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Bucaramanga, septiembre 21 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
VICTOR MANUEL CAMACHO CAMARGO  
Alcalde Municipal  
Barbosa  – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0059 de septiembre 20 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE BARBOSA  
 
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 0059, de septiembre 20 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: CECILIA VILLAMIZAR JAIMES  
Correo Institucional: cvillamizar@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. 0046 
 
CIUDAD Y FECHA:                      Bucaramanga, septiembre 21 de 2.021 
   
NODO:    VELEZ 
ENTIDAD: ALCALDIA DE BARBOSA- SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR MANUEL CAMACHO CAMARGO 
VIGENCIA AUDITADA:  2.020 
________________________________________________________________ 
 
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la alcaldía municipal de Barbosa- Santander, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión con SALVEDADES; sobre los estados financieros para la vigencia 2.020;  y 
una Opinión NEGATIVA; sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2.020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER; la cuenta rendida por la alcaldía de 

Barbosa- Santander, cuyo representante legal es el Dr. VICTOR MANUEL 

CAMACHO CAMARGO; en calidad de alcalde del municipio de Barbosa - 

Santander; por la vigencia fiscal 2.020. 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Myriam Beltrán Becerra- Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes- Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 20 de septiembre de 2021 
 
 
Doctor 
VICTOR MANUEL CAMACHO CAMARGO 
Alcalde Municipio de BARBOSA 
contactenos@barbosa-santander.gov.co 
BARBOSA-Santander 
 

Asunto: Comunicación del Informe Final de 
Auditoria Especial de Revisión de cuenta para 
Fenecimiento. 

 
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 ALCALDIA DE BARBOSA, por la vigencia 2.020, 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 a los Estados 
Financieros. A la vez, 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. 
 
1. Opinión con Salvedades sobre estados financieros 
 
El Municipio de BARBOSA, es una entidad territorial, del Orden Municipal, regido 
por la Constitución Política y por las leyes de la República de Colombia. Barbosa es 
un municipio de Colombia, situado en el departamento de Santander; pertenece a 
la Provincia de VELEZ. 
 
Misión y Visión 
Mejorar las condiciones de vida de la población de Barbosa, bajo los enfoques 
diferencial, poblacional, territorial y de derecho; administrando eficientemente y con 
transparencia los recursos públicos, con respeto de los valores y principios 
constitucionales y legales. 
 
En la parte de Servicios Públicos Básicos Domiciliarios, Empresas Públicas de 
Medellín es quien presta los servicios de agua, energía y teléfono. 
  
Existe también la Empresa de Servicios Públicos de Barbosa EMBASEO, que es la 
encargada del Aseo del Municipio, en cuanto al barrido de calles, recolección y 
disposición final de residuos. 
 
La Contraloría General de Santander; ha auditado los estados financieros de la 
ALCALDIA DE BARBOSA, 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 

mailto:contactenos@barbosa-santander.gov.co
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2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en fundamento de la opinión con salvedades, “los 
estados financieros adjuntos, presentan fielmente en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con el marco de información financiera aplicable” 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron los $4.630.793.980 (2.78%), y 
las incorrecciones del pasivo y patrimonio fueron de $2.737.984.824 (1.64%), es 
decir, estas incorrecciones son materiales no generalizadas. Siendo de ellos los 
casos más representativos; los depósitos en instituciones financieras, cuentas por 
cobrar y el patrimonio entre otros. 

 
Así mismo, se encontraron deficiencias en la revelación en las Notas a los Estados 
Financieros.  

  
2.- Opinión Negativa sobre el Presupuesto vigencia 2.020. 

 
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 Alcaldía 
de BARBOSA, vigencia 2.020, que comprende:   

 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual 
del presupuesto 
 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos 
de capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con 
respecto al cálculo presupuestal 
 
c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de 
apropiaciones, detallados según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto, presentando en forma comparativa la cantidad apropiada 
inicialmente, sus modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos 
ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los 
gastos y reservas y los saldos;  
 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos 
contemplados en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se 
refleje el superávit o déficit resultante 
  
e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 
con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos 
de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
 

Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa. 
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En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión negativa” 
el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el marco de información presupuestal aplicable. 

 
2.1   Fundamento de la opinión 

 
 La totalidad de incorrecciones alcanzaron en los ingresos los $8.185.665.850 

(27.86%) y en los gastos $10.339.927.296 (36.51%); es decir, estas incorrecciones 
son materiales y tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de 
Rentas y Gastos, vigencia 2.020; siendo de ellos los casos más representativos, 
entre otros, el bajo recaudo de los ingresos, rubro Sentencias y Conciliaciones, 
saldos pendientes por pagar a diciembre 31 de 2.020; de cuentas por pagar y 
reservas presupuestales. 

 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades del CGS, de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  

 
La Contraloría General de Santander 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 Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

3.- Cuestiones clave de la auditoría 

 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión del CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 

 
Deficiencias 

 
Subestimación y violación al principio de Planificación establecido en el artículo 13 
del Decreto 111 de 1.996; ya que revisado el Recaudo de la ejecución del 
Presupuesto Definitivo de los Ingresos del Municipio de Barbosa, se evidencio que  
fue de $36.742.720.419,73 y lo recaudado fue de $29.378.431.058,01, que 
corresponde a un recaudo del 80%, del total del Presupuesto Definitivo, quedando 
por Recaudar la suma de $7.364.289.361,72, que corresponde al 20%; 
evidenciándose un bajo recaudo en los Ingresos Corrientes- tributarios de Industria 
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y Comercio; Impuesto de Delimitación; en la Sobre Tasa a la Gasolina, en los No 
Tributarios como las Multas y Sanciones, Intereses Moratorios y las transferencias 
para Inversión y en las Trasferencias del SGP - Salud.  

 
Subestimación y violación al principio de anualidad establecido en el artículo 14 del 
Decreto 111 de 1.996, ya que  en la ejecución presupuestal de Ingresos como de 
Gastos, reportados en el SIA Contraloría Formato 99 anexo 14;  presenta 
diferencias en el total del Presupuestos Definitivos; en lo recaudado y lo 
comprometido; así: En el recaudo de Ingresos la diferencia es de $174.427.739,35 
y  la diferencia de lo comprometido en la ejecución presupuestal de gastos es de 
$91.035.519,59; para un total de $265.463.258,94. Consultada la entidad certifica  
que las diferencias obedeció a la configuración del sistema financiero ya que este 
no tomo los valores en la sumatoria  del gran total tanto de ingresos como de gastos, 
siendo la real  ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos la certificada por la 
alcaldía de Barbosa  que fue  tomada del software   financiero de  la entidad y es la 
reportada en las diferente  entidades de control como lo son : información del  CGR_ 
presupuestal, y Formulario único territorial FUT.  

 
Sobrestimación, al evidenciarse que mediante Decreto No. 243 de diciembre 31 de 
2.019; el municipio de Barbosa- Santander, constituyo Cuentas por Pagar por la 
vigencia fiscal de 2.019; que amparan gastos cuyos bienes o servicios fueron 
recibidos a entera satisfacción en la suma de $ 3.016.446.145, de las cuales a 
diciembre 31 de 2.020, se pagaron $2.011.535.025, quedando por pagar la suma 
de $1.004.911.120; que corresponde al consorcio Centro Logístico por 
$780.905.711,; Dolmen por $222.797.275  y Luis Miguel Hernández por $1.208.134; 
lo anterior viola el principio de Anualidad establecido en el artículo 14 del  Decreto 
111 de 1.996. 

 
Subestimación del Rubro Presupuestal GI 1710; ya que la administración municipal 
de Barbosa asigno en el presupuesto inicial a la Actualización del Plan de 
Ordenamiento Territorial la suma de $ 100.000.000; sin embargo, dicho valor fue 
contra reditado, su ejecución fue Nula, a diciembre 31 de 2.020; se encuentra el 
Esquema de Ordenamiento territorial Desactualizado. 

 
 Subestimación en el Rubro de Sentencias y Conciliaciones, ya que la alcaldía de 

Barbosa - Santander, suscribió Acta de Pago, con la Sociedad de Autores y 
Compositores de Colombia SAYCO, firmada el 18 de Septiembre de 2.019, 
cancelando por el Rubro Sentencias y Conciliaciones el día 14 de Febrero de 2.020 
, la suma de $40.000.000; En  Febrero  27 de  2.020,  cancelo a Sayco  la suma  
$40.000.000 y el día 22 de Abril de 2.020, le pago el valor de $ 32.351.036. La 
alcaldía de Barbosa- Santander pago un cobro coactivo radicado proceso C-003-
2.015, por medio del cual ordeno un pago a favor de la Gobernación de Santander, 
según resolución Nro. 238 de 2.020, por la suma de $ 58.307.034. El día 01 de 
septiembre de 2.020, la alcaldía pago una condena dentro del proceso de 
Reparación Directa Expediente 38571, radicado Nro. 68001233100020020178001, 
proferida por el Consejo de Estado cuyo demandante fue   Ingeniería de Servicios 
Públicos S.A Nit. 830.046.979-4 ; el día 01 de septiembre de 2.020; pago la suma 
de $275.255.159,50 y por el mismo concepto el día 16 de diciembre de 2.020, les 
fue cancelado el valor de $ 110.000.000, el  pago total de todas  las Sentencias y 
Conciliaciones en el año 2.020  ascendieron a la suma de $ 555.913.229,50. En la 
vigencia  2.021, la alcaldía de Barbosa; como pago de condena dentro del proceso 
de Reparación Directa del Expedienten 38571 proferida por el Consejo de Estado 
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al demandante Ingeniería de Servicios Públicos S.A.,  realizo tres pagos el último 
fue realizado el día 26 de abril de cancelando en total en el 2.021 por el Rubro 
Sentencias y Conciliaciones  la suma de $715.765.477,04; según el artículo ocho 
(8) de la  Ley  678 de 2.001, establece (06) mese para iniciar la Acción de 
Repetición, teniendo en cuenta el último pago realizado a Ingeniería de Servicios 
Públicos la administración tendrá hasta el 26 de octubre de 2.021, para iniciar la 
Acción de Repetición y  revisar los demás casos, así las cosas  al Comité para la 
Defensa de los Intereses del Municipio de Barbosa, le corresponde establecer si es 
procedente o no llevar a cabo la Acción de Repetición o de lo contrario se 
establecerá como un presunto Detrimento al patrimonio; en la suma de 
$555.913.229,50; para la vigencia 2.020. 

 
Subestimación al no  ejecutar   recursos  de bienestar  social , se realizaron   
actividades con la caja de compensación familiar tales como  conferencias virtuales 
y capacitaciones, al igual se realizaron actividades con una pasante de la 
universidad   Uniboyaca , oficina  por oficina , sobre la política  de  cultura  
organizacional , actividades  que  no generaron costo.; los recursos financieros por 
este concepto  fueron de $10.000.000;  y se trasladaron  dentro del Presupuesto 
General de Rentas y Gastos para cubrir pagos  de liquidaciones producto del 
concurso de méritos ; el  Concejo Municipal y la Personería  Municipal  no tienen 
dentro de sus presupuestos el  rubro  de Bienestar social. 

 
Subestimación  ya que revisado el Presupuesto Definitivo a diciembre 31 de 2.020; 
se evidencio que la Inversión fue de $25.598.291.362, de los cuales invirtió 
$19.856.003.354, que corresponde a una ejecución del 78%; del total del 
presupuesto definitivo;  quedando por  invertir  la suma de $5.742.288.008, que 
corresponde al 22%; del total del Presupuesto Definitivo; Igual situación se presentó 
en los rubros presupuestales Atención y Apoyo a las Victimas; cuyo presupuesto 
definitivo fue de $22.485.000 y gasto $17.219.510, que corresponde al 76,5%; en el 
Rubro Presupuestal de Victimas con un Presupuesto Definitivo de $ 21.485.000, de 
los cuales se gastó $16.469.510, que corresponde al 77%, del total del Presupuesto 
Definitivo; al rubro presupuestal de asistencia y atención integral con un 
presupuesto definitivo de $6.000.000, se gastó 44.069.510, que corresponde al 
68%, del total del presupuesto Definitivo; al Rubro Presupuestal Apoyo de subsidios 
para la población víctimas del conflicto armando por el COVID, con un presupuesto 
definitivo de $12.400.000, gasto el 100%; a los rubros presupuestales Proyecto para 
atender a la población desplazada y al rubro presupuestal Asistencia y Atención 
Integral a cada con un presupuesto definitivo de $1.000.000 se ejecutó el 75%, en 
cuanto a los Rubros Presupuestales: Prevención y Protección; Reparación Integral; 
verdad, Justicia; Participación y Sistemas de Información; el gasto fue Nulo, es decir 
cero gasto; igual situación se presenta en el rubro presupuestal GI 1216 para la 
adquisición de bienes e insumos para la atención de la población afectada por 
destres con un presupuesto definitivo de $4.000.000 y una nula Inversión; lo que 
demuestra una posible indebida  Planeación del Presupuesto General de Rentas y 
Gastos de la vigencia 2.020. 

 
Subestimación y  vulneración al principio de Anualidad, establecido en el artículo 14 
del Decreto 111 de 1.996;  ya que revisado el  Decreto número 242 de diciembre 31 
de 2.019 se evidencio que  el municipio de Barbosa- Santander;  constituyo las 
Reservas Presupuestales a diciembre 30 de 2.019; de las Obligaciones de la 
vigencia 2.018; que amparan gastos cuyos bienes o servicios no han sido recibidos 
a entera satisfacción, en la suma de $ 5.735.379.933,  de las cuales a diciembre 31 
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de 2.020,  se canceló la suma de  $2.253.911.764; quedando por pagar  la suma de 
$3.481.828.168, que corresponden a Findeter por $315.958.638; Consorcio RT 
Barbosa $3.163.251.910; Gladys Fonseca $ 885.962; Ludy Dayana Hernández 
$1.208.134; Sandra Milena Zamora $523.524. 

 
4.- Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
La entidad Alcaldía de BARBOSA; es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1.996, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 

 
5.- 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 Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 363 del 23 de junio de 2.020; 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.  
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 -05 - 21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 10 de 58 

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  
 
e) financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación fiel.  

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

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

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

 
6.- Otros requerimientos legales 

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 

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

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 
1,8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 
CON 
DEFICIENCIAS 

 
 

Este concepto está sustentado en que:  
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 Faltan controles más efectivos en la ejecución presupuestal de Ingresos y 
Gastos. 
 

 Omisión de controles preventivos y efectivos con el fin de lograr cancelar todas 
las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2.020. 
 

 No existen controles efectivos con el fin de lograr el 100%, de ejecución de los 
rubros presupuestales de capacitación. 
    

 Faltan controles efectivos con el fin de establecer realmente a diciembre 31 de 
cada vigencia el valor real de las Reservas Presupuestales. 

 

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 Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 363 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 
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circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

 

c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 

d) Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación fiel.  

 

e) Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, 
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso 
de la auditoría.  

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

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 

 
Mediante Acta de Revisión y Aprobación de fecha diciembre 31 de 2.020; este Ente 
de Control, aprobó el Plan de Mejoramiento; de la alcaldía de BARBOSA, 
correspondiente a la vigencia 2.019. 
 
El Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2.019, con corte a 31 de 
diciembre de 2.020, y reportado a la Contraloría General de Santander - CGS, 
comprende veinticuatro (24) hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la Alcaldía de Barbosa, de las (24); aún tienen plazo (19) 
hallazgos para su cumplimiento hasta junio 30 de 2.021; el presente P.M.; fue 
evaluado a diciembre 31 de 2.020. 
 
Los hallazgos números: 3 y 6; fueron fusionados en uno solo según el Informe 
Definitivo Numero 0013 de diciembre 20 de 2.020; los números:  8,9,10 y 11, tenían 
plazo de cumplimiento hasta 30/03/21; pero a diciembre 31 de 2.020; fueron 
cumplidas en un 100%; que corresponde a (2); siendo acciones Efectiva. 
 
Es de resaltar que existían (31) Hallazgos correspondientes a la vigencia 2.018; los 
cuales, a diciembre 31 de 2.020, fueron cumplidos en un 100%, siendo acciones 
efectivas. 
En la vigencia 2.017, quedaron pendientes por cumplir (22); hallazgos los cuales 
fueron cumplidos en un 100%, a diciembre 31 de 2.020, siendo acciones 
efectivas.  
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Revisada la vigencia 2.016, se evidencio que existían a diciembre 31 de 2.020 (13); 
hallazgos que fueron cumplidos en un 100%, siendo acciones efectivas. 
 
De la vigencia 2.015, existían (4); hallazgos de los cuales a diciembre 31 de 2.020 
fueron cumplidos en un 100%, siendo acciones efectivas. 
 
Así las cosas, los Planes de Mejoramiento correspondientes a las vigencias 2.015; 
2.016 y 2.017 y 2.018; quedan cerrados, ya que a diciembre 31 de 2.020 fueron 
cumplidas en un 100%; que equivale a (2); siendo acciones efectivas. 
 
En conclusión, en cuanto a la vigencia 2.019; los hallazgos números: 3 y 6; fueron 
fusionados en uno solo; según el Informe Definitivo Numero 0013 de diciembre 20 
de 2.020; y tenían plazo de cumplimiento hasta 30/03/21; sin embargo, a diciembre 
31 de 2.020, fueron cumplidos en un 100%, que corresponden (2); siendo efectivas. 
Igual situación se presenta en los hallazgos 8; 9, 10 y el 11; los cuales fueron 
cumplidos en un 100%, siendo metas Efectivas, con un cumplimiento del (2). 
 

