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Bucaramanga, septiembre 15 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JAIME AMADO AGUDELO  
Alcalde Municipal 
San Benito  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0056 de 
septiembre 14 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO  
 
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 0056, de septiembre 14 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 Tres (3) 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: LUZ DARY MANCILLA LEON  
Correo Institucional: lmancilla@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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NO FENECIMIENTO No. 0044 
 
CIUDAD Y FECHA:       
NODO:    VÉLEZ, CARARE, OPÓN 
ENTIDAD: ALCALDÍA DE SAN BENITO 
REPRESENTANTE LEGAL: JAIME AMADO AGUDELO 
VIGENCIA AUDITADA  2020 
__________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía de 
San Benito vigencia 2020, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020. 
 
Opinión con salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Jaime Amado 
Agudelo, representante legal (Alcalde) de la entidad Alcaldía de San Benito de la 
vigencia fiscal 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
auditada.  
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Luz Dary Mancilla León, Profesional Especializado G.1, Auditor, Líder de Auditoría 
Supervisó: Luz Stella Aparicio Rodríguez, Auditor Fiscal – Nodo Vélez, Carare, Opón 
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga; 14 de septiembre de 2021 
 
 
Doctor 
JAIME AMADO AGUDELO 
Representante Legal 
Alcaldía de San Benito 
alcaldia@sanbenito-santander.gov.co 
Calle 4 No.2-40, Palacio Municipal Pedro Antonio Ardila Mateus 
San Benito 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria 
Financiera y de Gestión 
 

Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía de San Benito, 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 dieron a conocer oportunamente a la Alcaldía de San Benito, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para 
que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
El Municipio de San Benito es un ente territorial con autonomía política, fiscal y 
administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población de su territorio, le corresponde prestar servicios públicos 
que determine la ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, entre otros. 
 
Con Atribuciones establecidas por la Constitución Política de Colombia y las Leyes 
136 de 1994 y 617 de 2000 y 715 de 2001 y demás normas concordantes y vigentes 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en una muestra 
selectiva, los estados financieros de la Alcaldía de San Benito, 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. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una OPINIÓN NEGATIVA para la 
vigencia 2020 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  no presentan razonable y  fielmente, los aspectos materiales 
de la entidad de conformidad con el marco conceptual de las normas, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP),  conforme a la resolución 535 de 2015 
y sus modificaciones así mismo el procedimiento establecido en la resolución 193 
de 2016 y anexo de evaluación expedida por la la Contaduría General de la Nación, 
donde se encuentra clasificada la Alcaldía de San Benito, norma  fuente de la 
implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público 
NICSP y demás normas concordantes y vigentes que rigen la presentación de la 
información financiera. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2020 alcanzaron los $4.900.502.718, 
que corresponde al 42.38% del total del activo, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control (rendición de cuenta, página 
web, respuesta al requerimiento), en la revisión se evidencian falencias en el 
saneamiento contable relacionado con la depuración y conciliación de la propiedad 
planta y equipo, los bienes de beneficio y uso público y las cuentas por cobrar 
(cuentas de predial con más de 5 años y otras cuentas por depurar) 
 
Aunado a lo anterior se observaron algunas falencias en las notas a los estados 
financieros, la publicidad de los estados financieros, el control interno contable y las 
evidencias del comité de sostenibilidad.  Lo anteriormente referido fue plasmado 
como observaciones en el presente informe. 
 
2. Opinión del presupuesto 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco de normativo presupuestal aplicable y 
adoptado por la entidad: Decreto 111 de 1996, Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2003, 
Ley 1483 de 2011 y demás Leyes, Decretos, Resoluciones concordantes. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones o imposibilidades en la vigencia 2020 alcanzaron los 
$316.448.119,52, sobrepasando 4,30 veces el valor de la materialidad, siendo 
incorrecciones materiales en el presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció una disminución en el recaudo del 
impuesto de industria y comercio. 
 
Adicionalmente, se evidenció deficiencias en el cumplimiento de los requisitos para 
la constitución de reservas presupuestales y vigencias futuras. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: favorable. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, y conforme a la valoración de 
los principios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión de planes, programas 
y proyectos, y la gestión contractual. 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
Frente a los proyectos ejecutados se encuentran registrados en el banco de 
proyectos de inversión, sin embargo, frente a los contratos realizados para su 
ejecución se observan falencias en planeación y ejecución. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810).  
Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
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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. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de incorrecciones 
materiales que puedan estar afectando los estados financieros y los informes 
presupuestales. Además, los riesgos identificados en la gestión contractual, así 
como determinar si los controles que ha establecido la administración del sujeto de 
control son apropiados y eficaces. 
 
Se hizo revisión y evaluación de los dos macroprocesos para el fenecimiento de la 
cuenta: 
 

 Gestión financiera: Se evalúan a nivel de estados financieros y de 
afirmaciones los tipos de transacciones, de manera integral a través de la 
evaluación de procesos asociados (gestión de recaudo, cuentas por cobrar, 
propiedad planta y equipo, efectivo, control interno contable, publicidad de 
estados financieros). 

 

 Gestión presupuestal: Consta de dos procesos: Gestión presupuestal que 
corresponde a la evaluación de ejecución de ingresos y de gastos. Gestión 
de inversión y del gasto (gestión contractual y gestión de plan de acción). 

 
Se evaluaron la planeación, programación y la ejecución de las operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control para el logro 
de los fines del Estado. 
 
Para la vigencia 2020, se presentó cambio de administración y se decretó la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por el COVID-19. 
 
En cuanto a la gestión contractual del Municipio de San Benito se verificó la 
planeación que se debió realizar en el inicio del cumplimiento del plan de gobierno 
de la administración municipal, evidenciando falencias en los estudios previos y en 
los análisis del sector de los contratos. 
 
De igual forma se enfatizó en la supervisión que se le realizó a la contratación 
estatal, observando falencias en las actas de supervisión, y en el soporte de 
evidencias que dan cuenta de la ejecución a cabalidad de los mimos. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de San Benito es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado en manuales y 
demás actos administrativos, además es responsable de establecer el control 
interno necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría 
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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 No.000363 de 23 de junio de 
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 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 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 9 de 64 

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.  

 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: Con deficiencias. 
 

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 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 1,99 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,99 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 

Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2020 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

a) Deficiencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de 
Control, y que conllevan a las observaciones descritas en el presente informe 
de auditoría. 

 
b) Falta de calidad de la información rendida, conllevando a requerir información 

de las dependencias por parte del equipo de auditoría, por no contar con un 
sistema de información confiable generando incertidumbre sobre la 
respuesta obtenida. 

 
c) Inadecuado seguimiento a los procesos aplicables a la entidad. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Seguimiento plan de mejoramiento, vigencia fiscal 2016, 2017 y 2018 
 

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

control interno fiscal.  
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De acuerdo con el numeral 1.2.5. Plan de Mejoramiento del Informe Definitivo de 
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, Revisión de 
Cuenta, en Sitio de Trabajo No.00151 del 23 de diciembre de 2020, el equipo auditor 
concluyó <<[…]Teniendo en cuenta la respuesta y los argumentos expuestos por el ente 

auditado el equipo auditor DESVIRTUA la observación de auditoria con incidencia 
sancionatoria contra HUGO ARDILA MATEUS - Ex Alcalde 2016-2019 y confirma la 
observación en hallazgo Administrativo, para que la entidad registre en plan de 
mejoramiento resultante de este proceso auditor y que suscriba, las acciones correctivas a 
que haya lugar, (incluyendo las acciones cumplidas de manera parcial (calificadas con Uno) 

en Plan de mejoramiento Consolidado).[…]>; sin embargo, en la conclusión del equipo 
auditor no se describen las acciones con calificaciones de uno (1) o cumplimiento 
parcial, y de cero (0) o no cumplidas para su consolidación, seguimiento y 
evaluación en esta auditoría, máxime cuando el plan de mejoramiento fue aprobado 
sin ser consolidado.  Por lo tanto, no serán evaluadas. 
 
Seguimiento plan de mejoramiento, vigencia fiscal 2019 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2019, se emitió el Informe 
Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, 
Revisión de Cuenta, en Sitio de Trabajo No.00151 del 23 de diciembre de 2020, 
donde se configuraron veinticuatro (24) hallazgos administrativos que dieron lugar 
a la suscripción de un plan de mejoramiento por parte del sujeto de control, el cual 
fue suscrito el 9 de febrero de 2021; las cuales, su plazo de ejecución no se 
encuentran vencidos en el momento de la calificación por parte de este equipo 
auditor (metas a 31 de diciembre de 2021).  
 
En consecuencia, no serán objeto de evaluación en el presente proceso auditor.  
Sin embargo, se requiere su compilación conforme a lo establecido en el artículo 5 
de la Resolución No.00232 del 18 de marzo de 2021. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo evaluación 
rendición de la cuenta para las vigencias objeto de la presente auditoría, es el 
siguiente: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

96,3 0,3 28,88 

Calidad (veracidad) 92,6 0,6 55,53 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

94,41489362 

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

85 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 89,70744681 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente:  Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución número 000363 del 23 de junio del 2020, la 
Contraloría General de Santander – CGS No Fenece la cuenta de la Alcaldía de 
San Benito rendida por Jaime Amado Agudelo como Representante Legal de la 
entidad de la vigencia fiscal 2020. 
 
De acuerdo al papel de trabajo evaluación de gestión fiscal territoriales AFG, que 
describe los siguientes resultados: 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

  
100,0% 

    
  

15,0% 

15,8% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

Con 
salvedades 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 75,0%     11,3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 
  

92,9% 
  

100,0% 
  

  
28,9% 

36,9% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

Favorable 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 80,5%   82,6% 32,6% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 86,3% 100,0% 82,6% 87,8% 52,7% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 
40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

0,0% 
    

  
0,0% 

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0,0%     0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 
100% 

TOTALES 51,8% 100,0% 82,6% 

  52,7% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

Fuente: Papel de trabajo evaluación de gestión fiscal territoriales AFG 

 
 

Grupo Auditor: Original firmado; 
 

Nombre Cargo Firma 

MARÍA DEL CARMEN 
CASTILLO JAIMES 

Profesional Especializada 
G.2 

 

JAIRO EDWIN GARZÓN 
TÉLLEZ 

Profesional Especializado 
G.3 

 

LUZ DARY MANCILLA LEÓN 
Profesional Especializada 

G.1 
Líder de Auditoría 
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Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 
 

Nombre Nodo Firma 

LUZ STELLA APARICIO 
RODRIGUEZ 

Vélez, Carare, Opón  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos administrativas, 
de los cuales 2 tienen posible incidencia disciplinaria. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN FINANCIERA 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 1: FALENCIAS EN LA 
REVELACION Y ARMONIZACION DE LAS POLITICAS CONTABLES CON LAS 
CIFRAS DESCRITAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NICPS – VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO:  

 El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), y demás normas concordantes y vigentes que rigen la gestión 
estatal  conforme a la resolución 535 de 2015 y sus modificaciones, y el 
procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 de la Contaduría 
General de la Nación y anexo de evaluación expedida por la la Contaduría 
General de la Nación, en la implementación de las normas internacionales 
de contabilidad para el sector público NICSP, se  encuentra clasificada la 
Alcaldía de San Benito 

 

 Instructivo 001 de 2020 4 de diciembre de 2020: “Instrucciones relacionadas 
con el cambio del periodo contable 2020-2021, el reporte de información a la 
Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable 
(actividades de cierre de la vigencia). Expedida por la Contaduría General de 
la Nación” 
 

 Resolución 193 de diciembre 3 de 2020 y su anexo plantilla de notas. 
Expedida por la Contaduría General de la Nación  

 
CONDICIÓN: 
En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2020 se 
observa lo referenciado en el Manual de Políticas Contables para el Municipio de 
San Benito, Que contiene: “1. Políticas generales: El proceso contable busca 
proporcionar en forma oportuna y confiable los estados, informes y reportes 
contables del Municipio de San Benito, ajustadas a la normatividad vigente, para 
que los diferentes usuarios fundamenten sus decisiones de control y optimización 
de los recursos públicos.  
 
Para la preparación y presentación de la información contable, el Municipio de San 
Benito se sujetará al Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría 
General de la Nación, que contiene el marco conceptual, los procedimentales e 
instructivos y la doctrina contable y al Manual de políticas y prácticas contables de 
la entidad que contiene los métodos y prácticas contables adoptados por el 
Municipio de San Benito para el reconocimiento de los hechos, transacciones y 
operaciones y para preparar y presentar la información contable 
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1.1.2 Notas a los estados contables: Las notas corresponden a la información 
adicional de carácter general y específico que complementa los estados contables 
básicos y forman parte integral de los mismos. Tienen por objeto revelar la 
información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones 
financieras, económicas, sociales y ambientales que sean materiales; así como 
aspectos que presentan dificultad para su medición monetaria que pueden 
evidenciarse en términos cualitativos, o cuantitativos físicos, los cuales han afectado 
o pueden afectar la situación del Municipio de San Benito y que es de utilidad para 
que los usuarios de la información tomen decisiones con una base objetiva. Las 
notas a los estados contables básicos son de carácter general y específico, siendo 
obligatoria su presentación con corte anual.  
 
En la elaboración de las notas a los estados contables básicos el Municipio de San 
Benito acogerá las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación para 
tal fin, como las normas técnicas y las contenidas en el manual de procedimientos 
para el reconocimiento y revelación de los diferentes hechos o transacciones 
económicas y para la elaboración de las notas a los estados contables básicos.  
 
Las notas a los estados deben redactarse en forma clara, identificándolas con títulos 
que permitan conocer el aspecto al que se refieren, las de carácter específico deben 
identificarse mediante números, debidamente titulada, en secuencia lógica 
conforme a la clasificación del Catálogo General de Cuentas, con el fin de facilitar 
su lectura y cruce con los saldos reportados en los estados contables respectivos, 
las cifras se presentan en miles de pesos. Se deben manejar términos técnicos de 
acuerdo con el tema tratado, exponer los terceros con nombres o razón social 
completos y los actos administrativos con fecha y órgano que lo expide. Las cifras 
deben estar plenamente conciliadas con los saldos en el sistema contable del 
Municipio o documentación soporte aportada por las áreas responsables del tema 
específico.  
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando 
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando 
las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en 
las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable 
pública.  
 
En la preparación y presentación de las notas a los estados contables deben 
considerarse como partidas o hechos económicos materiales que pueden tener un 
impacto significativo en la información contable, y por tanto en las decisiones que 
se tomen o evaluaciones que se realicen, aquellas cuentas cuyo saldo supera el 
10% del total del grupo y por tanto amerita la elaboración de nota específica.  
 
Las notas de las situaciones particulares de las cuentas o subcuentas deben 
contener explicaciones sobre variaciones significativas respecto al período anterior, 
superiores al 20%, teniendo en cuenta la materialidad (10%) de la cuenta en relación 
al grupo.  
 
También deben contener para ambos períodos análisis vertical (variación 
porcentual dentro de cada grupo de subcuentas o cuentas) y análisis horizontal 
(variación absoluta y porcentual del período actual respecto al anterior).  
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Se deberá justificar las afectaciones contables mínimo del 80% del saldo en las 
cuentas denominadas “OTROS”, teniendo en cuenta el criterio de materialidad; para 
las cuentas 4815 y 5815 debe explicarse como mínimo el 90% del saldo.  
 
La Unidad de Contaduría expedirá circular anual sobre las instrucciones mínimas 
para la elaboración de las notas a los estados contables, cuando se considere 
pertinente.  
La Secretaria de Hacienda solicitará para el cierre contable anual o cuando sea 
necesario, a cada uno de los responsables de las diferentes áreas que se relacionan 
con la contabilidad como proceso cliente, la información necesaria para garantizar 
el  
cumplimiento de los requisitos mínimos legales en la elaboración de las notas a los 
estados contables básicos. Información que deberá ser suministrada de forma 
oportuna y con las características requeridas.  
 
Una vez redactadas las notas a los estados contables se debe hacer una revisión 
exhaustiva para constatar que los valores sean los mismos que se reportan en los 
estados contables y que las explicaciones que se dan correspondan a la realidad 
de los hechos económicos revelados en las mismas, de acuerdo con los soportes 
allegados para tal fin.” 
 
En la revisión de las notas y aplicación de la política se observa: 
 

a) Las cifras del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden 
son citadas o tomadas de los estados financieros en globales, sin contexto 
para análisis y revisión de los usuarios internos y externos de la información. 

b) Sin evidencia del porcentaje de depuración de las cifras acorde al nuevo 
marco normativo y norma de saneamiento como efectivo, propiedad, planta 
y equipo -sin certeza de la individualización, estado de cuentas por cobrar y 
bienes de beneficio y uso público entre otros. 

c) No se tiene la suficiente claridad   sobre asuntos como las políticas de cartera, 
estrategia de recaudo, deterioro, clasificación de edades de cartera (está de 
manera general en corriente), entre otros. 

d) Se dificulta el análisis y la revisión en contexto al no tener documentado, 
explicado o relacionado el avance de la depuración de las cifras y el estado 
real de los saldos al cierre de la vigencia.  

e) No cumple con la normatividad expedida por la Contaduría General de la 
Nación. 

 
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. 
 
CAUSA:  
Debilidades en la armonización de las políticas contables con las cifras en las notas 
a los estados financieros, revelación de las mismas acorde con la realidad financiera 
de la entidad y aplicación de la política contable y normatividad, falencia que dificulta 
la interpretación de las cifras en los estados financieros. 
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EFECTO:  
Insuficiencia en la revelación de la información en las notas a los Estados Contables, 
al cierre de la vigencia fiscal 2020; obstaculiza el análisis y evaluación de los 
estados financieros, 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, lo cual crea 
incertidumbre en las cifras. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…] De acuerdo con la GAT (Guía de auditoria para contralorías territoriales) el criterio o 
criterios son: la normatividad, políticas y parámetros establecidos para el desarrollo de su 
misión y objetivos institucionales. Por lo tanto, no son solo la normatividad vigente que 
expide la CGN el único criterio, sino también las políticas que la entidad tiene plasmado en 
sus manuales que fueron creados en un momento dado.  
 
