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Bucaramanga, septiembre 6 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
ALFONSO RODRIGUEZ PATIÑO  
Alcalde Municipal  
ALCALDIA DE BARICHARA  
Barichara – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0043 de 
septiembre 3 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARICHARA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0043, de septiembre 3 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: ALVARO GUTIERREZ AYALA  
Correo Institucional: agutierrez@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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Bucaramanga, septiembre 6 de 2021 
 
 
 
Señor  
ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO 
Alcalde  
Barichara  - Santander 
 
 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe final de Auditoría Financiera y 

de Gestión adelantada a la ALCALDIA BARICHARA, 
VIGENCIA  2020 

 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna No. 
000363 del 23 de junio del 2020 y el Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial 
de la vigencia 2021, practicó Auditoría Financiera y de Gestión , para evaluar la 
efectividad de la gestión de las  ALCALDIA BARICHARA- SANTANDER 
VIGENCIA 2020, a través de los principios de Economía, Eficiencia y Equidad con 
que administró los recursos puestos a su disposición en los macro procesos 
financiero y presupuestal. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
Informe final, el cual expresa el resultado de la misma, los hallazgos fueron: 09 
Hallazgos administrativos, se dio una opinión presupuestal, negativa, un concepto 
gestión inversión y gasto, favorable y opinión de estados financieros con salvedades 
de la vigencia 2020, los hallazgos administrativos que se relacionan en el presente 
Informe deben ser tenidos en cuenta por la Alcaldía Barichara. 
 
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. 
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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. 
 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 000363 del 23 de junio del 
2020 de la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por Alcaldía 
Barichara, correspondiente a la vigencia 2020, con base en el resultado del proceso 
auditor cumplió parcialmente  con los principios de la gestión fiscal   como se puede 
observar en el informe final que  da como resultado NO  FENECIMIENTO para la 
vigencia 2020. 
 
 
 
 
Atentamente - original firmado, 
 
 
 
 
 
 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  
 
 
 
 
Proyectó: ALVARO GUTIERREZ AYALA 
     Profesional Especializado (e) – Líder Auditoria 
 
Revisó:   MARY LILIANA RODRIGUEZ CÉSPEDES 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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NO  FENECIMIENTO No. 0034 
 

CIUDAD  Y FECHA:         BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 3 DE 2021 
NODO:                                       NODO GUANENTINO 
ENTIDAD:            ALCALDIA BARICHARA 
REPRESENTANTE LEGAL:     ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO  
 
 
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, la 
Resolución 000363 del 23 de junio del 2020. 

 

CONSIDERANDO 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión   realizada a ALCALDIA 
BARICHARA, de la información correspondiente a la vigencia 2020, se pudo establecer que 
la administración NO cumplió con los principios de la gestión fiscal   como se puede observar 
en el informe final que da como resultado NO  FENECIMIENTO, el contralor General de 
Santander, 
 

 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO:  NO FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de la vigencia 
2020, a cargo de ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO, Representante legal de la ALCALDIA 
BARICHARA. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 
de control.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: ALVARO GUTIERREZ AYALA 
   Profesional Especializado ( e ) – Líder Auditoria  
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

 
EDILBERTO FRANCO LIZARAZO  

Contralor Auxiliar de Santander 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub. Contralor Delegado Para el Control Fiscal 

 
 
 

ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ 
Auditor Fiscal Nodo Guanentino   

 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
Profesional Especializado 

 
 
 
 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 
Auditor Fiscal 

 
 
 

ALVARO GUTIERREZ AYALA 
Profesional Especializado ( e )  

Líder de Auditoría 
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Bucaramanga, 02  de septiembre   de 2021 
 
 
 
Señor 
ALFONSO RODRÍGUEZ PATIÑO  
Alcalde 
Barichara-Santander  
 

Asunto: Final  de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
Respetado señor: 
 
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 de la Alcaldía de Barichara, por la vigencia 2020, los cuales comprenden 
el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en 
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento 
en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, 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 encuentran indexados dentro del texto del presente informe que 
teniendo en cuenta la contradicción presentada. 
 
1. Opinión Con Salvedades sobre estados financieros  

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 de la alcaldía de Barichara, que 
comprenden Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y 
ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado 
de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con  salvedades así: “En 
opinión de la Contraloría General de Santander con base en la muestra 
seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que los estados financieros adjuntos 
presentan fielmente, aspectos materiales de la entidad de conformidad con el marco 
normativo de la Contaduría General de la Nación Resolución # 533  de 2015, y sus 
modificaciones a 31 de diciembre de 2020 y demás normas concordantes que rigen 
la presentación de la  información financiera o presupuestal.”  
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron en el activo $4.449.124.333.55 y en el 
pasivo $81.557.916.00, cifras compuestas por Depreciación Acumulada de 
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propiedad planta y equipo $2.803.104.000.00, otras cuentas por cobrar   
$1.278.439.895.57; en el efectivo cuentas bancarias, consignaciones pendientes 
por identificar $367.580.437.98; y en el pasivo está el saldo a favor de 
contribuyentes por concepto de impuesto predial unificado por $ 81.557.916.00. 
 
La incorrección del activo en total es de $4.367.566.417.55 que representa el 6.74% 
del total del activo y la incorrección total del pasivo es de $81.557.916.00 que 
representa el 1.05% de total del pasivo.  
 
2. Opinión presupuestal Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

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

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

 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

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

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

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

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en el anexo 1 observaciones presupuestales 
“fundamento de la opinión con salvedades” el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, deficiencias por dejar de ejecutar el 
25% del presupuesto y generar un superávit presupuestal de $3,598,387,233.92 de 
conformidad con Decreto 111 de 1996. 
 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la entidad en la vigencia 2020 
ejecuto el presupuesto de gastos en un 75% como se registra a continuación  
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Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Ejecutado  

Saldo por 
Ejecutar 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS ALCALDIA 
15,602,101,620.27 11,771,059,488.21 3,831,042,132.06 

 
Así mismo el estado de situación presupuestal muestra un superávit presupuestal 
de $3,598,387,233.92. 
 
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. 
 
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente.  
 
La Contraloría General de Santander (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 Favorable 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Favorable. 
 
3.1. Fundamento del concepto  
 
Como resultado de Gestión de Planes, Programas y Proyectos y Gestión 
Contractual es favorable. 

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

 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2020, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Barichara es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con las normas contables y presupuestales vigentes 
para la vigencia 2020, además es responsable de establecer el control interno 
necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría General 
de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 000363 del 23 de junio 
del 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

 
b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

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

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

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 
d) Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

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

 
e) Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control auditado 
en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificados y 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 interno financiero: “Eficiente”. 

 
 

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  
INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO INEFICAZ 1.9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 
Total General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 



 
 
 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 
 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

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

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 9 de 47 

Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros que en algunos casos son de vigencias anteriores y otros evidenciados 
en la vigencia 2020 como son:  
 
a) Deficiencias en el manejo de efectivo. 
b) Depuración de propiedad planta y equipo sin finalizar. 
c) Saldos en cuentas de orden deudoras y acreedoras. 
d) Cuentas por cobrar pendientes por depuración. 
e) Saldos de otras cuentas por cobrar pendientes por depurar. 

Así mismo observaciones en la ejecución presupuestal por dejar de ejecutar un 25% 
del presupuesto y generar superávit presupuestal. 
  
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende cuarenta y nueve (49) 
hallazgos,  24 corresponden a la auditoria de la vigencia 2019 y 25 a vigencias 
anteriores  a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo 
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía 
de Barichara  fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 99, solo queda un 
hallazgo por cumplir que consolida el área financiera relacionado con el 
saneamiento contable, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Evaluación Plan de Mejoramiento. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.3 0.1 9.83  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

96.3 0.3 28.88  

Calidad (veracidad) 97.5 0.6 58.50  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

97.20833333 

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

97 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 97.10416667 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Barichara correspondiente a 
la vigencia fiscal 2020. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 100.0%   15.0% 14.2% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

Negativa EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 0.0%   0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 92.3% 94.9%  28.1% 

33.1% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

Favorable 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 90.6%  87.7% 35.7% 

TOTAL 
MACROPROCESO 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 78.9% 94.9% 87.7% 78.7% 47.2% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 75.0%   75.0% 30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 

GESTIÓN FINANCIERA 
200% 75.0%   75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 72.6% 94.9% 87.7% 

 77.2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE 

 
Grupo Auditor: Original firmado;  

Nombre Cargo Firma 

ALVARO GUTIÉRREZ AYALA  
Profesional 
Especializado (e) 

 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
 

Profesional 
Especializado 

 

JENNY LIZETH GOMEZ 
SANABRIA 

Auditor Fiscal  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

ALVARO GALVIS JEREZ  Auditor Fiscal   

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 observaciones 
administrativas. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 1: ARMONIZAR LAS 
POLITICAS CONTABLES CON LAS CIFRAS DESCRITAS EN LAS NOTAS A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS. 

 

CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, establece 
que las empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 
533 de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada la Alcaldía de 
Barichara 
 
Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos y forman con 
ellos un todo indisoluble, y tienen como propósito dar a conocer información 
adicional sobre las cifras presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos 
físicos, que presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o 
pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública. 
 
CONDICIÓN:   
En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2020, se 
observa sin armonizar las políticas contables con el grupo de trabajo NICSP, la 
Alcaldía de Barichara tiene el manual de políticas contables con fecha 01 de enero 
de 2018, se presume que éstas se aplican de acuerdo al marco normativo aprobado 
por la Contaduría General de la Nación sin embargo se observó lo siguiente: 
 

 No obstante estar implementadas las políticas contables, no hay certeza del 
porcentaje depuración de las cifras acordes al nuevo marco normativo como 
propiedad, planta y equipo, bienes de beneficio y uso público y cuentas por 
cobrar (deterioro), entre otros, dado que no se mencionan los avances. 
 

 Las cifras son citadas o tomadas de los estados financieros y   se observa 
los movimientos (entradas y salidas) lo cual da el saldo final; a pesar de 
cumplir con el formato establecido por la contaduría, se dificulta el análisis y 
la revisión en contexto al no tener documentado, explicado o relacionado lo 
efectuado en la depuración de las cifras. 

 La revelación en las cuentas de orden es deficiente, ya que no hay análisis 
explicativo en contexto que permita la interpretación de las cifras. 
 

 En propiedad planta y equipo hubo incrementos muy representativos y de 
ello no se hizo una revelación sustancial detallada en las notas a los estados 
financieros. 
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CAUSA:  
Debilidad en la armonización de las políticas contables  con las cifras en las  notas 
a los estados financieros,   no se  tiene la suficiente claridad   sobre asuntos como 
las políticas de cartera- clasificación de las edades de la misma, estrategia de 
recaudo, deterioro- como fue realizado, el método de la depreciación de los activos 
fijos (línea recta en globales y la individualización no fue allegada),   no explican  el 
avance de depuración, las amortizaciones, la valorización que hayan tenido, sin 
información de la depuración, avance  e individualización de bienes de beneficio y 
uso público de  entre otras posibles situaciones, no se observa de manera precisa 
como fueron ajustadas las cifras en la implementación las NICSP (Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público) en la depuración de cifras 
importantes de los estados financieros, las políticas son relacionadas de manera 
general  para cada rubro contable y  no se evidencia el contexto para  facilitar la 
interpretación. 
 
