.00   $ 116,824,950   40,952,745  

GASTOS DE INVERSION   $ 8,704,896,160.00   $ 7,477,449,647  -1,227,446,513  

Infraestructura $ 1,886,204,389.00   $ 1,578,069,387  -308,135,002  

Dotación $ 639,497,461.00   $ 37,212,261  -602,285,200  

Recurso Humano   $ 5,296,739,231.00   $ 5,029,533,441  -267,205,790  

Investigación y estudios $ 157,499,600.00   $ 18,996,000  -138,503,600  

Administración del Estado $ 669,316,884.00   $ 575,207,922  -94,108,962  

Subsidios y operaciones financieras $ 55,638,595.00   $ 58,430,636   2,792,041  

SERVICIO A LA DEUDA $ 106,970,498.00   $ -     

Deuda interna   $ 106,970,498.00   $ -     

 
PRESUPUESTO  ALCALDIA LA PAZ – VIGENCIA 2021 

 

ITEM PRESUPUESTO 2020 2021 
COMPARACION 

HORIZONTAL 

INGRESOS $ 11,465,036,036.00   $ 15,789,056,965.12   4,324,020,929.12  

INGRESOS CORRIENTES  $ 8,888,544,826.00   $ 11,122,867,564.61   2,234,322,738.61  

Tributarios $ 631,739,264.00   $ 610,306,164.49  -21,433,099.51  

No Tributarios $ 8,256,805,022.00   $ 10,512,561,400.12   2,255,756,378.12  

RECURSOS DE CAPITAL $ 257,649,175.00   $ 4,666,189,400.51   4,408,540,225.51  

otros Recursos de Capital   -    

RENTAS PARAFISCALES     
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ITEM PRESUPUESTO 2020 2021 
COMPARACION 

HORIZONTAL 

Contribuciones 
parafiscales -  rentas 
parafiscales     -    

UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS    
RECURSOS QUE 
FINANCIAN RESERVAS 
PRESUPUESTALES   -    

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS   -    

ITEM DE 
PRESUPUESTO 2020 2021 

COMPARACION 
HORIZONTAL   

GASTOS $ 9,651,731,986.00   $ 11,125,687,050   1,473,955,064.00  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO $ 985,090,783.00   $ 854,656,947  -130,433,836.00  

Gastos de Personal   $ 498,305,748.00   $ 473,120,580  -25,185,168.00  

Gastos Generales   $ 176,406,441.00    
Adquisición de bienes y 
servicios  $ 310,327,377   

Transferencias de capital  $ 7,268,208   

Transferencias corrientes $ 114,297,736.00   $ 63,940,782  -50,356,954.00  

GASTOS DE INVERSION   $ 7,477,449,647.00   $ 10,271,030,103   2,793,580,456.00  

Infraestructura $ 1,578,069,387.00    

Dotación $ 37,212,261.00    

Recurso Humano   $ 5,209,533,441.00    

Investigación y estudios $ 18,996,000.00    

Administración del Estado $ 575,207,922.00    
Subsidios y operaciones 
financieras $ 58,430,636.00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