Y la condición es la situación encontrada en el ejercicio del proceso auditor con respecto a 
las operaciones, actividades o procesos desarrollados por el ente auditado. En el entendido 
que la situación encontrada se aparta completamente del criterio, lo que significa que en 
esta observación se está comparando un criterio parcial (normatividad), con una condición 
que es criterio (políticas contables) del municipio.  Observemos: 
 
El Grupo auditor, establece como CRITERIO de esta Observación lo siguiente: 
 
• El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP), y demás normas concordantes y vigentes que rigen la gestión estatal conforme a la 
resolución 535 de 2015 y sus modificaciones, y el procedimiento establecido en la 
resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación 
expedida por la Contaduría General de la Nación, en la implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público NICSP, se encuentra clasificada la 
Alcaldía de San Benito. 
 
• Instructivo 001 de 2020 4 de diciembre de 2020: “Instrucciones relacionadas con el cambio 
del periodo contable 2020-2021, el reporte de información a la Contaduría General de la 
Nación y otros asuntos del proceso contable (actividades de cierre de la vigencia). Expedida 
por la Contaduría General de la Nación”. 
 
• Resolución 193 de diciembre 3 de 2020 y su anexo plantilla de notas. Expedida por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Y lo compara con la CONDICIÓN: En la revisión de las notas a los estados financieros a 
diciembre 31 de 2020 se observa lo referenciado en el Manual de Políticas Contables 
para el Municipio de San Benito, Que contiene: “1. Políticas generales: El proceso 
contable busca proporcionar en forma oportuna y confiable los estados, informes y reportes 
contables del Municipio de San Benito, ajustadas a la normatividad vigente, para que los 
diferentes usuarios fundamenten sus decisiones de control y optimización de los recursos 
públicos. (…) 
 
En la condición, el grupo auditor transcribe del manual de políticas contables, apartes del 
numeral 1.1.2 Notas a los estados contables.    
 
Lo que evidentemente, demuestra o quiere mostrar el grupo auditor es que, el manual de 
políticas contables (“lo que es - ser” -condición) no se ajusta a la normatividad (“lo que debe 
ser” -criterio) 
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Al desarrollar la observación y llegar a la supuesta causa, el grupo auditor se aparta 
inclusive del criterio normativo sobre los cuales se sostiene.   
 
Manifiesta el grupo auditor: 
 
En la revisión de las notas y aplicación de la política se observa:  
 
 a) Las cifras del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden son 
citadas o tomadas de los estados financieros en globales, sin contexto para análisis y 
revisión de los usuarios internos y externos de la información.  
  
 b) Sin evidencia del porcentaje de depuración de las cifras acorde al nuevo marco 
normativo y norma de saneamiento como efectivo, propiedad, planta y equipo -sin certeza 
de la individualización, estado de cuentas por cobrar y bienes de beneficio y uso público 
entre otros.  
  
 c) No se tiene la suficiente claridad sobre asuntos como las políticas de cartera, 
estrategia de recaudo, deterioro, clasificación de edades de cartera (está de manera 
general en corriente), entre otros.  
  
 d) Se dificulta el análisis y la revisión en contexto al no tener documentado, explicado 
o relacionado el avance de la depuración de las cifras y el estado real de los saldos al cierre 
de la vigencia.  
  
 e) No cumple con la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación.  
 
Sin embargo, el Marco normativo para entidades de gobierno establece en el numeral 1.3.6 
lo siguiente: 
 
Notas 1.3.6. Notas a los estados financieros  
 
Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros 
presentadas en forma sistemática. (Lo subrayado es nuestro) 
 
1.3.6.1. Estructura  
 
Las notas a los estados financieros incluirán lo siguiente:  
 
 a) información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y 
de las políticas contables específicas utilizadas;  
 
 b) información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de los 
estados financieros;  
 
 c) información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes 
incluidos en los estados financieros, cuando sea relevante para entender los estados 
financieros del periodo corriente; y  
 
 d) información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y 
que no se haya presentado en estos.  
 
La entidad presentará las notas de forma sistemática, para tal efecto, referenciará cada 
partida incluida en los estados financieros con cualquier información relacionada en las 
notas.  
 
1.3.6.2. Revelaciones  
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La entidad revelará la siguiente información:  
 
 a) La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. 
Para tal efecto, indicará su denominación; su naturaleza y régimen jurídico, identificando 
los órganos superiores de dirección y administración, y la entidad a la cual está adscrita o 
vinculada, cuando sea el caso; su domicilio y la dirección del lugar donde desarrolla sus 
actividades; una descripción de la naturaleza de sus operaciones y de las actividades que 
desarrolla con el fin de cumplir con las funciones de cometido estatal asignadas; y los 
cambios ordenados que comprometen su continuidad como supresión, fusión, escisión o 
liquidación.  
 
 b) La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública.  
 
 c) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros y 
las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los 
estados financieros, en el resumen de políticas contables significativas.  
 
 d) Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la 
administración haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables de la 
entidad y que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados 
financieros, en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas.  
 
 e) Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en 
las estimaciones realizadas al final del periodo contable, que tengan un riesgo significativo 
de ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del 
periodo contable siguiente. Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán 
detalles de su naturaleza y su valor en libros al final del periodo contable. El valor en libros 
corresponde al valor bruto del activo o pasivo menos las deducciones o compensaciones 
aplicables, tales como: depreciación, amortización, deterioro o agotamiento acumulados.  
 
 f) Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que 
tienen impacto en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia y 
razonabilidad de las cifras.  
 
 g) La información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar los 
objetivos, las políticas y los procesos que aplica para gestionar el capital.  
 
Así mismo, la entidad revelará el valor de los excedentes financieros distribuidos, cuando a 
ello haya lugar.  
 
Ahora observemos lo que dice el grupo auditor de las Notas a los estados financieros y 
nuestra argumentación en su fundamentación y comparación al marco normativo: 
 

1. Que las cifras del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden 
son citadas o tomadas de los estados financieros en globales, sin contexto para 
análisis y revisión de los usuarios internos y externos de la información. 
 
Es decir, por una parte, el grupo auditor determinó que las cifras son tomadas de 
los estados financieros en globales, se aclara que no es globales, sino que se 
presentan en el código contable y la descripción de la partida de los estados 
financieros correspondiente; con ello el grupo auditor no objeta las cifras contenidas 
en las notas, al estar de acuerdo que dichas cifras son tomadas de los estados 
financieros; por otra parte, en lo que se refiere a:  “sin contexto para análisis y 
revisión de los usuarios internos y externos de la información” el grupo auditor paso 
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por alto el análisis descrito dentro de las notas presentadas a los estados financieros 
en las LIMITACIONES expuestas en el numeral N4 (N4.1 LIMITACIONES DE 
ORDEN ADMINISTRATIVO y N4.2 LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE) de las 
notas a los estados financieros.  
 

2. Sin evidencia del porcentaje de depuración de las cifras acorde al nuevo marco 
normativo y norma de saneamiento como efectivo, propiedad, planta y equipo -sin 
certeza de la individualización, estado de cuentas por cobrar y bienes de beneficio 
y uso público entre otros.  
 
Dentro del numeral 1.3.6 Notas a los estados financieros, del Marco Normativo, 
(pueden verificar) no establece nada referente a la depuración y saneamiento 
contable, ni si los activos están individualizados o no.  

 
3. No se tiene la suficiente claridad sobre asuntos como las políticas de cartera, 

estrategia de recaudo, deterioro, clasificación de edades de cartera (está de manera 
general en corriente), entre otros. 
 
El formato utilizado para la vigencia, si bien, no es el formato descrito por el 
instructivo 001 de diciembre de 2020; si está acorde con lo establecido en el Manual 
de Políticas Contables del municipio de San Benito, lo cual se evidencia en el título 
N2.   POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES que se encuentra dentro de las notas 
presentadas a los estados financieros. 

 
4. Se dificulta el análisis y la revisión en contexto al no tener documentado, explicado 

o relacionado el avance de la depuración de las cifras y el estado real de los saldos 
al cierre de la vigencia. 
 
Se reitera lo descrito en el punto 2., que Dentro del numeral 1.3.6 Notas a los 
estados financieros, del Marco Normativo, (pueden verificar) no establece nada 
referente a la depuración y saneamiento contable, ni si los activos están 
individualizados o no. El grupo auditor está dándole a las notas a los estados 
financieros el alcance e inclusión de aspectos que se presentan dentro de la 
evaluación del Control Interno Contable, olvidado que las notas contables, según el 
marco normativo para entidades de gobierno establece: “Las notas son 
descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros 
presentadas en forma sistemática”.  

 
5. No cumple con la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación. 

 
Las notas a los estados financieros presentados de la vigencia 2020, no se puede 
comparar o revisar con el formato que expidió la CGN el 4 de diciembre de 2020, 
dado que en el municipio el manual de políticas contables, que está vigente, es el 
adoptado mediante Acta No. 006 del 29 de diciembre de 2017, y mediante ese 
manual o con fundamento en él, se elaboró las Notas a los estados financieros. 
 
Con lo expuesto anteriormente, el Municipio de San Benito, si presentó las Notas a 
los estados financieros de la vigencia 2020 (con fundamento al manual de políticas 
contables adoptado mediante Acta No. 006 del 29 de diciembre de 2017 acorde a 
los normas NICPS, el cual no ha sido modificado ni actualizado con posterioridad a 
su adopción), de lo cual el grupo auditor no niega este hecho, sin embargo, el grupo 
auditor hace la comparación de las notas presentadas, con el formato del instructivo 
001 de diciembre de 2020, que el municipio no ha adoptado o incluido en el manual 
de políticas contables (por ser este el derrotero en cumplimiento al principio de 
legalidad). 
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Luego, la observación debe ser (con el respeto del grupo auditor), actualización del 
manual de políticas contables adoptando el formato del instructivo 001 de diciembre 
de 2020 para la elaboración de las Notas a los Estados financieros. Para que se 
pueda hacer seguimiento a la observación en el plan de mejoramiento, ya que la 
observación propuesta no tiene un objetivo claro en los aspectos a corregir y 
mejorar.[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
En cuanto a la contradicción presentada a la observación determinada en auditoria, 
es acertado contextualizar el tema de la labor de auditoría, referida como el cotejo 
de las acciones administrativas frente a la normas o pautas de índole legal, que 
indican la forma como las entidades públicas deben desarrollar o materializar la 
misión, visión y el manejo de recursos públicos a través de las directrices y gestiones 
de sus representantes legales, sus asesores y equipo de trabajo en general 
conforme a normatividad. 
 
En lo referido en la réplica el sujeto de control argumenta algunos eventos 
administrativos que se presentan en la entidad los cuales deben ser solucionados 
por la misma, no hace mención ni adjunta evidencia de las razones por las cuales 
la entidad no aplica los lineamientos de la contaduría al cierre de la vigencia fiscal 
2020 como se menciona en la observación, en estas situaciones lo pertinente es 
demostrar y probar con las debidas evidencias, lo cual no se encuentra en la 
contradicción allegada. Por lo anterior expuesto el equipo auditor CONFIRMA el 
hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORÍA No. 2: INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO 
CONTABLE LEY 1819 DE 2016 Y CIRCULAR CONJUNTA 002 DEL 8 DE MARZO 
DE 2017.  
 
CRITERIO:  

 Ley 1819 de 2016 de diciembre 29 “Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones, 
CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL. ARTÍCULO 
355. SANEAMIENTO CONTABLE. <Decaimiento por cumplimiento del 
término para el cual fue expedido> Las entidades territoriales deberán 
adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de 
la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. 
El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a 
partir de la vigencia de la presente ley. El cumplimiento de esta obligación 
deberá ser verificado por las contralorías territoriales.” 
 

 Circular conjunta 002 de la procuraduría General de la Nación del 8 de marzo 
8 de 2017 de saneamiento contable. 
 

 Cumplimiento del Nuevo Marco Normativo: Ley 1319 de 2019 “Por la cual se 
regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014_pr001.html#59
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr005.html#261
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html#Inicio
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 Marco Normativo de la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, sus 
modificaciones y sus anexos técnicos expedidos por la Contaduría General 
de la Nación, la cual se empezó a aplicar en el periodo fiscal de 2018 con 
base en el instructivo Nro. 002 del 8 de octubre de 2015. Este marco 
normativo hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública 
expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de 
regulación contable para las Entidades Públicas Colombianas, entre las 
cuales está clasificada la Alcaldía de San Benito 

 

 Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable” y anexo de 
evaluación de la Contaduría General de la Nación. 
 

 Así mismo la resolución 425 de diciembre de diciembre 23 de 2019:"Por la 
cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación 
y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno”, y su anexo. Expedida por la Contaduría General de 
la Nación  

 

 Ley 734 de 2002. Articulo 34 numeral 1, 21 y 22; Articulo 48 en su numeral 
52 vigente para la fecha de los hechos. 

 
CONDICIÓN:  
En el desarrollo del proceso auditor de la vigencia 2020, se hizo la revisión de la 
información, reportada en la rendición de la cuenta, la respuesta al requerimiento, 
las notas a los estados financieros, el balance de prueba y los estados financieros 
firmados presentados por el sujeto de control a fin de verificar el cumplimiento del 
saneamiento contable establecido en la normatividad.   
Tenemos entonces:  
 
EFECTIVO:  
Saldo a diciembre 31 de 2020 por valor de $1.564.280.346.88, según las notas “El 
Municipio tiene 88 cuentas entre corriente y de ahorros en los bancos: Banco 
Agrario, Davivienda, BBVA, Banco Popular e IDESAN cuentas conciliadas en un 
100% a diciembre 31 de 2020 existen algunas cuentas que se deben depurar por 
saldos que viene de vigencias anteriores y que no llegan extractos bancarios por 
inactividad.”  
 
En la revisión se observó que en las conciliaciones bancarias existen partidas por 
depurar de la vigencia 2019 (más de un año) y de la vigencia 2020 se evidencian 
partidas desde enero (un año): 
 

(C) BANCO 
O ENTIDAD 
FINANCIER
A 

(S) CÓDIGO 
CONTABLE 

(C) 
DESTINACIÓ
N DE LA 
CUENTA 

(D) SALDO 
LIBRO DE 
CONTABILIDA
D 

OBSERVACIÓN:  
PARTIDAS POR 

DEPURAR 
(VIGENCIAS 

ANTERIORES- 
VIG. ACTUAL SIN 

AJUSTAR AL 
CIERRE 2020)  

VALOR 

FECHA – DEL 
REGISTRO EN 

LA 
CONCILIACIÓ
N BANCARIA 

Banco 
Agrario 

De 
Colombia 

111006040
6 

300330-9 
Fondo de 
alumbrado 

público 

85.764.529 

Tr 20-00062,  
del 2020-01-02, 
of transferencia, 
sin nit - traslado 

1.185.791 2020-01-02 
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(C) BANCO 
O ENTIDAD 
FINANCIER
A 

(S) CÓDIGO 
CONTABLE 

(C) 
DESTINACIÓ
N DE LA 
CUENTA 

(D) SALDO 
LIBRO DE 
CONTABILIDA
D 

OBSERVACIÓN:  
PARTIDAS POR 

DEPURAR 
(VIGENCIAS 

ANTERIORES- 
VIG. ACTUAL SIN 

AJUSTAR AL 
CIERRE 2020)  

VALOR 

FECHA – DEL 
REGISTRO EN 

LA 
CONCILIACIÓ
N BANCARIA 

de la cuenta 
330-9 fondo de 
alumbrado 
público a la 
cuenta 5154 
pago a 
favor de 
terceros corres 

Banco 
Bbva 

111006022
0 

334153723 
SGP 
Cultura 
municipio 
de san 
Benito 

3.652.749 
Ce 19-00905 se 
debía pagar de 
la 8558 hacer 
transferencia 

1.864.800 2019-10-09 

Banco 
Bbva 

111006022
0 

334153723 
SGP 
Cultura 
municipio 
de san 
Benito 

3.652.749 

Ce 19-01106, 
sin nit - ch# 
transferencia 
juan manuel 
marinosorio 

1.509.600 2019-11-21 

Banco 
Bbva 

111005040
1 

130 
FONDOS 
COMUNES 

4.213.929 
Deposito en 
efectivo por 
identificar 

100.000 2020-06-26 

Banco 
Bbva 

111005040
1 

130 
FONDOS 
COMUNES 

4.213.929 

Tr 20-00016, 
sin nit - traslado 
de la cuenta 
1583 
saneamiento 
básico a la 
cuenta 130 
fondos 
comunes 
correspondient
e papelería d 

336.295 2020-01-02 

Banco 
Bbva 

111006022
2 

334153749 
Fondo de 
seguridad 
ciudadana 
municipio 
San Benito 

37.453.693 

Tr 19-00515, 
sin nit - traslado 
de la cuenta 
2704-9 
propósito 
general a la 
cuenta 3749 
fondo de 
seguridad 
ciudadana 
corresponda 

2.376.500 2019-12-16 

Banco 
Bbva 

111006021
9 

334153251 
Pro Cultura 
municipio 
de san 
benito 

57.210.334 

Tr 19-00513, 
sin nit - traslado 
de la cuenta 
2704-9 
propósito 
general a la cue 
cta 3251 
correspondient
e 
ajuste tr 19-463 
y tr 19 

2.999.775 2019-12-16 

Banco 
Bbva 

111006021
9 

334153251 
Pro Cultura 
municipio 
de san 
benito 

57.210.334 

Tr 20-00018, 
sin nit - traslado 
de la cuenta 
1583 
saneamiento 
basico a la cuen 

1.000.737 2020-01-02 
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(C) BANCO 
O ENTIDAD 
FINANCIER
A 

(S) CÓDIGO 
CONTABLE 

(C) 
DESTINACIÓ
N DE LA 
CUENTA 

(D) SALDO 
LIBRO DE 
CONTABILIDA
D 

OBSERVACIÓN:  
PARTIDAS POR 

DEPURAR 
(VIGENCIAS 

ANTERIORES- 
VIG. ACTUAL SIN 

AJUSTAR AL 
CIERRE 2020)  

VALOR 

FECHA – DEL 
REGISTRO EN 

LA 
CONCILIACIÓ
N BANCARIA 

ta 3251 pro 
cultura 
correspondient
e estampillas m 

Banco 
Bbva 

111006021
9 

334153251 
Pro Cultura 
municipio 
de san 
benito 

57.210.334 

Tr 20-00076, 
sin nit - traslado 
de la cuenta 
5154 pago a 
favor 
de terceros a l a 
cuenta 3251pro 
cultura 
correspondient
e estampi. 