EFECTO:  
A pesar de presentar las notas a los estados contables a la Contaduría General de 
la nación según el formato establecido para tal fin, se evidencia insuficiencia en la 
revelación de la información en las notas a los Estados Contables, al cierre de la 
vigencia fiscal 2020, es de aclarar que Adicionalmente, la entidad deberá revelar los 
aspectos específicos que exige su respectivo marco normativo y los que considere 
necesarios de ampliación para estos conceptos en su composición y 
desagregación, teniendo en cuenta los de mayor relevancia, para lo cual se pueden 
utilizar texto, tablas y/o gráficos; la situación detectada en la entidad dificulta el 
análisis al no permitir obtener elementos suficientes sobre avance de depuración en 
las cifras  y el tratamiento contable,  dado por la entidad a las diferentes 
transacciones económicas y los saldos a diciembre 31 de 2020. Se configura una 
observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación administrativa de auditoría No. 01.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La entidad acepta la observación administrativa, confirmándose como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 2:  BAJO AVANCE EN LA 
DEPURACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, Y BIENES DE USO 
PUBLICO DENOTANDO FALTA DE POLITICAS CLARAS Y EFECTIVAS POR 
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PODER REFLEJAR CIFRAS REALES 
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), en el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, las 
empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 
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de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada Alcaldía de Barichara.  
Manual de políticas contables del 01-01-2018 de la Alcaldía de Barichara. 
 
CONDICIÓN: 
Se revisó el inventario de propiedad planta y equipo corte a  diciembre 31 de 2020 
rendido en la cuenta de SIA Contralorías formato_202101_f05b_agr inventario 
activos fijos, el cual a totales coincide a total con las cifras reportadas en saldos de 
las cuentas Bienes de beneficio y uso público, y Propiedad planta y equipo 
registradas en el Estado de situación financiera de la entidad;  sin embargo no se  
puede verificar que la entidad tiene individualizado cada activo junto con el número 
de inventario y un responsable, la depreciación acumulada aún la realizan de 
manera global y no individual ocasionando una incorrección por valor de 
$2.803.104.000,00,  y no se realizó baja de los elementos inservibles, obsoletos o 
en desuso, todo acorde al manual de bajas con los soportes idóneos para tal fin; 
adicionalmente no se ha hecho actualización con un método de valoración aceptado 
que refleje en los estados financieros cifras reales de las cuentas 16 y 17. 
 
CAUSA:  
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo en lo concerniente a Propiedad planta y equipo y 
bienes de uso público 
 
EFECTO: 
Posibles incorrecciones en las cifras y afecta la razonabilidad de los estados 
financieros. Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración 
que se debe hacer en el proceso contable de una entidad pública, a fin determinar 
su calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y si sus actividades de 
control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del 
riesgo inherente a la gestión contable. Por lo señalado anteriormente se configura 
una observación de tipo administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación administrativa de auditoría No. 02.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La entidad acepta la observación administrativa, confirmándose como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 3: BAJA GESTIÓN DE 
COBRO, RECAUDO Y FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE DEL SALDO DE 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR.  

 
CRITERIO: 
La Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN 
en el numeral 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” establece que 
las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
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contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información. 
 
CONDICIÓN: 
Se observa por el auditor que se encuentran saldos en la Cuenta 13 Otras Cuentas 
por Cobrar, que no han tenido movimiento en las últimas 3 vigencias e incluso en 
los últimos 10 años como es la cuenta de CAJANAL por valor de $ 609.844.703,13.  
 
Como es de conocimiento público la EPS CAJANAL fue liquidada con Decreto 4409 
del 30 de diciembre de 2004 para el caso de salud y la Administradora de fondo de 
pensiones, fue liquidada con decreto 2196 del 12 de junio de 2009. 
 
Como se evidencia han transcurrido 11 años y la Alcaldía no realizó la gestión ante 
la entidad CAJANAL en el periodo de liquidación o ante los ministerios respectivos, 
para la recuperación del dinero y a la fecha ya ha perdido la acción de cobro, lo 
anterior en el entendido que sea una cuenta por cobrar. 
 
De igual manera en conjunto la cuenta de otras cuentas por cobrar tiene deficiente 
seguimiento y control por parte de la oficina de control interno, por la secretaría de 
hacienda, la oficina jurídica y el gestor fiscal, el sujeto de control rindió informe en 
donde se relaciona cada una de las partidas y se cita las fechas en que se 
originaron, pero el equipo auditor no pudo establecer con certeza a que 
corresponde, cada una de la cifras ya que no se tiene los soportes, situación que 
ocasiona una incorrección ya que se incrementa el activo de la entidad con unos 
valores inciertos de los cuales no se tiene la evidencia de su procedencia. 
 
El total de las cuentas que no tuvieron movimiento contable durante la vigencia 2020 
y años anteriores es el siguiente: 
 

MUNICIPIO DE BARICHARA 

ANALISIS DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2020 Hasta: Diciembre 31 de 2020 

      

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

SALDO 
ANTERIOR 

MOVIMIENTO 
DÉBITO 

MOVIMIENTO 
CRÉDITO 

SALDO 
ACTUAL 

1  ACTIVO         

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

13840901  Sobretasa a la 
Gasolina 

67.500.000,00 0 0 67.500.000,00 

13840902  Cajanal 609.844.703,13 0 0 609.844.703,13 

13840903  Gobernación de 
Santander 

165.000.000,00 0 0 165.000.000,00 

13840904  Dian 4.845.538,36 0 0 4.845.538,36 

13840905  Arriendos predios 
Municipales 

3.212.842,00 0 0 3.212.842,00 

13840990  Otros Depósitos en 
Entidades 
Intervenidas 

4.776.000,00 0 0 4.776.000,00 

13840991  Intereses Pago 
Seguridad social 

69.000,00 0 0 69.000,00 

13841201  Notas Bancarias 
Pendientes por 
Reembolso 

12.953.476,31 0 0 12.953.476,31 



 
 
 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 
 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

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

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 15 de 47 

MUNICIPIO DE BARICHARA 

ANALISIS DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2020 Hasta: Diciembre 31 de 2020 

      

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

SALDO 
ANTERIOR 

MOVIMIENTO 
DÉBITO 

MOVIMIENTO 
CRÉDITO 

SALDO 
ACTUAL 

1384280201  recursos 
Mantenimiento 
Periódico de Vías 

135.000.000,00 0 0 135.000.000,00 

1384280202  Recursos 
Mantenimiento 
Periódico de Vías 

200.848.623,00 0 0 200.848.623,00 

13849001  Sanitas SA 158.400,00 0 0 158.400,00 

13849002  Coomeva SA 63.100,00 0 0 63.100,00 

13849003  Cafesaldu 597.900,00 0 0 597.900,00 

13849004  Nueva EPS 145.000,00 0 0 145.000,00 

13849006  APSB 
Descertificación 
Municipio de 
Barichara 

72.088.340,70 0 0 72.088.340,70 

13849007  Mejia BOhorquez 
Liseth 

78.660,00 0 0 78.660,00 

13849009  PORVENIR 
CSANTIAS LUCIA 
TORRES 
RODIRGUEZ 

528.427,00 0 0 528.427,00 

13849015  Banco Agrario de 
Colombia 

185.581,00 0 0 185.581,00 

13849016  Consignación 
Banco Agrario 

200.000,00 0 0 200.000,00 

13849017  Banco Agrario 344.304,07 0 0 344.304,07 

            

  TOTAL 1.278.439.895,57     1.278.439.895,57 

Fuente: Balance por terceros reportado por la Alcaldía de Barichara 

 
El informe de otras cuentas por cobrar presentado por la alcaldía de Barichara es el 
siguiente: 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

CODIGO 
CONTABLE 

DESCRIPCIÓN 
VALOR EN 

LIBROS 

VALOR 
CUENTA POR 

COBRAR 
ORIGEN 

VIGENCIA 
ORIGEN DE 

LA 
PARTIDA 

13840901 
Sobretasa a la 

Gasolina 
67.500.000,00 

67,500,000.00 

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

2011 

67,500,000.00 

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

2018 

13840902 Cajanal 609.844.703,13 

303,626,454.65 
Se originó por un embargo 
judicial   de Cajanal en la 
vigencia fiscal 2013 

2013 

208,706,011.00 
Se originó por un embargo 
judicial   de Cajanal en la 
vigencia fiscal 2014 

2014 

13,072,581.00 
Se originó por un embargo 
judicial   de Cajanal en la 
vigencia fiscal 2015 

2015 

635,061.00 

Se originó por un embargo 
judicial   al impuesto de 
vehículos en la vigencia 
fiscal 2015 

2015 

20,729,660.00 

Se originó por un embargo 
judicial   al impuesto de 
vehículos en la vigencia 
fiscal 2016 

2016 

20,375,232.00 
Se originó por un embargo 
judicial   al impuesto de 

2017 
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1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

CODIGO 
CONTABLE 

DESCRIPCIÓN 
VALOR EN 

LIBROS 

VALOR 
CUENTA POR 

COBRAR 
ORIGEN 

VIGENCIA 
ORIGEN DE 

LA 
PARTIDA 

vehículos en la vigencia 
fiscal 2017 

563,560,685.65 

Se realizó reclasificación de 
la cuenta 1470130106 a la 
cuenta 13840902 en 
aplicación de las normas 
internacionales 

2018 

4,253,430.00 
Se originó por un embargo 
judicial   de Cajanal en la 
vigencia fiscal 2018 

2018 

18,853,945.00 

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

2018 

2,280,154.00 
Se originó por un embargo 
judicial   de Cajanal en la 
vigencia fiscal 2019 

2019 

20,896,488.00 

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

2019 

13840903 
Gobernación de 

Santander 
165.000.000,00 

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

2013 

165,000,000.00 

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

2018 

13840904 Dian 4.845.538,36 

4.845.538,36 
Contabilización de gastos 
bancarios 

2013 

4.845.538,36 

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

2018 

13840905 
Arriendos predios 

Municipales 
3.212.842,00 

3.212.842,00 

Registro de arriendo del 
banco agrario del  mes de 
noviembre y diciembre de 
2016 

2016 

3.212.842,00 

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

2018 

13840990 
Otros Depósitos 

en Entidades 
Intervenidas 

4.776.000,00 

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

2011 

4.776.000,00 

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

2018 

13840991 
Intereses Pago 

Seguridad social 
69.000,00 69,000.00 

Se originó por pago de 
Intereses pago seguridad 
social 

2019 

13841201 
Notas Bancarias 
Pendientes por 

Reembolso 
12.953.476,31 12.953.476,31 

Se originó por gastos 
financieros a los cuales se 
solito reembolso 

2019 

1384280201 
Recursos 

Mantenimiento 
Periódico de Vías 

135.000.000,00 

135.000.000,00 

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

2014 

135.000.000,00 

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

2018 
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1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

CODIGO 
CONTABLE 

DESCRIPCIÓN 
VALOR EN 

LIBROS 

VALOR 
CUENTA POR 

COBRAR 
ORIGEN 

VIGENCIA 
ORIGEN DE 

LA 
PARTIDA 

1384280202 
Recursos 

Mantenimiento 
Periódico de Vías 

200.848.623,00 

200.848.623,00 

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

2014 

200.848.623,00 

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

2018 

13849001 Sanitas SA 158.400,00 

158.400,00 
Se originó por registra doble 
pago en salud 

2016 

 

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

2018 

13849002 

Cafesalud 

63.100,00 

63,100.00 
Se originó por registro doble 
pago en salud 

2016 

Coomeva SA 63,100.00 

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

2018 

13849003 Cafesalud 597.900,00 

597.900,00 
Se originó por registra doble 
pago en salud 

2016 

597.900,00 

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

2018 

13849004 Nueva EPS 145.000,00 

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

2016 

145.000,00 

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

2018 

13849006 

APSB 
Descertificación 

Municipio de 
Barichara 

72.088.340,70 72.088.340,70 

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

2017 

 72.088.340,70 

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

2018 

13849007 
Mejía Bohórquez 

Liseth 
78.660,00 

78.660,00 
se originó por saldo por 
devolución mayor valor 

2017 

78.660,00 

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

2018 

13849009 

PORVENIR 
CSANTIAS LUCIA 

TORRES 
RODIRGUEZ 

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

2018 

13849015 
Banco Agrario de 

Colombia 
185.581,00 185.581,00 

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

2018 

13849016 
Consignación 
Banco Agrario 

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

2018 
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1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

CODIGO 
CONTABLE 

DESCRIPCIÓN 
VALOR EN 

LIBROS 

VALOR 
CUENTA POR 

COBRAR 
ORIGEN 

VIGENCIA 
ORIGEN DE 

LA 
PARTIDA 

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

2018 

 
Contablemente no se ha realizado la socialización ante los comités responsables 
para obtener la autorización para realizar la depuración contable y no hay evidencia 
de la gestión administrativa y legal realizada por las diferentes administraciones 
municipales.  
 