 CALIFICACIÓN 

TOTAL TOTAL 100.0 

PARCIAL PARCIALES 100.00 100.00 

 
Con relación a los restantes (19), hallazgos, es decir los números: 12; 13; 14; 15; 
16, 17; 18; 19; 20; 21, 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30 y 31; aún tienen plazo para su 
cumplimiento, no serán objeto de evaluación en el presente proceso auditor, por lo 
tanto, deberán ser compilados y evaluados en el próximo proceso auditor de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la resolución 232 del 18 de marzo de 
2.021.  
 

6.3.- Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 

VIGENCIA 2.020 
 

Revisada la rendición de la cuenta se evidencio que esta fue rendida en la 
plataforma de información de este ente de control dentro de los términos 
establecidos; sin embargo, algunos formatos como los números 1; 2A; 2B; 5B; 6; 7 
y el 99; la información no fue suficiente ni de la mejor calidad; el resultado de la 
rendición y revisión de la cuenta a diciembre 31 de 2.020; obtuvo una calificación 
de un 91,0; correspondiente a un concepto FAVORABLE. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERA

DO 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97,6 0,1 9,76 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

90,2 0,3 27,07 

Calidad (veracidad) 90,2 0,6 54,15 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 91,0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
7.- Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en la Resolución 000363 de junio 23 de 2.020, la Contraloría 
General de Santander – CGS; No se Fenece la cuenta de la alcaldía de Barbosa, 
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rendida por el Dr. Víctor Manuel Camacho Camargo, correspondiente a la vigencia 
2.020. 
 
VIGENCIA 2.020 
 

 
Grupo Auditor: Original Firmado;  

 
Nombre Cargo Firma 

MYRIAM BELTRAN 
BECERRA 

 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA 

 

CECILIA VILLAMIZAR 
JAIMES 
 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA 

 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

LUZ STELLA APARICIO 
RODRIGUEZ 

VELEZ  

 
 
Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIO
S DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCE

SO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
50% 

    

25,0% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100,0% 50,0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

50% 0,0% 0,0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 50,0% 50,0% 25,0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 
ESTADOS FINANCIEROS 100%  

  75,0%  
37,5% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75.0%    Con salvedad 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 
75,0% 
 

75,0% 37,5% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 87,5% 

  
62,5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron nueve (09) Hallazgos 
Administrativos.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 01: DEFICIENCIAS EN 
LA REVELACION EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2020, NO HAY CLARIDAD EN LA CUENTA DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS, CUENTAS POR COBRAR Y EL PATRIMONIO.  

 
CRITERIO: 
Los Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación 
en las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y el Manual de Políticas Contables adoptado por la ALCALDIA 
DEBARBOSA.   
 
CONDICIÓN:  
De la evaluación a la presentación y revelaciones de los aspectos que exige la 
normativa para la realización de las Notas a los Estados financieros con corte a 31 
de diciembre de 2020, se observan las siguientes situaciones: 
 
- En la Nota 5 Banco y Corporaciones: En el caso de las cuentas que 
componen al efectivo y equivalentes al efectivo, no se revela claramente el origen 
de la variación en el comparativo de las dos vigencias 2019 – 2020. 
 
De otra parte, no se evidencia un análisis del movimiento de estas cuentas para 
determinar las variaciones de una vigencia a otra, cuando sean representativas en 
la presentación de los estados financieros. 
 
- En la Nota 7 cuentas por cobrar: Se presenta un incremento del 89%, con 
respecto a la vigencia de 2019 y la nota contable, no revela claramente el origen del 
incremento, como lo manifiesta la política Contable adoptada. 
 
- En la Nota 27 patrimonio: Se presenta un incremento patrimonial no especificado 
en la nota a los estados financieros. 

CAUSA: 
Lo anterior por debilidades en el sistema de control interno contable, además las 
notas a los estados financieros no son suficientemente explicativas, aclaratorias y 
complementarias lo cual dificulta el análisis al no tener claridad sobre la política 
específica aplicada en cada cuenta como lo establece el manual de políticas 
contables adoptadas por la ALCALDIA DE BARBOSA y el nuevo marco normativo. 
 
EFECTO: 
Generando incumplimiento de las políticas establecidas por la Entidad dentro del 
Marco Normativo Régimen de Contabilidad Pública aplicable para las Entidades 
territoriales del orden Municipal; además dificulta el análisis para determinar la 
razonabilidad de los saldos en los estados financieros al no permitir obtener 
elementos suficientes sobre el tratamiento contable dado por la entidad a las 
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diferentes transacciones económicas. Por lo anterior se considera como un Hallazgo 
administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
A la página 22 del informe preliminar se encuentra el consolidado de los hallazgos 
del cual se desprende el siguiente resumen: Nueve (9) hallazgos con el título 
descriptivo del mismo, y todos los nueve con incidencia de tipo ADMINISTRATIVO.  
 
Unas ves revisadas las causas y efectos tenidos en cuenta por el órgano de control 
dentro del proceso de auditoría, la cual arrojo NUEVE (9) HALLAZGOS, el Municipio 
de Barbosa acepta los mismos en las condiciones señaladas en el informe 
preliminar, toda vez que las acciones no nos permiten desvirtuar los hechos. 
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que no se realizara controversia al 
presente informe y sus hallazgos, me permito manifestar que todas las acciones 
correctivas serán planteadas en el respetivo plan de mejora que se presentara a la 
Contraloría dentro de los términos de ley, para que sea avalado y aprobado para su 
ejecución respectiva.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo en todo su 
contenido; así las cosas, deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02: BAJO RECAUDO 
DE INGRESOS VIGENCIA 2.020.  

 
CRITERIO: 
De acuerdo con la Ley del Plan General de Desarrollo –Ley 152 de 1994– y el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto –Decreto 111 de 1996–, el municipio de Barbosa- 
Santander; debe adoptar un sistema presupuestal que garantice la ejecución 
eficiente y eficaz de sus prioridades de desarrollo económico, social y ambiental y 
que permita la presentación de resultados concretos de la gestión en la 
administración local, como lo es el recaudo del 100%; de lo presupuestado en sus 
Impuestos; para el cumplimiento de los fines estatales.  
 
CONDICIÓN: 
Se evidenció, al revisar el Recaudo de la ejecución del Presupuesto Definitivo de 
los Ingresos del Municipio de Barbosa,  que este  fue de $36.742.720.419,73 y lo 
recaudado fue de $29.378.431.058,01, equivalente a un recaudo del 80%, del total 
del Presupuesto Definitivo, quedando por Recaudar la suma de $7.364.289.361,72, 
que corresponde al 20%; notándose un regular recaudo en los Ingresos Corrientes- 
tributarios de Industria y Comercio; Impuesto de Delimitación; en la Sobre Tasa a la 
Gasolina, en los No Tributarios como las Multas y Sanciones, Intereses Moratorios. 
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CAUSA: 
Falta de gestión administrativa en la búsqueda de políticas para incrementar el 
ingreso proveniente del recaudo de los Ingresos tributarios y no tributarios, en el 
municipio de Barbosa. 
 
EFECTO: 
No generar suficientes ingresos para la auto sostenibilidad del municipio de 
Barbosa; así como no cumplir totalmente con la necesidad de desarrollar las 
políticas públicas, proyectos de desarrollo para beneficio de la población; así las 
cosas, se tipifica una Observación de tipo Administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
A la página 22 del informe preliminar se encuentra el consolidado de los hallazgos 
del cual se desprende el siguiente resumen: Nueve (9) hallazgos con el título 
descriptivo del mismo, y todos los nueve con incidencia de tipo ADMINISTRATIVO.  
 
Unas ves revisadas las causas y efectos tenidos en cuenta por el órgano de control 
dentro del proceso de auditoría, la cual arrojo NUEVE (9) HALLAZGOS, el Municipio 
de Barbosa acepta los mismos en las condiciones señaladas en el infor 
me preliminar, toda vez que las acciones no nos permiten desvirtuar los hechos. 
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que no se realizara controversia al 
presente informe y sus hallazgos, me permito manifestar que todas las acciones 
correctivas serán planteadas en el respetivo plan de mejora que se presentara a la 
Contraloría dentro de los términos de ley, para que sea avalado y aprobado para su 
ejecución respectiva.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo en todo su 
contenido; así las cosas, deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03: DIFERENCIAS EN 
LA PRESENTACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y 
GASTOS.  

 
CRITERIO: 
La alcaldía de Barbosa debe dar cumplimiento a lo exigido en la plataforma de 
información SIA CONTRALORIA -  de este ente de control, en cuanto a la rendición 
de la cuenta; además la entidad; es la responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de acuerdo a la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1.996.  
 
CONDICIÓN:  
Se evidencio a diciembre 31 de 2.020; que, tanto en la ejecución presupuestal de 
Ingresos como de Gastos, reportados en el SIA Contraloría, en el Formato 99 anexo 
14; presenta diferencias en el total del Presupuesto Definitivo; en lo recaudado y lo 
comprometido; así: en el recaudo de Ingresos la diferencia es de $174.427.739,35 
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y la diferencia de lo comprometido en la ejecución presupuestal de gastos es de 
$91.035.519,59; para un total de $265.463.258,94.  
 
CAUSA: 
Las diferencias obedecieron a la configuración del sistema financiero ya que este 
no tomó los valores en la sumatoria del gran total tanto de ingresos como de gastos, 
siendo la real ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos la certificada por la 
alcaldía de Barbosa que fue tomada del software   financiero de la entidad y es la 
reportada en las diferentes entidades de control como lo son: información del CGR_ 
presupuestal, y Formulario único territorial FUT.  
 
EFECTO: 
Esta clase de inconsistencias en la información inducen a error y confusión al 
comparar cifras; por lo tanto, se configura una Observación de tipo Administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
A la página 22 del informe preliminar se encuentra el consolidado de los hallazgos 
del cual se desprende el siguiente resumen: Nueve (9) hallazgos con el título 
descriptivo del mismo, y todos los nueve con incidencia de tipo ADMINISTRATIVO.  
 
Unas ves revisadas las causas y efectos tenidos en cuenta por el órgano de control 
dentro del proceso de auditoría, la cual arrojo NUEVE (9) HALLAZGOS, el Municipio 
de Barbosa acepta los mismos en las condiciones señaladas en el informe 
preliminar, toda vez que las acciones no nos permiten desvirtuar los hechos. 
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que no se realizara controversia al 
presente informe y sus hallazgos, me permito manifestar que todas las acciones 
correctivas serán planteadas en el respetivo plan de mejora que se presentara a la 
Contraloría dentro de los términos de ley, para que sea avalado y aprobado para su 
ejecución respectiva.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo en todo su 
contenido; así las cosas, deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04: CUENTAS POR 
PAGAR 2.019- 2.020. SIN CANCELAR 

 
CRITERIO: 
La entidad debe cancelar todas las cuentas por pagar constituidas en esa vigencia, 
con el fin de dar cumplimiento al artículo 89 del Decreto 111 de 1.996 y el artículo 8 
de la Ley 225 de 1.995; además se debe no solo programar el pago si no también 
contar con la disponibilidad de flujo de caja.  
 
El artículo 17 del Decreto 412 de 2.018, estableció que las cuentas por pagar y las 
reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la 
vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. En caso de que la 
entidad mantenga recursos de la Nación por este concepto deben reintegrarse por 
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el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente a la 
expiración de estas." 
 
CONDICION: 
Mediante Decreto No. 243 de diciembre 31 de 2.019; el municipio de Barbosa- 
Santander, constituyo Cuentas por Pagar por la vigencia fiscal de 2.019; que 
amparan gastos cuyos bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción en 
la suma de $ 3.016.446.145, de las cuales a diciembre 31 de 2.020, se pagaron 
$2.011.535.025, quedando por pagar la suma de $1.004.911.120; que corresponde 
a: consorcio Centro Logístico por $780.905.711; Dolmen por $222.797.275  y Luis 
Miguel Hernández por $1.208.134.  
 
CAUSA: 
La alcaldía de Barbosa, no contaba con recursos financieros para cancelar el total 
de las Cuentas por Pagar Constituidas en la vigencia 2.020. 
 
EFECTO:  
Conlleva a presentar retrasos y no cumplir a tiempo con el pago de las cuentas por 
pagar ni de sus obligaciones que puede conllevar a demandas en contra de la 
alcaldía de Barbosa; por lo tanto, se tipifica una Observación de tipo Administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
A la página 22 del informe preliminar se encuentra el consolidado de los hallazgos 
del cual se desprende el siguiente resumen: Nueve (9) hallazgos con el título 
descriptivo del mismo, y todos los nueve con incidencia de tipo ADMINISTRATIVO.  
 
Unas ves revisadas las causas y efectos tenidos en cuenta por el órgano de control 
dentro del proceso de auditoría, la cual arrojo NUEVE (9) HALLAZGOS, el Municipio 
de Barbosa acepta los mismos en las condiciones señaladas en el informe 
preliminar, toda vez que las acciones no nos permiten desvirtuar los hechos. 
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que no se realizara controversia al 
presente informe y sus hallazgos, me permito manifestar que todas las acciones 
correctivas serán planteadas en el respetivo plan de mejora que se presentara a la 
Contraloría dentro de los términos de ley, para que sea avalado y aprobado para su 
ejecución respectiva.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo en todo su 
contenido; así las cosas, deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05: 
DESACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  

 
CRITERIO: 
Los Planes de Ordenamiento Territorial – POT; son el instrumento idóneo para la 
habilitación de suelo y la planificación urbanística del territorio; la actualización de 
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los mismos juega un papel determinante en la posibilidad de estructurar nuevos 
proyectos, dinamizando así la economía de los municipios, planificando su 
desarrollo estratégicamente y atendiendo, entre otras cosas, el déficit habitacional 
de los mismos. 
 
La alcaldía de Barbosa debe dar cumplimiento a la Ley 152 de Julio 15 de 1.994; la 
cual tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes 
de Desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados y dar 
total cumplimiento a la Ley 388 de 1.997, el cual establece la actualización del Plan 
de Ordenamiento Territorial -P.OT.  

Según el Decreto 1077 del 2015, los municipios y distritos llamados a actualizar sus 
POT; deben establecer las exigencias y los porcentajes de suelo útil para el 
desarrollo de proyectos de vivienda de interés social prioritaria; se deberá reflejar 
en los porcentajes mínimos que deben ser considerados en los planes parciales y 
licencias de urbanización mediante los cuales se adelanten proyectos urbanísticos. 

CONDICION: 
Se pudo evidenciar que la administración municipal de Barbosa asignó en el 
presupuesto inicial de gastos para la Actualización del Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio; la suma de cien millones de pesos ($100.000.000); sin 
embargo, dicho valor fue contra creditado en su totalidad, presentando una 
ejecución Nula de cero (0) a diciembre 31 de 2.020. 
 
CAUSA: 
El Esquema de Ordenamiento Territorial se encuentra Desactualizado a diciembre 
31 de 2.020; al no enfrentar los impactos de la urbanización y la contaminación 
ambiental del municipio de Barbosa Santander. 
 
EFECTO: 
Desorden urbanístico del Municipio de Barbosa generando un impacto negativo en 
los suelos y los recursos hídricos; a la vez dificulta y obstaculiza la toma de 
decisiones limitando el campo de acción de la administración municipal al no 
conocer su territorio, además se pone en riesgo la seguridad de la población, así las 
cosas; se tipifica una Observación de tipo Administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
A la página 22 del informe preliminar se encuentra el consolidado de los hallazgos 
del cual se desprende el siguiente resumen: Nueve (9) hallazgos con el título 
descriptivo del mismo, y todos los nueve con incidencia de tipo ADMINISTRATIVO.  
 
Unas ves revisadas las causas y efectos tenidos en cuenta por el órgano de control 
dentro del proceso de auditoría, la cual arrojo NUEVE (9) HALLAZGOS, el Municipio 
de Barbosa acepta los mismos en las condiciones señaladas en el informe 
preliminar, toda vez que las acciones no nos permiten desvirtuar los hechos. 
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que no se realizara controversia al 
presente informe y sus hallazgos, me permito manifestar que todas las acciones 
correctivas serán planteadas en el respetivo plan de mejora que se presentara a la 
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Contraloría dentro de los términos de ley, para que sea avalado y aprobado para su 
ejecución respectiva.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo en todo su 
contenido; así las cosas, deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06: RUBRO 
PRESUPUESTAL DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES- ACCION DE 
REPETICIONES. 

 
CRITERIO: 
El Artículo 8º de la Ley 678 de 2.001; estableció de la Legitimación, que en un plazo 
no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota 
efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona 
jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de 
dinero como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de 
solución de un conflicto permitida por la ley. Texto subrayado declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-338 de 2006. 

CONDICION: 
 Se evidenció que la alcaldía de Barbosa - Santander, suscribió un Acta de Pago, 

con la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO, firmada el 18 de 
septiembre de 2.019, cancelando por el Rubro Sentencias y Conciliaciones el día 
14 de febrero de 2.020, la suma de $40.000.000; en febrero 27 de 2.020, canceló a 
Sayco la suma $40.000.000 y el día 22 de Abril de 2.020, le pago el valor de                  
$ 32.351.036. A la vez, la alcaldía de Barbosa pago un cobro coactivo radicado 
proceso C-003-2.015, por medio del cual ordeno un cancelar a favor de la 
Gobernación de Santander, según resolución Nro. 238 de 2.020, la suma de                  
$ 58.307.034; el día 01 de septiembre de 2.020, la alcaldía pago una condena dentro 
del proceso de Reparación Directa Expediente 38571, radicado Nro. 
68001233100020020178001, proferida por el Consejo de Estado cuyo demandante 
fue   Ingeniería de Servicios Públicos S.A Nit. 830.046.979-4 ; el día 01 de 
septiembre de 2.020; la suma de $275.255.159,50 y por el mismo concepto el día 
16 de diciembre de 2.020, les fue cancelado el valor de $ 110.000.000, el  pago total 
de todas  las Sentencias y Conciliaciones en el año 2.020  ascendieron a la suma 
de $ 555.913.229,50.  