688.051 2020-01-02 

Banco 
Bbva 

111006021
8 

334153244 
Pro 
Anciano 
municipio 
de san 
benito 

33.022.979 

Tr 20-00075, 
sin nit - traslado 
de la cuenta 
5154 pago a 
favor 
de terceros a l a 
cuenta 3244pro 
anciano 
correspondient
e estampi 

1.376.103 2020-01-02 

Banco 
Bbva 

111005044
9 

334005154 
Pago a 
favor de 
terceros 
municipio 
san benito 

7.834.716 

Tr 20-00074, 
sin nit - traslado 
de la cuenta 
5154 pago a 
favor 
de terceros a l a 
cuenta 
3688industria y 
comercio 
correspondient
e 

275.221 2020-01-02 

Banco 
Bbva 

111005044
9 

334005154 
Pago a 
favor de 
terceros 
municipio 
san benito 

7.834.716 

Tr 20-00076, 
sin nit - traslado 
de la cuenta 
5154 pago a 
favor 
de terceros a l a 
cuenta 3251pro 
cultura 
correspondient
e estampi 

688.051 2020-01-02 

        TOTAL 
14.400.924,0

0 
  

Fuente conciliaciones bancarias reportadas en la rendición de la cuenta 

 
El total por depurar es de $14.400.924, la mayoría corresponde a traslados entre 
fondos, para el 2019 el valor es de $8.750.675 y para el 2020 es de $5.650.249. 
 
Es oportuno que la entidad establezca un control eficaz para el control del efectivo, 
toda vez que, si son traslados entre fondos, deberían ser inmediatos dadas las 
condiciones de los mismos. 
  
Propiedad planta y equipo con saldo a diciembre 31 de 2020 en estados 
financieros por $6.449.072.187,00 y una depreciación por valor de $-
$2.489.794.050,25 el saldo es de $3.959.278.136,80; según las notas a los estados 
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financieros “Se ha mantenido el valor histórico de los activos fijos, no se han 
realizado valorizaciones, ni provisiones; el sistema de depreciación es por método 
de línea recta. El Municipio no tiene software que realice el control y manejo de los 
activos fijos, esta operación se hace manual por grupos de activos”.   
 
En la rendición de la cuenta, allegaron una relación de propiedad planta y equipo 
con valores (escáneres, computadores, bus, moto, volqueta, sillas escritorios etc), 
con número de inventarios, fecha de adquisición y funcionario asignado al cuidado 
del inventario, con el valor unitario y totalizado, no tiene código contable, sin 
depreciación, el cual fue comparado con los saldos de los estados financieros a 
diciembre 31 de 2020. El resultado es el siguiente: 
 

MUNICIPIO DE SAN BENITO MUNICIPIO DE SAN BENITO 

DIFERENCIAS 

Nit. 00890210227-5 Nit: 00890210227 - 5 

BALANCE DE PRUEBA LISTADO DE INVENTARIO GENERAL 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2020 Hasta: 
Diciembre 31 de 2020 Hasta: 2020-12-31 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

SALDO ACTUAL VALOR TOTAL 

16  PROPIEDADES, 
PLANTA Y 
EQUIPO 6.449.072.187,05 1.472.830.963,06 4.976.241.223,99 

1685  DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA (CR) -2.489.794.050,25 0 -2.489.794.050,25 

  Total inventario 3.959.278.136,80 1.472.830.963,06 2.486.447.173,74 

Fuente información: Balance de prueba 2020 y relación de inventario en excel a diciembre 31 de 2020 

 
Bienes de beneficio y uso público y bienes históricos y culturales. Saldo a 
diciembre 31 de 2020, de $2.338.946.231,37. Fue solicitado el inventario o en su 
defecto el estado de este saldo a diciembre 31 de 2020, no hubo respuesta del 
sujeto de control. 
 
En las notas de manera general dice “Bienes de beneficio y uso público, cuya 
amortización no se aplicó por no tener un % o criterio definido y refiere el mismo 
saldo del balance de prueba y los estados financieros firmados. 
 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO 

ANTERIOR 
SALDO 

ACTUAL 

17  BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS 
Y CULTURALES 

2.134.235.339,37 2.338.946.231,37 

1710  BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 2.227.919.027,37 2.432.629.919,37 

17100104  Vias de comunicacion internas 0 204.710.892,00 

1785  DEPRESIACION ACUMULADA DE BIENES 
DE USO PUBLICO (CR) 

-169.032.688,00 -169.032.688,00 

Fuente información: Balance de prueba 2020 y relación de inventario en excel a diciembre 31 de 2020. 

 
Se evidencia un leve incremento por unas vías de comunicación interna por valor 
de $204.710.892, movimiento del 2020. 
 
Cuentas por cobrar: 
 
Predial: En la revisión de las cuentas por cobrar se solicitó el saldo por edades del 
impuesto predial a diciembre 31 de 2020, anexaron certificación con los saldos de 
los estados financieros (Capital) 
 
En los estados financieros se observa: 
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MUNICIPIO DE SAN BENITO 
Nit. 00890210227-5 

BALANCE DE PRUEBA 
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 

1305 Cuentas por cobrar 0,00 114.956.950,00 20.905.864,00 148.030.098,00 

130507  Impuesto predial unificado 0,00 114.956.950,00 20.905.864,00 94.051.086,00 

13050701  Predial Unificado vigencia 
actual 

0,00 29.550.048,00 0,00 29.550.048,00 

13050702  Predial Unificado vigencia 
anterior 

0,00 85.406.902,00 20.905.864,00 64.501.038,00 

1385  CUENTAS POR 
COBRAR DE DIFICIL 
RECAUDO 

4.147.846,00 111.610.494,00 61.779.328,00 53.979.012,00 

138514  Impuestos por cobrar 4.147.846,00 111.610.494,00 61.779.328,00 53.979.012,00 

Fuente: Balance de prueba a diciembre 31 de 2020. 

 
Según lo evidenciado la depuración de este rubro fue efectuado en la vigencia 2020, 
en la vigencia anterior (2019) solo se observa el saldo de difícil recaudo, lo cual 
indica que no hubo saneamiento en esa vigencia. 
 
Fue solicitado el informe de la gestión de cobro persuasivo y coactivo el cual la secretaria 
de hacienda en uno de los apartes asevera: “El 28 de febrero del 2020 dentro del proceso 
de empalmen con la administración 2016-2019, mediante acta No. 003, se realizó el recibo 
de los expedientes de cobro persuasivo y coactivo relacionados con el impuesto predial y 
complementarios, es decir hasta el 28 de febrero se contó con la información y los 
expedientes físicos. Ese día se pusieron bajo custodia de la actual secretaria de hacienda 
728 expedientes y una relación de excel de los mismos, al revisar la información del excel 
y de los expedientes físico, se encontraron diferencias entre lo entregado físicamente y lo 
relacionado en excel. Así mismo los expedientes no estaban organizados, por ende, a partir 
de la fecha se empezó a organizar y depurar la información confrontando con un informe 
de cartera a cierre de 2019. 
 
Al revisar la cartera a diciembre 31 de 2019 se encontraron 559 contribuyentes en mora. 
Este dato se tomó como base para depurar los expedientes entregados por la 
administración 2016-2019, organizándolos por vigencias dando prioridad y continuidad al 
cobro coactivo 
 
Al revisar los expedientes suministrados por la anterior administración se evidencia que la 
gran mayoría de ellos no cumplían con los criterios necesarios para la notificación de la 
liquidación fuera efectiva y por ende se violaba el debido proceso de los contribuyentes. 
Pues no se dio aplicación correcta a los mecanismos de notificación contemplados en el 
artículo 565 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional” 
 
En la revisión de las edades de cartera con el reporte en la cuenta se evidencia que el 
36.46%, del total de las cuentas por cobrar, cifra significativa que posiblemente ya prescribió 
corresponde a cuentas por cobrar de más de 5 años. 

 
VIGENCIA TOTAL CARTERA % DEL TOTAL DE LA CARTERA 

Vigencia actual 29.550.048 19,96% 

Vigencia anterior 20.531.917 13,87% 

3 a 5 años 35.269.526 23,83% 

a 5 años 8.699.595 5,88% 

Más de 5 años 53.979.013 36,46% 

Total 148.030.099 100,00% 

Fuente información: Certificación entidad y reporte de la rendición de la cuenta 

 
Otras cuentas por cobrar (código contable 1384) saldo a diciembre 31 de 2020 
por valor de $61.130.300.01  
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Según las notas a los estados financieros: “Se refleja Otros deudores, dentro de los 
cuales se encuentran los embargos y otros deudores por sanear”  
 
En conclusión, tenemos: 
 

1. Sin evidencia de un mecanismo eficaz de control de los traslados entre 
fondos, se observan cifras de las conciliaciones bancarias por depurar 
vigencia anterior (2019) y vigencia actual (2020). 

2. Sin un inventario de propiedad planta y equipo debidamente valorizado, 
individualizado con un control y seguimiento eficiente del mismo, la última 
toma física del mismo fue en el 2020, pero no está conciliada con los estados 
financieros. 

3. Sin inventario de bienes de beneficio de uso público debidamente 
individualizado 

4. En relaciona a las cuentas por cobrar tenemos: 
 

Predial: Sin evidencia de saneamiento en los términos, según informe falencias en 
el proceso de cobro persuasivo y coactivo, lo cual genera unas cuentas de difícil 
recaudo por valor $53.979.013, del cual no fue posible establecer las vigencias, ni 
el deterioro. 
 
Otras cuentas por cobrar. Saldo sin depuración y conciliación con los estados 
financieros 
 
Como puede evidenciarse existen deficiencias reiterativas y sin una política efectiva 
de saneamiento de las cifras; atendiendo lo dispuesto en el Régimen de 
Contabilidad Pública, las   entidades   deben adelantar las acciones pertinentes a 
efectos de depurar la información contable, así como implementar los controles que 
sean necesarios para mejorar la calidad de la información acorde a normatividad. 
 
CAUSA:  
Inobservancia del proceso de saneamiento contable conforme a normatividad. 
Cifras significativas de los estados financieros sin depuración y conciliación. 
 
EFECTO:  
La entidad no ha culminado la depuración, ajuste y conciliación de las cifras de los  
estados financieros conforme a normatividad  establecido en  artículo 355 de la ley 
1819 de 2016, circular conjunta 002 de la procuraduría General de la nación del 8 
de marzo 8 de 2017 de saneamiento contable  y el  Marco Normativo de la 
Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 modificada por la Resolución 484 del 2017, 
sus modificaciones y sus anexos técnicos expedidos por la Contaduría General de 
la Nación, la cual se empezó a aplicar en el periodo fiscal de 2018 con base en el 
instructivo Nro. 002 del 8 de octubre de 2015. Este marco normativo hace parte 
integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General 
de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las Entidades 
Públicas Colombianas. Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, 
en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable” y anexo de 
evaluación de la Contaduría General de la Nación, entre las cuales está clasificada 
la Alcaldía de San Benito. 
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En razón a lo anterior no hay certeza en los saldos de los estados financieros a 
diciembre 31 de 2020, lo cual crea incertidumbre en las cifras y afecta la 
razonabilidad de los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa y probable incidencia disciplinaria para los funcionarios que tenían 
las funciones a cargo en la época de los hechos de efectuar el saneamiento de las 
cifras acorde a normatividad en los términos establecidos para tal fin. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]… 

1. Para la vigencia en que se realizó la presente auditoria esto es, de la vigencia 2020, 
ya se había producido para el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, el “decaimiento 
por cumplimiento del término para el cual fue expedido” lo que significa que este 
artículo, después de haber cumplido la vigencia determinada de 2 años contados a 
partir de la vigencia de la presente ley (que empezó el 1 de enero de 2017 y terminó 
el 31 de diciembre de 2018) no produce efectos hacia el futuro.   
 
Ahora bien, esto le permitía a las contralorías territoriales, verificar si las entidades 
habían cumplido durante esos 2 años (2017 y 2018) con lo allí establecido, es decir, 
si cumplieron con “adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el 
artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 
2015”. 
 
Por lo anterior, la presente administración (2020-2023) no incumplió con lo ordenado 
en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, porque para el año 2020, ya se había 
producido para este artículo su decaimiento por cumplimiento del término para el 
cual fue expedido. 
 

2. Con respecto a la Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 2017 de la Procuraduría 
General de la Nación y CGN, ocurrió la misma circunstancia del decaimiento por 
cumplimiento del término para el cual fue expedido del artículo 355 de la Ley 1819 
de 2016, sin embargo, en la misma Circular se nombre el artículo 3.2.15 de la 
Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, que establece:  
 

“Depuración contable permanente y sostenible  
 Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica 

deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y 
demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, 
las entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 
financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 
calidad de la información.” 

 
      Es importante advertir, que la Resolución 193 de 2016 incorporó en los 

Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable, procedimiento y 
evaluación que quedó en cabeza y bajo la responsabilidad del jefe de la oficina de 
control interno, o quien haga sus veces. 

 
      Con base al artículo 3.2.15 de la Resolución 193 de 2016, el Municipio de San Benito 

desarrolló y produjo durante la vigencia 2020 varias actas de sostenibilidad contable, 
en cumplimiento a la Resolución 193 de 2016. 

       
      Con respectos a los puntos desarrollados por el equipo auditor en la Observación 

No. 2, se presentan las siguientes apreciaciones y respuestas: 
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i) Lo relacionado en las partidas conciliatorias, estas obedecen a traslados que la 

administración anterior dejó registradas y que se cruzan dentro de las mismas 
cuentas de bancos (labor que requiere respuesta de la administración anterior), 
lo cual no afecta el resultado de lo revelado en los estados financieros por tener 
un efecto cero.  
 

(C) BANCO 
O ENTIDAD 
FINANCIER 

A 

(S) CÓDIGO 
CONTABLE 

(C) 
DESTINACIÓ 

N DE LA 
CUENTA 

(D) SALDO 
LIBRO  DE 

CONTABILIDA 
D 

OBSERVACIÓN: 
PARTIDAS POR 

DEPURAR 
(VIGENCIAS 

ANTERIORES- 
VIG. ACTUAL SIN 

AJUSTAR AL 
CIERRE 2020) 

VALOR 

FECHA – DEL 
REGISTRO EN 

LA 
CONCILIACIÓ 
N BANCARIA 

OBSERVACION 

Banco 
Agrario De 
Colombia 

1110060406 

300330-9 
Fondo de 
alumbrado 
publico 

85,764,529 

Tr 20-00062, del 
2020-01-02, of 

transferencia, sin 
nit - traslado de la 

cuenta 330-9 fondo 
de alumbrado 

publico a la cuenta 
5154 pago a favor 
de terceros corres 

1,185,791 2020-01-02 
Traslado realizado 
a corte Agosto 31 

de 2021 

Banco Bbva. 1110060220 

334153723 
SGP Cultura 
municipio de 
san Benito 

3,652,749 

Ce 19-00905 se 
debia pagar de la 
8558 hacer 
transferencia 

1,864,800 2019-10-09 
En proceso de 

depuracion 

Banco Bbva 1110060220 

334153723 
SGP Cultura 
municipio de 
san Benito 

3,652,749 

Ce 19-01106 sin nit 
- ch# transferencia 
juan manuel 
marinsorio 

1,509,600 2019-11-21 
En proceso de 

depuracion 

Banco Bbva 1110050401 
130 FONDOS 

COMUNES 
4,213,929 

Deposito en 
efectivo por 
identificar 

100,000 2020-06-26 

Ingreso por 
Industria y 

Comercio según 
declaracion 

recibida en 2021 

Banco Bbva 1110050401 
130 FONDOS 

COMUNES 
4,213,929 

Tr 20-00016, sin nit 
- traslado de la 
cuenta 1583 
saneamiento 
basico a la cuenta 
130 fondos 
comunes 
correspondiente 
papeleria d 

336,295 2020-01-02 
Partida depurada 
en Enero de 2021 

Banco Bbva 1110060222 

334153749 
Fondo de 
seguridad 
ciudadana 

municipio San 
Benito 

37,453,693 

Tr 19-00515, sin nit 
- traslado de la 
cuenta 2704-9 
propósito general a 
la cuenta 3749 
fondo de seguridad 
ciudadana 
corresponda 

2,376,500 2019-12-16 
Partida depurada 
en marzo de 2021 

por traslado 

Banco Bbva 1110060219 

334153251 Pro 
Cultura 
municipio de 
san benito 

57,210,334 

Tr 19-00513, sin nit 
- traslado de la 
cuenta 2704-9 
propósito general a 
la cue cta 3251 
correspondient e 
ajuste tr 19-463 y tr 
19 

2.999.775 2019-12-16 
Partida depurada 
en mayo de 2021 

por traslado 

Banco Bbva 1110060219 

334153251 Pro 
Cultura 
municipio de 
san benito 

57,210,334 

Tr 20-00018, sin nit 
-traslado de la 
cuenta 1583 
saneamiento 
basico a la cuenta 
3251 cultura 
correspondiente 
estampillas m 

1,000,737 2020-01-02 
partida depurada 
en marzo de 2021 
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(C) BANCO 
O ENTIDAD 
FINANCIER 

A 

(S) CÓDIGO 
CONTABLE 

(C) 
DESTINACIÓ 

N DE LA 
CUENTA 

(D) SALDO 
LIBRO  DE 

CONTABILIDA 
D 

OBSERVACIÓN: 
PARTIDAS POR 

DEPURAR 
(VIGENCIAS 

ANTERIORES- 
VIG. ACTUAL SIN 

AJUSTAR AL 
CIERRE 2020) 

VALOR 

FECHA – DEL 
REGISTRO EN 

LA 
CONCILIACIÓ 
N BANCARIA 

OBSERVACION 

Banco Bbva 1110060219 

334153251 Pro 
Cultura 
municipio de 
san benito 

57,210,334 

Tr 20-00076, sin nit-
traslado de la 
cuenta 5154 pago a 
favor de terceros a 
la cuenta 3251 pro 
cultura 
correspondiente a 
estampi. 