Así mismo se insta al representante legal y Secretaria de Hacienda para que tomen 
los correctivos inmediatos con el fin de depurar las cifras de los estados financieros 
ya que ha transcurrido casi 2 años de la presente administración y no han depurado 
la información contable; de igual manera se evidencia la ausencia de un control 
interno eficiente en el área financiera, por cuanto no existe pronunciamiento 
respecto a los valores registrados en la presente observación en ninguna de las 
auditorías internas realizadas al área financiera.  Es de resaltar que de continuar 
dicha falencia reflejada en los estados financieros al cierre de la vigencia 2021. 
 
CAUSA: 
Falta de control interno contable, deficiente depuración contable y falta de 
estrategias, acciones y políticas por parte de la entidad que denotan una gestión 
muy baja en lo referente a las acciones financieras que permitan mostrar cifras 
reales en los estados financieros. 
 
EFECTO: 
Posible detrimento patrimonial por pérdida de recursos a los cuales ya no se puede 
realizar acción de cobro por vencimiento de términos y falta de revelación real en 
los estados financieros con deficiente ilustración en las notas a los estados 
financieros. Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación administrativa de auditoría No. 03.” 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La entidad acepta la observación administrativa, confirmándose como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 4: FALTA DE DEPURACIÓN 
CONTABLE DEL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS.  

 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
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Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 
de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada Alcaldía de Barichara, 
acorde a las directrices de la Contaduría General de la Nación.   
 
CONDICIÓN: 
Revisadas las conciliaciones bancarias reportadas por el sujeto de control se 
observa que aún persisten valores pendientes por conciliar, específicamente se 
encuentran partidas sin identificar pendientes por depuración contable. Banco de 
Occidente cuenta corriente No. 145-2 fondos comunes $ 95.804.492.31; Banco 
Agrario cuenta corriente No. 011-8 fondos comunes $ 13.320.256; Bancolombia 
cuenta No. 322531955-97 fondos comunes $ 258.455.689.67, total pendientes 
$367.580.437.98. 
 
CAUSA:  
Inobservancia de procedimientos internos de conciliación de las cifras previo reporte 
a las plataformas de rendición de cuenta.  
 
EFECTO: 
Las falencias en los mecanismos de conciliación en los reportes de información en 
los diferentes soportes de las cuentas crean incertidumbre y ponen en riesgo la 
certeza y calidad de la información contable. 
 
Pese a que se ha realizado un buen porcentaje de depuración de la información 
bancaria, según consta en las actas de sostenibilidad contables presentadas por el 
sujeto de control y la cual será tomada como un beneficio de control cuantitativo en 
el proceso auditor, se observa que aún se encuentra pendiente fortalecer los 
controles en el manejo del efectivo por tal situación se configura una observación 
de tipo administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación administrativa de auditoría No. 04.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La entidad acepta la observación administrativa, confirmándose como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 5: SALDO A FAVOR DE 
CONTRIBUYENTES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SIN 
ACCIÓN ADMINISTRATIVA PUNTUAL PARA SU DEPURACIÓN.  

 
CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, establece 
que las empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 
533 de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada la Alcaldía de 
Barichara 
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CONDICIÓN: 
El balance de comprobación a nivel de terceros refleja 249039 SALDO A FAVOR DE LOS 
CONTRIBUYENTES un saldo por valor de $ 81.557.916.00 correspondiente a saldo a favor 
de contribuyentes por concepto de impuesto predial unificado, estos valores sin movimiento 
en la vigencia de 2020 y arrastran valores de vigencias anteriores incluso sin identificar a 
algunos contribuyentes, ocasionando incertidumbre en las cifras. 
 
CAUSA: 
Deficiente control, seguimiento y depuración a las partidas que conforman la cuenta de 
otras cuentas por pagar específicamente la subcuenta de saldo a favor de contribuyentes. 
 
EFECTO: 
Posible incorrección en el saldo de la cuenta de otras cuentas por pagar, con incidencia en 
los estados financieros incrementando el pasivo en varios periodos contables, sin que la 
administración defina una política clara para el tratamiento de estos valores a favor de los 
contribuyentes. Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría General de 
Santander, para subsanar la observación administrativa de auditoría No. 05.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La entidad acepta la observación administrativa, confirmándose como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 
 
OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
De  acuerdo  con la  contratación  registrada  en  el  SIA OBSERVA  para  la  vigencia  2020, 
por la Alcaldía de Barichara Santander, la  entidad  suscribió  un  total  
de  (269) contratos por  valor de  CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
TRES PESOS ($4.444.860.273), de  la  vigencia 2020, entre los   cuales  se 
encuentra  como origen de  recursos SGP, MIXTOS Y REGALIAS 
un  valor  de  $1.661.677.429 y como recursos  propios un valor de $2.783.182.844.  
  
Discriminada la contratación según la modalidad de selección, tenemos:    
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En la determinación de la muestra se establecieron los siguientes criterios 
generales:   

  
 Contratos suscritos en la vigencia 2019 y 2020 programados para la ejecución 

de los planes programas y proyectos.   
 Dentro de la muestra seleccionada incluir al menos tres (03) contratos 

relacionados con: víctima del conflicto armado, reinsertados, comunidades 
indígenas, Pueblo RROM o Gitano, Población Negra Afrocolombiana Raizal y 
Palenquera; mujer (equidad de género); LGBTI.  
 

 Contratos liquidados, terminados o en ejecución suscritos en vigencias 2019-
2020 Contratos de gran impacto e importancia.  

 
MUESTRA VIGENCIA 2020  
  

CÓDIGO 
CONTR

ATO 
OBJETOCONTRATO 

 VALOR 
CONTRATO  

MODALIDAD 
CONTRATACI

ÓN 

TIPO 
CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATIST

A 
NIT 

121-
2020 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS DE 
MEJORAMIENTO, ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO  DEL PARQUE  
PRINCIPAL EN EL CENTRO PABLADO 
GUANE DEL MUNICIPIO DE BARICHARA 
SANTANDER, ACATANDO  LO 
ESTABLECIDO EN EL CONVENIO  
INTERADMINISTRATIVO NO 00002590 
DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019 
SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER DE CONFORMIDAD 
CON LA ESPECIACIONES TECNICAS 
CALIDAD Y CANTIDADES REFLEJADAS 
EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
DEL PRESENTE PROCESO EN PRO DE 
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE 
EQUIPAMIENTO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE BARICHARA 

         
875.126.507  

Selección 
Abreviada 

Contrato de 
Obra 

CONSORCIO 
GUANE 

91075508 

052-
2020 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE ACPM GASOLINA 
ACEITES LUBRICANTES Y FILTROS 
PARA LA MAQUINARIA PESADA 
VEHICULOS DE PROPIEDAD O AL 
SERVICIO DEL MUNICIPIO 
ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y 
DEMAS EQUIPOS QUE SEAN 
NECESARIOS PARA LA PRESTACION 
DEL SERVICIO EN LA JURISDICCION 
DEL MUNICIPIO DE BARICHARA DE 
CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS 
EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
DEL PROCESO EN PRO MEJORAR LA 
PRESTACION DE ESTOS SERVICIOS 
DEL MUNICIPIO DE BARICHARA 

         
105.000.000  

Selección 
Abreviada 

Suministro 
E.D.S BRISAS 
DEL LLANO 

SAS 
1095700686 

191-
2020 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS 
VIAS RURALES QUE FORMAN PARTE 
DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO 
DE BARICHARA EN LAS VEREDAS 
LUBIGARA CARARE REGADILLO 
GUANENTA Y BUTAREGUA DE 
CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS 
EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL 
PLAN DE DESARROLLO BARICHARA EN 
UN SOLO SENTIR 2020 2023 

         
223.434.832  

Selección 
Abreviada 

Contrato de 
Obra 

GERSON 
GASCA 
PEREZ 

1095700686 

064-
2020 

CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA 
LA ADQUISICION DE KIDS DE 
MERCADOS PARA GARANTIZAR LA 

            
99.996.410  

Contratación 
Directa 

Compraventa 
BALLESTERO
S CABALLERO 

EDICSON 
1095700576 



 
 
 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 
 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

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

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 22 de 47 

CÓDIGO 
CONTR

ATO 
OBJETOCONTRATO 

 VALOR 
CONTRATO  

MODALIDAD 
CONTRATACI

ÓN 

TIPO 
CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATIST

A 
NIT 

AYUDA HUMANITARIA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIO CON DESTINO A LOS 
GRUPOS VULNERABLES DEL 
MUNICIPIO Y DEMAS QUE LO 
REQUIERAN EN PRO DE LA 
PREVENCION DE LA PROPAGACION 
DEL CORONAVIRUS COVID 19 EN EL 
MUNICIPIO DE BARICHARA 
SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LO 
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION Y 
EN LA LEY 

CONVE
NIO-006-

2020 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
PARA LA FINANCIACION DE LOS 
GASTOS DE OPERACION DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE 
HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE 
DIOS DE BARICHARA DESTINADOS A LA 
PRESTACION SE SERVICIOS DE SALUD 
EN EL MUNICIPIO 

         
147.944.390  

Contratación 
Directa 

Convenios 

ESE 
HOSPITAL 

INTEGRADO 
SAN JUAN DE 

DIOS DE 
BARICHARA 

24246741 

058-
2020 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
PARA LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR 
RURAL DE LOS COLEGIOS Y CENTROS 
ADUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
BARICHARA SANTANDER PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA Y DE CONFORMIDAD CON 
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS 
EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS 
DE CONDICIONES DEL PRESENTE 
PROCESO 

         
115.486.002  

Selección 
Abreviada 

Contrato de 
Prestación 

de Servicios 

ASOCIACION 
TRANSPORCO

L 
1095700800 

CONVE
NIO-008-

2020 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA 
AUNAR ESFUERZOS EN PRESTAR EL 
SERVICIO DE ATENCION A LA 
POBLACION DEL ADULTO MAYOR 
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY 1276 DE 
2009 Y REALIZADA LA ASIGNACION DE 
LOS RECURSOS PARA LA POBLACION 
DE ESTE SECTOR VULNERABLE EN 
LOS PORCENTAJES 
CORRESPONDIENTES DE LA 
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR, 
POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER A TRAVES DE LA 
RESOLUCION NO 3070 DEL 2020 Y LA 
RESOLUCION 3163 DEL 2020 Y LA 
EFECTUADA CON RECURSOS PROPIOS 
Y RECURSOS DE BALNCE DEL 
MUNICIPIO DE BARICHARA DE 
CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES 
ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS 

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO EN 
PROCESO DE APROBACION 
BARICHARA EN UN SOLO SENTIR 2020 
2023 

            
74.955.000  

Contratación 
Directa 

Convenios 

ASOCIACION 
PARA EL 

DESARROLLO 
Y EL 

SERVICIO 
SOCIAL 

PROTEGER 

1095700576 

CONVE
NIO-010-

2020 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EN 
AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR 
ACCIONES TENDIENTES A 
GARANTIZAR LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN LA 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO CON LA 
EJECUCION  DE MANERA ESPECIFICA 
DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LOS POZOS 
PROFUNDOS 1 Y 2 DE PROMOCION 
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA 
EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD 
PUBLICA  Y EL ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONOMICA SOCIAL Y 
ECOLOGICA POR OCASION DEL COVID 
19 

            
72.000.000  

Contratación 
Directa 

Convenios 

EMPRESADES
ERVICIOSPUB
LICOSDEBARI
CHARAS.AE.S.