  
 En la vigencia 2.021, la alcaldía de Barbosa; como pago de condena dentro del 

proceso de Reparación Directa del Expedienten 38571 proferida por el Consejo de 
Estado al demandante Ingeniería de Servicios Públicos S.A.,  realizo tres pagos el 
último fue realizado el día 26 de abril de cancelando en total en el 2.021 por el Rubro 
Sentencias y Conciliaciones  la suma de $715.765.477,04. 
 
CAUSA: 
Ineficiencia administrativa de anteriores administraciones al no cancelar 
oportunamente sus obligaciones, como lo es el caso de cobros coactivos y 
condenas de reparación directa.   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=20723#0
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EFECTO:  
La administración municipal de Barbosa; a través del Comité para la Defensa de los 
Intereses del municipio, tiene plazo para el respectivo estudio de Acción de 
Repetición, no superior a los (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última 
cuota efectuada por la alcaldía; según el artículo 8 de la Ley 678 de 2.001; caso 
contrario puede dar lugar a un Detrimento Patrimonial; por lo tanto, se configura una 
observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
A la página 22 del informe preliminar se encuentra el consolidado de los hallazgos 
del cual se desprende el siguiente resumen: Nueve (9) hallazgos con el título 
descriptivo del mismo, y todos los nueve con incidencia de tipo ADMINISTRATIVO.  
 
Unas ves revisadas las causas y efectos tenidos en cuenta por el órgano de control 
dentro del proceso de auditoría, la cual arrojo NUEVE (9) HALLAZGOS, el Municipio 
de Barbosa acepta los mismos en las condiciones señaladas en el informe 
preliminar, toda vez que las acciones no nos permiten desvirtuar los hechos. 
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que no se realizara controversia al 
presente informe y sus hallazgos, me permito manifestar que todas las acciones 
correctivas serán planteadas en el respetivo plan de mejora que se presentara a la 
Contraloría dentro de los términos de ley, para que sea avalado y aprobado para su 
ejecución respectiva.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo en todo su 
contenido; así las cosas, deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07: RUBRO 
PRESUPUESTAL DE BIENESTAR SOCIAL SIN EJECUTAR.  

 
CRITERIO: 
La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo 
de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 
fundamentales; se debe dar cumplimiento a los principios del sistema presupuestal 
establecido en el Decreto 111 de 1996 y a la Ley 909 de 2004.  
  
Decreto 1083 de mayo 26 de 2015: CAPACITACIÓN -ARTÍCULO 2.2.9.1 y el 
2.2.10.1 
  
Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el 
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se 
implementarán a través de programas de bienestar social. (Decreto 1227 de 2005, 
art. 69) ARTÍCULO 2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades públicas, en coordinación 
con los organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los 
empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales. 
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Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas deben 
responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las 
áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales 
institucionales y las competencias laborales.  
  
Los recursos con que cuente la administración para Bienestar social, deberán 
atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación.  
 
CONDICION: 
Se evidencio que la alcaldía de Barbosa  no  ejecutó  recursos  de bienestar  social 
se realizaron actividades con la caja de compensación familiar tales como  
conferencias virtuales y capacitaciones, al igual se realizaron actividades con una 
pasante de la universidad   Uniboyacá;  sobre la política  de  cultura  organizacional, 
actividades  que  no generaron costo.; los recursos financieros por este concepto  
fueron de $10.000.000;  y se trasladaron  dentro del Presupuesto General de Rentas 
y Gastos para cubrir pagos  de liquidaciones producto del concurso de méritos; el  
Concejo Municipal y la Personería  Municipal  no tienen dentro de sus presupuestos 
el  rubro  de Bienestar social. 
 
CAUSA: 
Falta de políticas y estrategias administrativas efectivas que permitan la correcta 
ejecución de los rubros presupuestales de Capacitación y Bienestar Social; ni se 
fijaron los criterios y las condiciones para que los funcionarios accedieran a los 
programas de capacitación y Bienestar Social. 
 
EFECTO: 
La Insatisfacción que sienten los empleados y la falta de motivación al no cubrir 
totalmente sus necesidades de capacitación, aunado al hecho de que la no 
ejecución de los rubros presupuestales tiene efectos en una indebida planeación 
del presupuesto. Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
A la página 22 del informe preliminar se encuentra el consolidado de los hallazgos 
del cual se desprende el siguiente resumen: Nueve (9) hallazgos con el título 
descriptivo del mismo, y todos los nueve con incidencia de tipo ADMINISTRATIVO.  
 
Unas ves revisadas las causas y efectos tenidos en cuenta por el órgano de control 
dentro del proceso de auditoría, la cual arrojo NUEVE (9) HALLAZGOS, el Municipio 
de Barbosa acepta los mismos en las condiciones señaladas en el informe 
preliminar, toda vez que las acciones no nos permiten desvirtuar los hechos. 
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que no se realizara controversia al 
presente informe y sus hallazgos, me permito manifestar que todas las acciones 
correctivas serán planteadas en el respetivo plan de mejora que se presentara a la 
Contraloría dentro de los términos de ley, para que sea avalado y aprobado para su 
ejecución respectiva.  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo en todo su 
contenido; así las cosas, deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 08: BAJA EJECUCION DE 
LA INVERSION Y NULA EJECUCION DE ALGUNOS RUBROS 
PRESUPUESTALES.  

 
CRITERIO: 
El Decreto 111 de 1.996, establece que el presupuesto representa los recursos que 
deben ser proyectados y ejecutados dentro de cada anualidad lo que requiere una 
correcta programación de las actividades con el fin de atender las necesidades 
básicas insatisfechas de los habitantes del municipio de Barbosa, que logre generar 
un impacto positivo en la comunidad. 
 
CONDICION: 
Se evidenció al revisar el Presupuesto Definitivo a diciembre 31 de 2.020; que la 
Inversión fue de $25.598.291.362, de los cuales invirtió $19.856.003.354, que 
corresponde a una ejecución del 78%; del total del presupuesto definitivo;  
quedando por  invertir  la suma de $5.742.288.008, que corresponde al 22%; del 
total del Presupuesto Definitivo; Igual situación se presentó en los rubros 
presupuestales Atención y Apoyo a las Victimas; cuyo presupuesto definitivo fue de 
$22.485.000 y gasto $17.219.510, que corresponde al 76,5%; en el Rubro 
Presupuestal de Victimas con un Presupuesto Definitivo de $21.485.000, de los 
cuales se gastó $16.469.510, que corresponde al 77%, del total del Presupuesto 
Definitivo; al rubro presupuestal de asistencia y atención integral con un 
presupuesto definitivo de $6.000.000, se gastó 44.069.510, que corresponde al 
68%, del total del presupuesto Definitivo; al Rubro Presupuestal Apoyo de subsidios 
para la población víctimas del conflicto armando por el COVID, con un presupuesto 
definitivo de $12.400.000, gasto el 100%; a los rubros presupuestales Proyecto para 
atender a la población desplazada y al rubro presupuestal Asistencia y Atención 
Integral a cada con un presupuesto definitivo de $1.000.000 se ejecutó el 75%, en 
cuanto a los Rubros Presupuestales: Prevención y Protección; Reparación Integral; 
verdad, Justicia; Participación y Sistemas de Información; el gasto fue Nulo, es decir 
cero gasto; igual situación se presenta en el rubro presupuestal GI 1216 para la 
adquisición de bienes e insumos para la atención de la población afectada por 
destres con un presupuesto definitivo de $4.000.000 y una nula Inversión. 
 
CAUSA: 
Falta de planeación en la ejecución del plan operativo anual de inversiones, además 
falto un mayor esfuerzo administrativo tendiente a lograr una mejor inversión de los 
recursos financieros. 
 
EFECTO: 
Baja satisfacción de la comunidad, máxime cuando existían recursos financieros 
que permitían ampliar la cobertura de la atención a víctimas, a la población 
desplazada e inversión social. Por lo anterior, se tipifica una observación 
administrativa. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
A la página 22 del informe preliminar se encuentra el consolidado de los hallazgos 
del cual se desprende el siguiente resumen: Nueve (9) hallazgos con el título 
descriptivo del mismo, y todos los nueve con incidencia de tipo ADMINISTRATIVO.  
 
Unas ves revisadas las causas y efectos tenidos en cuenta por el órgano de control 
dentro del proceso de auditoría, la cual arrojo NUEVE (9) HALLAZGOS, el Municipio 
de Barbosa acepta los mismos en las condiciones señaladas en el informe 
preliminar, toda vez que las acciones no nos permiten desvirtuar los hechos. 
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que no se realizara controversia al 
presente informe y sus hallazgos, me permito manifestar que todas las acciones 
correctivas serán planteadas en el respetivo plan de mejora que se presentara a la 
Contraloría dentro de los términos de ley, para que sea avalado y aprobado para su 
ejecución respectiva.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo en todo su 
contenido; así las cosas, deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09: CONSTITUCION 
RESERVAS PRESUPUESTALES 2.019- 2.020. SIN CANCELAR 

 
CRITERIO: 
“Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar constituidas por los órganos 
que conforman el presupuesto general del municipio que no se ejecuten durante el 
año de su vigencia, fenecen”. numeral 5.6.1 y 5.6.2; del Bases para la Gestión del 
sistema presupuestal territorial del DNP  
 
CONDICIÓN: 
Se evidencio al revisar el  Decreto número 242 de diciembre 31 de 2.019: que  la 
alcaldía de Barbosa- Santander;  constituyo las Reservas Presupuestales a 
diciembre 30 de 2.019; de las Obligaciones de la vigencia 2.018; que amparan 
gastos cuyos bienes o servicios no han sido recibidos a entera satisfacción, en la 
suma de $ 5.735.379.933,  de las cuales a diciembre 31 de 2.020,  se canceló la 
suma de  $2.253.911.764; quedando por pagar  la suma de $3.481.828.168, que 
corresponden a: Findeter por $315.958.638; Consorcio RT Barbosa 
$3.163.251.910; Gladys Fonseca $ 885.962; Ludy Dayana Hernández $1.208.134; 
Sandra Milena Zamora $523.524. 
 

RESERVAS POR PAGAR  A 31 DICIEMBRE 2020 

FINDETER                                 315.958.639,00  

CONSORCIO RT BARBOSA ( CAM)                              3.163.251.910,00  

GLADYS FONSECA                                        885.962,00  

LUDY  DAYANA HERNANDEZ                                     1.208.134,00  

SANDRA MILENA SAMORA                                        523.524,00  

TOTAL   POR PAGAR                              3.481.828.169,00  
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CAUSA: 
A la fecha la administración municipal no ha cancelado el valor de la Reserva 
presupuestales, constituidas a diciembre 31 de 2.020; por no contar con los recursos 
financieros para cumplir con estos compromisos. 
 
EFECTO: 
Las Reservas Presupuestales expiran, por tanto, el efecto es el deber que tiene la 
administración de tramitar ante el Concejo Municipal un proyecto de Acuerdo de 
Pasivos Exigibles por el valor correspondiente; así las cosas, se tipifica una 
Observación Administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
A la página 22 del informe preliminar se encuentra el consolidado de los hallazgos 
del cual se desprende el siguiente resumen: Nueve (9) hallazgos con el título 
descriptivo del mismo, y todos los nueve con incidencia de tipo ADMINISTRATIVO.  
 
Unas ves revisadas las causas y efectos tenidos en cuenta por el órgano de control 
dentro del proceso de auditoría, la cual arrojo NUEVE (9) HALLAZGOS, el Municipio 
de Barbosa acepta los mismos en las condiciones señaladas en el informe 
preliminar, toda vez que las acciones no nos permiten desvirtuar los hechos. 
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que no se realizara controversia al 
presente informe y sus hallazgos, me permito manifestar que todas las acciones 
correctivas serán planteadas en el respetivo plan de mejora que se presentara a la 
Contraloría dentro de los términos de ley, para que sea avalado y aprobado para su 
ejecución respectiva.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la alcaldía se confirma el Hallazgo Administrativo en todo su 
contenido; así las cosas, deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
presente la entidad. 
 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X     
Deficiencias en la revelación en las Notas a los 
Estados Financieros a diciembre 31 de 2.020. 

 16 

2 X     Bajo recaudo Ingresos vigencia 2.020  17 

3 X     
Diferencias en la presentación de la ejecución 
presupuestal de Ingresos-Gastos. 

 18 

4 X     Cuentas por Pagar 2.019- 2.020.  19 

5 X     
Desactualización del Plan de Ordenamiento 
Territorial – POT. 

 20 

6 X     
Rubro Presupuestal Sentencias y Conciliaciones- 
Acción de Repetición. 

 22 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

7 X     
Rubro Presupuestal de Bienestar Social sin 
Ejecutar 

 23 

8 X     
Baja ejecución de la Inversión y nula ejecución de 
algunos Rubros Presupuestales. 

 25 

9 X     
Constitución de Reservas Presupuestales 2.019- 
2.020 Sin Cancelar. 

 26 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 09  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 
 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

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

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 

ACCIONES DEL SUJETO 
DE CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Hallazgo 

La entidad da inicio a algunos 
procesos contractuales sin 
cumplir con la debida 
Planeación es decir sin 
elaborar previamente el 
proyecto de Inversión; 
Inconsistencias en las 
certificaciones de Inscripción 
de los proyectos  

Se establecerá 
procedimiento para la 
viabilizarían dentro del banco 
de proyectos, este 
procedimiento será 
socializado por medio de 
Circular expedida por la 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Cualificable 

SE ESTABLECIO 
PROCEDIMIENTO 
PARA EL BANCO DE 
PROYECTOS 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Presunto incumplimiento de 
los deberes estipulados en el 
manual de contratación al 
asesor jurídico o asesor 
externo, a la secretaría  de  
Planeación,  a las oficinas 
gestoras por parte de a los 
asesores jurídicos los 
requisitos previos a la 
publicación de los estudios 
previos de los Contratos N°s 
024,038, 047, 059,61,66,99 y 
118 de 2018, así como del 
análisis de riesgos de estos 
contratos; incumplimiento de 
lo dispuesto para elaboración 
de minutas 047, 059 y 061 de 
2018. 

Se establecerá 
procedimiento para revisión 
de documentos y visto 
buenos por cada uno de los 
profesionales que participan 
en el proceso se capacitara 
sobre la importancia de este 
requerimiento  

Cualificable 

SE ESTABLECIO 
PROCEDIMIEN TOS 
PARA REVISION DE 
DOCUMENTOS. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

No reposan dentro del 
expediente la orden de 
publicidad a la cadena radial. 
Incumplimiento de incorporar 
al expediente contractual 
todos los documentos del 
proceso contractual 

Incluir dentro del expediente 
contractual el documento 
soporte de la publicidad y 
aviso de convocatoria de 
cada uno de los contratos.  

Cualificable 

EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES 
DEBIDAMENTE 
SOPORTADOS 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Los Comprobantes de egreso 
de los contratos de Urgencia 
manifiesta no contienen todas 
las firmas El expediente del 
Contrato N° 041 no contiene 
el Acta de recibo a 
satisfacción firmado por el 
contratista y el supervisor 
mencionado en el informe de 
supervisión, ESBARBOSA 
ESP es quien asume el recibo 
de los trabajos. 

Elaborar hoja de ruta que 
establezca el cumplimiento 
de cada uno de los 
intervinientes en el proceso 
contractual 

Cualificable 
HOJAS DE VIDA CON 
LA RESPECTIVA HOJA 
DE RUTA 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Luego de haber Justificado la 
necesidad de contratar 
servicios especializados para 
realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
maquinaria y vehículos al 
momento de elaborar la 
minuta del contrato, suscriben 
un contrato de Obra para el 
mantenimiento de bienes 
muebles sin tener en cuenta 
la definición contenida en el 
numeral 1° del Art. 32 de la 
ley 80 de 1993. 

Mejorar la estructuración de 
los procesos contractuales, y 
en especial la elaboración de 
los documentos 
precontractuales 

Cualificable 
se cuenta con los 
procesos mejorados de 
contratación 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

Presuntas Irregularidades por 
autorizar el Pago de los ítems 
4.11,4.12 4.13 y 4.14 que al 
momento de la visita de 
Inspección de la auditoria no 
se encontraron ejecutados y 
por reconocer mayores 
cantidades de obra de las 
ejecutadas en el ítem 3.10. 
Irregularidad al detectar 
ejecución de actividades 
constructivas en una obra 
Suspendida. 

Citar a comité de conciliación 
para determinar la viabilidad 
de iniciar proceso judicial por 
las omisiones presentadas. 
Monitorear y verificar el 
estado de los contratos 
suscritos por la 
administración y comunicar 
permanentemente a los 
supervisores para mantener 
un control sobre el estado 
actual de los contratos.  

Cualificable 

Se están monitoreando 
y verificando el estado 
de los contratos 
suscritos para lograr un 
mejor control evitando 
irregularidades en los 
mismo 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Presunta celebración de 
convenio de asociación sin 
cumplimiento de requisitos 
legales. El expediente 
contractual no contiene 
evidencias relacionadas con 
el aporte de la asociación 
centro vida. Deficiencias en la 
Supervisión contable y 
financiera del Convenio de 
Asociación. 