688,051 2020-01-02 
Partida depurada 
en agosto 2021 

Banco Bbva 1110060218 

334153244 Pro 
Cultura 
municipio de 
san benito 

33,022,979 

Tr 20-00075, sin nit-
traslado de la 
cuenta 5154 pago a 
favor de terceros a 
la cuenta 3244 pro 
anciano 
correspondiente a 
estampilla 

1,376,103 2020-01-02 
Partida depurada 
en agosto 2021 

Banco Bbva 1110050449 

334005154 
Pago a favor de 
terceros 
municipio san 
benito 

7,834,716 

Tr 20-00074 sin nit-
traslado de la 
cuenta 5154 pao a 
favor de terceros a 
la cuenta 3688 
induatria y comercio 
correspondiente. 

275,221 2020-01-02 
Partida depurada 
en agosto 2021 

Banco Bbva 1110050449 

334005154 
Pago a favor de 
terceros 
municipio san 
benito 

7,834,716 

Tr 20-00076 sin nit-
traslado de la 
cuenta 5154 pago a 
favor de terceros a 
la cuenta 3251 pro 
cultura 
correspondiente a 
estapi 

688,051 2020-01-02 
Partida depurada 
en agosto 2021 

        TOTAL 14,400,924.00     

 
Además, a la fecha el 95% de las partidas conciliatorias ya han sido depuradas 
y durante la vigencia 2021 la Entidad ha implementado un control más eficaz en 
el proceso de traslados, los cuales a la fecha se han realizado de manera 
oportuna, están realizados a 31 de julio. 

 
ii) El reporte que se les presentó se generó en el aplicativo GD en el cual, solo 

aparecen del grupo de los activos fijos (propiedad planta y equipo), los bienes 
muebles, es decir, en dicha relación no aparecen relacionados los bienes 
inmuebles, como: edificaciones, construcciones en curso, terrenos, pantas 
ductos y túneles, etc. Por lo tanto, no se puede hacer la comparación que hizo 
el grupo auditor del valor de dicha relación con el valor total revelado en los 
estados financieros a 31 de diciembre de 2020, de la cuenta 16. 
 
De acuerdo a la observación presentada, a corte 31 de diciembre de 2021, se 
realizarán los ajustes pertinentes en cuanto a depreciación y saldo de propiedad, 
planta y equipo con el fin de que los saldos sean acordes a la realidad de los 
bienes del Municipio. 
 

iii) Para el caso de los Bienes de beneficio y uso público y bienes históricos y 
culturales, hace falta sacar la relación completa e individual de dichos bienes. 
  

iv) De las Cuentas por cobrar mayores a 5 años, se incluyeron dentro del proceso 
de cobro coactivo, porque muchas de ellas, han tenido cobro persuasivo donde 
se hicieron notificaciones de las deudas. El proceso de cobro coactivo se está 
llevando a cabo por medio de un contrato de servicios profesionales.  

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 30 de 64 

Por lo anterior, se desvirtúa la observación con incidencia disciplinaria, y se acepta la 
observación administrativa, para que sea incluida en el plan de mejoramiento del municipio. 
 
Antes de abordar y dar respuesta a las observaciones 3, 4, 5 y 6 que relaciona el grupo 
auditor, queremos poner en contexto, lo que para el grupo auditor le tomo solo dos líneas 
comentadas en la auditoría “Para la vigencia 2020, se presentó cambio de administración 
y se decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por el COVID-19.”  
 
Para la administración municipal, se sintió y sigue sintiendo el impacto, producto de la 
pandemia por el COVID-19, el grupo auditor, olvidó que las entidades no son solo la 
infraestructura, los recursos, los bienes, sino también el personal humano, que se afectó 
durante todo lo corrido de la vigencia 2020, primero el aislamiento obligatorio y 
posteriormente el trabajo escalonado mientras se iban aperturando algunas actividades 
haciendo difícil, casi imposible, el traslado (contratistas, funcionarios, contribuyentes y 
colaboradores) por las restricciones y por supuesto el transporte público no fue la 
excepción.  
 
Si antes de la pandemia los medios de comunicación con los que cuenta la Alcaldía en 
cuanto a tecnología, señal, conectividad y cobertura no son ni medianamente los mejores 
(por no decir los peores) durante lo que lleva corrido la pandemia, el problema de 
comunicación se ha complicado más; a pesar de la apertura paulatina de las actividades 
económicas, durante el año 2020 el municipio en sus actividades, procesos, proyectos, se 
afectó por causa de la pandemia, debido a que el 80% de sus funcionarios fueron 
contagiados por el sars-cov2 (covid-19) ocasionando atrasos en las actividades diarias y en 
las respuesta a los requerimientos. 
 
Respuesta: 
 
Por lo tanto, las observaciones 3, 4, 5 y 6 que plasma el grupo auditor se encuentran con 
un alto grado de justificación con lo expresado anteriormente, debido a que:[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
El equipo auditor no desconoce las circunstancias de la pandemia del covid 19, dado 
que son las mismas para todos, toda vez que la situación es mundial. 
 
En cuanto a la contradicción presentada a la observación determinada en auditoria, 
es acertado contextualizar el tema de la labor de auditoría, referida como el cotejo 
de las acciones administrativas frente a la normas o pautas de índole legal, que 
indican la forma como las entidades públicas deben desarrollar o materializar la 
misión, visión y el manejo de recursos públicos a través de las directrices y gestiones 
de sus representantes legales, sus asesores y equipo de trabajo en general 
conforme a normatividad. 
 
En lo referido en la réplica por el sujeto de control mencionan las acciones 
correctivas que al parecer han efectuado durante la vigencia 2021, en estas 
situaciones lo pertinente es demostrar y probar con las debidas evidencias, lo cual 
no se encuentra en la contradicción allegada, toda vez que no anexan ningún acervo 
probatorio, así mismo el sujeto de control "acepta la observación administrativa, para 

que sea incluida en el plan de mejoramiento del municipio”, lo cual corrobora las 
deficiencias mencionadas en la observación. 
 
Por lo anterior expuesto el equipo auditor CONFIRMA la observación en todos 
sus alcances como hallazgo administrativo para la administración actual y la 
probable incidencia disciplinaria para los funcionarios que tenían las 
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funciones a cargo en la época de los hechos de efectuar el saneamiento de las 
cifras acorde a normatividad en los términos establecidos para tal fin, el cual se hará 
el traslado a la entidad competente. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 3: FALENCIAS DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2020.  

 
CRITERIO:  
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente 
que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones,  y procedimiento establecido en la rresolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación. Ley 819 del 29 de 
diciembre de 2016 depuración contable y demás normas vigentes y concordantes 
 
CONDICIÓN:  
Revisados los estados financieros a diciembre 31 de 2020, las notas a los estados 
financieros, los reportes en la plataforma SIA Contralorías, se detectaron algunas 
debilidades relacionadas con la depuración, conciliaciones ajustes y revelación de 
las cifras como: 
 

1. No se observa conciliada la propiedad planta y equipo con los reportes en la 
plataforma SIA Contraloría, ni los bienes de beneficio y uso público, ni 
evidencia de su saneamiento e individualización para control del patrimonio. 

2. Sin clasificación de cuentas por cobrar acorde a edades. 
3. Debilidades en el reporte de las conciliaciones bancarias, en la rendición de 

la cuenta, no anexan extractos bancarios insumo necesario para hacer la 
revisión de saldos a diciembre 31 de la vigencia auditada 2020. 

4. Cifras por depurar en las conciliaciones bancarias, vigencia anterior 2019 y 
vigencia actual 2020. 

5. Falencias en la armonizacion de las  politicas contables con las notas a los 
estados financieros a fin de mejorar la revelacion de las cifras (cifras y 
actuaciones contables efectuadas que facilite el analisis en contexto de los 
movimientos y ajustes de las cfiras en los estados financieros). fueron  
transcritos los saldos de los estados financieros  a diciembre 31 de 2020 

6. Sin certeza de auditoría interna al área financiera en el 2020. 
7. Deficiente publicidad de los estados financieros en la página web de la 

entidad, solamente se observa los estados financieros de enero a mayo de 
2020, contraviniendo la norma de transparencia.  

8. Cuentas de orden relacionados en los estados financieros y en las notas los 
valores globales de los estados financieros sin ninguna revelación. 

9. Sin una política clara y efectiva de depuración de las cifras de los estados 
financieros acorde a normatividad. 

 
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. 
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EFECTO: 
Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración que se hace 
al control interno 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. 
 
En este proceso es oportuno trabajar en equipo con el funcionario (a) encargado del 
control interno, y efectuar los correctivos necesarios a que haya lugar para mejorar 
el proceso contable acorde a normatividad 
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]No se pudo llevar a cabo en un 100% el proceso de revisión y evaluación del Control 
Interno en todas las áreas de la entidad y en la debida forma, porque la Jefe de Control 
Interno (Secretaria de Gobierno con funciones de Jefe de control interno) estuvo aislada 
(en cuarentena) en dos ocasiones por sospecha y una por haberse contagiado ella y su 
familia, también los secretarios de las dependencias a las cuales debía hacerle las 
revisiones y controles, fueron afectados y contagiados por el sars-cov2, luego, no solo era 
querer hacerlo, sino poder hacerlo.  
 
Así las cosas, si bien es cierto lo afirmado por el equipo auditor, también es preciso darles 
a conocer que el presente periodo 2021 la administración ha tomado medidas para 
monitorear la calidad de la información contable y ha realizado acciones, de las cuales se 
envía copia, que contribuirán de forma efectiva a mejorar en el aspecto descrito en el criterio 
de la observación en referencia: 
 
- Se elaboró un mapa de riesgos el cual fue valorado y se encuentra en ejecución. (Se 
adjunta al presente documento)[…]>>. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
En lo mencionado por el sujeto de control argumenta acciones para la vigencia 
2021, para mejorar controles y mitigar los riesgos de índole contable. El Equipo 
auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 4: DEFICIENCIAS EN 
LAS EVIDENCIAS DE LOS COMITES DE SOSTENIBLIDAD CONTABLE DE LA 
VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO: 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y procedimiento establecido en la 
rresolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de 
evaluación y resolución 190 de agosto 30 de 2017, expedida por la alcaldía de san 
Benito: por medio del cual se crea el comité de sostenibilidad contable para la 
Alcaldía Municipal de San Benito.  
 
CONDICIÓN: 
En la revisión del comité de sostenibilidad de la vigencia 2020, se observa que se 
realizaron tres comités: 
 

1. Acta de comité No. 16 de octubre 20 de 2020 
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2. Acta de comité No. 17 de noviembre 30 de 2020 
3. Acta de comité No. 18 de diciembre 28 de 2020 

 
Se solicitó al sujeto de control, las actas de comité y sus soportes para la revisión, 
la entidad solo allegó el comprobante de ajuste de cada comité en una nota de 
contabilidad que es lo mismo referenciado en el acta, pero las evidencias o soportes 
para efectuar la depuración y ajuste de las cifras no fueron anexadas. 
 
CAUSA:   
Deficiente seguimiento a las evidencias que forman parte fundamental de los 
comités de sostenibilidad contable e Inobservancia de la normatividad. 
 
EFECTO:  
Sin evidencia del control y seguimiento al comité de sostenibilidad contable con el fin 
de que se garantice la operatividad del mismo conforme a la normatividad y sirva de 
herramienta para la depuración y conciliación de las cifras de los estados financieros, 
con los soportes y evidencias idóneas y debidamente documentados para efectuar 
las depuraciones o ajustes a que haya lugar. Por lo señalado anteriormente se 
configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…] A pesar de llevar a cabo las actividades de depuración permanente y sostenibilidad 
contable por el contratista y culminar con la reunión del comité de sostenibilidad contable, 
dicha actividad requería del desplazamiento del personal que realizó el proceso, no fue fácil 
cumplir al 100% con las evidencias, porque se dilato el acceso a la entidad, por cuanto, el 
personal de la administración estuvo trabajando desde casa, algunos estaban aislados y 
fue casi imposible coincidir los tiempos para la labor de recolectar, revisar y reunir al comité; 
si bien se pudo hacer la actividad si se vio afectado por la pandemia.[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
En lo referido en la réplica el sujeto de control argumenta algunas circunstancias 
relacionadas con la recopilación de la información sin embargo los comités fueron 
aprobados por los responsables, lo cual presume que estaban debidamente 
documentados. El equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 5: FALENCIAS EN LA 
EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA EFECTIVIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO NORMATIVO 
INVOLUCRANDO EL ÁREA FINANCIERA DE LA ENTIDAD.  
  
CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) por la Resolución No. 533 de 2015 y sus 
modificaciones expedidas y el procedimiento establecido en la resolución 193 de 
2016 y anexo, expedidos por la Contaduría General de la Nación (CGN). 
 
Circular 003 del 19 de noviembre de 2018 expedida por la Contaduría General de 
la Nación se insta a los jefes de control interno o quien haga sus veces para 
que de manera objetiva evalúen permanentemente al efectividad e implementación 
del control interno contable a nuevo marco normativo involucrando directamente el 
área financiera. 
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CONDICIÓN:  
De acuerdo a Resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, en 
los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se observan los 
siguientes rangos: 

 
 
Se observa que en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 2020 
es de 4.34 en el rango de eficiente. 
 
En la revisión no se evidencia un informe de la evaluación efectuada donde se 
documente la evaluación realizada por control interno,  que riesgos se detectaron, 
como se hizo la valoración cualitativa, valoración cuantitativa, fortaleza, debilidades, 
avances, recomendaciones y conclusiones a diciembre 31 de 2020,  dado lo anterior 
es difícil precisar  cómo fue evaluado el control interno contable  de acuerdo a 
directrices del nuevo marco normativo de convergencia a normas internacionales 
con el propósito de garantizar que el proceso contable genere información conforme 
a la realidad financiera de la entidad. 
 
De manera general en la evaluación presentada en el reporte (matriz de contaduría) 
se observa: 
 
Fortalezas: Se da aplicabilidad al régimen de contabilidad pública. se aplica el 
nuevo catálogo de cuentas y se reporta oportunamente la información a los entes 
de control   
 
Debilidades: Existen saldos en los activos y pasivos pendientes de depurar 
 
Avances y Mejoras del Proceso de Control Interno Contable: El sistema de 
información aún no está integrado   
 
Recomendaciones: Dar aplicabilidad a los procesos y procedimientos del área 
contable y atender las recomendaciones de los entes de control   
 
CAUSA:  
Sin evaluación y seguimiento continuo, que garantice que el proceso contable 
genere la información con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del régimen de 
contabilidad pública 
 
Al no realizarse el cumplimiento de la evaluación permanente del control interno 
contable por la oficina de control interno o quien haga sus veces, no es valorada la 
existencia y el grado de efectividad de los controles asociados con el cumplimiento 
del marco normativo, las actividades de las etapas del proceso contable, la 
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transparencia de información y las transacciones económicas efectuadas por la 
entidad. 
 
EFECTO: 
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener un seguimiento y evaluación 
continua por el encargado de control interno. 
 
Sin evidencia de un procedimiento claro de seguimiento por parte de control interno 
al área contable de la entidad, las deficiencias han sido reiterativas lo cual 
demuestra controles ineficientes en cada uno de los procesos de la entidad que no 
minimizan los riesgos. 
 
Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]Si se afectó el Control Interno en términos generales, de igual forma se afectó la 
evaluación del control interno contable, por las mismas causas y motivos explicados, líneas 
arriba (observación No.3).  
 
Por tanto en aplicación a los principios de economía procesal, pero también a los 
constitucionales de eficacia y eficiencia remitimos a tal acápite para que sea del análisis 
integral del grupo auditor[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
El equipo auditor no desconoce las circunstancias de la pandemia del covid 19, dado 
que son las mismas para todos, toda vez que la situación es mundial. 
 
El sujeto de control acepta que se afectó la evaluación del control interno, lo mismo 
que el control interno, al parecer están realizando gestiones en el 2021 para mitigar 
los riesgos de índole contable. El equipo auditor CONFIRMA el hallazgo 
administrativo. 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 6: DISMINUCIÓN EN 
EL RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  
 
CRITERIO:   
El Decreto 111 de 1996 “por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”, 
establece:  <<[…]Corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuar el 

recaudo de las rentas y recursos de capital del presupuesto general, por conducto de las 
oficinas de manejo de sus dependencias o de las entidades de derecho público o privado 
delegadas para el efecto;   […]>>. 
 
CONDICIÓN:   
El equipo auditor pudo evidenciar en ejecución presupuestal de ingresos, una 
disminución en el recaudo del impuesto de industria y comercio del Municipio de 
San Benito para la vigencia 2020 equivalente al 22% respecto la vigencia 2019, 
correspondiente a una variación negativa por $8.440.789 en el recaudo, en razón a 
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que la vigencia 2019 mostró un valor en el recaudo por $39.158.491, mientras que 
en el 2020 fue de $30.717.702. 
 
CAUSA:   
Falta de delegación de autoridad. 
 
EFECTO:   
Ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas. Motivo por el cual, se 
hace necesario dejar una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]Si la actividad comercial del país (por no decir en todo el mundo) se vio afectada en 
el año 2020 por el aislamiento, el cierre de los establecimientos comerciales y por supuesto 
el poco flujo de personas, el  municipio no fue la excepción; dentro del municipio, sin 
transporte y con los establecimientos cerrados para la realización actividades comerciales, 
evidentemente, la disminución de los ingresos de estos contribuyentes produjo la 
disminución en el recaudo, a pesar que la base gravable corresponde a los ingresos del 
año 2019, al no obtener ingresos en el 2020, no tenían la posibilidad de pagar el impuesto, 
adicionalmente a esto, la contratación también disminuyó, no permitiendo cobrar el 
impuesto ni la retención por ICA. 
 
Con lo anterior, y a pesar de los esfuerzos realizados durante la vigencia 2020 y que por 
obvias razones se encuentra justificado, se aceptan las observaciones para que durante la 
vigencia 2021 se puedan mejorar las actividades aquí descritas[…]>>.  