P 

1095700686 

SMINC-
004-
2020 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES HERRAMIENTAS Y 

ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 
BIENES DE USO PUBLICO FISCALES E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON 
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

            
24.480.590  

Mínima Cuantía Suministro 

EMPRESA 
ASOCIATIVA 
DE TRABAJO 
DE OBREROS 
SANGILEÑOS 

EASOS 

1095700686 
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CÓDIGO 
CONTR

ATO 
OBJETOCONTRATO 

 VALOR 
CONTRATO  

MODALIDAD 
CONTRATACI

ÓN 

TIPO 
CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATIST

A 
NIT 

CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS 
EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL 
PROCESO EN CUMPLIMIENTO DE LO 
ESTABLECIDO EN LAS METAS DEL 
PLAN DE DESARROLLO EN PROCESOS 
DE ESTRUCTURACION BARICHARA EN 
UN SOLO SENTIR 2020 2023 

CONVE
NIO-004-

2020 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
PARA GARANTIZAR LA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 
MUNICIPIO DE BARICHARA A LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBICOS 
E.P.B S.A E.S.P, CON DESEMBOLSO DE 
LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN 
EL FSRI, DESTINADOS A SUBSIDIAR LA 
DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO PARA LOS USUARIOS DE LOS 
ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE LA 
ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA 
DEL MUNICIPIO DE BARICHARA 

         
115.665.420  

Contratación 
Directa 

Convenios 

EMPRESADES
ERVICIOSPUB
LICOSDEBARI
CHARAS.AE.S.

P 

1095700800 

SMINC-
046-
2020 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LOS 
ELEMENTOS ACORDADOS POR EL 
COMITE DE VICTIMAS PARA APOYAR A 
ESTE SECTOR DE LA POBLACION 
VULNERABLE EN CUMPLIMIENTO DE 
LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE 
REGULAN LA MATERIA Y DE 
CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CALIDAD Y CANTIDAD ESTABLECIDAS 
EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. 

              
6.778.750  

Mínima Cuantía Compraventa 

ASOCIACION 
DE 

EMPRENDED
ORES DE 

SANTANDER 

1095700576 

005-
2020 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS LEGALES PARA 
DESARRROLLAR ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA 
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION 
DEL SISTEMA DE INFORMACION DE 
AUDITORIAS SIA OBSERVA Y SIA 
CONTRALORIAS Y APOYO EN LA 
RENDICION DE INFORME A LOS 
ORGANOS DE CONTROL DE 
CONFORMIDAD AL CARGUE DE LA 
INFORMACION CAPACITACION Y 
DEMAS ACTIVIDADES 
CONCERNIENTES CON LAS 
INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES 
ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS EN LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE BARICHARA. 

              
7.500.000  

Contratación 
Directa 

Contrato de 
Prestación 

de Servicios 

SANABRIA 
RUIZ DEISY 

LORENA 
109570075 

003-
2020 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO APOYO A LA 
GESTION EN EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS LEGALES PARA 
LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 
TIPO ASISTENCIAL DE TODOS LOS 
TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO A LA CONTRACION ESTATAL DE 
LOS PROCESO QUE SE ESTRUCTURAN 
EN LA ADMINSITRACION MUNICIPAL DE 
BARICHARA DE CONFORMIDAD CON 
LAS ESPECIFICACIONES E 
INSTRUCCIONES ESTABLECIDAS EN 
LOS ESTUDIOS PREVIOS. 

              
9.000.000  

Contratación 
Directa 

Contrato de 
Prestación 

de Servicios 

ROMERO 
RODRIGUEZ 

EDY 
MARCELA 

109570075 

 
Evaluación de la Gestión Contractual  
 
Sin Observaciones 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 6: NO SE EJECUTÓ EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100%.  
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CRITERIO:  
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
Igualmente es reglamentado por los decretos reglamentarios. 
 
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. 
 
CONDICIÓN: 
Se evidenció que la entidad en la vigencia 2020 ejecuto el presupuesto de gastos 
solo en un 75%  
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS ALCALDIA 
15,602,101,620.27 11,771,059,488.21 3,831,042,132.06 

 
La entidad manifestó que “el presupuesto de ingresos, recursos de capital, gastos 
e inversiones para la vigencia fiscal 2021 comprendida entre el 01 de enero al 31 
de diciembre se elaboró de conformidad al Plan Operativo Anual de Inversiones 
(POAI) y el Plan Financiero; Documentos que fueron elaborados teniendo en cuenta 
la Matriz plurianual de inversión  del plan de desarrollo “Barichara en un solo sentir 
2020-2023”, planificando de esta forma las inversiones a ejecutar en la vigencia 
fiscal 2020”, No cumpliendo con lo manifestado dejando de ejecutar el 25% del 
presupuesto. 
 
Es de mencionar en la siguiente tabla algunos rubros que no fueron ejecutados y 
presentaron saldos considerables por ejecutar al cierre de la vigencia 2020: 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 
POR EJECUTAR  

A.1  EDUCACION  505,361,604.00 144,890,506.20 

A.1.2  CALIDAD  361,745,493.00 144,890,506.20 

A.10  AMBIENTAL  65,000,000.00 65,000,000.00 

A.14  
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 
- PROMOCION SOCIAL  115,630,442.00 57,178,992.00 

A.2  TOTAL FONDO LOCAL DE SALUD  4,970,372,289.69 167,431,885.02 

A.2.1  REGIMEN SUBSIDIADO  4,457,996,806.69 20,285,176.02 

A.2.3  

PRESTACION DE SERVICIOS A LA 
POBLACION POBLRE EN LO NO 
CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA 
DEMANDA  272,776,802.00 124,832,412.00 

A.20  FONDOS ESPECIALES  3.937.523.664.58 2.078.653.255.58 

A.20.11  
RB FE Contribución sobre contratos de 
obra publica  80,424,965.00 80,424,965.00 

A.20.12  FE 1% Fuentes hidricas  5,355,997.00 5,355,997.00 

A.20.13  FE 1% Fuentes hídricas  23,019,799.00 23,019,799.00 

A.20.2  

FE ESTAMPILLA PRO DOTACION Y 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE 
BIENESTAR DEL ANCIANO  274,306,149.00 149,985,416.91 

A.20.3  ESTAMPILLA PROCULTURA  266,494,955.00 83,056,618.00 

A.20.6  FE Sobretasa a la gasolina  240,000,000.00 70,308,260.81 

A.20.7  FE 1% Fuentes hidricas  33,342,016.00 33,342,016.00 
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RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 
POR EJECUTAR  

A.3  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO  835,185,538.00 440,086,441.53 

A.3.10  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO  448,652,363.00 200,328,437.01 

A.3.11  SERVICIO DE ALCANTARILLADO  162,540,936.00 101,075,082.52 

A.3.12  SERVICIO DE ASEO  198,271,954.00 138,682,922.00 

A.4  DEPORTE Y RECREACION  181,419,594.00 36,750,073.00 

A.5  CULTURA  121,938,778.00 115,938,778.00 

A.7  VIVIENDA  146,405,707.00 146,405,707.00 

A.8  AGROPECUARIO  205,000,000.00 159,500,000.00 

A.9  TRANSPORTE  935,883,837.00 219,394,689.43 

 
CAUSA: 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO: 
La no utilización de los recursos públicos, 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 en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales del sujeto de control. Por lo señalado anteriormente 
se configura una observación de tipo administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación administrativa de auditoría No. 06.” 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La entidad acepta la observación administrativa, confirmándose como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 7: SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO.  

 
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996. 
 
ARTÍCULO 13. Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional 
de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones.  
 
ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.  
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CONDICIÓN:  
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal, dejando el 
gestor fiscal de ejecutar el 100% del presupuesto, de acuerdo establecido para las 
entidades públicas en la parte normativa.  Lo anterior se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
 
 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 
 
DETALLE  2020 

 INGRESOS RECAUDADOS  14,652,868,133.14 

 GASTOS O PRESUPUESTO pagados     11,054,480,899.22  

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL               3,598,387,233.92  

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos     
 
CAUSA:  
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de 
la mano con los planes programas y proyectos que debe proponer la administración, 
la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz en la proyección 
del presupuesto. 
 
EFECTO: 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad (grupos 
vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores de 
población vulnerables, primera infancia, infancia y adolescencia entre otros) 
conllevando al no cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos. Por 
lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación administrativa de auditoría No. 07.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La entidad acepta la observación administrativa, confirmándose como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORÍA No. 8: CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES, 
VIGENCIA 2020 PARA CANCELAR PRESTACIONES DE SERVICIOS, COMPRA 
DE INSUMOS, ALIMENTOS.  

 
CRITERIO:  
En la programación de la ejecución presupuestal se debe cancelar oportunamente 
las cuentas por pagar constituidas como reservas presupuestales de acuerdo al 
decreto 111 de 1996. La constitución de reservas presupuestales con compromisos 
que corresponden a eventos imprevisibles, teniendo en cuenta Circular 031 de 
octubre 20 de 2011, que da alcance a la Circular 026 de 2011, expedida por el 
Procurador General de la Nación. 
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CONDICIÓN: 
Mediante Decreto Nro. 129-3 2020 se constituyeron las Reservas Presupuestales 
en la suma de   $62.725.700.00, a la fecha se han cancelado $42,920,667.00 y está 
pendiente por cancelar $19,805,033.00. 
 

DESC_PTO 
RESERVAS 

DEFINITIVAS 
TOTAL 
PAGOS 

RESERVAS 
POR 

EJECUTAR 

RESERVAS PRESUPUESTALES  62,725,700.00 42,920,667.00 19,805,033.00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS TOTAL PRESUPUESTO 
DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS ALCALDIA  

62,725,700.00 42,920,667.00 19,805,033.00 

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION 
SOCIAL  

5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 

PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ  5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 

PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO  5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 

PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ RECURSOS PROPIOS  5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 

RP Adquiscion de insumos suministros y dotacion  5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 

CP20-00019 - FUNDACION HOGAR NIÑO JESUS DE BELEN - 
CD 20-00034, CONVENIO DE ASOCIACION PARA BRINDAR 
ATENCION INTEGRAL CONSISTENTE EN LA UBICACION 
INMEDIATA Y PROVISIONAL EN HOGAR DE PASO A LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 
BARICHARA, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD Y NO CUENTEN CON FAMILIA EXTENSA 
CON EL ANIMO DE PROTEGER Y GARANTIZAR EL 
RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1098 DE 
2006, SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y DEMAS 
NORMAS QUE LA ADICIONEN, SUSTITUYAN Y 
MODIFIQUEN.  

5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  4,600,000.00 4,446,667.00 153,333.00 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RECURSOS PROPIOS  4,600,000.00 4,446,667.00 153,333.00 

RP Programas de capacitación y asistencia técnica 
orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley  

4,600,000.00 4,446,667.00 153,333.00 

CP20-00931 - BUENAHORA MARTINEZ YULIANA MARCELA - 
CD 20-00517, PRESTACION DE SERVICIOS EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LEGALES PARA EL 
APOYO A LA GESTIÓN EN ASPECTOS DE TIPO 
ASISTENCIAL DE LA INSPECCION DE POLICIA DEL 
MUNICIPIO DE BARICHARA SANTANDER  

4,600,000.00 4,446,667.00 153,333.00 

FONDOS ESPECIALES  7,826,200.00 7,824,000.00 2,200.00 

FE contribución sobre contratos de obra publica  3,832,200.00 3,830,000.00 2,200.00 

CP20-00393 - EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE 
OBREROS SANGUILEÑOS - CD 20-00200, CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO- ALMUERZO- 
CENA Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA 
NACIONAL QUE INGRESA AL MUNICIPIO Y PRESTARAN EL 
SERVICIO DE APOYO DURANTE DIFERENTES ACTIVIDADES 
Y EVENTOS, EN LO CORRIDO DE LA VIGENCIA FISCAL 2020, 
CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL MODELO DE 
VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTE MNVCC EN EL 
MUNICIPIO DE BARICHARA Y CORREGIMIENTO DE GUANE 
SANTANDER  

3,832,200.00 3,830,000.00 2,200.00 

TRANSPORTE  15,649,500.00 0 15,649,500.00 

TRANSPORTE LIBRE INVERSION  10,738,455.00 0 10,738,455.00 

SGP Preinversión en DiseÑo  10,738,455.00 0 10,738,455.00 

CP20-00512 - DELGADO SUAREZ ELKIN HERNANDO - CD 20-
00289, CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
PIEDRA BARICHARA EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 2 Y 
3, CALLE 3 ENTRE CARRERAS 7 Y 9, CALLE 1 ENTRE 
CARRERAS 8 Y 6, CALLE 0 ENTRE CARRERAS 4 Y 6, 
CARRERA 4 ENTRE CALLES 0 Y 1, CALLE 1 ENTRE 
CARRERA 3 Y 4, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 VÍA AL 
MIRADOR Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MEDIANTE 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA SAN JOSÉ 
BAJO SUBIDA DE LOS ANGARITAS DEL MUNICIPIO DE 
BARICHARA SANTANDER.  