Verificar por parte de la 
entidad estatal el 
cumplimiento de los 
requisitos de ley para la 
celebración del contrato y la 
verificación por parte del 
supervisor del cumplimiento 
de las obligaciones 
establecidas en el contrato.  

Cualificable 

EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES 
DEBIDAMENTE 
SOPORTADOS  Y 
SUPERVISADOS 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

La Entidad Suscribe 
Contratos de Compraventa 
N°68 de 2018 y N°118 de 
2018 y en la clase de contrato 
los clasifica como de 
Suministro. Al momento de 
evaluar las propuestas no se 
evidencia idoneidad de la 
persona delegada para 
revisar la Capacidad jurídica y 
seleccionar al proveedor de 
algunos bienes 

Realizar un seguimiento en 
general y verificar por parte 
del control interno la correcta 
ejecución de los contratos. 
Estructurar los documentos 
precontractuales 
garantizando los requisitos 
jurídicos y técnicos 
adecuados de conformidad 
con la naturaleza del servicio 
u obra y Verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos teniendo en 
cuenta la idoneidad y 
experiencia requerida.  

Cualificable 

La oficina de Control 
Interno está realizando 
seguimiento y 
verificación de la 
ejecución de los 
contratos. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Deficiencia en la planeación 
del contrato no forma parte 
del expediente contractual el 
proceso de méritos para 
otorgar las becas objeto del 
convenio. 

Verificar cada una de las 
necesidades y Justificación 
para dar inicio a los procesos 
de contratación. Elaborar los 
documentos 
precontractuales de manera 
diligente y oportuna. Dar 
cumplimiento al manual de 
contratación de la entidad.  

Cualificable 

Se está elaborando  los 
documentos 
precontractuales de 
forma oportuna y 
diligente. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

La entidad publicó 
extemporáneamente los 
documentos de ejecución del 
proceso contractual en el 
Secop. Inconsistencias en el 
Plazo de ejecución del 
contrato entre el análisis del 
sector 20 días y el plazo fijado 
en los Estudios Previos. El 
precio oficial es superior al 
precio de mercado. Presunto 
daño fiscal porque la 
propuesta económica de la 
Consultoría es presentada por 
un plazo mayor al convenido. 

Monitorear y verificar el 
estado de los contratos 
suscritos por la Secretaría de 
Educación y comunicar 
permanentemente a los 
supervisores para mantener 
un control sobre el estado de 
los mismos publicados 
oportunamente en el 
SECOP. Y Elaborar los 
documentos 
precontractuales de manera 
diligente y oportuna, 
cumplimiento con cada uno 
de los requisitos de ley, y 
publicar en los términos 
señalados en la ley para tal 
fin.   

Cualificable 

Los supervisores  están 
monitoreando y 
verificando el estado de 
los contratos, a la vez 
se publica 
oportunamente en el 
secop 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Inconsistencias entre el valor 
los recursos ambientales 
comprometidos y el valor de 
las actividades ejecutadas. 

Dar cumplimiento al manual 
de contratación del municipio 
y demás normas 
contractuales vigentes. 

Cualificable 

Se está cumplimiento 
con el  manual de 

contratación y 
requerimientos de los 

entes de control. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

Presunto Incumplimiento de la 
Forma de Pago de la entidad 
Contratante, que preveía 
mensualidades vencidas 
previa suscripción del acta de 
avance e informe de 
supervisión acompañado de 
la acreditación por parte del 
pago de aportes al Sistema 
General de Seguridad en 
Salud y pensión y 
presentación de factura de 
cobro, la entidad realiza solo 
dos pagos. La entidad 
permitió que la contratista 
prestara sus servicios 
profesionales a la alcaldía de 
Barbosa sin seguridad social 
durante los siguientes 
periodos: 1° de febrero de 
2019 al 19 de junio de 2018, y 
durante el mes de noviembre 
de 2018. El  expediente 
contractual del Contrato N° 
038 de 2018 no contiene 
todos los comprobantes de 
egreso, solo el del último 
pago. 

Implementar controles por 
parte de la entidad para el 
cumplimiento de la 
documentación del contrato 
y en el alcance de la 
Supervisión. 

Cualificable 

Se establecieron 
controles para el 
cumplimiento en buen 
término de la forma de 
pago exigiendo los  
soportes de la 
cancelación  de 
seguridad en salud y 
pensión por parte de los 
contratistas 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

No cumplió con el Plan de 
Mejoramiento 
correspondiente a las 
vigencias 2.014, 2.015, 2.016 
y 2.017  

cumplir con cada uno de los 
acciones correctivas de los 
planes de mejoramiento 
aprobados por los entes de 
control a través de las 
evaluaciones periódicas con 
cada uno de los 
responsables o líderes de 
procesos .  

Cualificable 

A la fecha se 
encuentran cumplido en 
un 100%, dichos Planes 
de Mejoramiento. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 
Debilidades en el registro de 
las Hojas de Vida en el 
SIGEP 

Realizar consulta mensual 
de la plataforma SIGEP a 
cargo de la Alcaldía de 
Barbosa Santander en el que 
se evidencie la actualización 
de la planta de personal 
activa en la entidad.  

Cualificable 
Actualización de las 
Hojas de vida en el 
SIGEP 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Falencias en el cumplimiento 
de la Ley de Transparencia y 
del derecho de acceso a la 
información publica nacional 

Dar publicidad al total de los 
documentos que conforman 
el expediente contractual 

Cualificable 

Se publican todos los 
documentos que 
contienen los 
expedientes 
contractuales 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 
Deficiencias en la 
implementación de la 
inscripción de trámites y OPA 

Implementar el manual de 
procesos y procedimientos 
de la entidad.  

Cualificable 

Se cuenta con el 
Manual de Procesos y 
Procedimientos de la 
entidad. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

No fueron reportadas la 
totalidad de las metas 
propuestas en el Plan de 
Desarrollo aprobado mediante 
el Acuerdo No.009 de 2016 al 
Departamento Nacional de 
Planeación-DNP y la 
Contraloría General de 
Santander-CGS; siendo 
modificado en contravía del 
trámite establecido en la 
norma para un eventual 
ajuste de las metas 
establecidas. 

Gestionar ante los lideres 
responsables de cada meta 
del plan de acción, el 
cumplimiento de las mismas, 
conforme a la disponibilidad 
presupuestal. 

Cualificable 
Cumplimiento del Plan 
del Plan de Acción  

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

Esquema de ordenamiento 
territorial desactualizado 

Incluir dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal 
Barbosa, Una Nueva historia  
2020-2023 metas 
específicas para el  
Diagnostico y Formulación 
de Plan Básico de 
Ordenamiento territorial  

Cualificable 

Incluido nuevamente el 
E.OT. En el Plan de 
Desarrollo 2.020-2.023, 
a la fecha no se han 
invertido los 
$100.000.000 para la 
actualización  

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Debilidades en el manejo de 
las inversiones de la entidad. 

Oficiar a las entidades 
relacionadas en el hallazgo 
para determinar las 
inversiones que tiene el 
municipio.                                                                                 
Incluir en los estados 
Financieros las inversiones 
que tiene el municipio con 
las entidades mencionada en 
el hallazgo. 

cuantificable 

Se está oficiando a las 
entidades para 
determinar las 
Inversiones que tiene el 
Municipio. 

$92.734.098 

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 
Subestimación y falta de 
gestión en el cobro de las 
cuentas por cobrar a la 
dirección de tránsito y 
transporte de Barbosa. 

Tramitar las cuentas por 
cobrar a tiempo de acuerdo 
al Estatuto Tributario, 
mensualmente a la Dirección 
de Tansito Y trasporte  de 
Barbosa                                                                            
Reflejar los saldos reales en 
los estados financieros                                                                                                                                        

cuantificable 

Se está gestionando el 
cobro de las cuentas 
por cobrar a la dirección 
de tránsito y transporte. 

$6.179.594,70 

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 
Incertidumbre en el saldo de 
otras Cuentas por Cobrar. Determinar las cifras de las 

cuentas por cobrar 
identificando a cada uno de 
sus deudores y su concepto               

cuantificable 
Saldo de otras cuentas 
por cobrar. 

$136.879.392 

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 
Presunto detrimento 
patrimonial por el pago de 
intereses por mora en las 
cuotas de obligaciones 
financieras.  

Realizar los pagos en las 
fechas estipuladas por la 
entidad bancaria 

Cualificable 

Se están cancelando 
oportunamente las 
cuotas de las 
obligaciones financieras 
evitando intereses 
moratorios 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Disminución en el recaudo del 
impuesto de industria y 
comercio 

Incentivar mediante 
descuentos el oportuno pago                                                                         
Notificar  los 
establecimientos                                                                                      
Facilitar el pago mediante 
canales tecnológicos con las 
entidades financieras  

cualificable 

Se está notificando a 
los establecimiento 
públicos sobre la deuda 
del Impuesto de 

Industria y Comercio 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Con base en la autorización 
argumentada en la parte 
emotiva y/o considerando de 
las resoluciones, la 
administración de la 
municipalidad omitió el 
procedimiento adecuado y 
correcto para la adquisición, 
planeación, conservación, 
administración, custodia, 
explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, 
inversión y disposición de los 
bienes públicos a su cargo, es 
decir el régimen de 
contratación pública. 

Dar cumplimiento al manual  
de contratación de la Ley 
80/93 y a los demás  de la 
contratación estatal. 

Cualificable 

La Administración 
municipal está dando 
cumplimiento al Manuel 
de contracción 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

Nadie podrá recibir más de 
una asignación que provenga 
del tesoro público, o de 
empresas, o de instituciones 
en las que tenga parte 
mayoritaria el Estado. 

Dar cumplimiento al manual  
de contratación de la Ley 
80/93, ley 4 de 1992, ley 734 
de 2002 y a los demás 
rectores de la contratación 
estatal. 

Cualificable 

Se está dando 
cumplimiento a la Ley 
4ta. De 1.992 y a la Ley 
734 de 2.002. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Presuntas irregularidades 
relacionadas con los valores 
cancelados en ejecución de la 
Resolución No.590 de 
septiembre 17 de 2018 por 
medio de la cual se confiere 
una comisión de servicios en 
el exterior a la Alcaldesa 
Municipal de Barbosa-
Santander y se hace un 
encargo 

Verificar que los rubros 
estipulados en el 
presupuesto  para comisión 
de salida correspondan a los 
establecidos. 

Cualificable 

La alcaldía esta 
verificando los rubros 
presupuestales 
destinados para las 
comisiones de 
encargos. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Las reservas presupuestales 
constituida para la vigencia 
2018, no cumplen con los 
requisitos. 

Dar cumplimiento a la 
normatividad contable 
vigente, en lo que 
concerniente a las Reservas 
Presupuestales  

Cualificable 

Las Reservas 
Presupuestales 
cumplen con los 
requisitos necesarios 
para ser constituidas 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Incumplimiento de lo 
dispuesto en deber del 
numeral 1° del art. 32 de la 
ley 80 de 1993, Contratar una 
persona independiente de la 
entidad contratante para que 
ejerza la Interventoría. 

Corregir las falencias 
presentadas en la 

celebración del contrato 
referido. Cumplir con las 

disposiciones legales que 
regulan lo relacionado a la 

contratación publica 

Cualificable 

Se está dando 
cumplimiento a las 
disposiciones que 
regulan la contratación 
publica en cuanto a la 
Interventoría de los 
contratos públicos. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Incertidumbre sobre los pagos 
realizados por Fiduciaria 
encargada del manejo de los 
recursos al Concesionario, 
atendiendo lo dispuesto en el 
esquema financiero derivado 
del presunto incumplimiento 
de lo dispuesto en materia de 
pagos del numeral 3.2.4. 
RETRIBUCIÓN, de los 
Pliegos de condiciones de la 
Licitación pública N° 04 de 
2017 que forman parte 
integral del Contrato de 
Concesión. No hay evidencias 
de las obligaciones tributarias 
a cargo del concesionario. 

Designar o contratar a un 
interventor idóneo para llevar 
adecuadamente el control 
financiero y técnico del 
contrato. Dar cumplimiento a 
la normatividad contable 
vigente, en lo que 
concerniente a los pagos 
realizados por Fiducia 
atendiendo lo dispuesto en 
en esquema Financiero.  

Cualificable 

En la actualidad se 
están contratando 
Interventores idóneos 
con el fin de realizar 
correctamente el control 
financiero y técnico de 
las Fiducias. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Según la oferta económica 
del concesionario, la entidad 
le reconoce al contratista los 
costos del personal solicitado 
en el numeral 2.8.8 recurso 
humano requerido con una 
dedicación de este del 100%. 
Luego de haber practicado 
entrevista a los empleados de 
la concesión se detecta que 
estos tienen a cargo además 
de esta, otras concesiones, el 
contratista vincula a sus 
empleados para que cumplan 
funciones en otras entidades 
públicas, detectándose que el 
personal vinculado por el 
concesionario no tiene una 
dedicación del 100% a este 
contrato. 

Contratar la interventoría del 
contrato con el fin de ejercer 
control y vigilancia sobre el 
contrato referido. Realizar 
capacitaciones a los 
supervisores e interventores 
del contrato en relación a las 
observaciones dadas por los 
entes de control. 

Cualificable 

Se está contratando 
personas idóneas para 

ejercer el control y 
vigilancia de los 

contratos.  

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

Presunto detrimento 
patrimonial derivado de la 
contratación de servicios 
incluidos dentro del alcance 
contractual de la Concesión 
No. 001 de 2014. 

Citar a comité de conciliación 
de la entidad, con el fin de 
determinar la viabilidad de 
dar inicio al proceso judicial 
para demandar el contrato 
referido, por las falencias 
presentadas . En Caso 
afirmativo, iniciar con el 
proceso judicial.  

cuantificable 
Inicio  proceso judicial 
para evitar un mayor 

daño fiscal  a la entidad 
  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Hallazgo No. 3 de 2015 
FALTA DE PLANEACION EN 
El contrato no 2015 122 en el 
contrato no2015 122 cuyo 
objeto es prestar apoyo 
profesional para la asesoría y 
capacitación en el proceso de 
gestión documental de la 
alcaldía de Barbosa aplicando 
la normatividad vigente 
especialmente la ley general 
de archivos ley 594 DE 2000 
revisado el expediente 
contractual se logró observar 
que no existe ningún 
documento que acredite que 
en este contrato se agotó la 
etapa de planeación 
contractual no se realizaron 
estudios previos que 
identificaran y justificaran la 
necesidad El principio de 
planeación rector de la 
contratación busca desterrar 
la improvisación 
Hallazgo No. 7 de 2015 

FALTA DE PLANEACIÒN EN 
EL CONTRATO No, 2015-
089. En el contrato 2015-089 
cuyo objeto es: 
“PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÒN DE 
VEHÌCULOS 
AUTOMOTORES DEL 
MUNICIPIO DE BARBOSA”, 
no cuenta con estudios 
previos ni pliego de 
condiciones, vulnerando de 
esta manera el principio de 
planeación rector de la 
contratación estatal 
Hallazgo No. 13 de 2015 
EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO N° 2015-
0002, y 2015-132 NO ES 
ESPECÍFICO 
En los contratos N° 2015-
0002, y 2015-132, el plazo de 
ejecución no es específico, ya 
que no está fijado en días o 
meses sino que por el 
contrario menciona: "El plazo 
de ejecución del contrato será 
el comprendido desde la firma 
del acta de inicio hasta e! 31 
de diciembre de 2015". 

Realizar capacitación en 
materia Contractual en las 
etapas de planeación 
contratación y ejecución a 
los secretarios en aspectos 
normativos en 
responsabilidad penal fiscal 
y disciplinaria que rigen la 
contratación Publica 
Socialización y aplicación de 
los manuales de Colombia 
compra eficiente 

Cualificable 

Propender que este tipo 
de contratos  cumplan 

con los parámetros 
normativos, 

relacionadas con las 
etapas de planeación y 

ejecución  

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

Hallazgo No. 10 de 
2015CONTRATOS No 2015 
100 2015 107 016 2015 128 
2015 SE ENCUENTRAN SIN 
LIQUIDAR Revisado en el 
expediente contractual 
perteneciente al contrato No 
2015 100 cuyo objeto era 
RECUPERACIÒN  
MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
MALLA VIAL DEL 
MUNICIPIO” se logró 
evidenciar que no está 
liquidado. Hallazgo No. 11 de 
2015CONTRATO No 2015 
105 SE ENCUENTRA SIN 
LIQUIDAR Revisado en el 
expediente contractual 
perteneciente al contrato No 
2015 105 cuyo objeto era: 
`INTERVENTORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y 
AMBIENTAL PARA LA 
RECUPERACION 
MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
MALLA VIAL DEL 
MUNICIPIO DE BARBOSA se 
logró evidenciar que no está 
Liquidado. 

Capacitar en el tema de 
Contratación Estatal a los 
Secretarios de Despacho y 
funcionarios encargados de 
la Contratación de la Entidad 
y hacer seguimiento a los 
procesos Pre-contractuales 
contractuales y Post-
contractuales con el fin de 
dar cumplimiento a los 
principios rectores que rigen 
la contratación pública en 
Colombia. 