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
La entidad acepta la debilidad planteada por el equipo auditor.  En razón a lo 
anterior, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para realizar control, 
seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el 
representante legal del sujeto de control conforme la Resolución No.000232 de 
marzo 18 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 7: LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2019 PARA 
SER EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2020, NO CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS, AL CONSTITUIRLAS EN SITUACIONES NO EXCEPCIONALES Y 
PARA EVENTOS PREVISIBLES.  
 
CRITERIO: 
Según el principio de anualidad del presupuesto y en concordancia con el principio 
de eficacia de la Administración Pública contenido en el artículo 209 de la 
Constitución Política, el resultado óptimo al cierre de la vigencia fiscal es que las 
partidas presupuestales aprobadas por el departamento, fueran debidamente 
comprometidas y canceladas dentro de la vigencia fiscal.   
 
Sin embargo, existen excepciones al principio de anualidad del presupuesto y que 
hacen referencia a la aprobación anual del presupuesto y a la ejecución anual del 
mismo, estas excepciones son taxativas y deben cumplir unos requisitos para su 
perfeccionamiento y utilización de la figura; entre estas figuras encontramos las 
vigencias futuras ordinarias y extraordinarias, y las reservas presupuestales entre 
otras.  
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Adicionalmente la Ley 819 de 2003 establece en su artículo 8, de manera general, 
que las entidades territoriales sólo pueden incorporar dentro de 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.  Por otra parte, en el artículo 12, cuando las entidades territoriales 
requieran celebrar contratos que generen obligaciones cuya ejecución se inicie con 
el presupuesto de la vigencia en curso y continúe en vigencias fiscales posteriores, 
requerirán la autorización de vigencias futuras otorgadas por la correspondiente 
corporación política administrativa. 
 
En este sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público define las reservas 
presupuestales en <<[…]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 en que éste se perfeccionó, debiendo desplazarse la 
recepción del respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, lo cual conlleva a que 
en tales eventos se constituya la respectiva reserva presupuestal[…]>>.   
 
Bajo el precepto anterior, el mismo Ministerio califica las reservas presupuestales 
como <<[…]un instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y justificado únicamente 

en situaciones atípicas ajenas a la voluntad de la entidad contratante que impiden la 
ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la misma 
vigencia en que éste se perfeccionó, debiendo desplazarse la recepción del respectivo bien 
o servicio a la vigencia fiscal siguiente, lo cual conlleve a que en tales eventos se constituya 

la respectiva reserva presupuestal […]>>.  (Subrayado fuera de texto). 
 
Para la Procuraduría General de la Nación el término “excepcional”, deberá 
entenderse como lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, como un evento extraordinario que << […]constituye la excepción a la regla 

común o aquello que se aparta de lo ordinario o que ocurre rara vez […]>>.  (Subrayado 
fuera de texto).   
 
De tal manera que el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la 
verificación de eventos imprevisibles se complementa en aquellos eventos en los 
que de manera sustancial se afecte el ejercicio básico de la función pública, caso 
en el cual las entidades territoriales que decidan constituir reservas presupuestales 
deberán justificarlas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto. 
 
CONDICIÓN:   
Mediante el Decreto No.079 de 31 de diciembre de 2019, la Alcaldía Municipal de 
San Benito constituyó los compromisos adquiridos y no ejecutados en la vigencia 
fiscal anterior que fueron amparados con reservas presupuestales por $77.299.959, 
de los cuales este ente de control solicitó la debida justificación para su constitución, 
obteniendo la siguiente respuesta: 
 

ANALISIS DE LAS RESERVAS 

CÓD RUBRO 
PRESUPUESTAL 

OBJETO CONTRATISTA JUSTIFICACION* 
VALOR 

RESERVA 
CONSTITUIDA 

2213303 

RECOLECCION, 
TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS 
GENERADOS Y 
RECOLECTADOS EN LA 

ACUASAN 
E.I.C.E. S.A. 

E.S.P. 

Compromiso 
presupuestal que no 
quedó con obligación 
a 31 de diciembre de 
2019, teniendo en 
cuenta que el 

17.600.000 
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ANALISIS DE LAS RESERVAS 

CÓD RUBRO 
PRESUPUESTAL 

OBJETO CONTRATISTA JUSTIFICACION* 
VALOR 

RESERVA 
CONSTITUIDA 

JURIDICCION DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
BENITO- SANTANDER. 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
RECEPCION, 
TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL DE 
LOS RESIDUOS 
SOLIDOS, GENERADOS 
POR LOS USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ASEO DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
BENITO SANTANDER 
.contrato No.043-2019 

contratista no se 
acerco a presentar 
informe contratista, 
Factura y Seguridad 
Social para realizar 
pago Final. 

22161001 

APOYO PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION PUBLICA EN 
LAS ACTIVIDADES DE 
CARGUE, MANEJO, 
CONTROL Y 
ACTUALIZACION DE LA 
INFORMACION, EN EL 
SIA-OBSERVA, PAGINA 
WEB Y DEMAS 
APLICATIVOS 
NECESARIOS POR LOS 
ENTES DE CONTROL EN 
EL MUNICIPIO DE SAN 
BENITO SANTANDER, 
según contrato No.060-
2019 

JUAN PABLO 
CADENA 
FLOREZ 

Compromiso 
presupuestal que no 
quedó con obligación 
a 31 de diciembre de 
2019, teniendo en 
cuenta que el 
contratista no se 
acerca a presentar 
informe contratista, 
Factura y Seguridad 
Social, 
correspondiente a los 
meses de noviembre 
y diciembre de 2019 

3.000.000 

221612102 

AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCION, 
ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES FISICAS 
DE LA ESE SAN BENITO 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
BENITO SANTANDER. 

EMPRESA 
SOCIAL DEL 
ESTADO SAN 
BENITO 

El contratista no se 
acerco a presentar, 
Factura y Seguridad 
Social para realizar 
pago Final. 

1.700.000 

2282150802 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES FISICAS 
DE LA ESTACION DE 
POLICIA DEL MUNICIPIO 
DE SAN BENITO 
SANTANDER. contrato 
No.120-2019  

RITO JULIO 
MAYORGA 
ARIZA  

El contratista no se 
acerco a presentar, 
Factura y Seguridad 
Social para realizar 
pago Final y 
liquidación 

54.999.959 

Fuente:  Respuesta a requerimiento 

 
Frente a las justificaciones descritas en el cuadro anterior, se aprecia que no existió 
una situación atípica y ajena a la voluntad de la entidad contratante, que 
correspondieran a hechos imprevisibles que a la postre la entidad como 
contratante no pudiera prever e impidiendo la ejecución de los compromisos en las 
fechas inicialmente pactadas. 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 39 de 64 

CAUSA: 
Ausencia de controles efectivos en materia contractual. 
 
EFECTO: 
Falencias en el cumplimiento de disposiciones generales. En consecuencia, se 
establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]Como evidentemente lo presenta el grupo auditor, dichas reservas presupuestales 
fueron constituidas al cierre de la vigencia 2019 por la administración anterior, para lo cual, 
la administración entrante (2020-2023) solo le quedó ejecutar el correspondiente pago.  Por 
lo tanto, las falencias en su constitución fueron originadas al cierre de la vigencia 2019, y 
que no tiene nada que ver con la nueva administración.  Sin embargo, se tendrá en cuenta 
esta observación para que la administración actual lleve un control a las operaciones 
contractuales para definir si obedecen a una reserva presupuestal, cuentas por pagar o 
vigencias futuras[…]>>.  

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
En relación a los argumentos allegados por el Dr. Jaime Amado Arguello en su 
condición de Alcalde Municipal, la cual se basa en el no ejercicio de funciones para 
la época de los hechos, procede indicar que no logra desvirtuar las consideraciones 
del equipo auditor, como quiera que todas las observaciones determinadas por la 
contraloría territorial son administrativas, sin perjuicio de sus efectos fiscales, 
penales, disciplinarios o de otra índole y corresponde al sujeto de control la 
presentación a la Contraloría General de Santander, de un plan de mejoramiento 
para subsanar y corregir las causas que dieron origen a las observaciones 
administrativas.  De igual forma, es aceptada la observación establecida por equipo 
auditor. 
 
Conforme a lo anterior, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para realizar 
control, seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a 
presentar por el representante legal del sujeto de control conforme la Resolución 
No.000232 de marzo 18 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 8: NO 
CONSTITUYERON LOS “PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS”.  
 
CRITERIO:   
La Ley 1365 de 2009, establece <<[ARTÍCULO 81. Sin perjuicio de la responsabilidad 

fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado 
el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya 
constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear 
el rubro “Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas” y con cargo a este, ordenar el pago. 
 
También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando el pago 
no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal 
o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
 
El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando se 
trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias 
anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro 
presupuestal. 
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En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento de los 
requisitos señalados en este artículo]>>.  

 
CONDICIÓN:   
Mediante información rendida en el formato_202101_f10_agr sobre el 
comportamiento en los pagos de los compromisos adquiridos y no ejecutados en la 
vigencia fiscal anterior que fueron amparados con reservas presupuestales, la cual 
fue certificada por el sujeto de control, se evidencia que durante la vigencia 2020 no 
fueron ejecutadas la suma de $40.600.000, así: 
 

(G) Código Rubro 
Presupuestal 

(C) Nombre Rubro Presupuestal (D) Reserva 
Constituida 

Saldo 

C2C22811111 CONTRATO 043 TRATAMIENO Y 
DISPOCISIÒN DE RESIDUOS SOLIDOS 

17.600.000  17.600.000  

C2P22811111 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3.000.000  3.000.000  

C2P2811111 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y 
LEGALIACION PREDIO 

20.000.000  20.000.000  

Total 40.600.000 

Fuente:  Formato_202101_f10_agr 

 
Según lo señalado por la norma, la Alcaldía de San Benito-Santander no 
constituyeron los “Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas”, para atender el pago 
de las obligaciones adquiridas en vigencias fiscales anteriores que cumplieron con 
las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, pero que no fue 
posible atender en su oportunidad. 
 
CAUSA: 
Desconocimiento normativo.  Debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema. 
 
EFECTO: 
Permite que la información presupuestal no refleje los “Pasivos Exigibles – 
Vigencias Expiradas” al no ser constituidos, incumpliendo con las disposiciones 
generales existentes en materia presupuestal. En consecuencia, se establece una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]1.- El Municipio cuenta con un estatuto orgánico de presupuesto (realmente es un 
manual de presupuesto, porque el Estatuto Orgánico de Presupuesto es el Decreto 111 de 
1996) donde no tiene un capitulo ni artículo que trate la figura de los “PASIVOS EXIGIBLES 
– VIGENCIAS EXPIRADAS” del presupuesto, solo toca el tema de pasivos exigibles y 
pasivos contingentes para el tema del Marco Fiscal de Mediano Plazo.  
 
2.- Desde otro lado del análisis, en especificidad del efectuado en la observación acerca 
del supuesto criterio o deber ser o norma probablemente vulnerada (art. 81 de la ley 1365 
de 2009), ha de señalarse que tal disposición no está vigente. Para lo cual, simplemente 
hacemos señalamiento que la ley aludida “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas 
y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2010”, ya, dado su objeto bajo la égida del principio de anualidad 
presupuestal (ver decreto 111 de 1.996 en su artículo 14) ha fenecido. Para ello además 
reseñamos el contenido del art. 93 de tal ley anual de presupuesto, en el cual se establece 
también su vigencia, precisamente fundada en ese Principio de la anualidad:   
 

ARTÍCULO 93. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2010. 
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Quiere ello decir, que el criterio con el cual se fundamentó la observación ha desaparecido 
o perdido vigencia, por lo cual la observación, por este solo aspecto ha de retirarse.  
 
3.- En todo caso, la norma citada como presunto criterio transgredido era del siguiente tenor:  
 
ARTÍCULO 81. Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, 
cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas 
con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas 
que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal 
o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear el rubro “Pasivos Exigibles - 
Vigencias Expiradas” y con cargo a este, ordenar el pago. 
 
También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando el pago 
no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal 
o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
 
El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando se 
trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias 
anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro 
presupuestal. 
 
En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento de los 
requisitos señalados en este artículo. 
 
Expuesto ese deber ser, se establecía en el que, se podrá hacer el pago bajo el concepto 
de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", de acuerdo con las condiciones allí 
establecidas. Se resalta la palabra “podrá” no como un deber, sino como una facultad, 
potestad o posibilidad. Lo que esto significa, que, i) se debe verificar el cumplimiento del 
artículo 89 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto), ii) revisar donde 
están incluidas las obligaciones que aun no se han pagado y corresponda a vigencias 
anteriores, iii) utilizar la facultad que le otorga el inciso primero del artículo 57 de la Ley 
1940 de 2018, para así constituir o no el o los “PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS 
EXPIRADAS”. (iv) Pero además de las anteriores, para involucrar una obligación y permitir 
su pago a través de tal apropiación “PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS” se 
requiere analizar que las obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia. 
 
Por lo tanto, siendo es potestativo del jefe u ordenador del gasto constituir o no “PASIVOS 
EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS” y no una obligación como lo hace ver el grupo 
auditor, creemos con razonabilidad que es otro argumento adicional para que se acepte la 
explicación y consecuentemente se retire la misma. Ahora […]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
El criterio establecido por el equipo auditor establece la facultad que tiene la 
administración para la utilización de los “Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas”;  
razón por la cual, se DESVIRTÚA la observación. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORÍA No. 9: LA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA EN EL 
ACUERDO No.011 DE NOVIEMBRE 27 DE 2020 NO CUMPLIÓ CON EL 
REQUISITO TAXATIVO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 819 
DE 2003, LITERAL B.  

 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0111_1996_pr001.html#89
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CRITERIO: 
El Art.12 de la Ley 819 de 9 de Julio de 2003 establece que <<[…]Vigencias futuras 

ordinarias para entidades territoriales.  En las entidades territoriales, las autorizaciones para 
comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a 
iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que 
haga sus veces.   
 
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 
futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto 
del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte 
las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1º de esta 
ley;  
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación 
del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; 
c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.  […]>>.  

(Subrayado fuera del texto). 
 
Así mismo, Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002, vigente para la época 
de los hechos. 
 
CONDICION: 
Mediante Acuerdo No.011 de noviembre 27 de 2020, el Concejo Municipal de San 
Benito autorizó al alcalde municipal para vincular a la entidad al Plan Departamental 
para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento (PDA), para las 
vigencias fiscales 2020, 2021, 2022 y 2023.  En el cual se establece: 
 
<<[…]ARTICULO SEGUNDO:  Autorizar al Alcalde Municipal de San Benito par que en 
virtud del Convenio Interadministrativo de Cooperación que se celebre con el Gestor y el 
Departamento, aporte anualmente hasta el 10% de los recursos apropiados en el 
Presupuesto correspondiente al sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, para 
contribuir al cierre financiero en el marco del Plan Departamental de Aguas para el manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento cuya vinculación se autoriza en el 
artículo primero del presente Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del 
numeral 2.1 del artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1425 de 2019 

 

AÑOS VIGENCIA 
VALOR 

PROYECTO 
APROPIACION 

INICIAL 
VALOR COMPROMISO DE 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 

  $134.552.692,69 $4.000.000 $130.552.69,69 

1 2020  $4.000.000  

2 2021   $42.237.760,10 

3 2022   $43.504.892,90 

4 2023   $44.810.039,69 

 
(…)… 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  Los montos definitivos del aporte de hasta el 10% que 
se autoriza son con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, los cuales se ajustarán a las 
apropiaciones anuales que determine y transfiera el Gobierno Nacional cada 
vigencia…[…]>>. 
 
Conforme a lo anterior, la vigencia futura ordinaria autorizada en el Acuerdo No.011 
de Noviembre 27 de 2020 no cumplió con el requisito taxativo establecido por la ley 
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de <<[…]b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 

apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 

autorizadas;…[…]>>, debido a que, de la vigencia futura solicitada y autorizada por 
$134.552.692,69 en la vigencia 2020, se realizó una apropiación inicial de 
$4.000.000,00 que equivale al 2,97% ($4.000.000,00/$134.552.692,69), siendo 
inferior al mínimo exigido por la norma, del 15%. 
 
CAUSA: 
Desconocimiento normativo.  Debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema. 
 
EFECTO: 
Falencias en el cumplimiento de disposiciones generales. 
 
Como resultado, se establece una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]En torno a esta observación planteada por el grupo auditor, en manera respetuosa, 
nos permitimos explicar con detalle la misma, en orden a que se acepte la explicación y 
consecuentemente con ello se acepte el retiro de la observación o cuando menos la 
incidencia disciplinaria toda vez que en verdad no se configura el elemento tipicidad del 
comportamiento y menos el de la forma de culpabilidad que de existir sí daría lugar a un 
posible encuadramiento de comportamiento de falta disciplinaria. Ello lo sustentamos así:    
 
a.- El contenido legal en que se afincó la observación, por considerar que lo que se autorizó 
fue una atribución para adquirir obligaciones con cargo o pago en vigencia futura 
ordinaria, es del siguiente tenor:  
 
ARTÍCULO 12. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA ENTIDADES 
TERRITORIALES. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer 
vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del 
gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 
futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto 
del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 
… 
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación 
del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;  
 
De la norma advertida, en su literal b, es claro que, para la autorización, se debe contar en 
la vigencia en que se autoriza excepcionalmente la adquisición, siempre que haya 
apropiación igual o superior al 15% del valor del proyecto.  
 
b.- La observación desde su relación factual y el criterio o deber ser indicó que en el acuerdo 
Municipal 011 de 2020 no se cumplió con el requisito previsto en el art. 12 literal b de la ley 
819 de 2003, porque la parte resolutiva de tal acuerdo ( en ese aparte de la literalidad del 
acto completo) detenta que para el desarrollo del proyecto en el año 2020 no había una 
suma que calculada sobre el 100% del proyecto fuese igual o superior al 15% del mismo; 
de tal manera que solo se advertía apropiación presupuestal para el 2020 en la suma de 
$4.000.000, lo cual vulneró el artículo indicado, ello tal cual como se relacionó: 
 

AÑOS  VIGENCIA 
VALOR 

PROYECTO 
APROPIACIÓN INICIAL 

MÍNIMA DEL 10% 

VALOR COMPROMISO 
DE VIGENCIAS 

FUTURAS ORDINARIAS  
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  $134.552.692.69  $134.552.692,69 

1 2020  $4.000.000  

2 2021   $42.237.760,10 

3 2022   $43.504.892,90 

4 2023   $44.810.039,69 

 
c.- En verdad más que un comportamiento disciplinario o transgresor hacía el estatuto 
deontológico disciplinario, como lo advirtió de la observación lo que en verdad allí se produjo 
fue un defecto de escrituración y/o de digitación que pasó inadvertido para todos, puesto 
que de ser descubierto hubiera permitido su subsanación conforme al verdadero sentido y 
alcance que el gobierno municipal y el concejo municipal de la localidad pretendían al 
presentar, estudiar, debatir, aprobar y sancionar  tal iniciativa.  
 