4,899,255.00 0 4,899,255.00 

CP20-00860 - SARMIENTO DURAN JOHN FERNANDO - CD 
20-00464, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCIÓN 
DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS: LUBIGARÁ, 
REGADILLO, ARBOLITO, GUAYABAL, EL LLANO, SAN JOSÉ 

5,839,200.00 0 5,839,200.00 
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DESC_PTO 
RESERVAS 

DEFINITIVAS 
TOTAL 
PAGOS 

RESERVAS 
POR 

EJECUTAR 
BAJO Y CARARE DEL MUNICIPIO DE BARICHARA 
SANTANDER  

TRANSPORTE RECURSOS PROPIOS  4,911,045.00 0 4,911,045.00 

RP Preinversion en Diseño  4,911,045.00 0 4,911,045.00 

CP20-00712 - DELGADO SUAREZ ELKIN HERNANDO - CD 20-
00376, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN PIEDRA BARICHARA PARA LA 
URBANIZACIÓN LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE 
BARICHARA SANTANDER.  

4,911,045.00 0 4,911,045.00 

 
Se evidencia que en la alcaldía de Barichara constituyeron reservas para 
prestaciones de servicios, Adquisición de insumos, suministros y dotación, 
suministro de alimentación desayuno- almuerzo- cena y hospedaje para el personal 
de la policía nacional, entre otros; contraviniendo La Circular 031 de octubre 20 
de 2011, que da alcance a la Circular 026 de 2011, expedida por el Procurador 
General de la Nación, que alude entre otras: “De acuerdo con el Artículo 8° de la 
Ley 819 de 2003, de manera general, las entidades territoriales solo pueden 
incorporar dentro sus presupuestos aquellos gastos que se van a ejecutar en la 
respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que así se suscriban, deben 
ejecutarse en la correspondiente anualidad”.  
 
La misma circular menciona que las entidades territoriales que necesitan suscribir 
contratos que se van a ejecutar en vigencias fiscales posteriores, tendrán que 
solicitar autorización para constituir vigencias futuras, es clara la Circular y la Ley, 
en el sentido de precisar, que en ningún momento contempla la constitución de 
Reservas Presupuestales. En cuanto a Reservas Presupuestales la circular 
menciona: “…el Ministerio de Hacienda y Crédito ha conceptuado…Las entidades 
territoriales podrán constituir reservas presupuestales ante la verificación de 
eventos imprevisibles que impidan la ejecución de los compromisos dentro del 
plazo inicialmente convenido y que se traduzca en que la recepción del bien o 
servicio solo pueda ser verificada en la vigencia fiscal siguiente”. El mismo Ministerio 
de Hacienda y Crédito califica las reservas presupuestales como un instrumento de 
uso excepcional, o sea esporádico y justificado únicamente en situaciones atípicas 
y ajenas a la voluntad de la entidad contratante que impidan la ejecución de los 
compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la misma vigencia. Con 
lo mencionado en este párrafo, está totalmente demostrado y de acuerdo a la 
evaluación realizada a las Reservas Presupuestales de la entidad. 
 
CAUSA: 
Esta situación se genera por falta de control efectivo en la ejecución del presupuesto 
por parte de la Secretaria de Hacienda encargada del manejo presupuestal 
 
EFECTO: 
Las deficiencias en la planeación y en el control de los procesos de contratación por 
parte de la Administración, conlleva al incumplimiento del principio de anualidad 
para la suscripción de los contratos y los productos y/o servicios se reciban en la 
siguiente vigencia fiscal conllevando al incumplimiento de la normatividad legal 
vigente 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo, 
posible incidencia disciplinaria por vulnerar lo señalado en la. Circular 031 de 
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octubre 20 de 2011, que da alcance a la Circular 026 de 2011, expedida por el 
Procurador General de la Nación. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“De acuerdo a la teoría de la imprevisión, el Municipio acatando los principios que regulan 

la contratación estatal en concordancia con el principio de responsabilidad, se 
procedió a estructurar la forma de pago en los procesos contractuales (SAMNC-015-
2020, SAMMC-022- 2020, SAMMC-019-2020), en el entendido que los resultados 
de estos contratos no dependían directamente de la Administración Municipal ni 
siquiera del contratista, por cuanto eran proyectos que debían ser viabilizados por 
terceros (Gobernación de Santander), de ahí que se estableció que hasta tanto no 
se obtuviera la viabilidad, no se cancelaria la totalidad del • contrato, toda vez que 
si se requería hacer algunas correcciones o ajustes a las actividades realizadas por 
el contratista, era la condición de que efectuara este procedimiento para que así se 
viabilizara el proyecto y poder cancelar dicha obligación contractual en su totalidad. 
Ahora bien, de acuerdo a la legislación vigente en materia de reservas 
presupuestales, es perfectamente válido que en el transcurso de ejecución del 
contrato avizorar alguna situación imprevisible, que pueda generar la reserva 
presupuestal y así garantizar que esas inversiones cumplan con el fin esencial del 
estado, que es garantizar la prestación del servicio. En este sentido debemos 
manifestar que lo actuado por la Administración Municipal es un acto de 
responsabilidad, toda vez que el cancelar la obligación contractual sin que se 
cumplan los objetivos de la misma, si es un hecho que genera una responsabilidad 
fiscal, en el entendido que si no se viabiliza los proyectos por cualquier tipo de 
falencia, la entidad necesariamente no puede efectivizar la obligación porque 
estaríamos incursos en una serie de acciones legales, que no estamos en la 
necesidad de soportar sencillamente porque desde el nacimiento a la vida jurídica 
de los contratos, existía la imposibilidad de predecir si las entidades a las cuales se 
presentaron los proyectos objeto de la contratación serian viabilizados, 
desconociendo posibles aspectos de tipo técnico o de términos, máxime con los 
resultados funestos de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, lo que genero 
la suspensión parcial en la mayoría de entidades, por temor al contagio y que dichas 
condiciones no son atribuibles al municipio, ni al contratista, ya que es un hecho 
imprevisible. De manera puntual, el Convenio CONV-001-2020 referido a las 
obligaciones del municipio en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006, que es 
garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, tiene una justificación 
razonada en el entendido que el convenio suscrito en el 2020, no se ejecutó por 
cuanto frente al mismo, no existe una proyección cierta de cuando se requiere el 
apoyo con esos recursos para la atención de esta población, de manera que al existir 
un saldo sin ejecutar y con prevalencia de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, no se liquidó el 
contrato precisamente porque en esas fechas de culminación de año e inicio del 
2021, es cuando de acuerdo a las estadísticas se vulneran más los derechos de los 
niños y bajo ese criterio se consideró prudente continuar con la ejecución del 
convenio de conformidad con la figura de la reserva presupuestal. Es menester 
precisar que aquí la prevalencia de los derechos de los niños es un mandato 
constitucional, que está por encima de cualquier apreciación, así las cosas, 
prevalece este derecho fundamental sobre la postura del órgano de control fiscal 
que hoy nos audita. Segundo en lo que respecta al Contrato 180 del 2020, el mismo 
artículo 44 de la Constitución Política de manera permanente, además con amplia 
jurisprudencia de la Corte Constitucional y con el desarrollo legal que ha tenido la 
figura de la licencia de maternidad, prima de manera inequívoca sobre las 
interpretaciones conceptuales que se puedan dar, pues de ninguna forma el 
Municipio de Barichara puede dejar desprotegída ni siquiera un instante a la madre 
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gestante, mucho menos por un trámite contractual, es decir desproteger al recién 
nacido coartando la posibilidad del amparo durante la lactancia, y bajo estas 
premisas es que este contrato también es objeto del reproche del equipo auditor, 
pero tiene su justificación en razón que la madre gestante entro en periodo de 
licencia de maternidad en la vigencia 2020 y finalizo en la vigencia 2021, ahora bien 
teniendo en cuenta estos argumentos encontramos que una vez terminada la 
licencia de maternidad debía reintegrarse a sus actividades con la garantía del 
periodo de lactancia, por ende no era posible por tramites presupuestales liquidar el 
contrato de manera arbitraria y de conformidad a estos criterios la administración 
tomo esa determinación. Frente al contrato SMINC- 010 de 2020, es importante 
resaltar que la Alcaldía de Barichara debe garantizar la convivencia y el orden 
público del municipio, lo cual tiene cimiento por mandato constitucional y en ese 
sentido durante las festividades de fin de año e inicio del siguiente, máxime por la 
connotación del Municipio de Barichara al ser un emporio turístico de corte 
internacional, es así que se debe garantizar los derechos de sus habitantes y 
turistas, ese objetivo no se logra si no se tiene el apoyo de la fuerza pública y por 
ello la entidad siempre solicita que se amplíe el pie de fuerza en esas actividades, 
de manera tal que al efectuar el proceso contractual y existir un saldo pendiente a 
31 de diciembre de 2020, lo que se busco fue garantizar que ese personal de apoyo 
que se encontraba en el municipio, contara con los medios para seguir garantizando 
la sana convivencia y el orden público durante esos primeros días de enero de 2021, 
de manera tal que bajo ese criterio también se acudió a la reserva presupuestal para 
no tener que prescindir de esos efectivos de la fuerza pública, que eran necesarios 
para cumplir con el deber constitucional de garantizar los derechos de los 
ciudadanos. En lo referente a los contratos SAMNC-015-2020, SAMMC-019-2020 y 
SAMMC-022-2020, se presenta el mismo fenómeno con el fundamento factico y 
jurídico de la respuesta inicial, razón por la cual la entidad tomo la determinación de 
no cancelar la totalidad de las obligaciones, hasta tanto no se materialice los 
resultados de esas consultorías, todo esto quedó plasmado en la forma de pago la 
cual quedo de la siguiente manera "...El setenta por ciento (70%) por avance del 
100% de la consultoría y el treinta (30%) con la viabilización, priorización y 
aprobación de los proyectos ante la Gobernación de Santander y el Sistema General 
de Regalías que está regido por el Acuerdo No. 045 de la Comisión Rectora y 
liquidación del contrato por culminación de la consultoría pactada, previo el informe 
de ejecución debidamente soportado y con documento de viabilización emitido por 
los entes territoriales además del material fotográfico por parte del contratista con el 
aval del supervisor del contrato...", así las  cosas, dicha acción no depende de la 
entidad ni siquiera del contratista, ya que se le atribuye a un tercero de conformidad 
a lo pactado en el contrato, esto con el fin de garantizar una buena ejecución 
contractual. La Administración Municipal teniendo en cuenta los argumentos 
expuestos bajo amparo legal y constitucional, considero pertinente la determinación 
de la reserva presupuestal, por lo que se solicita que esta justificación este por 
encima del criterio interpretativo y conceptual, para que se aplique una valoración 
sobre las razones que le asistieron a la entidad para acudir a la reserva presupuestal 
y por consiguiente se desconvalide la observación con incidencia disciplinaria, pues 
no existió ninguna intención dañina que se enmarque dentro del dolo o la culpa para 
defraudar al erario público, y lo que si buscamos fue asegurar que estos recursos 
no se cancelaran sin haber obtenido resultados efectivos. Si bien es cierto que las 
entidades territoriales podrán constituir reservas presupuestales ante la verificación 
de eventos imprevisibles que impidan la ejecución de los compromisos dentro del 
plazo inicialmente convenido y que se traduzca en que la recepción del bien o 
servicio solo pueda ser verificada en la vigencia fiscal siguiente y a pesar que el 
Ministerio de Hacienda y Crédito califica las reservas presupuestales como un 
instrumento de uso excepcional, o sea esporádico y justificado únicamente en 
situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad contratante que impidan la 
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ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la 
misma vigencia. El municipio de Barichara por las razones anteriormente expuestas 
deja soportado las razones que le asisten a esta Administración Municipal en lo 
referente a las reservas presupuestales, para que sea acogido por el equipo auditor 
con el compromiso de que si prevalece la observación administrativa en el plan de 
mejoramiento, tomaremos las medidas para que estos hechos sin ninguna 
justificación no se vuelvan a repetir, lo que de ante mano manifiesto que no se 
presenta para el caso concreto porque cada decisión ha sido justificada a través de 
la presente contradicción.  