Cualificable 

Dar cumplimiento a los 
lineamientos de la Ley 

80/93, se dio 
capacitación en el tema 

de contratación. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Se aprobó el Plan de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos por parte de la 
Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS 
según Resolución 
No00001461 de 16 de 
diciembre de 2010 cuyo 
término será de diez 10 años 
El municipio de Barbosa 
cuenta con 10 vertimientos de 
agua residual domestica 
registradas ante la CAS 
incluyendo el vertimiento de la 
Planta de Beneficio Animal de 
los cuales 6 de estos 
vertimientos disponen de 
sistema de tratamiento los 
cuales requieren 
mantenimiento y optimización 
para contribuir al saneamiento 
del rio Suarez causando 
igualmente daño o poniendo 
en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos 
naturales renovables 
Conllevando al pago de Tasa 
Retributivas por las 
consecuencias nocivas de las 
diferentes actividades 
expresadas Según 
seguimiento y evaluación 
realizado por la CAS no ha 
presentado los Avances de 
los programas y actividades 
del primer horizonte a corto 
plazo Establecidos en el Plan 
de Saneamiento y manejo de 
vertimientos debidamente 
aprobado por lo tanto la 
administración municipal está 
incurriendo en una 
observación de tipo 
administrativo la cual se hará 
seguimiento en próximas 
auditoria. 

Realizar la actualización del 
PSMV y actividades 
contempladas en 
cumplimiento a la Resolución 
No. 00001461 de diciembre 
16 de 2010. 

Cualificable 
elaboro el Plan de 

Saneamiento y manejo 
de vertimientos 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

  

EN LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE 
INGRESOS NO SE REFLEJA 
EL RECAUDO DE LOS 
RECURSOS QUE SI SE 
PAGARON SEGÚN LA 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE 
GASTOS.  El estado de 
situación presupuestal de la 
alcaldía municipal de 
Barbosa, refleja que sus 
finanzas han mostrado una 
tendencia variante al reportar 
superávit presupuestal en las 
vigencias 2012 y 2013, en 
razón a que las rentas fueron 
superiores a sus 
compromisos presupuestales, 
y en la vigencia 2014 y 2015 
presenta un déficit 
presupuestal porque las 
obligaciones fueron 
superiores al recaudo como 
se presenta en la tabla 
anterior , El motivo de Déficit 
Presupuestal que presenta en 
la vigencia 2015, se debe 
posiblemente, a que en la 
Ejecución Presupuestal de 
Ingresos no se refleja el 
Recaudo de los recursos que 
si se pagaron según la 
Ejecución Presupuestal de 
Gastos de acuerdo al numeral 
20208 denominado 
DESAHORRO Y RETIRO 
FONPET; pagos realizados 
por valor de 
$3.254.799.487.04 y que por 
este mismo Recurso solo 
refleja ingreso en el Numeral 
10275 denominado 
DESAHORRO Y RETIRO 
FONPET por valor de 
$54.771.372.80. 
Configurándose una 
observación de tipo 
administrativa para incluir 
dentro del plan de 
mejoramiento que se suscriba 
de tal manera que se revise y 
se corrija la falencia. 

Hacer el registro 
presupuestal y contable de 
todos los recursos que llegan 
a la Alcaldía Municipal de 
acuerdo con los documentos 
que así lo soporten y se 
obtenga una ejecución 
presupuestal ajustada a la 
norma y con valores reales. 

Cualificable 
reflejar la realidad de la 
situación presupuestal 

real del municipio 
  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

No hay un plan de acción que 
fije metas y plazos para el 
cumplimiento delas acciones 
previstas en el plan decenal 
educativo. 

Realizar un Plan Acción para 
el seguimiento del PEM 
(Plan Educativo Municipal) a 
fin de desarrollar los 
proyectos establecidos 
dentro del plan decenal 

educativo. 

Cualificable 

Se Realiza el  
seguimiento y control 

del cumplimiento de las 
metas programadas. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Desnaturalización de los 
convenios de interés públicos 
y de asociación. con presunto 
incumplimiento al deber de 
selección objetiva de 
contratistas comité de orden 
público. 

A partir de la fecha los 
procesos contractuales que 
se realicen mediante la 
modalidad de régimen 
especial. deberán estar 
sujetos a lo que establece el 
Decreto 092 de junio 01 de 
2017. 

Cualificable 
Dar cumplimiento a los 
lineamientos de la Ley 

80/93. 
  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 
Presunta evasión a la 
modalidad de contratación. 

Adoptar las medidas 
correctivas de acuerdo a la 
observación formulada por la 
Contraloría de Santander. 
dando aplicación a la ley 80 
de 1993. ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios. 
Capacitar al personal en las 
diferentes modalidades de 
contratación 

Cualificable 
Dar cumplimiento a los 
lineamientos de la Ley 

80/93. 
  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 -05 - 21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 37 de 58 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

La zona contigua a la Carrera 
11 del casco urbano presenta 
una importante pendiente. la 
cual supone efectos erosivos 
negativos para las viviendas 
construidas por encima de la 
misma. el EOT define 
condiciones especiales y 
particulares para estas áreas. 
se evidencia en el recorrido 
de campo el afloramiento de 
pequeños caudales de agua 
sin poder determinar con 
certeza su proveniencia lo 
cual es evidente en algunas 
viviendas debido a la 
humedad de las mismas. las 
características topográficas 
del sector pueden suponer 
procesos erosivos de 
remoción en masa. 

 Se implementarán  
Programas de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos cuyo 
objetivo es "Promover 
gradual y progresivamente el 
manejo de los residuos 
sólidos y realizar gestión 
basada en la minimización 
de la generación, el 
aprovechamiento y 
valorización hasta la 
disposición final de residuos, 
reincorporar  los residuos 
aprovechables en el ciclo 
económico productivo del 
municipio".       - Diseñar un  
Programa de inclusión de 
recicladores cuyo objetivo es 
"Articular a los grupos 
recicladores como parte 
fundamental en el proceso 
del servicio de aseo, 
obteniendo un equilibrio en 
la generación y el 
aprovechamiento de los 
residuos"                                           
--Sensibilizar a la comunidad 
en el tema de clasificación 
de residuos sólidos. 

Cualificable 

expedir licencias de 
construcción dentro del 

EOT aprobado en la 
actualidad para el 

municipio de Barbosa  

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

HALLAZGO No 16 DE 2016.   
En la actualidad la 
recolección de los residuos 
sólidos se realiza en 
camiones de doble 
transmisión directamente a 
los usuarios para luego 
disponer dichos residuos en 
un relleno sanitario ubicado 
en el Municipio de Tunja 
según lo informado por la 
Administración Municipal. 
La demora en la 
implementación de la 
biofactoria ya diseñada, 
genera importantes impactos 
ambientales negativos en el 
medio ambiente regional, 
dado que se deberán 
disponer en los rellenos 
sanitarios una mayor cantidad 
de residuos los cuales 
podrían ser previamente 
reciclados en la biofactoria, 
también es importante 
considerar los servicios 
ambientales que pudieran ser 
prestados a otras 
municipalidades cercanas a la 
Biofactoria, maximizando así 
el impacto ambiental positivo 
en la región. 

 Se implementarán  
Programas de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos cuyo 
objetivo es "Promover 
gradual y progresivamente el 
manejo de los residuos 
sólidos y realizar gestión 
basada en la minimización 
de la generación, el 
aprovechamiento y 
valorización hasta la 
disposición final de residuos, 
reincorporar  los residuos 
aprovechables en el ciclo 
económico productivo del 
municipio". 
       - Diseñar un  Programa 
de inclusión de recicladores 
cuyo objetivo es "Articular a 
los grupos recicladores como 
parte fundamental en el 
proceso del servicio de aseo, 
obteniendo un equilibrio en 
la generación y el 
aprovechamiento de los 
residuos"                                           
--Sensibilizar a la comunidad 
en el tema de clasificación 
de residuos sólidos. 

Cualificable 
implementar políticas 
de reciclaje amigables 
con el medio ambiente  

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

Para el caso particular un lote 
de 2.5 hectáreas adquirido 
por la Administración 
Municipal de Barbosa con 
destino al Colegio del 
corregimiento de Cite. se 
observa el mismo en estado 
de enmalezamiento y 
desprotección. no se tiene 
claridad sobre sus linderos y 
según información de la 
comunidad permanentemente 
se observan personas ajenas 
a la administración en el 
lugar. en la actualidad no se 
observa el desarrollo de 
actividades relacionadas con 
la formación de los jóvenes 
de las diferentes 
comunidades en el lugar. por 
el contrario, y en forma 
irresponsable los menores 
deben tomar sus periodos de 
receso o descanso en medio 
de una vía publica por la cual 
transitan automotores los 
cuales podrían generar 
accidentes y lesiones sobre 
los menores. excepto una 
cancha de microfútbol al 
interior de una de las sedes 
del colegio no se observan 
otros espacios deportivos 
para el gran número de 
estudiantes. lo cual contrasta 
con los terrenos enmalezados 
con los que cuenta el 
Municipio a tan solo unos 
minutos de la sede educativa. 

Garantizar la seguridad del 
Lote; iniciando proceso de 
lanzamiento de la persona 
que vive en este terreno a fin 
de poder destinar el mismo 
para el aprendizaje de los 
del colegio de Cite. 

Cualificable 

realizar los procesos 
que sean necesarios 
para salvaguardar la 

propiedad del municipio 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 
Contabilización de 
Inversiones sin soportes. 

Verificar la información 
plasmada en estas cuentas 
contables y se ajustaran sus 
valores de acuerdo a la 
información encontrada 

 Cuantificable 

Aplicar los 
procedimientos 

establecidos por la 
Contaduría para el 

reconocimiento, registro 
y revelación del 

Patrimonio 
(Inversiones) 

$10.932.746 
VALOR 
CANCELADO POR 
DIVIDENDOS DE 
LAS 
INVERSIONES. 

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

El estatuto de rentas se 
encuentra desactualizado El 
equipo auditor evidenció que 
el municipio ha gestado 
nuevas normas que han 
reformado en forma 
significativa el marco tributario 
incidiendo significativamente 
en las rentas municipales; sin 
embargo, la entidad no 
cuenta con la actualización y 
unificación de acuerdos 
municipales para establecer 
el código de rentas del 
municipio que se encuentra 
expedido según Acuerdo No. 
023 de Diciembre 30 de 1998, 
y de esta manera mejorar los 
ingresos y sostenibilidad fiscal 
del municipio. Conforme a lo 
anterior, se establece una 
observación administrativa 
para ser incluida en plan de 
mejoramiento, con el objetivo 
de que la entidad realice las 
acciones pertinentes y 
subsanar la debilidad 
descrita. 

Presentar nuevamente el 
Código de Rentas Ajustado y 
actualizado con el fin de que 
sea aprobado por el Concejo 
Municipal 

Cualificable 

El Estatuto de Rentas 
del municipio de 

Barbosa fue presentado 
al concejo Municipal 
para su aprobación.  

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

Vigencias futuras inducidas. 
Proyectos constituidos como 
vigencias futuras ordinarias 
por el Concejo Municipal 
contaron con apropiación del 
cien por ciento (100%) en la 
vigencia fiscal en la que se 
autorizaron (2016) sin afectar 
presupuestos de vigencias 
futuras. Conforme a lo 
anterior. se configura una 
observación administrativa 
con incidencia disciplinaria a 
fin de que la administración 
ejecute las acciones 
pertinentes y mitigue la 
situación descrita. 

Al momento de presentar 
facultades de autorización 
para comprometer vigencias 
futuras; se tendrá en cuenta 
los límites que el concejo 
municipal establece para 
realizar contratos. 

Cualificable 

regirse por las normas 
que regulan las 

vigencias futuras 
ordinarias  

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Falta de documentos en los 
expedientes relacionados con 
los convenios ejecutados con 
los centros vida De acuerdo 
con las revisiones efectuadas 
por el equipo auditor a la 
documentación existente en 
cada uno de los expedientes 
relacionados con convenios 
ejecutados con los centros 
vida. se pudo evidenciar que 
los soportes o fuentes de 
verificación no están 
completos. ningún convenio 
adjunta contratos del personal 
idóneo que prestará sus 
servicios al centro vida. lo 
cual genera falencias en la 
supervisión de la ejecución 
del convenio. Las 
inconsistencias descritas 
anteriormente generan 
imposibilidad de realizar un 
control efectivo al 
cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los 
convenios y de realizar un 
control más ágil en la revisión 
por parte del equipo auditor. 
lo que conlleva a una 
conducta de tipo 
administrativo y que se debe 
tener en cuenta para la 
elaboración en el Plan de 
Mejoramiento. 

Solicitar a las entidades con 
las cuales se realiza 
convenios. la totalidad de la 
documentación (hojas de 
vida con soportes de 
idoneidad y experiencia y 
contratos) del personal que 
se vincule en cumplimiento 
del objeto contractual 

Cualificable 
Dar cumplimiento a los 
lineamientos de la Ley 

80/93. 
  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Falta de seguimiento al 
cumplimiento de las acciones 
de corresponsabilidad 
establecidas por el plan 
integral de seguridad y 
convivencia ciudadana. 

Realizar seguimiento del 
Plan Integral de seguridad y 
Convivencia Ciudadana en el 
Comité de Orden Publico el 
cual se van realizar 
trimestralmente. 

Cualificable 

Dar cumplimiento de las 
acciones de 

corresponsabilidad 
establecidas por el plan 
integral de seguridad y 

convivencia 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Bajo o nulo porcentaje de 
ejecución de recursos de 
destinación específica: 
estampilla para el bienestar 
del adulto mayor. sobretasa 
bomberil. fondo de seguridad 
y alumbrado público. 

A partir de la fecha. la 
ejecución de los recursos los 
ingresos por concepto de 
estampilla adulto mayor. 
sobre tasa bomlberil. fondo 
de seguridad y alumbrado 
público se deben 
comprometer de manera 
concordante a los recursos. 

Cualificable 

Se está Planificando 
que los recursos del 

fondo cuenta, 
Estampilla de Adulto 

Mayor, Sobretasa 
Bomberil, Fondo de 

Seguridad y alumbrado 
Público (que son de 

destinación Específica)  
sean invertidos en un 

100% 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

Teniendo en cuenta el 
análisis efectuado a la 
información presentada a la 
Contraloría por parte de la 
Administración Municipal y 
Región Limpia la 
Administración Municipal 
debe organizar y gestionar las 
acciones administrativas 
pertinentes para solucionar 
los inconvenientes 
presentados en el pago de los 
subsidios, de tal manera que 
no se sigan presentando 

estas dificultades de orden 
administrativo. Por lo anterior 
se genera una observación 
administrativa que debe ser 
incluida en el plan de 
mejoramiento. 

Realizar transferencia 
mensual de los subsidios a 
la empresa Región Limpia 

Cualificable 

programar los pagos 
mensualmente al 

operador del servicio de 
aseo correspondiente al 

subsidio  

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Los informes de actividades 
presentados por los 
contratistas no dan cuenta de 
la realización de la totalidad 
de los ítems contratados. 
Tampoco existen informes de 
supervisión que den cuenta 
de la ejecución cabal del 
objeto contractual, pues en 
algunos casos se limitan a 
simples certificaciones de 
cumplimiento. (Contrato No. 
102-2017; Convenio 027-
2017).    

Garantizar a través de las 
funciones de supervisión e 
interventoría; se pueda 
desarrollar una correcta 
ejecución de los objetos, 
alcances y obligaciones 
contractuales asumidas por 
la institución; realizando 
capacitaciones y 
seguimiento a los procesos 
de supervisión, dando 
estricto cumplimiento a los 
contenidos de los artículos 
82,83 y 84 de la ley 
1474/2011. en lo relacionado 
con la responsabilidad de los 
supervisores de contratos. 

Cualificable capacitaciones   

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Inadecuada acreditación y 
verificación del pago de 
aportes a seguridad social 
realizados por el 
 contratista. (contratos no. 
071-2017; 141- 2017 y 
convenio no. 027-2017). 

Revisar en la etapa Pre-
contratactual y post-
contractual que los pagos de 
seguridad social sean 
acordes a la normatividad 

Cualificable 

Se está dando 
cumplimiento a los 

lineamientos de la Ley 
80/93. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

ejecución de recursos en 
ferias y fiestas genera 
impacto en el turismo y 
comercio local, sin embargo, 
no existe seguimiento puntual 
al impacto generado en la 
población barboseña. 
(contratos no. 101-2017; 102- 
2017; convenios 058-2017; 
005-2017; 145- 2017). 

Se implementara en Consejo 
de Cultura para llevar 
seguimiento  a los eventos 
proyectados con el fin tener 
más control a los  recursos 
que se invierten en 
actividades culturales. 

Cualificable 

determinar el costo 
beneficio del sector 

comercial y turístico del 
municipio 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Presunta celebración de 
contratos sin el cumplimiento 
de requisitos legales. 
(contratos no. 022-2017; 101-
2017 y 102-2017).     

Realizar capacitación en 
materia Contractual en las 
etapas de planeación 
contratación y ejecución a 
los secretarios  en aspectos 
normativos en 
responsabilidad penal fiscal 
y disciplinaria que rigen la 
contratación Publica 
Socialización y aplicación de 
los manuales de Colombia 
compra eficiente 

Cualificable 
Dar cumplimiento a los 
lineamientos de la Ley 

80/93. 
  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 
El contrato de obra no. 071 de 
2017 no se encuentra 
liquidado. 

Capacitar en el tema de 
Contratación Estatal a los 
Secretarios de Despacho y 
funcionarios encargados de 
la Contratación de la Entidad 
y hacer seguimiento a los 
procesos Pre-contractuales 
contractuales y Post-
contractuales con el fin de 
dar cumplimiento a los 
principios rectores que rigen 
la contratación pública en 
Colombia. 

Cualificable 

La alcaldía está dando 
cumplimiento a los 

lineamientos de la Ley 
80/93. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

Primer pago realizado cumple 
con características de pago 
anticipado. el cual no se 
encuentra amparado en la 
garantía única de 
cumplimiento como tal. 

