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Bucaramanga, septiembre 23 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
RUBEN DARIO VILLABONA PEREZ 
Alcalde Municipal  
Rionegro  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0065 de 
septiembre 22 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE RIONEGRO  
 
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 0065, de septiembre 22 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ 
Correo Institucional: agalvis@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. 0052 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 23 DE 2021   
NODO:    SOTO Y MARES  
ENTIDAD:    ALCALDIA RIONEGRO 
REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN DARIO VILLABONA PEREZ 
VIGENCIA AUDITADA:  2020  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

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

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por RUBEN DARIO 

VILLABONA PEREZ  - Alcalde, representante legal de la ALCALDIA RIONEGRO 

de la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ-Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, septiembre de 2021 
 
 
Señor 
RUBEN DARIO VILLABONA PEREZ 
Alcalde 
Rionegro Santander 
 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y 
de Gestión 

 
Respetado señor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía de Rionegro por la vigencia 2020, los cuales comprenden 
el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en 
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas aclaratorias a los estados 
financieros. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Alcaldía de Rionegro, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta.  

 
1. Opinión Con Abstención sobre estados financieros  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 de la alcaldía de Rionegro, que comprenden 
Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, 
Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados 
financieros las cuales solo incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información y soportes que no fue evidencia suficiente y competente que permita 
afirmar o negar que los estados financieros examinados representan 
razonablemente la situación financiera de la empresa, lo que conlleva a emitir una 
opinión con  Abstención así: “En opinión de la Contraloría General de Santander 
con base en la muestra seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que los 
estados financieros fueron elaborados de conformidad con el marco normativo de 
la Contaduría General de la Nación Resolución # 533  de 2015 a 31 de diciembre 
de 2020  
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1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron en el activo $ 2.000.414.185 y en el pasivo 
$ 3.571.716, en el activo las cifras están compuestas por Depósitos en instituciones 
financieras $ 31.900.864, Prescripción Predial $ 142.362.381; cuentas de difícil 
recaudo $1.426.863.341, otras cuentas por cobrar $399.287.599; y en el pasivo está 
los recaudos por reclasificar por $ 3.571.716. 
 
La incorrección del activo en total es de $ 2.000.414.185 representa el 2.95% del 
total del activo y la incorrección total del pasivo es de $ 3.571.716 representa el 
0,11% del total del pasivo.  
 
2. Opinión presupuestal Negativa   sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en el anexo 1 observaciones presupuestales 
“fundamento de la opinión con salvedades” el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, deficiencias por dejar de ejecutar en 
cuanto a los programas de inversión de atención integral y especial y de destinación 
específica de conformidad con Decreto 111 de 1996. 
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2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la entidad en la vigencia 2020 
no ejecutó el presupuesto de gastos de inversión en un 100% dejando sin ejecutar 
en los programas de inversión que requiere el municipio, que, si es cierto que 
ejecutó el 91% del presupuesto de inversión, pero de ese 91% el 77% fue para el 
sector salud dejando para los demás programas de inversión solo con el 14%, como 
se registra a continuación  
 

Rubro  Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 
Saldo por 

Comprometer 

T  
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE 
GASTOS  31.120.128.289 28.596.495.108 2.523.633.181 

T.1  TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  4.417.826.310 3.964.884.017 452.942.294 

T.A  TOTAL INVERSIÓN  25.540.140.876 23.470.605.518 2.069.535.359 

T.A.1  EDUCACIÓN  980.704.396 980.683.846 20.550 

T.A.12  
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES  205.002.249 204.698.697 303.552 

T.A.14  
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL  583.645.373 481.079.751 102.565.622 

T.A.17  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  600.006.949 579.140.982 20.865.967 

T.A.18  JUSTICIA Y SEGURIDAD  356.532.000 157.131.360 199.400.640 

T.A.2  SALUD  18.045.685.601 18.016.391.295 29.294.306 

T.A.3  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE 
VIS)  964.622.556 864.892.061 99.730.495 

T.A.4  DEPORTE Y RECREACIÓN  1.390.204.309 130.893.152 1.259.311.157 

T.A.5  CULTURA  187.664.457 177.114.457 10.550.000 

T.A.6  

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 
ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)  1.560.000.000 1.292.260.056 267.739.944 

T.A.8  AGROPECUARIO  62.000.000 53.841.354 8.158.646 

T.A.9  TRANSPORTE  532.614.439 461.019.959 71.594.480 

T.T  SERVICIO DE LA DEUDA   1.162.161.102 1.161.005.573 1.155.529 

 
Así mismo el estado de situación presupuestal muestra un superávit presupuestal 
de $1.585.870.874. 
 