Es claro para todos y también para la administración municipal, que lo que se pretendía, en 
manera alguna podría ser aprobado como autorización de vigencias futuras ordinarias, por 
lo que conforme al artículo 1 de la Ley 1483 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de 
la Ley 819 de 2003, lo que en verdad el gobierno municipal requería y solicitó fue una 
autorización para adquirir obligaciones con cargo o pago en vigencias futuras 
excepcionales. Y si se nos permite, se pide al grupo auditor que conceda un detallado y 
detenido análisis a la integridad del proyecto de acuerdo, con su exposición de motivos, al 
igual que al acuerdo aprobado, de lo cual podrá inferir, con razonabilidad, pero con dirección 
a lo antes expuesto, que lo que se produjo fue un error.  
 
En efecto, tal y como se evidencia en la parte motiva del proyecto de acuerdo y el acuerdo 
mismo junto a la misma acta que en autorización previa expidió el Consejo Municipal de 
Política Fiscal de San Benito, Santander en donde fue aprobada la solicitud para presentar 
al Concejo Municipal una solicitud de autorización de vigencias futuras excepcionales.  
 
Si bien, se infiere que, en la parte resolutiva del acto administrativo complejo, se relacionó 
la acepción vigencia futura ordinaria, lo cierto es que ello no obedece a una actitud, ni 
actividad, ni propósito de desconocimiento (y menos colectivo) de la norma; no. Muy al 
contrario, siendo cierto o probable, ello obedeció a un error de escrituración o digitación y 
no conceptual o de criterio, porque se insiste, se puede evidenciar en la parte motiva del 
mismo acuerdo aprobado, que siempre se hizo alocución a las vigencias futuras 
excepcionales, por cuanto la apropiación existente en la vigencia fiscal 2020 para la 
realización del proyecto de inversión proyectado, correspondía a una suma inferior al 3% 
del valor de este.  La prueba plena de tal aseveración y prueba de la misma está contenida 
en el documento publico advertido (que recordemos procesalmente, también en los 
procedimientos de auditoría de un organismo de control fiscal, permiten tener certeza de su 
contenido declarativo no solo del autor del documento sino además de la veracidad de lo 
que en el se contempla) porque en la parte motiva del mismo acuerdo, especialmente en 
los puntos 8, 11 y 23, y también,  en el Acta No. 11 del año 2020 del Confis, claramente se 
señaló que la autorización correspondía a una de vigencias futuras excepcionales. 
 
d.- Así, lo que el Gobierno Municipal y los integrantes del Concejo Municipal al igual que 
los miembros del CONFIS pretendieron desarrollar y aprobar fue un proyecto de acuerdo y 
acuerdo mismo, pero de facultades para adquirir o pagar compromisos y obligaciones en 
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES O EXTRAORDINARIAS a que se refiere el art. 
11, inciso 1º de la ley 819 de 2003, que señala:  
 
ARTÍCULO 11. VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES. El artículo 3o de la Ley 225 de 
1995 quedará así: 
 
El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en casos excepcionales para las obras de 
infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para 
las garantías a las concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten 
el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0225_1995.html#3
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concede la autorización. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones 
de las mismas deberán consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
del que trata el artículo 1o de esta ley. 
 
Como prueba de lo anterior, me permito adjuntar Acta No. 11 de 2020 del Comfis Municipal.  
Ese desafortunado defecto, que no yerro constitutivo de falta disciplinaria bien puede 
desenredarse con la prueba que ha de militar en el Concejo Municipal al desarrollar, debatir 
y aprobar la iniciativa, en la que los corporados muy seguramente lo evacuaron como una 
autorización para compromiso de VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL y no ordinaria. 
 
Por lo anterior, se insiste, en manera respetuosa se solicita se acepte la explicación, y 
consecuentemente se tenga por desvirtuada la observación, o cuando más de concede la 
condición de un hecho de efecto administrativo, para que sometido a Plan de Mejoramiento 
pueda mejorarse[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Frente a las controversias relacionadas con la observación, procede indicar que los 
argumentos presentados por el sujeto de control no logran desvirtuar las 
consideraciones del equipo auditor, como quiera que los mismos se sustentan en 
manifestar que se cumplieron con los requisitos establecidos por la norma para la 
aprobación de vigencias futuras excepcionales, el cual no se relaciona con el criterio 
establecido por el equipo auditor.  Este argumento igualmente resulta inválido, dado 
que, la entidad hace alusión a la iniciativa que “muy seguramente“ se evacuó en el 
Honorable Concejo de la Municipalidad, sin aportar evidencia y argumentar la 
réplica en supuestos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con 
presunta connotación disciplinaria y se remitirá a las instancias y organismos 
competentes quienes establecerán si existe la responsabilidad disciplinaria.  El 
hallazgo administrativo se establece para realizar control, seguimiento y evaluación; 
acorde al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el representante legal del 
sujeto de control conforme la Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTION PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 10: LA ENTIDAD NO 
TIENE ESTABLECIDOS INDICADORES DE GESTION QUE LE PERMITAN 
MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS REALIZADOS PARA LA 
POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO.  
 
CRITERIO: 
La Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se 
establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones”, norma 
en su artículo 9 sobre los formatos e instructivos a rendir. 
 
Adicionalmente, el Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 
de 2015, en su capítulo 3 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establece:  
<<[…]ARTÍCULO  2.2.22.3.4. Ámbito de Aplicación. El Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG se adoptará por los organismos y entidades de los órdenes nacional y 

territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público…[…]>>; motivo por el cual la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0225_1995.html#1
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construcción y análisis de indicadores de gestión, facilita la efectiva implementación 
del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG. 
 
CONDICION: 
De acuerdo al anexo 1 de la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016, al 
sujeto de control le corresponde rendir el FORMATO 28. INDICADORES DE 
GESTIÓN, el cual debe relacionar:  <<[…]…los indicadores de gestión los cuales son 

economía, eficiencia, eficacia, equidad, financieros y costos ambientales…[…]>>; sin 
embargo, la información rendida solo refleja los indicadores financieros, sin dar 
cuenta de los demás indicadores de economía, eficiencia, eficacia, equidad y costos 
ambientales.   
 
En consecuencia, la entidad carece de indicadores de gestión que le permitan medir 
el impacto de los proyectos realizados para la población vulnerable del municipio, 
conforme a la definición establecida en las generalidades del formato de los 
indicadores de economía, eficiencia, eficacia, equidad y costos ambientales. 
 
CAUSA: 
Debilidades en el control que no permite advertir oportunamente el problema. 
 
EFECTO: 
Informes o registros poco útiles. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]Se acepta la observación, para mejorar los indicadores de gestión, involucrando a las 
demás áreas de la administración que llevan indicadores en sus proyecciones, para 
incluirlas en el formato F28 INDICADORES DE GESTIÓN. 
 
Ello será objeto de mejoría a través de las acciones del Plan de Mejoramiento institucional 
que se proponga al organismo auditor […]>>.  

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
El equipo auditor considera pertinente CONFIRMAR el hallazgo administrativo de 
acuerdo a la réplica presentada por el sujeto de control, para realizar control, 
seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el 
representante legal del sujeto de control conforme la Resolución No.000232 de 
marzo 18 de 2021. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 11: FALTA DE 
SOPORTES DE SEGUIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.  
 
CRITERIO: 
Ley 1474 artículos 83 y siguientes: 
ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
CONDICIÓN: 
En el contrato CD-CPSAL-072-2020 celebrado entre el Municipio de San Benito y 
FUSDECOL EPSAGRO, se pudo observar el suministro de los siguientes 
elementos: 368 unidades de mochilas con el kit escolar por un valor unitario de 
$12.000 unidad para un valor total de $4.416.000, 520 unidades de bolsas sorpresas 
por un valor de $4.500 unidad por un valor total de $2.340.000, 520 refrigerios por 
un valor $5000 unidad por un valor de $2.600.000. 
 
Frente al contrato en mención y de la ejecución de los mismos, no se observa 
listados de los niños beneficiados con la actividad y la entrega de los elementos 
suministrados en el contrato a los menores, situación que no permite identificar 
plenamente a la población beneficiada, solo se observan registros fotográficos de 
las actividades. 
 
De igual forma se evidencia en el contrato SGG-CPSAG-080-2020, el suministro de 
refrigerios, el suministro de 100 detalles para la actividad con un valor de $25.000 
cada uno, sin embargo, tampoco es posible identificar claramente la población 
beneficiada, solo se observa es registros fotográficos. 
 
CAUSA: 
Falta de planeación y de supervisión adecuada al objeto contractual. 
 
EFECTO: 
La población beneficiada con el contrato no sea la priorizada en el proyecto y en los 
estudios previos.   
 
Razón por la cual se establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…] Se acepta la observación administrativa, para que sea incluida en el plan de 
mejoramiento del municipio[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
En razón a que la observación establecida por el equipo auditor fue aceptada por el 
sujeto auditado, la misma se CONVALIDA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 12: INTERPRETACIÓN 
NORMATIVA DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
 
CRITERIO: 
la Ley 80 de 1993 establece en su artículo 32.  De los contratos estatales.  En su 
No 3º lo siguiente: 
 
3o. Contrato de Prestación de Servicios. 
<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES> Son contratos de 
prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar 
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actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. 
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 
especializados.  
 
 En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y 
se celebrarán por el término estrictamente indispensable. (…) (Negrilla y subrayas 
por fuera del texto original). 
 
(Art. 3 Decreto 1737 de 1998, modificado por el Art .1 del Decreto 2209 de 1998)  
 
ARTÍCULO 2.8.4.4.6. Prohibición de contratar prestación de servicios de forma 
continua. Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios 
personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la 
prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la 
respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual 
establecida para el jefe de la entidad.  
 
PARÁGRAFO 1°. Se entiende por remuneración total mensual del jefe de la 
entidad, la que corresponda a este en cada uno de dichos períodos, sin que en 
ningún caso puedan tenerse en consideración los factores prestacionales.  
 
PARÁGRAFO 3°. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se 
requiera contratar servicios altamente calificados, podrán pactarse 
honorarios superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe 
de la entidad, los cuales no podrán exceder del valor total mensual de 
remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las 
contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y 
parafiscales a cargo del empleador. En estos eventos el Representante Legal de 
la entidad deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. 
Justificar la necesidad del servicio personal altamente calificado. 2. Indicar las 
características y calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el 
contratista para la ejecución del contrato, y 3. Determinar las características 
de los productos y/o servicios que se espera obtener.  
 
PARÁGRAFO 4°. Se entiende por servicios altamente calificados aquellos 
requeridos en situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y 
detalle. (Negrilla y subrayado por fuera del texto original). 
 
CONDICIÓN:  
En el contrato CD-CPSP-AC-01-2020 suscrito entre la administración de San Benito 
y Robert Augusto Duarte Quintero, se evidencia que está encaminado a la 
prestación del servicio de asesoría jurídica entre otros aspectos, atendiendo 
asuntos propios de la respectiva entidad; aunado a lo anterior se observa que el 
valor cancelado por honorarios es superior al valor total mensual de remuneración 
del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las contribuciones 
inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del 
empleador el cual para la vigencia 2020 era de $ 8.818.678.83, según certificación 
expedida por la secretaria General y de Gobierno del Municipio de San Benito.  Sin 
embargo, es importante resaltar que dichos contratos no podrán extenderse en el 
tiempo como lo indica la norma, es decir no pueden ser continuos, ya que al 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.8.4.4.6
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presentarse estaríamos frente a una distorsión de la definición de los contratos de 
prestación de servicios alta mente calificados. 
  
CAUSA: 
Desconocimiento de las normas que regulan los contratos de prestación de servicios 
profesionales. 
 
EFECTO: 
Se puede incurrir en costos mayor en la prestación del servicio, disminuyendo los 
recursos a invertir en otros sectores de importancia para el Municipio. Por lo anterior 
se genera una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]1.- Al plantear esta observación como presunto hecho relevante pero adicionalmente 
cuyo criterio, condición, causa y efecto (requisitos que constituyen una observación, y 
finalmente un hallazgo) considera el grupo auditor que sí están presentes según el análisis 
documental que efectuó al procedimiento contractual que se cristalizó en el contrato CD-
CPSP-AC-01-2020. Y para ello adujo:  
 
a.- Hizo los siguientes análisis en cita a disposiciones:  
 
a.1.- Que los contratos de prestación de servicios, en este caso de los profesionales, pero 
especialmente de los altamente calificados, no pueden realizarse con personal de planta o 
que requieren conocimientos especializados en las actividades que se requiere ejecutar.  
Destacó que no generan relación laboral ni prestaciones sociales. 
 
a.2.- Agregó la conclusión en el informe preliminar que efectuó análisis del art. 3 del decreto 
1737 de 1998 modificado por el art. 1 del decreto 2209 de 1998 y al parecer haciendo 
referencia al decreto nacional 1068 de 2015 (no lo citó expresamente) en su artículo 
2.8.4.4.6. en sus parágrafos 1 3 y 4, para distinguir que excepcionalmente si se podrán 
adquirir servicios altamente calificados pactando remuneración superior a la mensual 
establecida para el jefe de la entidad. Para lo cual el jefe de la entidad debe dejar constancia 
de la necesidad de tales servicios, indicar las calidades y características específicas de 
tales servicios que se requieren y que reúne el contratista, determinando características de 
productos o servicios que se espera obtener. 
 
a.3.- Además, resaltó que son servicios altamente calificados aquellos requeridos en 
situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y detalle.  
 
b.- Y luego señaló como inferencia de condición, al parecer censurable, que (i) con los 
servicios contratados se atienden asuntos propios de la respectiva entidad y además (que 
(ii) hay una remuneración mensual al del jefe de la entidad incluidos factores prestacionales 
y contribuciones inherentes a la nómina (seguridad social, aportes de parafiscalidad). Y (iii) 
que dicho contrato no puede extenderse en el tiempo.  
 
2.- Los organismos de control fiscal del país, incluida esta Contraloría Departamental de 
Santander ya en el pasado, en múltiples ocasiones, ha efectuado análisis no solo a través 
de la Subcontraloría delegada para el Control Fiscal sino también en la Subcontraloría para 
procesos de Responsabilidad Fiscal, en los cuales han determinado con criterio doctrinal 
que en efecto, aspectos de semejante condición fáctica y jurídica a la que aquí se denota 
no constituyen ni deficiencia administrativa y menos con incidencia disciplinaria, o fiscal; 
mucho menos de carácter penal.  
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En manera respetuosa para la revisión, y con el objetivo que sean aceptadas las 
explicaciones u argumentos y consecuentemente retirada la observación, se expone para 
el estudio auditor: 
 
2.1.- Se trata de una vinculación contractual excepcional de prestación de servicios. 
El Municipio de San Benito, Santander dentro de todo el universo de su proceso de gestión 
contractual y de las vinculaciones contractuales para prestación de servicios solo efectúa 
una actividad procesal que concluye con la celebración de un contrato de prestación de 
servicios profesionales altamente calificados. Solo efectúa una vinculación de tal magnitud 
en el periodo anual, y claro, para la plena satisfacción de las necesidades múltiples, 
complejas, de necesidad de mayor conocimiento y experiencia que un asesor de 
características y cualidades muy calificadas y específicas puede concederle para el 
cumplimiento de competencias de la entidad publica y para la satisfacción de los roles 
funcionales de los empleados públicos de la entidad.  
 
2.2.- El Municipio cumple las exigencias que determinan la viabilidad o necesidad 
para vincular excepcionalmente y celebrar esta clase de acto. Al revisar los papeles de 
trabajo auditor, esto es, la prueba documental que condensa y contiene el contrato ya 
identificado, no existe duda alguna que la entidad desde la etapa previa o de planeación 
del acto nítidamente  determina la necesidad de tales servicios altamente calificados que 
por sus múltiples aspectos, contenidos exigencias, complejidades y naturaleza debe 
atender como entidad territorial a la que le corresponde conocer, tramitar, adelantar y 
decidir; y para ello en el estudio previo dela fase previa o de planeación indica, también,  
las calidades y características específicas de tales servicios que se requieren y que 
identifica con requisitos más exigentes que ha de reunir en la propuesta el oferente y 
posterior contratista; pero además se determina que aspectos del fortalecimiento 
institucional (art. 76 de la ley 715 de 2001) con el apoyo del profesional experto, se pretende 
apoyar o ayudar o asesorar a la entidad en beneficio de sus servidores y de los procesos y 
procedimientos institucionales. El documento publico que impera denota tales 
circunstancias exigidas y que la entidad cumple. 
 