Capacitar en el tema de 
Contratación Estatal a los 
Secretarios de Despacho y 
funcionarios encargados de 
la Contratación de la Entidad 
y hacer seguimiento a los 
procesos Pre-contractuales 
contractuales y Pos 
contractuales con el fin de 
dar cumplimiento a la ley 
80/1993 y ley 1510/2013 y 
1082/2015 

Cualificable 
Dar cumplimiento a los 
lineamientos de la Ley 

80/93. 
  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS GENERALES DE 
ARCHIVO. De conformidad 
con la documentación que 
reposa en el expediente del 
Convenio de Asociación No. 
027-2017, se pudo observar 
que, en primer lugar, no 
cumple con las normas 
generales de archivo, pues 
los documentos no se 
encuentran legajados en un 
orden cronológico y no se 
encuentran debidamente 
foliados, lo cual dificulta en 
gran medida el ejercicio 
auditor, teniendo en cuenta el 
gran volumen del expediente, 
repartido en casi 10 tomos y 
dos cajas. Al tenor del artículo 
4° de la Ley 594 de 2000, 
mejor conocida como la Ley 
General de Archivos, se tiene 
que "el objetivo esencial de 
los archivos es de disponer 
de la documentación 
organizada en tal forma que 
la información institucional 
sea recuperable para uso de 
la administración en el 
servicio al ciudadano y como 
fuente de la historia; (...)", de 
tal manera que es de vital 
importancia que los 
expedientes contractuales 
cuenten con un orden lógico y 
secuencia!, que permita 
apreciar, en su lectura simple, 
la relación de los documentos 
producidos en el curso del 
proceso. 

Implementar en cada una de 
las dependencias la gestión 
documental como parte del 
que hacer del servidor 
público y apoyar mediante 
capacitación y asesoría 
profesional para el 
mejoramiento de dicho 
proceso 

Cualificable 

Se está dando 
cumplimiento a la ley 
594 de 2000 y demás 
norma que regular la 
gestión documentos  

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Fallas de planeación por 
suscripción de actas de 
mayores y menores 
cantidades de obra y 
adicional en tiempo y valor. 

Realizar capacitación en 
materia Contractual en la 

etapa de planeación 
contratación Estatal. 

  

Se está Dando 
cumplimiento a los 

lineamientos de la Ley 
80/93. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

PRESUNTOS 
SOBRECOSTOS EN 
EJECUCIÓN DE OBRA. 
Criterio: De conformidad con 
lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 
de 2015, cuando el valor del 
contrato esté determinado por 
precios unitarios, la entidad 
estatal debe incluir la forma 
como los calculó y soportar 
sus cálculos de presupuesto 
en la estimación de aquellos. 
Es claro que en este y en 
cualquier otro proceso que 
lleve a la determinación del 
presupuesto oficial de un 
proceso de contratación, la 
entidad debe dar aplicación a 
los principios de economía, 
responsabilidad y 
transparencia, entre otros, 
motivo por el cual los estudios 
y documentos previos deben 
sustentar adecuadamente los 
valores sobre los cuales se 
solicita disponibilidad 
presupuestal, evitando incurrir 
en sobrecostos. Condición: 
De la revisión de los ítems 
que hacen parte del alcance 
del objeto del Contrato de 
Obra no. 141 de 2017, cuyo 
objeto consistió en 
MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
ANTIGUA CASA DE LA 
CULTURA EN EL MUNICIPIO 
DE BARBOSASANTANDER 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS ESPECIFICACIONES 
SEÑALADAS EN LA 
INVITACIÓN 

Realizar capacitación en 
materia Contractual en las 
etapas de planeación y 
ejecución de los contratos a 
los secretarios de la Alcaldía 
de Barbosa 

Cualificable 
Dar cumplimiento a los 
lineamientos de la Ley 

80/93. 
  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Baja ejecución del 
presupuesto de inversión para 
el sector ambiental durante la 
vigencia 2017. en relación 
con el presupuesto definitivo. 

Fortalecer a través de la 
Secretaria de Desarrollo 
Socio-económico y 
Ambiental los proyectos de 
inversión de los recursos del 
sector de ambiental. 

cuantificable 

Planificar que los 
recursos del sector 

ambiental (que son de 
destinación Específica)  
sean invertidos en un 

100% 

$57.267.750 

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

Insuficiente capacidad de la 
planta de tratamiento de agua 
potable deviene en 
racionamientos del servicio 
público de acueducto durante 
las épocas de sequía. de 
igual forma, su obsolescencia 
incide en el índice de riesgo 
en la calidad del agua — irca. 

Gestionar Proyectos para 
mejoramiento de la 
capacidad de tratamiento de 
agua potable 

Cuantificable 
SE AMPLIO LA 

PLANTA DE AGUA 
POTABLE  

$315.958.639 

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

DEBILIDADES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
TICS - Implementación 
página web de la entidad De 
acuerdo con la revisión 
efectuada a la dirección 
http://www.barbosasantander. 
gov.co/index.shtml#4 pudo 
constatar la existencia, 
funcionamiento y 
actualización de la página 
web del municipio. Se aprecia 
que dicho portal se encuentra 
actualizado y que cuenta con 
datos de contacto.  Se tiene 
habilitada la opción de PQRS, 
sin embargo, no existe una 
estadística de los tiempos de 
respuesta y el tipo de 
solicitud.  Ahora bien, en 
punto al cumplimiento de los 
preceptos establecidos en la 
Ley 1712 de 2014 o Ley de 
Transparencia, se procedió a 
revisar los avances en su 
implementación dentro de la 
Administración Municipal, con 
relación a los criterios de 
publicidad mínima y 
disponibilidad de la 
información, establecidos en 
el artículo 7° y 9° de dicha 
ley, respectivamente, 
encontrando lo siguiente:  Se 
cumple con la descripción de 
la estructura orgánica, 
funciones y deberes. No se 
encuentra el presupuesto 
general ni la ejecución 
histórica anual y los planes de 
gasto público para las 
vigencias 2015 y 2016.  Se 
encuentra información 
relacionada con la 
normatividad.  Esta publicado 
el plan anual de adquisiciones 
Se encuentra publicado el 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano y 
seguimientos. 

Se ejecutara Plan de trabajo 
para el mejoramiento de las 
TIC.s en la Alcaldía de 
Barbosa 

Cualificable 

dar cumplimiento de los 
preceptos establecidos 
en la Ley 1712 de 2014 
o Ley de Transparencia 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

  

SEGUIMIENTO PLAN DE 
DESARROLLO. Realizar 
ajustes del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016 — 2019, "Por 
la Barbosa que Queremos", 
como también de sus 
indicadores, para determinar 
cual (es) debe(n) modificarse 
y/o incluirse y/o eliminarse, 
haciendo ajustes de los 
instrumentos de planificación 
y de las fuentes de 
financiación del plan 
financiero. Revisado el Plan 
Indicativo, se establece que 
existen indicadores que no 
son medibles y no es clara su 
incidencia para cumplir con 
las metas de producto y de 
resultado. Con base en las 
razones desde los ámbitos 
técnico, legal y financiero, se 
debe realizar la medición y 
análisis de las metas de 
resultado y de producto del 
Plan de Desarrollo Municipal 
2016 — 2019, "Por la 
Barbosa que Queremos", 
como también de sus 
indicadores, para determinar 
cua l(es) debe(n) modificarse 
y/o incluirse y/o eliminarse, 
haciendo ajustes de los 
instrumentos de planificación 
y de las fuentes de 
financiación del plan 
financiero. Además, es 
importante tener en cuenta 
que los ajustes no podrán en 
ningún aspecto, desmejorar lo 
compromisos inicialmente 
pactados con la ciudadanía 
en el Programa de Gobierno, 
lo anterior, con el fin de no 
desvirtuar el voto 
programático.       

Se realizará los ajustes 
necesarios en los 
indicadores del Plan de 
Desarrollo con el fin de medir 
el avance de cada meta 
producto adecamente y 
mejorar los compromisos 
con la ciudadanía en todos 
los programas del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-
2019. " Por la Barbosa que 
Queremos". 

Cualificable 

Dar cumplimiento de las 
acciones de 

corresponsabilidad 
establecidas en el 
ajuste del plan de 

desarrollo 2016-2019, 
en los instrumentos de 
planificación y de las 

fuentes de financiación 
del plan financiero. 
Revisado el Plan 

Indicativo, se establece 
que existen indicadores 
que no son medibles y 

no es clara su 
incidencia para cumplir 

con las metas de 
producto y de resultado. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

PLAN MUNICIPAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES. El municipio de 
Barbosa. Santander. no ha 
suministrado a la Dirección de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres del Departamento. 
la estrategia de respuesta a 
emergencias ni la tampoco ha 
adoptado por acto 
administrativo. 

Actualizar y adoptar por 
medio de acto administrativo 
el  PLAN MUNICIPAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES del municipio 
de Barbosa, Santander 

  

dar cumplimiento a  la 
estrategia de respuesta 

a emergencias y 
adoptar por acto 

administrativo el plan de 
gestión de riesgo 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

ACTUALIZACION 
CATASTRAL el conjunto de 
operaciones destinadas a 
renovar los datos de la 
formación catastral, revisando 
los elementos físicos, 
jurídicos del catastro y 
eliminando en el elemento 
económico las disparidades 
originadas por los cambios 
físicos, variaciones de uso de 
productividad, obras públicas 
o condiciones locales de 
mercado inmobiliario, según 
la ley 14 de 1983 decreto 
reglamentario 3496/1983, ley 
223/1995 resolución 
2555/1988 del IGAG, la cual 
busca que los municipios 
mantengan actualizada la 
base de datos catastral como 
fundamento de una adecuada 
planeación social esta se 
debe realizar en un periodo 
máximo de 5 años.  Según 
certificación expedida por la 
Secretaria de Hacienda la 
última actualización se • 
realizó en la vigencia 2009. 
Se planteó como acción 
correctiva en planes de 
mejoramiento suscritos en 
vigencias anteriores y no se 
ha cumplido. 

Esta observación ya fue 
corregida y se está 
liquidando sobre el 100% del 
valor del avalúo catastral 

Cualificable 

dar cumplimiento a la 
ley 14 de 1983 decreto 

reglamentario 
3496/1983, ley 

223/1995 resolución 
2555/1988 del IGAG, la 

cual busca que los 
municipios mantengan 
actualizada la base de 
datos catastral como 
fundamento de una 

adecuada planeación 
social esta se debe 

realizar en un periodo 
máximo de 5 años. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

PRESCRIPCION IMPUESTO 
PREDIAL En la vigencia fiscal 
2017, el municipio de realizó 
prescripciones de Impuesto 
predial unificado por valor de 
$48.634.393. Por lo que este 
ente de Control concluye que 
de acuerdo a las deudas 
extinguidas en virtud de las 
prescripciones corresponden 
a obligaciones generadas del 
2010 y hacia atrás; las cuales 
generaron una disminución 
del patrimonio por parte de 
los gestores públicos que 
tenían a cargo la 
administración del municipio 
entre el 1999 al 2015; 
evidenciando un actuar 
omisivo y negligente los 
cuales permitieron que se 
llevara a cabo las 

prescripciones realizadas en 
la vigencia fiscal 2017, 
generando con ello un posible 
detrimento al patrimonio de la 
entidad. 

Verificar y hacer seguimiento 
al procedimiento de 
prescripción del impuesto 
predial y establecer 
mecanismos de control que 
permitan además iniciar 
procesos de cobro coactivo y 
así evitar incurrir en un 
posible detrimento 
patrimonial. según ley 610 
de 2000. 

cuantificable 

minimizar la 
prescripción del 

impuesto predial - 
realizar el cobro 

persuasivo e impedir la 
prescripción. 

$50.626.760 

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

CONVENIO DE 
ASOCIACION La cuenta 
14709009 ASOFAGABA, 
presenta un saldo de 
$122.463.959 a Diciembre 31 
de 2017, indagando en la 
labor de campo respecto a 
este registro, fue suministrado 
copia de un convenio de 
asociación celebrado entre el 
Municipio de Barbosa y la 
Asociación de Faenadores de 
Ganado del Municipio de 
Barbosa el 25 de Noviembre 
de 2015 por valor de 
$132.000.000 monto girado el 
30 de Diciembre de 2015 con 
el Comprobante de Egreso 
No.2015001084 cuyo objeto 
era "Realizar un convenio de 
asociación para la operación 
del proceso de faenamiento 
de bovinos que propenda por 
el mejoramiento operacional, 
ambiental, sanitario, 
comercial y de mejoramiento 
integral del producto cárnico, 
buscando líneas moderas de 
adecuado manejo ambiental y 
sanitario, conforme a las 
nuevas exigencias técnicas 
del mercado y en especial de 
los organismos ambientales y 
sanitarios que vigilan las 
plantas de sacrificio, en 
especial los requerimientos 
del Invima". Según se informa 
en denuncia presentada a la 
fiscalía de fecha 3 de Octubre 
de 2017, no existen 
evidencias que prueben la 
ejecución del objeto principal 
del convenio. 

Garantizar a través de las 
funciones de supervisión e 
interventoría; se pueda 
desarrollar una correcta 
ejecución de los objetos, 
alcances y obligaciones 
contractuales asumidas por 
la institución; realizando 
capacitaciones y 
seguimiento a los procesos 
de supervisión, dando 
estricto cumplimiento a los 
contenidos de los artículos 
82,83 y 84 de la ley 
1474/2011. en lo relacionado 
con la responsabilidad de los 
supervisores de contratos. 

Cualificable 

La alcaldía se 
encuentra dando 

cumplimiento a los 
lineamientos de la Ley 

80/93. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

  

MANUAL DE 
PRESUPUESTO. El 
documento suministrado al 
equipo auditor está 
incompleto. sólo contiene los 
dos primeros capítulos de los 
nueve relacionados en la 
tabla de contenido. Además. 
los procedimientos inherentes 
al manejo presupuestal deben 
desagregarse en el Manual 
de Procesos y 
Procedimientos del sistema 
de gestión de calidad. el cual 
no se ha implementado en la 
Alcaldía Municipal de 
Barbosa. Santander. 

Hacer el MANUAL DE 
PRESUPUESTO y se va 
implementar el Manual de 
procesos y procedimientos 
de la Secretaria de Hacienda 

Cualificable 
Se implementó el 

manual de presupuesto. 
  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

EJECUCIÓN DE RECURSOS 
FONDOS CON 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA. 
Optimizar los niveles de 
ejecución de los recursos 
provenientes de Sobretasa 
Bomberil. Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 
Estampilla Proanciano 
(recursos girados por el 
Departamento de Santander). 

Evaluar y hacer seguimiento 
y garantizar la inversión de 
los recursos de estampillas 
proadulto. Sobretasa 
Bomberil. Seguridad y 
Convivencia Ciudadana se 
inviertan en los sectores que 
se destinan estos recursos 
adecuadamente y cumplir 
con los porcentajes de 
inversión de cada fondo 
destinación especifica. 

cuantificable 

Planificar que los 
recursos de Sobretasa 
Bomberil. Seguridad y 

Convivencia 
Ciudadana. Estampilla 

Proanciano sean 
invertidos en un 100% 

$81.020.950 

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Hallazgo 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES. Deben 
llevarse al Comité de 
Conciliación y Defensa 
Judicial. los casos en que se 
haya efectuado el pago total o 
al pago de la última cuota de 
una condena o conciliación. 
para determinar si es 
procedente o no la acción de 
repetición. 

A partir de la fecha se llevara 
a cabo todas sentencias y 
conciliaciones al Comité de 
Conciliación y Defensa a fin 
de establecer la acción de 
repetición por el funcionario 
que causo la conducta 
culposa o dolosa. 

Cualificable 

cumplir con las 
funciones del comide de 

sentencias y 
conciliaciones  

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES. Una vez 
el Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial, halle 
procedente el medio de 
control de repetición, debe 
iniciarse oportunamente el 
proceso ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa. 
En desarrollo del proceso 
auditor, se constata el acta 
del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial, suscrita el 
28 de junio de 2017, respecto 
del(os) pago(s) efectuados a 
favor de Mauricio Mateus 
Rodríguez, por valor de 
$106.693.804; se constata 
también el acta del Comité de 
Conciliación y Defensa 
Judicial, suscrita el 04 de 
septiembre de 2017, respecto 
del(os) pago(s) efectuados a 
favor de Negocios 
Estratégicos Globales, por 
valor de $250.000.000. En 
estas actas, se recomienda 
interponer el medio de control 
de repetición en contra de los 
presuntos responsables, pero 
al momento de la presente 
auditoría (febrero 8 de 2018), 
no se han iniciado. Por lo 
anterior, se conmina a la 
Administración Municipal para 
que una vez el Comité de 
Conciliación y Defensa 
Judicial, halle procedente el 
medio de control de 
repetición, se inicien 
oportunamente el(os) 
proceso(s) ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa, 
para evitar la caducidad. 

Dar cumplimiento a las 
actuaciones administrativas 
adelantadas por el Comité 
de Conciliación y Defensa 
Judicial y al cumplimiento de 
las repetición en contra de 
los presuntos responsables 

Cualificable 

cumplir con las 
funciones del comide de 

sentencias y 
conciliaciones  

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Hallazgo 

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA FISCAL2016 
Adelantar gestión en procura 
de efectuar los pagos a las 
EPS (Sanitas. SaludCoop. 
Coomeva. Cafesalud. 
Famisanar y SaludTotal). 
correspondientes al régimen 
subsidiado con situación de 
fondos. según Decreto 015 de 
enero 20 de 2017. por el cual 
se constituyen las cuentas por 
pagar para la vigencia fiscal 
2017. 