 
PETICIÓN: Respetuosamente, en tal sentido, me permito se sirva desconvalidar la 
observación con incidencia disciplinaria y nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir 
con la Contraloría general de Santander.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La respuesta no es aceptada, dado que la administración constituyó reservas para: 
 

CP20-00019 - FUNDACION HOGAR NIÑO JESUS DE BELEN - CD 20-00034, CONVENIO DE ASOCIACION PARA 
BRINDAR ATENCION INTEGRAL CONSISTENTE EN LA UBICACION INMEDIATA Y PROVISIONAL EN HOGAR DE 
PASO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, QUE SE ENCUENTREN EN 
SITUACION DE VULNERABILIDAD Y NO CUENTEN CON FAMILIA EXTENSA CON EL ANIMO DE PROTEGER Y 
GARANTIZAR EL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY 1098 DE 2006, SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y DEMAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, SUSTITUYAN Y 
MODIFIQUEN.  

CP20-00393 - EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE OBREROS SANGUILEÑOS - CD 20-00200, CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO- ALMUERZO- CENA Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA 
POLICÍA NACIONAL QUE INGRESA AL MUNICIPIO Y PRESTARAN EL SERVICIO DE APOYO DURANTE 
DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS, EN LO CORRIDO DE LA VIGENCIA FISCAL 2020, CON EL OBJETIVO DE 
FORTALECER EL MODELO DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTE MNVCC EN EL MUNICIPIO DE 
BARICHARA Y CORREGIMIENTO DE GUANE SANTANDER  

 
Son prestaciones de servicios, Adquisición de insumos suministros y dotación, 
suministro de alimentación desayuno- almuerzo- cena y hospedaje, contraviniendo 
La Circular 031 de octubre 20 de 2011, que da alcance a la Circular 026 de 
2011, expedida por el Procurador General de la Nación, que alude entre otras: “De 
acuerdo con el Artículo 8° de la Ley 819 de 2003, de manera general, las entidades 
territoriales solo pueden incorporar dentro sus presupuestos aquellos gastos que se 
van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que así se 
suscriban, deben ejecutarse en la correspondiente anualidad”.  
 
Las circulares de la Procurador General de la Nación, son claras al mencionar que 
las entidades territoriales que necesitan suscribir contratos que se van a ejecutar en 
vigencias fiscales posteriores, tendrán que solicitar autorización para constituir 
vigencias futuras, es clara la Circular y la Ley, en el sentido de precisar, que en 
ningún momento contempla la constitución de Reservas Presupuestales. En cuanto 
a Reservas Presupuestales la circular menciona: “…el Ministerio de Hacienda y 
Crédito ha conceptuado…Las entidades territoriales podrán constituir reservas 
presupuestales ante la verificación de eventos imprevisibles que impidan la 
ejecución de los compromisos dentro del plazo inicialmente convenido y que se 
traduzca en que la recepción del bien o servicio solo pueda ser verificada en la 
vigencia fiscal siguiente”. El mismo Ministerio de Hacienda y Crédito califica las 
reservas presupuestales como un instrumento de uso excepcional, o sea 
esporádico y justificado únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad 
de la entidad contratante que impidan la ejecución de los compromisos en las fechas 
inicialmente pactadas dentro de la misma vigencia.  
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Con lo mencionado en este párrafo, está totalmente demostrado  que no se cumple 
con la condición de reserva presupuestal , los servicios recibidos no fueron 
contabilizados como cuenta por pagar y su tratamiento fue de reserva , es así y de 
acuerdo a la evaluación realizada a las Reservas Presupuestales, que la entidad no 
identifica bien el concepto de cuenta por pagar y reserva presupuestal , el 
supervisor de los contratos no presentó en la respuesta, los soportes en los que 
se evidencie las actas para el pago o solicitud de factura al contratista, para pagar 
dicha obligación las cuales debieron ser  enviadas oportunamente  a la secretaria 
de hacienda para su respectivo tramite de pago y más aun teniendo en cuenta que 
las obligaciones   contaban con CDP y RP cuya fuente de financiación (recursos de 
libre destinación) tenían disponibilidad de caja en la vigencia. 
 
Así mismo existe una falta de planeación en la ejecución de dicha contratación 
teniendo en cuenta que los objetos contractuales no cumplen con lo conceptuado 
por el ministerio de hacienda y crédito como se mencionó en los párrafos anteriores 
para el caso municipio de Barichara. 
 
Se tiene en cuenta que en  la respuesta expresan “PETICIÓN: Respetuosamente, en tal 

sentido, me permito se sirva desconvalidar la observación con incidencia disciplinaria y nos 
acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría general de Santander.” 

 
 
Por lo anterior se confirma la observación como hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria, para incluir en el plan de mejoramiento propuesto por la 
entidad y a la incidencia disciplinaria se le dará traslado al ente competente.   
 

 
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 9:  FALTA FORTALECER 
EL ROL DE CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO ACOMPAÑAMIENTO EN 
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD, EN TIEMPO 
REAL Y EN LA PRÁCTICA PREVIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 
LA ENTIDAD.  

 
CRITERIO:  
cumplimiento Ley 87 de 1993 artículo 12. 
 
En esta época de crisis de salud pública, el ejercicio de auditoria y evaluación 
independiente del Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas, debe seguir 
operando de manera eficaz, aún en presencia de condiciones excepcionales, como 
el período de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, priorizando aquellos 
procesos, recursos, programas o proyectos de mayor impacto para la organización 
y disponiendo de su experiencia y conocimiento para desarrollar acciones como un 
verdadero aliado de las entidades. 
 
En este orden de ideas, es importante que se prioricen los temas críticos que 
respondan a las necesidades actuales y se determine, cuáles actividades del Plan 
Anual de Auditoria se podrán seguir desarrollando y en qué medida; cuáles de las 
actividades deberán suspenderse transitoriamente debido a la imposibilidad física 
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y/o tecnológica para desarrollarlas, y cuáles, deberá incluir, teniendo en cuenta el 
plan de contingencia establecido por la entidad para atender la crisis. 
 
Las oficinas de control interno deberán incluir de manera obligatoria y prioritaria un 
seguimiento especial o auditoria especializada a la destinación de los recursos y a 
los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica. 
 
 
CONDICIÓN: 
No se evidenció por parte de la oficina de control interno: 
 
-Seguimiento especial o auditoria especializada a la destinación de los recursos y a 
los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica. 
 
-Auditorias en tiempo real al área financiera, es así que no existen auditorias 
financieras ni pronunciamientos claros en los que se detallen la falta del proceso de 
sostenibilidad respecto a las cifras que se reflejan en la mayoría de los grupos de 
los estados financieros.  
 
CAUSA:   
Falta programación de un adecuado y efectivo plan anual de auditorías o apoyo de 
acuerdo al perfil del profesional que ejerce las funciones de control interno  
  
EFECTO:  
Se corre el riesgo que se evidencien falencias que no se puedan subsanar 
oportunamente. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
Administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Respetuosamente, nos acogemos a plan de mejoramiento a suscribir con la Contraloría 
General de Santander, para subsanar la observación administrativa de auditoría No. 09.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
La entidad acepta la observación administrativa, confirmándose como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 
CUADRO DE HALLAZGOS  

 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  CUANTIA PAG 
 A D P F S 

1 X     

Armonizar las políticas contables con las 
cifras descritas en las notas a los estados 
financieros en aplicación de las normas 
internacionales de información financiera 
NICSP  

 12 

2 X     

Bajo avance en la depuración de propiedad 
planta y equipo, y bienes de uso público 
denotando falta de políticas claras y 
efectivas por parte de la administración para 

 13 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  CUANTIA PAG 

 A D P F S 

poder reflejar cifras reales en los estados 
financieros 

3 X     
Baja gestión de cobro, recaudo y falta de 
depuración contable del saldo de otras 
cuentas por cobrar 

 14 

4 X     
Falta de depuración contable del saldo de 
las cuentas bancarias 

 19 

5 X     

Saldo a favor de contribuyentes por 
concepto de impuesto predial unificado sin 
acción administrativa puntual para su 
depuración 

 20 

6 X     
No se ejecutó el presupuesto de gastos en 
un 100% 

 25 

7 X     
superávit presupuestal ocasionado por la no 
ejecución del total de presupuesto 
apropiado. 

 26 

8 X X    
Constitución de reservas presupuestales, 
vigencia 2020 para cancelar prestaciones 
de servicios, compra de insumos, alimentos 

 27 

9 X     

Falta fortalecer el rol de control interno, en 
temas como acompañamiento en los 
procesos administrativos básicos de la 
entidad, en tiempo real y en la práctica 
previa en las diferentes dependencias de la 
entidad 

 32 

 
 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALALZGOS CANTIDAD VALOR 

Administrativas 9  

Disciplinarias 1  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 0  

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACION 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. 



 
 
 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 
 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

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

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 35 de 47 

 
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: agutierrez@contraloriasantnader.gov.co 
acastillo@contraloriasantander.gov.co, a su vez en medio físico a la Contraloría 
General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento 
deben presentarse trimestralmente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 

Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las 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.  
 
 

mailto:agutierrez@contraloriasantnader.gov.co
mailto:acastillo@contraloriasantander.gov.co
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación de 
Auditoria No. 15-
2019 
Proceso de 
saneamiento 
contable sin concluir , 
auditoria 
gubernamental con 
enfoque integral 
modalidad regular 
vigencia 2019 

Durante la auditoria gubernamental 
con enfoque integral modalidad regular 
vigencia 2019 en sitio de trabajo, 
efectuada a la Alcaldía Municipal de 
Barichara se evidencia que la entidad 
no ha realizado la depuración de cifras 
de los estados financieros en los plazos 
establecidos para esta, referente a los 
siguientes aspectos: 
 
4. Las cifras en los estados financieros 
presentan incertidumbre, ya que se 
requiere la depuración de cuentas del 
pasivo y del activo con el fin de que se 
refleje la situación financiera real de la 
entidad,  por ejemplo se observa que en 
cuentas por cobrar hay saldos 
pendientes por conciliar, en bancos se 
encuentran cuentas del Banco Agrario, 
Bancolombia, Banco Popular y Banco 
de Occidente sin movimiento de las 
cuales se requiere ser depuradas y 
canceladas porque no están siendo 
usadas, igualmente se encuentra una 
cuenta que no está registrada en la 
contabilidad de la entidad como es la 
cuenta del banco Caja Social 
correspondiente al convenio CIC 9228. 