Detalle Rubro vigencia Definitivo RECAUDOS 
Comprometid

o superávit 

presupuesto de 
ingresos y Gastos  2020 31.160.195.667 30.182.365.982 28.596.495.108 

1.585.870.87
4 

 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
El principio de Anualidad en los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de 
la Ley 111 de 1996 establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan 
al 31 de diciembre de cada vigencia, así debe regular este respectivamente.  
 
La Contraloría General de Santander (CGS), ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con 
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dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Favorable  
 
3.1. Fundamento del concepto  
 
Como resultado de Gestión de Planes, Programas y Proyectos y Gestión 
Contractual es favorable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  
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e) Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

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

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

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

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO INEFICAZ 1,9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EFICIENTE BAJO INEFICAZ 
CON 

DEFICIENCIAS 
Total General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO INEFICAZ 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros y que además hubo ausencia de controles y de seguimientos por parte 
del área de control interno durante la vigencia 2020, lo que conllevó a que se 
presentaran deficiencias, como:  
 
a) Deficiencias en el manejo de efectivo, cuentas desde vigencias anteriores con 

arrastre del mismo saldo sin ninguna actualización ni ajuste. 
b) Depuración de propiedad planta y equipo sin identificación y registro 

individualizado. 
c) Prescripción de valores por concepto de impuesto predial 
d) Inoperancia de comité Sostenibilidad contable por saneamiento para cuentas 

en los grupos de otras cuentas pendientes por cobrar, recaudos a favor de 
tercero y por otras cuentas por pagar  

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

control interno fiscal.  
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e) Así mismo observaciones en la ejecución presupuestal por dejar de ejecutar un 
porcentaje del presupuesto de inversión y constituir reservas con aplicar la 
normatividad vigente sobre la creación de las mismas. 

  
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende ochenta y dos acciones (82) 
hallazgos,  10 corresponden a la  vigencia 2016, 13 a la vigencia 2017, 22 a la 
vigencia 2018 y 37 a la vigencia 2019  a las cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, verificando que todas las acciones se encuentran en ejecución, ya 
que su fecha límite de cumplimiento es diciembre 31 de 2021, por lo tanto el Plan 
de Mejoramiento debe ser compilado con los hallazgos que en dado caso resulten 
de esta auditoria según  lo estipulado en el artículo 5 de la resolución 232 de 2021 
de la Contraloría General de Santander, lo anterior se registra en el Papel de 
Trabajo RECF-25-01 Evaluación Plan de Mejoramiento. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.3 0.1 9.83  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

96.3 0.3 28.88  

Calidad (veracidad) 97.5 0.6 58.50  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

97.20833333 

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

97 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 97.10416667 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
El concepto de la revisión de la cuenta rendida es favorable con un valor de 97.10, 
lo cual evidencia un buen reporte en la plataforma SIA. 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Rionegro correspondiente a 
la vigencia fiscal 2020. 
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Grupo Auditor: Original firmado;  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

Liliana Peñaranda  
 

Auditor Fiscal Nodo    
 

 

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
 

 

 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 

PRESUPUESTAL
100.0% 15.0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
15% 0.0% 0.0%

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO
66.0% 79.9% 21.9%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
40% 92.9% 89.8% 36.5%

100% 71.9% 79.9% 89.8% 73.4%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS
0.0% 0.0%