Se llevará a consideración la 
cuenta del pasivo para que 
sea revisada y ajustada 
dentro del Comité de 
Sostenibilidad Contable a fin 
de ser debidamente  
depurada; estos saldos 
contables y con la 
implementación del nuevo 
marco normativo contable 
bajo NICSP se subsana esta 
observación 

  

Se está Garantizando 
que las obligaciones de 
la entidad sean pagas 

en las fechas 
estipuladas  

$780.905.712 

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

  

Inaplicación de directrices 
Colombia compra eficiente en 
el contrato de interventoría 
número 006 de 2018 

Garantizar que la 
determinación de la 
experiencia general y 
específica a exigir dentro de 
los procesos de contratación 
del municipio, se ajuste a las 
previsiones legales propias 
de cada modalidad de 
selección que regula el 
Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración Pública y sus 
normas complementarias y 
reglamentarias, en especial a 
lo señalado en la Ley 1150 de 
2007 y el  Decreto 1082 de 
2015. De la misma manera, 
verificar y controlar que los 
actos administrativos que se 
profieran dentro de cada 
proceso de selección y que, 
por su naturaleza deban 
contener una firma del 
funcionario responsable, 
sean suscritos por el servidor 
público competente. 

Cualificable 

Exigir condiciones de 
experiencia de acuerdo 
con lo regulado en el 
Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración Pública y 
sus  normas 
complementarias y 
reglamentarias.Suscribir 
los actos administrativos 
que,  por su naturaleza, 
deban contener la firma 
del funcionario 
competente. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

  

Deficiencias en el estudio 
previo y en los informes de 
supervisión contratos del área 
ambiental. 

Dar cumplimiento al manual 
de contratación del municipio 
y demás normas 
contractuales vigentes. 

  Tener en cuenta el 
cumplimiento del 
manual de contratación 
y requerimientos de los 
entes de control. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

  
La administración municipal 
no adquirió ni realizó 
mantenimiento de áreas de 
importancia estratégica para 
la conservación del recurso 
hídrico. 

Llevar a cabo la planeación 
necesaria para dar 
cumplimiento con la 
normatividad que le aplica a 
la inversión de 1% sobre los 
ingresos corrientes  

Cualificable Dar cumplimiento a la 
normatividad que le 
aplica a la inversión de 
1% sobre los ingresos 
corrientes  

EL (1%) SE 
INVIRTIO EN 
RECUPERACION Y 
REFORESTACION 
DE CUENCAS 
HIDRICAS VALOR 
REFLEJADO EN 
MEDIO AMBIENTE 

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

  

Cumplimiento parcial del plan 
de mejoramiento vigente a 31 
de diciembre de 2019 con 
acciones de mejora de las 
VIGENCIAS 2014, 2015, 
2016 Y 2017. 

Definir lineamientos en el 
proceso Control Interno, 
relacionados con el 
cumplimiento de las 
acciones de mejora de 
planes firmados por la 
administración municipal   

Cualificable 

Se realizaron las 
modificaciones  a los 
lineamientos  para 
realizar las auditorías 
internas, con el fin de 
evaluar el cumplimento 
y efectividad de las 
políticas y protocolos 
institucionales para el 
cumplimiento de las 
acciones de los planes 
de mejoramiento 
firmados por la 
administración 
municipal 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

  

Adopción e implementación 
del modelo integral de 
planeación y de gestión mipg 
y sistema de control interno 
con bajo desarrollo. 

Garantizar  la aplicación de 
la normatividad MIPG 
Modelo integrado de 
planeación y Gestión Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión, actualizado: MIPG – 
Decreto 1499 de 2017; 0 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – 
Decreto 2482 de 2012;  
Estatuto Anticorrupción – 
Ley 1474 de 2011; 5 Modelo 
Estándar de Control Interno 
– MECI – Decreto 1599 de 
2005;  Sistema de Gestión 
de Calidad – ley 872 de 
2003; 8 Sistema de 
Desarrollo Administrativo – 
Ley 489 de 1998; Sistema de 
Control Interno – Ley 87 de 
1993 y Principios de la 
Función Administrativa y 
Mecanismos de Control – 
Constitución Política, 
artículos 209 y 269 de 1991. 
, y los demás decretos que 
los modifican o adicionan, a 
través de un sistema de 
control interno eficiente. 

Cualificable 

Evaluado el 
procedimiento de las 
etapas , MIPG  
actualizado: MIPG – 
Decreto 1499 de 2017;  
– Decreto 2482 de 
2012;   Ley 1474 de 
2011; 5  – MECI – 
Decreto 1599 de 2005;  
Sistema de Gestión de 
Calidad – ley 872 de 
2003;  – Ley 489 de 
1998;  – Ley 87 de 
1993, artículos 209 y 
269 de 1991. , y los 
demás decretos que los 
modifican o adicionan. 

  

EL 20/12/2.020 
FUE APROBADO 
LA 
CONSOLIDACION 
DE UN SOLO 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

MUNICIPIO DE BARBOSA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifra en Pesos Colombianos) 

CUENTA 2019 2020 
VARIACION 2019-2020 %  

PARTICIPACION 
2020 

ABSOLUTA ($) 
PORCENTUAL 

(%) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

              
7.271.971.625  

              
8.515.203.881  

               
1.243.232.257  

17,1% 5,1% 

Efectivo  
              

3.995.632.947  
              

2.297.220.311  
             

(1.698.412.636) 
-42,5% 1,4% 

Inversiones e 
Instrumentos 
derivados 

                                 
-    

                                  
-    

                                    
-  

 0,0% 

Cuentas por Cobrar 
              

3.276.338.678  
              

6.217.983.570  
               

2.941.644.893  
89,8% 3,72% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

          
158.737.162.064  

          
158.597.841.687  

                
(139.320.377) 

-0,1% 94,9% 

Inversiones e 
Instrumentos 
derivados 

                   
94.054.999  

                   
94.054.999  

                                    
-  

0,0% 0,1% 

Propiedad, planta y 
equipo 

          
148.731.830.779  

          
148.593.760.402  

                
(138.070.377) 

-0,1% 88,9% 

Bienes de uso 
Público e Histórico 
Cultural 

              
2.176.204.514  

              
2.176.204.514  

                                    
-  

0,0% 1,3% 

Otros activos 
              

7.735.071.772  
              

7.733.821.772  
                    

(1.250.000) 
0,0% 4,6% 

TOTAL ACTIVOS 
          

166.009.133.689  
          

167.113.045.568  
               

1.103.911.880  
0,7% 100,0% 

PASIVO 
CORRIENTE 

              
6.245.073.013  

              
5.088.936.922  

             
(1.156.136.091) 

-18,5% 27,20% 

Prestamos por pagar 
                                   
-  

                                    
-  

                                    
-  

 0,00% 

Cuentas por Pagar 
              

6.243.025.466  
              

4.980.973.513  
             

(1.262.051.953) 
-20,2% 26,62% 

Beneficio a 
empleados 

                     
2.047.547  

                 
107.963.409  

                  
105.915.862  

5172,8% 0,58% 

Otros pasivos   
                                  
-    

                                    
-  

  0,00% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

            
14.985.844.544  

            
13.621.614.383  

             
(1.364.230.161) 

-9,1% 72,80% 

Prestamos por pagar 
              

4.140.804.725  
              

3.680.715.341  
                

(460.089.384) 
-11,1% 19,67% 

Beneficio a 
empleados 

              
5.431.303.000  

              
4.527.162.223  

                
(904.140.777) 

-16,6% 24,20% 

Provisiones 
              

5.413.736.819  
              

5.413.736.819  
                                    
-  

0,0% 28,93% 

TOTAL PASIVO 
            

21.230.917.557  
            

18.710.551.305  
             

(2.520.366.252) 
-11,9% 100,00% 

PATRIMONIO 
          

144.778.216.132  
          

148.402.494.265  
               

3.624.278.133  
2,5%   

Hacienda publica 
          

144.778.216.132  
          

148.402.494.265  
               

3.624.278.133  
2,5%   

Total pasivo y 
patrimonio 

          
166.009.133.689  

          
167.113.045.570  

               
1.103.911.881  

0,7%   
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ESTADO DE RESULTADO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifra en pesos) 

CUENTA 2019 2020 VARIACION  2019 - 2020 

INGRESOS OPERACIONALES 
           

28.246.818.856  
       

31.106.331.130  
          

2.859.512.274  10% 

Ingresos Fiscales  
             
8.163.508.804  

         
5.718.200.921  

        
(2.445.307.883) -30% 

Venta de servicios                                 -                                -                                 -    0% 

Transferencias y subvenciones 
           
19.466.738.301  

       
25.388.130.209  

          
5.921.391.908  30,42% 

Operaciones institucionales 
                
616.571.751                              -    

           
(616.571.751) 

-
100,00% 

COSTOS                                 -                                -                                 -    0,00% 

Costo de ventas de servicios                                 -                                -                                 -    0,00% 

 GASTOS OPERACIONALES 
           
31.994.181.561  

       
27.484.898.584  

        
(4.509.282.977) -14,09% 

De Administración y Operación 
             
4.470.820.482  

         
4.028.629.858  

           
(442.190.624) -10% 

De ventas                                 -                                -                                 -      

Deterioro,Provisión,depreciaciones. 
                
185.539.953  

            
162.713.327  

             
(22.826.626) -12% 

Transferencias y subvenciones                               -                                 -      

Gato Público Social 
           
26.721.138.477  

       
23.293.555.399  

        
(3.427.583.078) -13% 

Operaciones sin flujo de efectivo 
                
616.682.649                              -    

           
(616.682.649) -100% 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL  
           
(3.747.362.705) 

         
3.621.432.546  

          
7.368.795.251  -197% 

OTROS INGRESOS 
             
3.901.450.762  

              
24.461.701  

        
(3.876.989.061) -99% 

Otros Ingresos  
             
3.901.450.762  

              
24.461.701  

        
(3.876.989.061) -99% 

OTROS GASTO 
             
4.512.705.568  

            
927.538.491  

        
(3.585.167.077) -79% 

Otros Gastos 
             
4.512.705.568  

            
927.538.491  

        
(3.585.167.077) -79% 

EXCEDENTE O(DEFICIT) DEL EJERCICIO 
           

(4.358.617.511) 
         

2.718.355.756  
          
7.076.973.267  -162% 

    
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS- 2.020 
 

DETALLE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
SALDOS POR 
RECAUDAR 

ADICION REDUCCION 

INGRESOS 
TOTALES 

27.024.772.703,00 10.632.692.947,58 914.745.230,85 36.742.720.419,73 29.378.431.058,01 7.364.289.361,72 

INGRESOS 
CORRIENTES 

26.997.742.703,00 5.908.899.310,00 914.745.230,85 31.991.896.782,15 27.142.252.690,58 4.849.644.091,57 

TRIBUTARIOS 7.041.980.000,00 1.130.577.719,08 0 8.172.557.719,08 6.073.854.772,02 2.098.702.947,06 

Impuesto Predial 
unificado 

1.900.000.000,00 255.000.000,00 0 2.155.000.000,00 1.362.116.071,42 792.883.928,58 

Impuesto Predial 
Unificado vigencia 
Actual 

1.450.000.000,00 125.000.000,00 0 1.575.000.000,00 1.080.135.517,96 494.864.482,04 

Impuesto Predial 
Unificado vigencia 
anteriores 

450.000.000,00 130.000.000,00 0 580.000.000,00 281.980.553,46 298.019.446,54 

Sobretasa Ambiental 250.000.000,00 120.489.208,61 0 370.489.208,61 370.518.843,97 -29.635,36 

Sobretasa Ambiental 
Vigencia Actual 

200.000.000,00 88.350.514,21 0 288.350.514,21 288.350.514,21 0 

Sobretasa Ambiental 
Vigencias Anteriores 

50.000.000,00 32.138.694,40 0 82.138.694,40 82.168.329,76 -29.635,36 

       

       

Impuesto de 
Industria y Comercio 

969.470.000,00 145.000.000,00 0 1.114.470.000,00 890.776.164,00 223.693.836,00 

Impuesto de 
Industria y Comercio 
de la vigencia actual 

171.000.000,00 0 0 171.000.000,00 -18.839.244,24 189.839.244,24 

Impuesto de 
Industria y Comercio 
de la vigencia actual 

779.000.000,00 80.000.000,00 0 859.000.000,00 903.891.228,24 -44.891.228,24 
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DETALLE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
SALDOS POR 
RECAUDAR 

ADICION REDUCCION 

Impuesto de 
Industria y Comercio 
de la vigencia 
anterior 

2.970.000,00 0 0 2.970.000,00 735.890,40 2.234.109,60 

Impuesto de 
Industria y Comercio 
de la vigencia 
anterior 

16.500.000,00 65.000.000,00 0 81.500.000,00 4.988.289,60 76.511.710,40 

Avisos y Tableros 127.500.000,00 0 0 127.500.000,00 115.448.103,00 12.051.897,00 

Avisos y tableros 
vigencia actual 

125.000.000,00 0 0 125.000.000,00 114.485.003,00 10.514.997,00 

Avisos y tableros 
vigencias anteriores 

2.500.000,00 0 0 2.500.000,00 963.100,00 1.536.900,00 

Publicidad Exterior 
Visual 

10.000,00 0 0 10.000,00 0 10.000,00 

Impuesto de 
Delineación 

600.000.000,00 0 0 600.000.000,00 261.513.833,52 338.486.166,48 

Impuesto de 
Espectáculos 
Públicos Municipal 

10.000.000,00 0 0 10.000.000,00 7.102.312,39 2.897.687,61 

Sobretasa Bomberil 90.000.000,00 0 0 90.000.000,00 83.717.016,15 6.282.983,85 

Sobretasa a la 
Gasolina 

1.700.000.000,00 0 0 1.700.000.000,00 1.304.488.000,00 395.512.000,00 

Estampillas 195.000.000,00 379.439.749,40 0 574.439.749,40 625.098.125,40 -50.658.376,00 

Estampilla para el 
bienestar del Adulto 
Mayor 

0 74.531.552,40 0 74.531.552,40 74.531.282,40 270 

Estampilla para el 
bienestar del Adulto 
Mayor 

125.000.000,00 205.061.531,00 0 330.061.531,00 363.831.427,00 -33.769.896,00 

Estampillas Pro 
Cultura 

70.000.000,00 99.846.666,00 0 169.846.666,00 186.735.416,00 -16.888.750,00 

Impuesto sobre el 
servicio de 
Alumbrado Público 

1.000.000.000,00 0 0 1.000.000.000,00 713.069.214,00 286.930.786,00 

Contribución sobre 
Contratos de Obras 
Públicas 

50.000.000,00 145.648.761,07 0 195.648.761,07 195.648.761,07 0 

Otros Ingresos 
Tributarios 

20.000.000,00 0 0 20.000.000,00 580.791,10 19.419.208,90 

RETEICA 130.000.000,00 85.000.000,00 0 215.000.000,00 143.777.536,00 71.222.464,00 

NO TRIBUTARIOS 19.955.762.703,00 4.778.321.590,92 914.745.230,85 23.819.339.063,07 21.068.397.918,56 2.750.941.144,51 

Tasas y Derechos 45.005.000,00 0 0 45.005.000,00 34.869.200,00 10.135.800,00 

Rifas 5.000,00 0 0 5.000,00 0 5.000,00 

PESAS Y MEDIDAS 45.000.000,00 0 0 45.000.000,00 34.869.200,00 10.130.800,00 

Multas y sanciones 238.090.000,00 71.577.802,00 0 309.667.802,00 187.416.199,94 122.251.602,06 

Multas de Gobierno 12.080.000,00 71.577.802,00 0 83.657.802,00 81.582.802,00 2.075.000,00 

Registro de Marcas y 
Herretes 

70.000,00 0 0 70.000,00 0 70.000,00 

Multas establecidas 
en el código nacional 
de policía 

10.000.000,00 2.659.994,00 0 12.659.994,00 12.659.994,00 0 

Multas 
establecimientos de 
comercio 

2.000.000,00 0 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00 

Sanciones 
urbanísticas 

5.000,00 0 0 5.000,00 0 5.000,00 

Otras multas de 
gobierno 

5.000,00 68.917.808,00 0 68.922.808,00 68.922.808,00 0 

Intereses moratorios 209.000.000,00 0 0 209.000.000,00 101.134.397,94 107.865.602,06 

predial 149.000.000,00 0 0 149.000.000,00 100.813.267,94 48.186.732,06 

Sobretasa ambiental 50.000.000,00 0 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 

industria y comercio 10.000.000,00 0 0 10.000.000,00 321.130,00 9.678.870,00 

Sanciones tributarias 17.005.000,00 0 0 17.005.000,00 4.699.000,00 12.306.000,00 

Industria y comercio 17.000.000,00 0 0 17.000.000,00 4.699.000,00 12.301.000,00 

Otras sanciones 
tributarias 

5.000,00 0 0 5.000,00 0 5.000,00 

Otras Multas y 
sanciones 

5.000,00 0 0 5.000,00 0 5.000,00 

Rentas contractuales 28.000.000,00 26.869.000,00 0 54.869.000,00 46.429.000,00 8.440.000,00 

Arrendamientos 15.000.000,00 26.869.000,00 0 41.869.000,00 41.869.000,00 0 

Alquiler de 
maquinaria y equipos 

500.000,00 0 0 500.000,00 0 500.000,00 

Otras Rentas 
Contractuales 

12.500.000,00 0 0 12.500.000,00 4.560.000,00 7.940.000,00 

Alquiler cancha 
Barrio Gaitan 

12.500.000,00 0 0 12.500.000,00 4.560.000,00 7.940.000,00 

TRANSFERENCIAS 19.549.667.703,00 4.679.874.788,92 914.745.230,85 23.314.797.261,07 20.737.028.719,62 2.577.768.541,45 

Transferencias de 
libre destinación 

1.002.445.797,00 282.351.193,00 0 1.284.796.990,00 1.169.262.122,75 115.534.867,25 