Cuantificable 

En los informes 
del proceso de 
depuración de 
cuentas 
bancarias del 
municipio de 
barichara se 
realizaron 
ajustes que se 
vieron reflejados 
en los estados 
financieros y 
fueron  tratados 
en acta de 
comité de 
sostenibilidad 
contable del 7 
de mayo de 
2020 y acta de 
comité de 
sostenibilidad 
contable del 12 
de diciembre de 
2020 
Ajustaron cifras 
que incidieron 
en los informes 
financieros 

$ 1,199,724,295,09 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº11-
2014 

a través de la secretaria de planeación 
se realizan las coordinaciones y los 
respectivos estudios con el fin de 
establecer la viabilidad técnica 
ambiental y financiera de un sitio en 
donde se pueda efectuar la disposición 
final de escombros y materiales 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº18-
2014 

se efectuaran los ajustes pertinentes a 
efectos de que las conciliaciones 
bancarias correspondan efectivamente 
a los movimientos presupuestales. 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº23-
2014 

se realizaran las coordinaciones con el 
comité de orden publico a efectos de 
que se presenten estudien analicen y 
aprueben los proyectos de acuerdo a 
las necesidades de cada institución para 
ejecutar los recursos en forma 
oportuna. 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº26-
2015 

Realizar la Gestión Administrativa, 
presupuestal y financiera para cumplir 
con la Meta contenida en el Plan de 
desarrollo Municipal 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº28-
2015 

Se iniciaran las acciones pertinentes 
para el logro de las metas del 100% del 
plan de mejoramiento de la vigencia 
2014 y 2015 

Cualificable 

Se corrigieron la 
falencia 
administrativa 
cumpliendo las 
metas y 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº44-
2015 

Se verificara todas las cuentas 
bancarias que se encuentren inactivas 
con el fin de depurar la conciliación 
bancaria 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº46-
2015 

Se verificara las cuentas de deudores 
para establecer los saldos registrados 
en esta cuenta a traes de los soportes 
legales que inicialmente lo originaron y 
de ser necesario se procederá a los 
ajustes pertinentes aprobado por el 
comité de sostenibilidad contable 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº52-
2015 

Se solicitara a los organismos de 
seguridad como la Policía Nacional, el 
Ejercito, el CTI y la fiscalía, para que 
presenten al inicio de cada año los 
proyectos de inversión para su corres 
diente evaluación y aprobación 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº9-
2016 

En la presente vigencia se dará inicio a 
la estratificación urbana y rural, 
después de finalizar la ley de garantías 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº14-
2017 

Se mantiene en la carpeta objeto del 
contrato los correspondientes soporte, 
factura y cotización de los bienes a 
adquirir 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº19-
2017 

En cumplimiento al Plan de desarrollo, 
se diseñara, y adecuara la construcción 
de la escombrera para la disposición 
final de escombros 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº30-
2017 

Se esta avanzando en un alto 
porcentaje la planeación y gestión 
tecnológica de las TIC 

Cualificable 

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

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº48-
2017 

Se establecerá con la Gobernación de 
Santander, a cuanto asciende el valor 
de embargo de esta manera levantar el 
correspondiente embargo 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº51-
2017 

Con el acompañamiento de la oficina 
jurídica se establecerá a cuanto 
asciende la cuantía total de los 
embargo de la entidad y proceder a su 
desembargo 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº52-
2017 

Se esta efectuando la depuración 
contable para establecer los 
contribuyentes que cancelaron pero 
que la entidad financiera no reporto los 
respectivos recibos de pago 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº53-
2017 

Se enviara una circularización de saldos 
a favor de contribuyentes para que se 
acerquen a la secretaria de hacienda y 
les sea reintegrado los mayor valores 
cancelados por impuesto predial 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº55-
2017 

El comité de conciliación del municipio 
de Barichara inicio la acción d 
repetición contra los funcionarios que 
generaron el detrimento patrimonial 

 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº1-
2018 

1.Realizar un control urbano estricto a 
las condiciones de construcción de las 
obras al interior de La Urbanización la 
Primavera, cumpliendo con los 
lineamientos arquitectónicos 
establecidos por el Ministerio de 
Cultura. 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº1-
2018 

Implementación de mayores medidas 
de control en la participación de los 
adultos mayores que hacen parte de la 
población objeto del contrato centro 
vida, observando las diversas 
circunstancias que por motivos de las 
características de esta población 
afectan su participación diaria en las 
diferentes actividades objeto del 
contrato. 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº6-
2018 

Se iniciaran las acciones pertinentes 
para el logro de las metas del 100% del 
plan de mejoramiento de la vigencia 
2018 

Cualificable 

Se corrigieron la 
falencia 
administrativa 
cumpliendo las 
metas y 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº9-
2018 

El municipio se encargara de 
implementar los tramites y 
mantenerlos actualizados al 100% 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº11-
2018 

Realizar depuración de las 
consignaciones sin identificar para 
mostrar saldos reales del efectivo 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº12-
2018 

Reflejar el valor real de las inversiones 
en el balance de comprobación 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº14-
2018 

Reflejar el valor real del plan 
departamental de aguas en el balance 
de comprobación 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº18-
2018 

Priorizar inversiones en el comité de 
orden publico con la finalidad de 
ejecutar los recursos 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº1-
2019 

Proyectar pliegos y condiciones 
limitantes para permitir la pluralidad de 
oferentes 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº2-
2019 

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

Cualificable 

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

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº3-
2019 

Publicar en los términos establecidos 
en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 
1993 y el articulo 11 de al ley 1150 de 
2007, y lo establecido en el decreto 
1082 de 2015 la liquidación de los 
contratos de tracto sucesivo 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº5-
2019 

Reportar oportunamente los contratos 
en SIA Observa y reportar con el debido 
cuidado los datos en los formatos de 
SIA Contralorías 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº6-
2019 

Actualización del Manual de 
Contratación acorde a la normatividad 
vigente 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº7-
2019 

en Compañía de la oficina gestora y la 
oficina jurídica solicitar a cada uno de 
los proponentes en la adjudicación del 
contrato de combustibles, la 
autorización del ministerio de minas y 
energía para la comercialización del 
mismo. 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº8-
2019 

Se iniciaran las acciones pertinentes 
para el logro de las metas del 100% del 
plan de mejoramiento de las vigencias 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº9-
2019 

Se iniciaran las acciones pertinentes 
para el logro de las metas del 100% del 
plan de mejoramiento de las vigencias 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº10-
2019 

Realizar el plan de auditorias en su 
totalidad de conformidad al principio 
de planeación 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº11-
2019 

Realizar seguimiento por medio de las 
auditorias y plan de mejoramiento a los 
diferentes procesos y procedimientos 
de la entidad 

Cualificable 

Se corrigieron la 
falencia 
administrativa 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 

 



 
 
 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 
 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

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

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 41 de 47 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

suscritas en el 
plan de 
mejoramiento 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº12-
2019 

Adoptar política de administración de 
riesgos 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº13-
2019 

Realizar el respectivo seguimiento al 
Cumplimiento de las metas del plan de 
desarrollo a través de los planes de 
acción formulados para cada vigencia. 
Reportar los respectivos avances de 
cumplimiento a través de la plataforma 
SIEE dispuesta por el DNP. 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº14-
2019 

Gestionar los recursos a través del DNP, 
Ministerio de Vivienda o la Autoridad 
Ambiental para la Actualización del 
Esquema de Ordenamiento Territorial 
contemplada en el Plan de Desarrollo 
Barichara en Un solo sentir 2020-2023. 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº16-
2019 

Continuar con el proceso de cobro 
persuasivo y coactivo del impuesto 
predial unificado mejorando de esta 
forma el flujo de caja de la 
administración municipal 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº17-
2019 

Realizar seguimiento y evaluación a los 
procesos del área contable para 
evidenciar las falencias y establecer 
controles 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº18-
2019 

El presupuesto se ejecutara de 
conformidad al plan operativo anual de 
inversiones en cumplimiento al plan de 
desarrollo Barichara en solo sentir 
2020-2023 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº19-
2019 

Barichara en un solo sentir 2020-2023 Cualificable 

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

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº20-
2019 

Barichara en un solo sentir 2020-2023 Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº21-
2019 

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

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº22-
2019 

Durante la vigencia fiscal 2021 se 
ejecutaran los recursos 
correspondientes a las estampillas de 
conformidad a la proyección de 
recaudo 

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº23-
2019 

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

Cualificable 

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

 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramie
nto 

Observación Nº1-
2019 

Contratar el mantenimiento correctivo 
y preventivo con el fin de asegurar el 
funcionamiento constante de las 32 
cámaras de seguridad 

Cualificable 

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

 

Fuente:RECF-06-01 Formato beneficios de control fiscal  

 
 
 
 
 

ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

  NOTAS  DICIEMBRE   DICIEMBRE   VARIACIÓN    % 

    2020   2019         

ACTIVO                 

ACTIVO CORRIENTE 
  

  
          

                  

Efectivo y 
Equivalente de 
Efectivo  

Anexo 5 3,610,946,205.00   1,355,253,716.00 
  

2,255,692,489.00 
  166% 

Inversiones   22,556,890.00   22,556,890.00         
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  NOTAS  DICIEMBRE   DICIEMBRE   VARIACIÓN    % 

    2020   2019         

Cuentas por 
cobrar 

Anexo 7 4,204,941,774.00   4,108,051,207.00 
  

96,890,567.00 
  2% 

Bienes de 
beneficio y uso 
público 

Anexo 
11 

0.00     
  

0.00 
  0% 

Otros activos 
Anexo 

14 
0.00     

  
0.00 

  0% 

Total Activos 
Corrientes    

7,838,444,869.00 
  

5,485,861,813.00   -13,324,306,682.00 
  -243% 

                  

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

  
  

  
    

  
    

Cuentas por 
cobrar 

Anexo 7 65,185,486.00   479,021,046.00   -413,835,560.00 
  -86% 

Propiedad, 
planta y equipo 

Anexo 
10 

31,393,528,753.00   30,525,126,193.00 
  

868,402,560.00 
  3% 

Bienes de 
beneficio y uso 
público 

Anexo 
11 

17,614,732,951.00   18,658,932,799.00 
  

-1,044,199,848.00 
  -6% 

Otros activos 
Anexo 

14 
7,871,246,762.00   8,167,534,993.00 

  
-296,288,231.00 

  0% 

Total Activos 
no Corrientes    

56,944,693,952.00 
  

57,830,615,031.00 
  

-885,921,079.00 
  -2% 

                  

TOTAL 
ACTIVO  

  64,783,138,821.00   63,316,476,844.00 
  

1,466,661,977.00 
  2% 

                  

PASIVO                  

PASIVOS 
CORRIENTES                  

Préstamos por 
pagar 

Anexo 
20 

1,346,972,087.00   885,442,297.00 
  

461,529,790.00 
  52% 

Cuentas por 
pagar 

Anexo 
21 

850,162,500.00   1,082,289,337.00 
  

-232,126,837.00 
  -21% 

Beneficio a 
empleados 

Anexo 
22 

4,854,890,282.00   4,867,751,166.00 
  

-12,860,884.00 
  0% 

Otros pasivos 
Anexo 

24 
691,640,000.00   691,640,000.00 

  
0.00 

  0% 

Total Pasivos 
Corrientes    

7,743,664,869.00 
  

7,527,122,800.00 
  

216,542,069.00 
  3% 

                  

PASIVOS NO 
CORRIENTES  

        
  

  
    

Beneficio a 
empleados 

Anexo 
22 

0.00   0.00 
  

0.00 
    

                  

Total Pasivos 
No Corrientes  

  0.00   0.00 
  

0.00 
  0% 

                  

TOTAL 
PASIVO    

7,743,664,869.00 
  

7,527,122,800.00 
  

216,542,069.00 
  3% 

                  

PATRIMONIO                  

Patrimonio de 
las entidades 
de gobierno 

Anexo 
27 

57,039,473,952.00   55,789,354,044.00 
  

1,250,119,908.00 
  2% 

TOTAL 
PATRIMONIO  

  57,039,473,952.00   55,789,354,044.00   1,250,119,908.00 
  2% 

                  