2.3.- El profesional que la entidad estatal vincula sí es un profesional altamente 
calificado u experto. Determinada la necesidad, por tratarse de una contratación bajo la 
modalidad de contratación directa, submodalidad de prestación de servicios profesionales 
altamente calificados (ver art. 2 de la ley 80 de 1.993 en concordancia con el art. 2 de la ley 
1150 de 2007 numeral 4), la entidad al invitar exige una serie de requisitos de alto nivel de 
especialidad, de experiencia altamente calificada y conocimiento avanzados, en este caso 
también en el gobierno municipal. Lineamientos que luego de recibir la oferta del 
proponente único (no sobra advertir que en la contratación estatal directa no se requiere 
comparación de ofertas). Quiere decir que la entidad desciende a los núcleos básicos del 
conocimiento y a sus áreas e incluso profesión y allí determina tal especialidad que la 
requiere altamente calificada. Y la hoja de vida del contratante del acto que se analiza 
(respetuosamente solicitamos su revisión) no permite dubitación ninguna sobre ello: se trata 
de un profesional del derecho, con título de magister en gobierno municipal y además con 
adelantamiento de estudios en doctorado en derecho, los cuales aún no finalizan. Pero 
además agrega una extensa y prolifera experiencia profesional, laboral, docente, 
relacionada con la asesoría a entidades territoriales municipales y también altamente 
calificada. Experiencia que pasa también por prestación de servicios a entidades de la 
salud, empresas de servicios públicos domiciliarios, capacitación a organismos de control 
fiscal, órganos municipales y de carácter departamental; amen del ejercicio de la actividad 
de litigante ante la Jurisdicción contenciosa Administrativa, y las autoridades penales, 
disciplinarias y de control fiscal. Todos estos criterios de conocimiento y ejercicio profesional 
que precisamente permiten apoyar a la entidad en aquellos asuntos que le son sometidos 
a su estudio y asesoría calificada desde los asuntos del gobierno municipal.  Y a ello se le 
agrega una experiencia profesional y también relacionada que se acredita como iniciada en 
1.998 y que transcurre incesante y permanentemente hasta el año 2021 en el mes de 
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agosto que avanza, de lo cual, hasta el mismo contrato motivo de análisis da cuenta de ello.  
Quiere decir lo anterior que el postulado y contratista ostenta los cuatro tipos de experiencia 
que se regulan en Colombia, para tales efectos: laboral, profesional, relacionada y docente; 
es decir, goza de los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o 
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión. 
 
.- Frente a la definición de la experiencia altamente calificada, el Consejo de Estado en 
concepto proferido el 2 de febrero de 2012, con Número Interno de Radicación: 2081, 
Consejero Ponente: William Zambrano Cetina, señaló:  la experiencia “altamente calificada” 
no es equivalente a la simple experiencia profesional, sino que ha de referirse a aquélla que 
capacita ………. para la ejecución de tareas o la aplicación de conocimientos 
particularmente especializados que exigen altos niveles de capacitación y práctica en el 
área de que se trate.  
 
2.4.- Los contratos de prestación de servicios profesionales altamente calificados 
son jurídicamente aceptados en el orden jurídico colombiano; y también en los 
municipios de Colombia. Pero además de lo anterior, y sobre la viabilidad de celebrar 
contratos de prestación de servicios altamente calificados ha dicho reiteradamente el 
Departamento Administrativo de la Función Pública:  
 
“1. Resulta viable que de manera excepcional, en una Alcaldía Municipal, en virtud del 
principio de autonomía administrativa, se suscriban contratos para asesores, cuyos 
honorarios superen la remuneración del Alcalde, siempre que los mismos obedezcan a 
servicios altamente calificados; caso en el cual el representante legal de la entidad deberá 
certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad del servicio 
personal altamente calificado. 2. Indicar las características y calidades específicas, 
altamente calificadas, que reúne el contratista para la ejecución del contrato, y 3. 
Determinar las características de los productos y/o servicios que se espera obtener.” 

“2. Los requisitos académicos y de experiencia que debe acreditar una persona para ser 
contratada como un profesional altamente calificado, serán aquellos que la misma entidad 
haya establecido y que permitan evidenciar que el aspirante se encuentra capacitado para 
realizar un trabajo idóneo, complejo y excelente y que cuenta con conocimientos, talentos, 
destrezas y habilidades que exceden a las del resto de los contratistas con los que la 
entidad cuente. De esta forma los requisitos académicos y de experiencia que debe 
acreditar los contratistas de las entidades públicas, serán aquellos que las mismas 
entidades señalen, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, como principio rector 
de la contratación estatal.” 

“3. Las entidades públicas, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, podrán 
suscribir los contratos de prestación de servicios que en virtud de sus funciones requieran, 
razón por la cual no es de competencia de este Departamento en virtud del Decreto 430 de 
2016, señalar cuantos asesores podrán ser vinculados mediante contrato de personal 
altamente calificado, ni los honorarios que se pactarían.” 

2.5.- La remuneración del contratista en el contrato de prestación de servicios 
profesionales altamente calificados, objeto de análisis no ha vulnerado ninguna 
prohibición que en Colombia exista o esté vigente, si es que lo está, sobre no exceder 
el valor de la remuneración del jefe de la misma entidad incluidos factores 
prestacionales y de nomina. En efecto, un análisis detallado, especial, excepcional o poco 
común, permitirá al grupo auditor destacar que la entidad sujeto de control no ha incurrido 
tampoco en vulneración a la pretendida prohibición que, en verdad además, ya ni existe.  
 
Pero para ser leales con el alegato o explicación de no haber incurrido en vulneración a 
criterio que contemple prohibición aparente de no exceder remuneración del jefe de la 
entidad (incluido valor mensualizado de prestaciones y costos de aportes), bien puede 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65507#229
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revisar y observar el organismo de control, descendiendo a la prueba documental, que tanto 
en los documentos previos del proceso, como en la oferta, al igual que en el contrato, 
nítidamente queda establecido que el precio que se pacta, reconoce y paga al contratista, 
(i)  en primer lugar no corresponde a un reconocimiento mensual; pero además (ii) sí está 
sometido a múltiples costos indirectos que afectan tal remuneración de manera tal que el 
precio o contraprestación pactada a favor del contratista no corresponde a su remuneración 
efectiva y real. Nótese sobre este aspecto unas consideraciones que efectivamente 
permitirían incidir y concluir en manera contraria a lo que inicialmente se determinó en la 
observación: a.- la asignación mensual de un mandatario corresponde a su salario mensual, 
y en algunos casos, sumados los gastos de representación; a cuyo guarismo se le han de 
agregar, si es que la disposición prohibitiva que se citó en la observación estuviese 
verdaderamente vigente (art. 3 del decreto 1737 de 1.998, modificado)  factores 
prestacionales y contribuciones inherentes a nómina; ese criterio no corresponde 
expresamente o no encaja o se incluye perfectamente en al remuneración de servicios de 
un contratista de prestación de servicios del estado, ni aún en el régimen general de la 
contratación. Y no lo es, porque el contratista general del estado ostenta de su 
remuneración (entiéndase ella no es su asignación salarial mensual) toda una serie de 
costos que disminuyen considerablemente el precio, y que si no se otean, pueden pasarse 
por desapercibidos , desvertebrando el criterio factual y normativo del análisis, Por ejemplo: 
 

.- Si el contratista está inmerso en obligación de declarar IVA, este será igual al 19% 
del valor del acto. 
.- Pero además se le práctica causación de Impuesto de Retención en la Fuente, 
que no es inferior al 10% 
.-  Con ocasión del acto contractual y según los criterios del art. 50 de la ley 789 de 
2002 y el artículo 41 de la ley 80 de 1.993, cuando menos debe pagar para el 
contrato una suma mensual por aporte de seguridad social integral (salud, pensión 
y riesgos) equivalente aproximadamente al 6.7% del valor del acto.  
.- Y, en Santander debe además pagar estampillas departamentales por valor del 
6,6% del valor de cada pago.  
.- Y de carácter municipal , ahora, entre impuestos y tasas, hoy debe pagarse una 
suma no inferior al 8,0% por cada pago; ello mientras no se haya creado la 
contribución del 2% que ahora autorizo la ley 2126 de 2021 para atender las 
necesidades del funcionamiento de las comisarías de Familia. Porque de haberse 
creado sería una carga aproximada del 10% 
.- Pero demás de lo anterior el contratista por el recurso que recibe de un contrato, 
al año siguiente ha de pagar el Impuesto de Renta y complementarios el cual 
corresponde a una suma no inferior a la tercera parte de los ingresos que percibió, 
solo que en este puede hacer deducciones de los pagos que haya anticipado 
durante el año de desarrollo de sus actividades profesionales e ingresos percibidos. 
(Ello, señalan los contadores públicos, ahora, y con la factura electrónica no resulta 
ser inferior a un promedio de un 8% de carga adicional al valor del pago o precio 
recibido en la anualidad; esto está por comprobarse)   
.- Aún, en este análisis de las cargas que soporta un contratista (por celebrar un 
contrato) obligado a declarar IVA  como el del presente caso, no ha descontado el 
costo directo que le implica la ejecución y cumplimiento del contrato, el cual implica 
múltiples conceptos, que incluyen el personal de apoyo con que cuenta para cumplir 
sus actividades que, a su vez , cargan porcentualmente el costo del contrato, en la 
medida del apoyo proporcional de horas de trabajo (8 diarias) que el profesional 
altamente calificado también asigne de las personas que le ayudan (en este caso 
un colectivo de abogados) para cumplir las actividades (posibles de ayuda) a la 
entidad territorial que le contrata.- Y ello, sería la pregunta, a cuanto asciende?. 
Piénsese que tal costo fuera solo un 10% del valor del acto celebrado. Entiéndase, 
un 10% del valor del precio, como carga para ejecutar es verdaderamente una 
cuantificación más que razonable, cierta.  
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Expuesto lo anterior, se pregona, que un contratista del Estado por servicios profesionales 
altamente calificados, obligado o inmerso a declarar periódicamente IVA, es sujeto 
consecuencialmente a otra serie de cargas indirectas adicionales que se han identificado 
(y que el grupo auditor puede observar, algunas en los comprobantes de egreso) que 
afectan el precio del contrato, y por cuyas circunstancias reales, ciertas y comprobables no 
recibe como en este caso, jamás,  una remuneración o asignación mensual superior a 
la del mandatario de la entidad territorial, como ha quedado explicado.  
 
2.6.- Además de cuanto se ha expuesto, debe recordarse que la diferencia sustancial entre 
la relación laboral y el contrato de prestación de servicios, como los profesionales, y también 
en estos los altamente calificados, es que en estos no subsiste el elemento subordinación. 
En el presente caso, no existe ninguna evidencia, prueba o elemento material de 
conocimiento que permita inferir que el Municipio ha permitido la subsistencia de una 
relación permanente y subordinada, aspecto que de existir si convertiría en censurable la 
vinculación de prestación de servicios profesionales, como nítidamente lo ha reconocido la 
Corte constitucional en sus celebres sentencias ratificadoras de precedente judicial sobre 
esta materia. Además, en ellas, el Máximo Tribunal de Constitucionalidad, reconocido la 
eventualidad de la existencia de este tipo de vinculaciones cuando por los conocimientos 
especializados la entidad los requiere para el cumplimiento de sus competencias, o de los 
roles funcionales de servidores y trabajadores o para satisfacer necesidades de la propia 
administración. Con ello se significa, atendiendo la definición que en el art. 32 de la ley 80 
de 1.993 que jamás puede considerarse como censurable o reprochable, como al parecer 
en el análisis de la observación lo fue, que el que se preste servicios profesionales para 
apoyar el funcionamiento de una entidad del estado, pueda ser considerado, desde la 
regulación expresa y especial del contrato de prestación de servicios profesionales 
altamente calificados en Colombia como algo proscrito o prohibido. No. Esa es 
significativamente una conclusión desacertada. Y con naturalidad, lógica y clara expresión, 
la entidad territorial al explicar esta observación lo plantea, siempre con respeto, para el 
estudio y análisis.  
 
2.7.- Finalmente, en manera atenta, y para el análisis, se expresa, lo cual puede ser 
comprobado por el grupo auditor, que  la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente 
conforme al decreto 4170 de 2011 que la faculta para expedir conceptos sobre la 
Contratación Publica en Colombia, ha determinado, desde el año 2020, que el supuesto 
tope máximo de remuneración de servicios profesionales altamente calificados no existe, 
perdió vigencia;  Por haber desaparecido el concepto de servicios técnicos remunerados 
como locución técnica de carácter presupuestal en Colombia. Véase el Concepto en tal 
agencia.  
 
Es por todas las anteriores exposiciones, insistimos, que ya han sido reconocidas 
anteriormente por los mismos organismos de control fiscal, que se solicita se acepte la 
explicación y se retire la observación[…]>>.  

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Una vez analizad la réplica presentada por el sujeto auditado, es importante traer a 
colación apartes de la observación que para el equipo auditor es de suma 
importancia en el caso de estudio “(Art. 3 Decreto 1737 de 1998, modificado por el 
Art .1 del Decreto 2209 de 1998)  
 
ARTÍCULO 2.8.4.4.6. Prohibición de contratar prestación de servicios de forma 
continua. Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales 
calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios 
en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual 
superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad.  
 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.8.4.4.6
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PARÁGRAFO 1°. Se entiende por remuneración total mensual del jefe de la entidad, la que 
corresponda a este en cada uno de dichos períodos, sin que en ningún caso puedan tenerse 
en consideración los factores prestacionales.  
 
PARÁGRAFO 3°. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se 
requiera contratar servicios altamente calificados, podrán pactarse honorarios 
superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad, los 
cuales no podrán exceder del valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad 
incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, 
relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del empleador…” 

 
Como se puede observar y es claro en la observación que los servicios 
profesionales altamente calificados se pueden contratar, sin embargo y como se 
puede ver en la transcripción normativa anteriormente expuesta que dichos 
servicios son de manera EXCEPCIONAL, y en ningún momento se pude constituir 
en un contrato de prestación de servicios continuo, situación que esta taxativamente 
prohibido en la normatividad que regula la materia.  
 
Es por lo anteriormente expuesto que la observación administrativa planteada se 
CONVALIDA como hallazgo con el fin de hacer seguimiento a la prohibición 
planteada y que puede generar a futuro otra clase de hallazgo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 13: NO SE REALIZÓ UN 
ESTUDIO DEL SECTOR ADECUADO AL OBJETO DEL CONTRATO, DE IGUAL 
FORMA NO SE OBSERVA LA JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO.  
  
CRITERIO: 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. (Modificado por el 
artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021). 
Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener 
los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de 
selección:  
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación.  
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos.  
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de 
aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el 
modelo financiero utilizado en su estructuración.  
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de 
contratación.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
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8. La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo 
comercial.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015 establece el deber de las 
Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del 
Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.  El resultado del análisis debe 
plasmarse en los estudios y documentos previos físicos o digitales del Proceso de 
Contratación. 
 
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Luis Rafael Vergara 
Quintero, en sentencia de fecha 20 de octubre de 2014, Radicado No. 11001-03-
25-000-2012-00762-00(2520-12), actor: Julian Serna Giraldo, demandado: 
Procuraduría General de la Nación, estableció respecto a la planeación: 
 
[…] En materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a 
cumplir el principio de planeación, pues resulta indispensable la elaboración previa 
de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un 
proceso contractual. El desconocimiento de este deber legal por parte de las 
entidades públicas de llevar a cabo los estudios previos, vulnera los principios 
generales de la contratación, en especial el de planeación y con él los de economía, 
transparencia, responsabilidad, selección objetiva, entre otros… 
 
Ley 1474 artículos 83 y siguientes: 
 
ARTÍCULO  83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
CONDICIÓN:  
Dentro del Contrato MSB-SAMC-PS-058-2020, suscrito entre el municipio de San 
Benito y Transportes y construcciones SGM S.A.S. Dentro del proceso de selección 
de la menor cuantía se dispuso en el análisis del mercado, obrante a folio 31, 
numeral 18, que se encuentra en anexo adjunto que hace parte del estudio previo, 
sin embargo, no se encuentra documento alguno de soporte. 
 
Haciendo un análisis del contrato es preciso decir que el relleno de pirgua de Tunja 
está localizado a 100 kilómetros de San Benito, el relleno el Cucharo está ubicado 
en el Municipio de san gil a 129 kilómetros de San Benito y el relleno el relleno 
sanitario ubicado en el predio la florida del municipio de Cimitarra se encuentra a 
134 kilómetros, situación anterior que se debió tener en cuenta a la hora de realizar 
el análisis del sector, al igual que los estudios previos como análisis de variantes 
que inciden en el precio de la prestación del servicio a contratar. Como se observa 
la opción final de depósito de residuos sólidos, fue la que queda a mayor distancia. 
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sin embargo, se desconoce el costo que se generaría si se dispone los residuos 
sólidos en los rellenos mencionados o las razones del porque no se escogieron o si 
existen circunstancias que no fueron plasmadas en los estudios previos que 
impedirían la escogencia de los mismo. 
 
Por otro lado, dentro de los estudios previos, como en el contrato, se estableció el 
pesaje del vehículo compactador en la entrada y salida del relleno con el fin de 
establecer las toneladas depositadas y por ende realizar con este soporte el pago 
del servicio. Soporte anteriormente mencionado que no reposa en la carpeta 
contractual, y tampoco se relacionan los pesajes en los informes de supervisión que 
soportan las cuentas de pago.  Lo que nos deja ver una deficiente supervisión, por 
la falta de control el seguimiento de las condiciones contractuales. Lo que se puede 
evidenciar es que las cantidades de residuos sólidos depositados en el relleno 
guardan proporción a las establecidas en los estudios previos.  
 
CAUSA: 
Falta de planeación del contrato suscrito y la falta de supervisión en la ejecución del 
servicio. 
 
EFECTO: 
Puede generar mayores costos para la entidad y pagos injustificados por la falta de 
soportes de seguimiento de la ejecución del objeto contractual.  Lo que genera una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]Se acepta la observación administrativa, para que sea incluida en el plan de 
mejoramiento del municipio[…]>>. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
En razón a que la observación establecida por el equipo auditor fue aceptada por el 
sujeto auditado, la misma se CONVALIDA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 14: NO SE REALIZÓ UN 
SEGUIMIENTO ADECUADO AL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
CRITERIO: 
Ley 1474 artículos 83 y siguientes: 
 
ARTÍCULO  83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
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CONDICIÓN:  
Dentro del Contrato CS-MC-010-2020, suscrito entre el municipio de San Benito y 
Isnardo Olarte Álvarez, no se evidencia un seguimiento adecuado del combustible 
suministrado a los vehículos de la entidad, se observan las cantidades de 
combustibles en los recibos adjuntos, pero no se puede determinar las actividades 
que se realizaron por cada vehículo que justifiquen así el combustible gastado. No 
existen bitácoras de los vehículos, con el fin de que el supervisor lleve un 
seguimiento adecuado de las cantidades gastadas y las suministradas de acuerdo 
a las labores realizadas por cada uno.  
 