Del Nivel Nacional 976.745.797,00 232.351.193,00 0 1.209.096.990,00 1.117.344.155,20 91.752.834,80 

SGP: Libre 
Destinación de 

807.500.000,00 232.351.193,00 0 1.039.851.193,00 1.039.851.187,20 5,8 
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DETALLE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
SALDOS POR 
RECAUDAR 

ADICION REDUCCION 
Participación de 
Propósito General 
Municipios 
categorías 4, 5 y 6 

COLJUEGOS 
(máximo el 25 % en 
los términos del Art. 
60 de la Ley 715) 

169.245.797,00 0 0 169.245.797,00 77.492.968,00 91.752.829,00 

Del Nivel 
Departamental 

700.000,00 50.000.000,00 0 50.700.000,00 48.895.738,00 1.804.262,00 

De vehículos 
Automotores 

700.000,00 50.000.000,00 0 50.700.000,00 48.895.738,00 1.804.262,00 

DEL NIVEL 
MUNICIPAL 

25.000.000,00 0 0 25.000.000,00 3.022.229,55 21.977.770,45 

DIRECCIÓN DE 
TRANSITO Y 
TRASPORTE 
BARBOSA 

25.000.000,00 0 0 25.000.000,00 3.022.229,55 21.977.770,45 

Trasferencias para 
Inversión 

18.547.221.906,00 4.397.523.595,92 914.745.230,85 22.030.000.271,07 19.567.766.596,87 2.462.233.674,20 

Del Nivel Nacional 17.798.995.906,00 4.079.714.949,85 914.745.230,85 20.963.965.625,00 18.500.469.429,80 2.463.496.195,20 

Sistema General de 
Participaciones 

7.869.363.000,00 1.840.770.894,00 193.338.970,00 9.516.794.924,00 9.229.298.728,80 287.496.195,20 

Sistema General de 
Participaciones -
Educación 

671.271.000,00 106.887.681,00 192.091.614,00 586.067.067,00 581.274.637,00 4.792.430,00 

S. G. P. Educación -
Recursos de calidad 

671.271.000,00 106.887.681,00 192.091.614,00 586.067.067,00 581.274.637,00 4.792.430,00 

Calidad por matrícula 
oficial 

0 4.792.430,00 0 4.792.430,00 0 4.792.430,00 

Calidad por matrícula 
oficial 

340.981.000,00 0 192.091.614,00 148.889.386,00 148.889.386,00 0 

Calidad por 
gratuidad (sin 
situación de Fondos) 

330.290.000,00 102.095.251,00 0 432.385.251,00 432.385.251,00 0 

Sistema General de 
Participaciones -
Salud- 

5.314.000.000,00 1.110.593.920,00 0 6.424.593.920,00 6.143.282.831,00 281.311.089,00 

S. G. P. Salud - 
Régimen subsidiado 

4.822.000.000,00 1.059.628.973,00 0 5.881.628.973,00 5.860.321.887,00 21.307.086,00 

S. G. P. Salud - 
Régimen subsidiado 
Continuidad 

0 2.007.086,00 0 2.007.086,00 0 2.007.086,00 

S. G. P. Salud - 
Régimen subsidiado 
Continuidad 

4.822.000.000,00 1.057.621.887,00 0 5.879.621.887,00 5.860.321.887,00 19.300.000,00 

S. G. P. Salud - 
Salud Publica 

232.000.000,00 50.964.947,00 0 282.964.947,00 282.960.944,00 4.003,00 

S. G. P. Salud - 
Aportes Patronales 
(Sin situación de 
fondos) 

260.000.000,00 0 0 260.000.000,00 0 260.000.000,00 

Sistema General de 
Participaciones 
Alimentación Escolar 

66.500.000,00 5.046.227,00 1.247.356,00 70.298.871,00 70.298.861,00 10 

S.G.P Agua Potable 
y Saneamiento 
Básico 

813.892.000,00 185.007.792,00 0 998.899.792,00 998.457.414,00 442.378,00 

S.G.P Agua Potable 
y Saneamiento 
Básico 

0 442.378,00 0 442.378,00 0 442.378,00 

S.G.P Agua Potable 
y Saneamiento 
Básico 

813.892.000,00 184.565.414,00 0 998.457.414,00 998.457.414,00 0 

Sistema General 
Forzosa Inversión de 
Participación 
Propósito General 

1.003.700.000,00 433.235.274,00 0 1.436.935.274,00 1.435.984.985,80 950.288,20 

Deporte y recreación 89.200.000,00 25.678.798,00 0 114.878.798,00 114.878.789,00 9 

Cultura 0 950.294,00 0 950.294,00 0 950.294,00 

Cultura 67.000.000,00 19.159.099,00 0 86.159.099,00 86.159.105,80 -6,8 

Resto libre 
inversión(Incluye 
recursos de libre 
inversión municipios 
menores de 25000 
habitantes) 

847.500.000,00 387.447.083,00 0 1.234.947.083,00 1.234.947.091,00 -8 

Fondo de Solidaridad 
y Garantías -
FOSYGA- 

6.357.000.000,00 2.204.750.582,00 415.231.692,00 8.146.518.890,00 8.146.518.890,00 0 

ADRES Régimen 
subsidiado operación 
corriente 

6.300.000.000,00 2.204.515.542,00 357.996.652,00 8.146.518.890,00 8.146.518.890,00 0 
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DETALLE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
SALDOS POR 
RECAUDAR 

ADICION REDUCCION 

ADRES Régimen 
subsidiado PPNA 

57.000.000,00 235.040,00 57.235.040,00 0 0 0 

COLJUEGOS 75 % - 
Inversión en salud. 
(Ley 643 de 2001, 
Ley 1122 de 2007 y 
Ley 1151 de 2007 ) 

489.941.383,00 34.193.473,85 306.174.568,85 217.960.288,00 217.960.288,00 0 

CONSTRUCCIÓN 
CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL CAM 

3.082.691.523,00 0 0 3.082.691.523,00 906.691.523,00 2.176.000.000,00 

CONSTRUCCIÓN 
CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL CAM 

3.082.691.523,00 0 0 3.082.691.523,00 906.691.523,00 2.176.000.000,00 

Del Nivel 
Departamental 

735.726.000,00 317.808.646,07 0 1.053.534.646,07 1.053.534.646,07 0 

Transferencia 
regimen subsidiado 
del departamento a 
los municipios 

735.726.000,00 305.408.646,07 0 1.041.134.646,07 1.041.134.646,07 0 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS 
NIVEL 
DEPARTAMENTAL 

0 12.400.000,00 0 12.400.000,00 12.400.000,00 0 

Transferencia sector 
eléctrico 90% para 
inversión 

12.500.000,00 0 0 12.500.000,00 13.762.521,00 -1.262.521,00 

Empresas del orden 
Nacional 

12.500.000,00 0 0 12.500.000,00 13.762.521,00 -1.262.521,00 

Otros Ingresos No 
Tributarios 

95.000.000,00 0 0 95.000.000,00 62.654.799,00 32.345.201,00 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

17.930.000,00 972.239.332,00 0 990.169.332,00 982.285.073,13 7.884.258,87 

DESAHORRO 
FONPET 

0 39.159.042,00 0 39.159.042,00 39.159.042,00 0 

DESAHORRO 
FONPET MESADAS 
PENSIONALES 

0 39.159.042,00 0 39.159.042,00 39.159.042,00 0 

PROTECCIÓN DE 
CUENCAS 
HIDRICAS 
VIGENCIAS 
ANTERIORES 

0 59.239.896,00 0 59.239.896,00 59.239.896,00 0 

PROTECCIÓN DE 
CUENCAS 
HIDRICAS 
VIGENCIAS 2019 

0 57.102.730,00 0 57.102.730,00 57.102.730,00 0 

SGP LIBRE 
DESTINACION 

0 52.441.785,00 0 52.441.785,00 52.441.785,00 0 

SGP EDUCACIÓN 0 69.536.215,00 0 69.536.215,00 69.536.215,00 0 

SGP CULTURA 0 46.308.697,00 0 46.308.697,00 5.904.684,00 40.404.013,00 

SGP 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 

0 116.042.502,00 0 116.042.502,00 116.042.502,00   

SGP PRIMERA 
INFANCIA 

0 52.352.115,00 0 52.352.115,00 52.352.115,00 0 

ESTAMPILLA 
ADULTO MAYOR 
MUNICIPAL 

0 39.915.174,00 0 39.915.174,00 39.915.174,00 0 

ESTAMPILLA PRO 
CULTURA 

0 0 0 0 40.404.013,00 -40.404.013,00 

FONDO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

0 185.331.265,00 0 185.331.265,00 185.331.265,00 0 

COLJUEGOS 
MÁXIMO 25 EN LOS 
TÉRMINOS DE ART 
60 DE LA LEY 715 

0 79.673.306,00 0 79.673.306,00 79.673.306,00 0 

MINISTERIO DE 
CULTURA LEY 1493 

0 6.894.151,00 0 6.894.151,00 6.894.151,00 0 

SEGURIDAD 
SOCIAL GESTOR 
CULTURAL 

0 108.447.549,00 0 108.447.549,00 108.447.549,00 0 

SALUD PUBLICA 0 24.497.794,00 0 24.497.794,00 24.497.794,00 0 

MULTAS POLICIA 
LEY 1801 CTA 0841 

0 5.294.567,00 0 5.294.567,00 5.294.567,00 0 

MULTAS POLICIA 
LEY 1801 CTA 0841 

0 30.002.544,00 0 30.002.544,00 30.002.544,00 0 

Rendimientos por 
operaciones 
financieras 

17.930.000,00 0 0 17.930.000,00 10.045.741,13 7.884.258,87 
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DETALLE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
SALDOS POR 
RECAUDAR 

ADICION REDUCCION 

Provenientes de 
Recursos Libre 
destinación 

10.700.000,00 0 0 10.700.000,00 1.749.203,32 8.950.796,68 

SGP Propósito 
General recursos de 
libre destinación 42% 
municipios de 4, 5 y 
6 categoría. 

700.000,00 0 0 700.000,00 605.964,47 94.035,53 

Ingresos corrientes 
de libre destinación 
diferentes a la 
participación de libre 
destinación Propósit 

10.000.000,00 0 0 10.000.000,00 1.143.238,85 8.856.761,15 

Provenientes de 
Recursos con 
destinación 
especifica 

7.230.000,00 0 0 7.230.000,00 8.296.537,81 -1.066.537,81 

Provenientes de 
Recursos SGP con 
destinación 
especifica 

7.230.000,00 0 0 7.230.000,00 8.296.537,81 -1.066.537,81 

Provenientes de 
Recursos SGP con 
destinación 
especifica - 
Educación 

150.000,00 0 0 150.000,00 113.331,39 36.668,61 

Provenientes de 
Recursos SGP con 
destinación 
especifica - Salud 

2.950.000,00 0 0 2.950.000,00 1.176.602,47 1.773.397,53 

Provenientes de 
Recursos SGP con 
destinación 
especifica - Salud: 
Régimen Subsidiado 

1.500.000,00 0 0 1.500.000,00 269.354,12 1.230.645,88 

Provenientes de 
Recursos SGP con 
destinación 
especifica - Salud: 
Pública 

1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 886.534,35 113.465,65 

Rendimientos Otros 
diferentes a los 
anteriores con 
destino a salud 

450.000,00 0 0 450.000,00 20.714,00 429.286,00 

Provenientes de 
Recursos SGP con 
destinación 
especifica - 
Alimentación Escolar 

450.000,00 0 0 450.000,00 1.213.490,00 -763.490,00 

Provenientes de 
Recursos SGP con 
destinación 
especifica - Agua 
potable y 
saneamiento básico 

3.000.000,00 0 0 3.000.000,00 3.570.522,60 -570.522,60 

S.G.P. Por 
crecimiento de la 
economía 

15.000,00 0 0 15.000,00 524.629,00 -509.629,00 

Primera Infancia 15.000,00 0 0 15.000,00 524.629,00 -509.629,00 

Sistema General 
Forzosa Inversión de 
Participación 
Propósito General 

665.000,00 0 0 665.000,00 1.697.962,35 -1.032.962,35 

Deporte y recreación 310.000,00 0 0 310.000,00 43.172,00 266.828,00 

Cultura 105.000,00 0 0 105.000,00 67.099,82 37.900,18 

Resto libre 
inversión(Incluye 
recursos de libre 
inversión municipios 
menores de 25000 
habitantes) 

250.000,00 0 0 250.000,00 1.587.690,53 -1.337.690,53 

SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS 

9.100.000,00 3.751.554.305,58 0 3.760.654.305,58 1.253.893.294,30 2.506.761.011,28 

SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS 

9.100.000,00 3.751.554.305,58 0 3.760.654.305,58 1.253.893.294,30 2.506.761.011,28 

RECURSOS PARA 
EL 
FORTALECIMIENTO 

9.100.000,00 0 0 9.100.000,00 0 9.100.000,00 

DE LA 
SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 
TECNICAS DEL 
OCAD 

9.100.000,00 0 0 9.100.000,00 0 9.100.000,00 
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DETALLE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
SALDOS POR 
RECAUDAR 

ADICION REDUCCION 

CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA EN EL 
SECTOR RURAL 
MUNICIPIO DE 
BARBOSA 
SANTANDER 

0 1.253.893.294,30 0 1.253.893.294,30 1.253.893.294,30 0 

CONSTRUCCION 
DE ESPACIO 
PUBLICO EN 
DIFERENTES 
ZONAS DEL 
MUNICIPIO DE 
BARBOSA 
SANTANDER 

0 919.996.809,13 0 919.996.809,13 0 919.996.809,13 

ASIGNACIONES 
DIRECTA 
DEPARTAMENTO 

0 1.577.664.202,15 0 1.577.664.202,15 0 1.577.664.202,15 

         
EJECUCION PRESPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO 2.019- 2.020  
 

INGRESOS  2019 2020 

   

DEFINITIVO 39.761.694.271,40 36.742.720.419,73 

RECAUDADO  33.303.161.249,78 29.378.431.058,01 

POR RECAUDAR 6.458.533.021,62 7.364.289.361,72 

   

INGRESOS TRIBUTARIOS   

DEFINITIVO 8.434.170.309,92 8.172.557.719,08 

RECAUDADO 7.159.111.230,63 6.073.854.772,02 

   

NO TRIBUTARIOS   

DEFINITIVO 23.687.788.668,40 23.819.339.063,07 

RECAUDADO 18.834.824.125,69 21.068.397.918,56 

   

INGRESOS DE CAPITAL   

RECURSOS DEL CREDITO     

DEFINITIVO 4.300.000.000,00 0 

RECAUDADO 4.300.000.000,00 0 

   

INGRESOS DE CAPITAL   

RECURSOS DEL BALANCE     

DEFINITIVO 1.808.525.056,00 990.169.332,00 

RECAUDADO 1.806.649.295,00 982.285.073,13 

   

REGALIAS    

DEFINITIVO 1.531.210.237,00 3.760.654.305,00 

RECAUDADO 1.202.576.598,00 1.253.893.294,00 
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS COMPARATIVOS  

VIGENCIA  2019  Vs 2020 

   

GASTOS  CONSOLIDADO 2019 2020 

DEFINITIVO 39.761.694.271,39 36.742.719.919,73 

COMPROMISOS 36.819.510.939,94 28.320.800.420,78 

   

GASTOS   FUNCIONAMIENTO 2019 2020 

DEFINITIVO 2.664.966.147,36 3.001.768.446,00 

COMPROMISOS 2.606.720.342,86 2.940.041.750,07 

   

GASTOS  GENERALES 2019 2020 

DEFINITIVO 689.329.903,00 752.092.124,00 

COMPROMISOS 671.476.049,41 727.898.696,22 

   

TRANSFERENCIAS 2019 2020 

DEFINITIVO 2.903.795.820,87 2.472.635.265,61 

COMPROMISOS 2.766.154.212,71 2.065.279.556,01 

   

TRANSFERENCIAS   CONCEJO 2019 2020 

DEFINITIVO 232.187.682,30 243.797.066,00 

COMPROMISOS 230.805.654,00 238.473.472,00 

   

TRANSFERENCIAS  PERSONERIA 2019 2020 

DEFINITIVO 124.217.400,00 131.670.300,00 

COMPROMISOS 120.837.049,00 129.717.378,00 

   

GASTOS DE INVERSION 2019 2020 

DEFINITIVO 31.388.131.222,86 25.598.291.362,54 

COMPROMISOS 28.880.784.505,56 19.856.003.354,19 

   

SERVICIO A LA DEUDA 2019 2020 

DEFINITIVO 227.855.858,00 781.811.050,00 

COMPROMISOS 227.567.230,40 781.517.049,23 

   

REGALIAS 2019 2020 

DEFINITIVO 1.531.210.237,00 3.760.654.305,58 

COMPROMISOS 1.315.165.896,00 1.581.869.165,06 

  

CUENTAS  POR  PAGAR VIGENCIA 2019 
RECURSOS PROPIOS 

CANCELADAS  2020 

DEFINITIVO 3.016.446.145 

PAGOS 2.011.535.025 

SALDO POR PAGAR 1.004.911.120 
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RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2019 
RECURSOS PROPIOS 

CANCELADAS  2020 

DEFINITIVO 5.735.739.933,00 

PAGOS 2.253.911.764,00 

SALDO POR PAGAR 3.481.828.169,00 

 
 

 
 
 
 
 
 