TOTAL 
PASIVO  Y 
PATRIMONIO  

  64,783,138,821.00   63,316,476,844.00   1,466,661,977.00 
  2% 

                  

CUENTAS DE 
ORDEN 
DEUDORAS 

  0.00   0.00   0.00 
  0% 

Deudoras de 
control 

Anexo 
26 

32,354,906.00   32,354,906.00 
  

0.00 
  0% 

Deudoras por 
contra (CR) 

Anexo 
26 

-32,354,906.00   -32,354,906.00 
  

0.00 
  0% 
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  NOTAS  DICIEMBRE   DICIEMBRE   VARIACIÓN    % 

    2020   2019         

CUENTAS DE 
ORDEN 
DEUDORAS   

0.00   0.00   0.00 
  0% 

Acredoras de 
contro (CR) 

Anexo 
26 

753,000,000.00 
  

753,000,000.00 
  

0.00 
  0% 

Acredoras por 
el contra (DB) 

Anexo 
26 

-753,000,000.00 
  

-753,000,000.00 
  

0.00 
  0% 

                  

Fuente: Estados Financieros comparativos 2020-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 
  NOTAS  DICIEMBRE   DICIEMBRE     VARIACION    % 

    2020   2019           

                    

INGRESOS OPERACIONALES   13,528,823,196.00   13,900,859,274.00     -372,036,078.00   -3% 

                    

Ingresos fiscales 
Anexo 

28 
3,800,508,332.00   5,011,270,056.00 

    -1210761724.00   -24% 

Venta de servicio 
Anexo 

28 
0.00   0.00 

    0.00   0% 
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Transferencias y Subvenciones 
Anexo 

28 
9,716,025,622.00   8,765,425,136.00 

    950600486.00   11% 

Operaciones Interinstitucionales 
Anexo 

28 
12,289,242.00   124,164,082.00 

    -111,874,840.00   -90% 

                    

Costos de ventas de servicios 
Anexo 

30 
0.00 

  
0.00 

    0.00   0% 

                    

GASTOS OPERACIONALES   12,639,619,652.00   16,761,842,880.00     -4,122,223,228.00   -25% 

                    

De administración y Operación 
Anexo 

29 
1,752,524,655.00   1,851,022,560.00   

  -98,497,905.00   -5% 

Deterioro, Depreciaciones, 
Provisiones y Amortizaciones 

Anexo 
29 

2,818,548,000.00   939,516,000.00   
  1,879,032,000.00   200% 

Transferencias y Subvenciones 
Anexo 

29 
134,465,217.00   0.00   

  134,465,217.00   0% 

Gasto social 
Anexo 

29 
7,934,081,780.00   13,971,304,320.00   

  -6,037,222,540.00   -43% 

Operaciones Interinstitucionales 
Anexo 

29 
0.00   0.00   

  0.00   0% 

                    

Utilidad Operacional    889,203,544.00   -2,860,983,606.00     3,750,187,150.00   -131% 

                    

Otros Ingresos 
Anexo 

28 
556,202,726.00   249,213,121.00 

    306,989,605.00   123% 

Otros Gastos 
Anexo 

28 
100,311,268.00   213,957,043.00 

    -113,645,775.00   -53% 

Resultado del Periodo    1,345,095,002.00   -2,825,727,528.00     4,170,822,530.00   -148% 

Fuente: Estados Financieros comparativos 2020-2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 
INGRESOS 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Recaudos 

Saldo Por 
Recaudar 

% de 
Recaudo 

   PRESUPUESTO TOTAL  15,602,101,620.27 14,652,868,133.14 947,638,241.13 94 

TI  
PRESUPUESTOS DE 
INGRESOS  15,602,101,620.27 14,652,868,133.14 947,638,241.13 94 

TI.A  
PRESUPUESTOS DE 
INGRESOS  14,216,380,390.27 13,256,451,303.14 959,929,087.13 93 

TI.A.1  TRIBUTARIOS  3,289,903,154.00 3,560,609,392.63 -270,706,238.63 108 

TI.A.1.25  Sobretasa bomberil  82,655,023.00 124,777,925.00 -42,122,902.00 151 
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TI.A.1.26  Sobretasa a la gasolina  240,000,000.00 176,253,510.63 63,746,489.37 73 

TI.A.1.28  ESTAMPILLAS  230,000,000.00 360,518,874.00 -130,518,874.00 157 

TI.A.1.29  
IMPUESTO ALUMBRADO 
PUBLICO  160,000,000.00 140,000,000.00 20,000,000.00 88 

TI.A.1.3  
IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  1,800,677,464.00 1,904,553,383.00 -103,875,919.00 106 

TI.A.1.30  

Contribucion sobre 
contratos de obra de 
publica  100,000,000.00 111,479,004.00 -11,479,004.00 111 

TI.A.1.5  
IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO  337,792,496.00 379,814,112.00 -42,021,616.00 112 

TI.A.1.6  AVISOS Y TABLEROS  38,778,171.00 40,065,371.00 -1,287,200.00 103 

TI.A.1.8  Impuesto de delineacion  300,000,000.00 323,147,213.00 -23,147,213.00 108 

TI.A.2  NO TRIBUTARIOS  10,926,477,236.27 9,695,841,910.51 1,230,635,325.76 89 

TI.A.2.1  TASAS Y DERECHOS  70,000,000.00 66,356,258.00 3,643,742.00 95 

TI.A.2.2  MULTAS Y SANCIONES  55,502,000.00 63,754,113.36 -8,252,113.36 115 

TI.A.2.4  
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  50,000.00 0 50,000.00 0 

TI.A.2.5  
RENTAS 
CONTRACTUALES  25,400,000.00 23,118,542.00 2,281,458.00 91 

TI.A.2.6  TRANSFERENCIAS  9,347,376,086.61 9,542,612,997.15 1,232,912,239.12 89 

TI.A.2.6.1  
TRANSFERENCIAS PARA 
FUNCIONAMIENTO  1,169,776,339.00 1,169,776,339.00 0 100 

TI.A.2.6.1.1  DEL NIVEL NACIONAL  1,169,776,339.00 1,169,776,339.00 0 100 

TI.A.2.6.2  
TRANSFERENCIAS PARA 
INVERSION  8,177,599,747.61 8,372,836,658.15 1,232,912,239.12 87 

TI.A.2.6.2.1  DEL NIVEL NACIONAL  6,749,655,357.61 7,040,928,044.61 1,136,671,703.00 86 

TI.A.2.6.2.1.1  
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES  4,323,555,246.00 4,323,555,246.00 0 100 

TI.A.2.6.2.1.1.1  S.G.P EDUCACION  197,350,256.00 197,350,256.00 0 100 

TI.A.2.6.2.1.1.2  
SGP FONDO LOCAL DE 
SALUD  1,964,766,048.00 1,964,766,048.00 0 100 

TI.A.2.6.2.1.1.4  S.G.P Alimentacion escolar  31,627,821.00 31,627,821.00 0 100 

TI.A.2.6.2.1.1.5  
S.G.P AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO  514,405,701.00 514,405,701.00 0 100 

TI.A.2.6.2.1.1.7  

S.G.P PARTICIPACION 
PROPOSITO GENERAL 
FORZOSA INVERSION  1,615,405,420.00 1,615,405,420.00 0 100 

TI.A.2.6.2.1.3  
ADRES Sin situacion de 
fondos  2,392,429,089.61 2,392,429,089.61 0 100 

TI.A.2.6.2.1.4  Coljuegos  0 0 0 0 

TI.A.2.6.2.1.4.1  
Coljuegos con situacion de 
fondos  8,834,438.00 8,834,438.00 0 100 

TI.A.2.6.2.1.5  
Coljuegos Sin Situacion de 
Fondos  24,836,584.00 24,836,584.00 0 100 

TI.A.2.6.2.1.8  

OTRAS 
TRANSFERENCIAS DEL 
NIVEL NACIONAL PARA 
INVERSION  1,427,944,390.00 291,272,687.00 1,136,671,703.00 20 

TI.A.2.6.2.2  
DEL NIVEL 
DEPARTAMENTAL  1,428,149,149.66 1,331,908,613.54 96,240,536.12 93 

TI.B  INGRESOS DE CAPITAL  1,385,721,230.00 1,396,416,830.00 -12,290,846.00 101 

TI.B.10  RETIRO FONPET  12,289,242.00 12,289,242.00 0 100 

TI.B.6  Recursos del Balance  1,371,836,742.00 1,371,836,742.00 0 100 

TI.B.8  
Rendimientos por 
operaciones financieras  

                    
1,595,246.00  12,290,846.00 -12,290,846.00 0 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos  2020 

 
 
 

GASTOS 
 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Ejecutado  Total Pagos 

Presupuesto 
por ejecutar  

   
PRESUPUESTO 
TOTAL  15,602,101,620.27 11,771,059,488.21 11,054,480,899.22 3,831,042,132.06 

A  

TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS 15,602,101,620.27 11,771,059,488.21 11,054,480,899.22 3,831,042,132.06 
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PRESUPUESTO DE 
GASTOS ALCALDIA  

A.1  EDUCACION  505,361,604.00 360,471,097.80 264,871,097.80 144,890,506.20 

A.10  AMBIENTAL  65,000,000.00 0 0 65,000,000.00 

A.11  
CENTROS DE 
RECLUSION  10,950,000.00 10,100,000.00 8,100,000.00 850,000.00 

A.13  
PROMOCION DEL 
DESARROLLO  99,936,000.00 97,813,000.00 37,462,650.00 2,123,000.00 

A.14  

ATENCION A 
GRUPOS 
VULNERABLES - 
PROMOCION 
SOCIAL  115,630,442.00 58,451,450.00 46,672,700.00 57,178,992.00 

A.15  EQUIPAMIENTO  48,112,883.00 48,112,883.00 48,112,883.00 0.00 

A.16  
DESARROLLO 
COMUNITARIO  16,113,969.00 10,000,000.00 10,000,000.00 6,113,969.00 

A.17  
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  793,931,552.00 777,385,228.00 771,951,898.00 16,546,324.00 

A.18  JUSTICIA  135,818,963.00 135,811,117.00 133,838,156.00 7,846.00 

A.19  
ATENCION DE 
DESASTRES  352,793,935.00 336,973,310.08 335,629,994.08 15,820,624.92 

A.2  
TOTAL FONDO 
LOCAL DE SALUD  4,970,372,289.69 4,802,940,404.67 4,802,940,404.67 167,431,885.02 

A.20  
FONDOS 
ESPECIALES  3,937,523,664.58 1,858,870,409.00 1,694,892,417.07 2,078,653,255.58 

A.21  
SERVICIO DE LA 
DEUDA  535,000,000.00 480,045,349.00 480,045,349.00 54,954,651.00 

A.3  

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO  835,185,538.00 395,099,096.47 391,899,096.47 440,086,441.53 

A.4  
DEPORTE Y 
RECREACION  181,419,594.00 144,669,521.00 57,888,650.00 36,750,073.00 

A.5  CULTURA  121,938,778.00 6,000,000.00 3,000,000.00 115,938,778.00 

A.7  VIVIENDA  146,405,707.00 0 0 146,405,707.00 

A.8  AGROPECUARIO  205,000,000.00 45,500,000.00 45,500,000.00 159,500,000.00 

A.9  TRANSPORTE  935,883,837.00 716,489,147.57 455,873,048.51 219,394,689.43 

AA  
PRESUPUESTO DE 
GASTOS ALCALDIA  1,299,439,397.00 1,226,724,003.62 1,206,199,083.62 72,715,393.38 

AC  

TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS CONCEJO  158,613,023.00 130,354,359.00 130,354,359.00 28,258,664.00 

AP  

PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE LA 
PERSONERIA 
MUNICIPAL  131,670,444.00 129,249,112.00 129,249,112.00 2,421,332.00 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 2020 

 
 
 
 
 