CAUSA: 
El no seguimiento adecuado por parte del supervisor  
 
EFECTO: 
Puede generar pagos no justificados y por ende detrimento patrimonial. Por lo 
anterior se establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]Se acepta la observación administrativa, para que sea incluida en el plan de 
mejoramiento del municipio[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
En razón a que la observación establecida por el equipo auditor fue aceptada por el 
sujeto auditado, la misma se CONVALIDA como hallazgo administrativo. 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LAS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X     

FALENCIAS EN LA REVELACION Y 
ARMONIZACION DE LAS POLITICAS 
CONTABLES CON LAS CIFRAS DESCRITAS 
EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA NICPS – 
VIGENCIA 2020 

 13 

2 X X    

INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE 
SANEAMIENTO CONTABLE LEY 1819 DE 
2016 Y CIRCULAR CONJUNTA 002 DEL 8 DE 
MARZO DE 2017. 

 20 

3 X     
FALENCIAS DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE VIGENCIA  2020 

 31 

4 X     
DEFICIENCIAS EN LAS EVIDENCIAS DE LOS 
COMITES DE SOSTENIBLIDAD CONTABLE 
DE LA VIGENCIA 2020 

 32 

5 X     

FALENCIAS EN LA EVALUACIÓN 
PERMANENTE DE LA EFECTIVIDAD E 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO 
NORMATIVO INVOLUCRANDO EL ÁREA 
FINANCIERA DE LA ENTIDAD  

 33 

6 X     
DISMINUCIÓN EN EL RECAUDO DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 35 

7 X     
LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 
CONSTITUIDAS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 

 36 
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CUADRO CONSOLIDADO HALLAZGOS 

 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 13  

Disciplinarios 2  

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   

 
  

2019 PARA SER EJECUTADAS EN LA 
VIGENCIA 2020, NO CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS, AL CONSTITUIRLAS EN 
SITUACIONES NO EXCEPCIONALES Y PARA 
EVENTOS PREVISIBLES 

8      DESVIRTUADO  39 

9 X X    

LA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA 
AUTORIZADA EN EL ACUERDO No.011 DE 
NOVIEMBRE 27 DE 2020 NO CUMPLIÓ CON 
EL REQUISITO TAXATIVO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 819 DE 2003, 
LITERAL B 

 41 

10 X     

LA ENTIDAD NO TIENE ESTABLECIDOS 
INDICADORES DE GESTION QUE LE 
PERMITAN MEDIR EL IMPACTO DE LOS 
PROYECTOS REALIZADOS PARA LA 
POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO 

 45 

11 X     
FALTA DE SOPORTES DE SEGUIMIENTO 
DEL OBJETO CONTRACTUAL  

 46 

12 X     
INTERPRETACIÓN NORMATIVA DE LOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 

 47 

13 X     

NO SE REALIZÓ UN ESTUDIO DEL SECTOR 
ADECUADO AL OBJETO DEL CONTRATO, DE 
IGUAL FORMA NO SE OBSERVA LA 
JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL 
CONTRATO   

 54 

14 X     
NO SE REALIZÓ UN SEGUIMIENTO 
ADECUADO AL OBJETO CONTRACTUAL 

 56 
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ANEXO 2 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) 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 final. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución No.000232 del 18 de marzo del 2021, 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: lmancilla@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 

 
  

mailto:lmancilla@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 
 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 
 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por 
una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, 
de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. 
 

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Hallazgo 

Hallazgo No.2-2020, 
incumplimiento del 
proceso de 
saneamiento contable 
ley 1819 de 2016 y 
circular conjunta 002 
del 8 de marzo de 
2017. 

Conforme a réplica presentada, 
será objeto de mejoría a través 
de las acciones del Plan de 
Mejoramiento. 

Cualificable 
Acciones por parte del sujeto 
auditado, que atienda la 
deficiencia señalada. 

NA 

Hallazgo 

Hallazgo No.10-2020, 
la entidad no tiene 
establecidos 
indicadores de gestión 
que le permitan medir 
el impacto de los 
proyectos realizados 
para la población 
vulnerable del 
municipio 

Conforme a réplica presentada, 
será objeto de mejoría a través 
de las acciones del Plan de 
Mejoramiento. 

Cualificable 
Acciones por parte del sujeto 
auditado, que atienda la 
deficiencia señalada. 

NA 

Hallazgo 

Hallazgo No.11-2020, 
falta de soportes de 
seguimiento del objeto 
contractual  

Conforme a réplica presentada, 
será objeto de mejoría a través 
de las acciones del Plan de 
Mejoramiento. 

Cualificable 
Acciones por parte del sujeto 
auditado, que atienda la 
deficiencia señalada. 

NA 

Hallazgo 

Hallazgo No.13-2020, 
no se realizó un 
estudio del sector 
adecuado al objeto del 
contrato, de igual 
forma no se observa 
la justificación del 
valor del contrato 

Conforme a réplica presentada, 
será objeto de mejoría a través 
de las acciones del Plan de 
Mejoramiento. 

Cualificable 
Acciones por parte del sujeto 
auditado, que atienda la 
deficiencia señalada. 

NA 

Hallazgo 

Hallazgo No.14-2020, 
no se realizó un 
seguimiento adecuado 
al objeto contractual 

Conforme a réplica presentada, 
será objeto de mejoría a través 
de las acciones del Plan de 
Mejoramiento. 

Cualificable 
Acciones por parte del sujeto 
auditado, que atienda la 
deficiencia señalada. 

NA 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios de política pública, 
informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ítem de 
estados 
financieros  

Valor año 
anterior (Dic 

31/2019) 

Valor año 
actual (Dic 

31/2020) 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

 ACTIVO 
CORRIENTE  

1.635.092.781 2.552.975.538 917.882.757 56,14% 2.552.975.538 22,08% 

 Efectivo  948.788.482 1.564.280.347 615.491.865 64,87% 1.564.280.347 13,53% 

 Rentas por 
cobrar 
(Cuentas por 
cobrar)  

686.304.299 988.695.191 302.390.892 44,06% 988.695.191 8,55% 

 NO 
CORRIENTE  

7.863.334.635 9.010.873.710 1.147.539.074 14,59% 9.010.873.710 77,92% 

 Propiedad 
Planta y 
Equipo  

2.928.843.176 3.959.278.137 1.030.434.961 35,18% 3.959.278.137 34,24% 

 Bienes de 
beneficio y  
uso público  

2.134.235.339 2.338.946.231 204.710.892 9,59% 2.338.946.231 20,23% 

 Otros Activos  2.800.256.120 2.712.649.342 -87.606.778 -3,13% 2.712.649.342 23,46% 

 TOTAL 
ACTIVO  

9.498.427.416 11.563.849.248 2.065.421.831 21,74% 11.563.849.248 100,00% 

 PASIVO 
CORRIENTE  

436.024.584 549.742.639 113.718.055 26,08% 549.742.639 4,75% 

 Obligaciones  
Financieras  

0 200.000.004 200.000.004 NA  200.000.004 1,73% 

 Cuentas por 
Pagar  

189.775.376 139.566.988 -50.208.388 
-

26,46% 
139.566.988 1,21% 

 Obligaciones 
laborales  

52.860.717 16.787.156 -36.073.561 
-

68,24% 
16.787.156 0,15% 

 Pasivo 
Estimados  

179.926.183 179.926.183 0 0,00% 179.926.183 1,56% 

 Otros Pasivos  13.462.308 13.462.308 0 0,00% 13.462.308 0,12% 

 PASIVO NO 
CORRIENTE  

3.505.132.986 2.580.524.215 -924.608.771 
-

57,31% 
2.580.524.215 22,32% 

 Obligaciones 
financieras  

900.000.000 599.999.994 -300.000.006 
-

33,33% 
599.999.994 5,19% 

 Obligaciones 
laborales  

2.605.132.986 1.980.524.221 -624.608.765 
-

23,98% 
1.980.524.221 17,13% 

 TOTAL 
PASIVO  

3.941.157.571 3.130.266.854 -810.890.717 
-

20,57% 
3.130.266.854 27,07% 

 PATRIMONIO  

Patrimonio  5.557.269.846 8.433.582.394 2.876.312.548 51,76% 8.433.582.394 73% 

 TOTAL  
PATRIMONIO  

5.557.269.846 8.433.582.394 2.876.312.548 
51,76% 

8.433.582.394 73% 

 TOTAL 
PASIVO Y 
PATRIMONIO  

9.498.427.416 11.563.849.248 2.065.421.831 21,74% 11.563.849.248 100% 

 Cuentas de 
orden 
Deudoras  

472.989.289 472.989.289 0 
0,00% 

0 0% 

 Cuentas de 
orden 
Deudoras  

-87.565.763 -87.565.763 0 
0,00% 

0 0% 

 Cuentas de 
orden 
Acreedores  

-472.989.289 -472.989.289 0 
0,00% 

0 0% 

 Cuentas de 
orden 
Acreedores  

87.565.763 87.565.763 0 
0,00% 

0 0% 

Fuente: Estado de Situación Financiera Comparativo a diciembre 31 de 2019 y 2020 
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PRESUPUESTO 

 
Ejecución presupuestal de ingresos 
 

Descripción 
 Presupuesto 

Inicial  
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Recaudos 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DE LA 
VIGENCIA  

    
3.041.767.403       977.057.908  

     
29.683.364  

  
3.989.141.947  

  
4.011.539.381  

INGRESOS 
TRIBUTARIOS  

        
284.250.000         47.519.493  

                       
-  

     
331.769.493  

     
378.635.718  

IMPUESTOS 
DIRECTOS  

        
110.000.000         47.519.493  

                       
-  

     
157.519.493  

     
161.355.553  

IMPUESTOS 
INDIRECTOS  

        
174.250.000  

                         
-  

                       
-  

     
174.250.000  

     
217.280.165  

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

    
2.757.187.403       192.154.541  

     
29.683.364  

  
2.919.658.580  

  
2.891.856.107  

TASAS Y DERECHOS  
            

5.600.000  
                         

-  
                       

-  
         

5.600.000  
         

5.115.084  

MULTAS Y 
SANCIONES  

               
100.000  

                         
-  

                       
-  

             
100.000  

         
4.280.873  

INTERESES 
MORATORIOS  

          
10.050.000  

                         
-  

                       
-  

       
10.050.000  

         
8.255.734  

RENTAS 
CONTRACTUALES  

            
4.100.000           3.533.147  

                       
-  

         
7.633.147  

       
13.111.129  

VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

          
76.085.488  

                         
-  

                       
-  

       
76.085.488  

       
49.978.148  

TRANSFERENCIAS  
    

2.661.251.915       188.621.393  
     

29.683.364  
  

2.820.189.944  
  

2.811.115.139  

INGRESOS DE 
CAPITAL  

               
330.000       737.383.874  

                       
-  

     
737.713.874  

     
741.047.556  

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS  

               
330.000  

                         
-  

                       
-  

             
330.000  

         
3.663.682  

RECURSOS DEL 
BALANCE  

                           
-       737.383.874  

                       
-  

     
737.383.874  

     
737.383.874  

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DE LA 
VIGENCIA  

    
2.672.447.436       382.396.088  

   
298.988.440  

  
2.755.855.084  

  
2.755.871.440  

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

    
2.672.406.436       348.015.020  

   
298.988.440  

  
2.721.433.016  

  
2.721.433.016  

TRANSFERENCIAS  
    

2.672.406.436       348.015.020  
   

298.988.440  
  

2.721.433.016  
  

2.721.433.016  

RECURSOS DE 
CAPITAL  

                 
41.000         34.381.068  

                       
-  

       
34.422.068  

       
34.438.424  

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS  

                 
41.000  

                         
-  

                       
-  

               
41.000  

               
57.356  

RECURSOS DEL 
BALANCE  

                           
-         34.381.068  

                       
-  

       
34.381.068  

       
34.381.068  

INGRESOS TOTALES 
    
5.714.214.839    1.359.453.996  

   
328.671.804  

  
6.744.997.031  

  
6.767.410.822  

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos a 31 de diciembre de 2020 
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Ejecución presupuestal de gastos 
 
Descripción 

Presupuesto 
Inicial 

Adiciones 
Reduccione
s 

Créditos 
Contracrédito
s 

Presupuesto 
Definitivo 

Total Ejecutado 
Segun Cdps 

PRESUPUEST
O DE GASTOS 
DE LA 
VIGENCIA  

   
2.797.750.673  

       
962.691.942  

     
29.683.364  

   
568.007.84

7     608.395.082     3.690.372.016     2.502.917.268  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIE
NTO  

       
609.290.452  

         
61.226.720  

                      
-  

   
124.748.65

6     128.135.891         667.129.937         642.563.073  

PRESUPUEST
O DE GASTOS 
ADMINISTRAC

ION CENTRAL  

       

609.290.452  

         

61.226.720  

                      

-  

   
124.748.65

6     128.135.891         667.129.937         642.563.073  

PRESUPUEST
O DE GASTOS 
DE 
INVERSION  

   
2.043.460.221  

       
901.465.221  

     
29.683.364  

   
437.699.19

1     474.699.191     2.878.242.078     1.720.444.027  

INVERSION 
CON 
RECURSOS 
SGP  

   
1.596.557.741  

         
74.759.186  

     
29.683.364  

   
369.896.56

9     369.896.569     1.641.633.563     1.227.541.315  

INVERSION 
CON 
RECURSOS 
FONDOS DE 
DESTINACION 
ESPECIFICA  

       
262.192.480  

                          
-  

                      
-  

                      
-                        -         262.192.480           59.662.073  

INVERSION 
CON 
RECURSOS 
DE 
TRANSFEREN
CIAS Y 
APORTES 
DEPARTAMEN
TAL  

                          
-  

         
65.661.315  

                      
-  

                      
-                        -           65.661.315           60.987.785  

INVERSION 
CON 
RECURSOS 
DE LIBRE 
DESTINACION 
(LEY 617 DE 
2000)  

       
184.380.000  

           
6.135.012  

                      
-  

     
10.600.000       47.600.000         153.515.012           95.963.468  

INVERSION 
CON 
RECURSOS 
DE 
RENDIMIENTO
S 
FINANCIEROS
  

              
330.000  

                          
-  

                      
-  

                      
-                        -                330.000                            -  

INVERSION 
CON 
RECURSOS 
DEL 
BALANCE  

                          
-  

       
737.383.874  

                      
-  

     
57.202.622       57.202.622         737.383.874         264.289.386  

SERVICIO A 
LA DEUDA  

       
145.000.000  

                          
-  

                      
-  

       
5.560.000         5.560.000         145.000.000         139.910.168  

SGP OTROS 
SECTORES  

       
145.000.000  

                          
-  

                      
-  

       
5.560.000         5.560.000         145.000.000         139.910.168  

PRESUPUEST
O DE GASTOS 
DE LA 
VIGENCIA  

         
84.733.515  

         
14.365.966  

                      
-  

       
4.700.246         4.700.246           99.099.481           94.318.883  

PRESUPUEST
O DE 
CONCEJO 
MUNICIPAL  

         
84.733.515  

         
14.365.966  

                      
-  

       
4.700.246         4.700.246           99.099.481           94.318.883  

PRESUPUEST
O DE 
GASTOS  

   
2.703.447.436  

       
382.396.088  

   
298.988.440  

     
47.527.185       10.527.185     2.823.855.084     2.779.213.583  

PRESUPUEST
O DE GASTOS 
DE 
INVERSION  

   
2.703.447.436  

       
382.396.088  

   
298.988.440  

     
47.527.185       10.527.185     2.823.855.084     2.779.213.583  

INVERSION 
CON 
RECURSOS 
SGP  

       
813.591.708  

       
300.845.465  

     
43.122.533  

       
4.488.007         4.488.007     1.071.314.640     1.071.314.640  

INVERSION 
CON 
RECURSOS 
DE 

   
1.746.731.589  

           
1.772.460  

   
255.865.907  

       
4.817.977         4.817.977     1.492.638.142     1.492.561.756  
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Descripción 
Presupuesto 
Inicial 

Adiciones 
Reduccione
s 

Créditos 
Contracrédito
s 

Presupuesto 
Definitivo 

Total Ejecutado 
Segun Cdps 

TRANSFEREN
CIA NACIONAL 
(PGN- ADRES 
-
COLJUEGOS)  

INVERSION 
CON 
RECURSOS 
DE 
TRANSFEREN
CIA 
DEPARTAMEN
TAL  

       
112.083.139  

         
45.397.095  

                      
-  

                      
-                        -         157.480.234         157.480.234  

INVERSION 
CON 
RECURSOS 
DE LIBRE 
DESTINACION 
(LEY 617 DEL 
2000)  

         
31.000.000  

                          
-  

                      
-  

     
38.221.201         1.221.201           68.000.000           56.578.154  

INVERSION 
CON 
RECURSOS 
DE 
RENDIMIENTO
S 
FINANCIEROS
  

                
41.000  

                          
-  

                      
-  

                      
-                        -                  41.000                            -  

INVERSION 
CON 
RECURSOS 
DEL 
BALANCE  

                          
-  

         
34.381.068  

                      
-  

                      
-                        -           34.381.068             1.278.799  

PRESUPUEST
O DE GASTOS 
DE LA 
VIGENCIA  

       
128.283.215  

                          
-  

                      
-  

     
19.947.253       16.560.018         131.670.450         129.853.127  

PRESUPUEST
O DE GASTOS 
PERSONERIA 
MUNICIPAL  

       
128.283.215  

                          
-  

                      
-  

     
19.947.253       16.560.018         131.670.450         129.853.127  

PRESUPUEST
O GASTOS DE 
LA VIGENCIA 

5.714.214.839,
00 

1.359.453.99
5,92 

328.671.803,
98 

640.182.53
1,17 640.182.531,17 6.744.997.030,94 5.506.302.860,87 

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos a 31 de diciembre de 2020 