Abstención

200% 0.0% 0.0%

43.2% 79.9% 89.8%

INEFICAZ INEFICIENTE ECONOMICA

0.0%

44.1%

0.0%

FENECIMIENTO

TOTALES

NO SE FENECE

CONCEPTO DE GESTIÓN

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

Con observaciones

Negativa

44.1%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
13.2%

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
15%

CONCEPTO/

OPINION

CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO

30.8%

ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y 

DEL GASTO

GESTIÓN DE 

PLANES, 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

30%GESTIÓN PRESUPUESTAL 60%

GESTIÓN FINANCIERA 40%

100%TOTAL PONDERADO

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1

PONDERACIÓNPROCESO

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

100%

MACROPROCESO

Nombre Cargo Firma 

Álvaro Enrique Galvis Jerez – 
Líder de la auditoria 

 
Auditor Fiscal  

Ana Beatriz Ortega Lamus 
 

Profesional 
especializado 

 

Jenny Lizeth Gómez 
Sanabria 
 

Auditor Fiscal  
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 observaciones 
administrativas, 1 con posible incidencia disciplinaria y 1 con posible incidencia fiscal 
en la suma de $ 64.797.883.00  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.01: INSUFICIENCIA DE 
DEPURACIÓN CONTABLE A LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS.  
 
CRITERIO:  
Resolución 533 de 2015 Normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública 
que deben observarse para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos por parte de las entidades de gobierno. 
 
CONDICIÓN: 
Revisadas los registros en las cuentas bancarias reportadas por el sujeto de control 
se observa que aún persisten valores desde vigencias anteriores pendientes por 
conciliar, de ajustar y de actualizar, específicamente en las cuentas corrientes sin 
ningún movimiento y en las cuentas de ahorro solo con registro mínimos de 
rendimientos generados por un valor de $44.710.213, correspondientes a 
$34.450.495 por cuentas corrientes y $10.259.718 por cuentas de ahorro 
 

111005 CUENTAS CORRIENTES 
SALDO 

2019 
MVTO 

DEBITO 
MVTO 

CRÉDITO 
SALDO 

2020 

111005120101 108-01942-3 224 0 0 224 

111005150113 108-01894-6 2.042.464 0 0 2.042.464 

111005170010 108-01957-1 533 0 0 533 

111005410115 108-01990-2 404.938 0 0 404.938 

111005600302 Bancafé 108-01924-1 8.949.480 0 0 8.949.480 

111005600313 Bancolombia 287-514801-71 APOY.DIA 
CAMPESI 

21 0 0 21 

111005600314 Bancafé 108-01995-1 8.231.189 0 0 8.231.189 

111005600315 Banca fé 108-02138-7 CONV.01366 
MASIF.GAS N 

87 0 0 87 

111005600318 108-01824-3 Conv.00320 Apoyo 
Expres.Artíst 

5.201.000 0 0 5.201.000 

111005700,01 108-02189-0 proyecto refores 666.347 0 0 666.347 

111005710101 04856999746-2 Proyecto gasificacion 
veredas simonica, maracaibo, caño siete 
y otros. 

2.171.262 0 0 2.171.262 

111005720102 Bancafé 108-02049-6 6.328.883 0 0 6.328.883 

111005720103 108-02178-3 CONV.030 PROG.POS 
FED.NAL.CAFE 

444.942 0 0 444.942 

111005730115 0485-0003649-5 Aunar esfuerzos CDMB 
y Mpio. sect.inunda 

1.947 2 0 1.949 

111005780112 0485 6999 724-9 CMGRD FONDOS 
OFICIALES ESPECIALES 

2.277 0 0 2.277 

111005900031 108-02180-9 "PAN" PROGR.ALIM. NUTR. 
C444/08 

4.900 0 0 4.900 

111006 CUENTAS DE AHORRO         

111006106102 2878678400-1 CREDITO BANCOLOMBIA 
2017 

754.441 628 0 755.069 

111006110158 0485-0006209-5 concejo municipal 63.742 64 0 63.806 

111006110159 0485-0006210-3 personería municipal 1.269.172 1.276 0 1.270.448 

111006115410 Bancafé 108-11657-5 121.640 132 0 121.772 
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111005 CUENTAS CORRIENTES 
SALDO 

2019 
MVTO 

DEBITO 
MVTO 

CRÉDITO 
SALDO 

2020 

111006115411 0485-0003842-6 DISTRIB.MARGEN DE 
COMERCIALIZACION 

457.130 503 0 457.633 

111006180001 Fondo protección de cuencas 
04850005400-1 

511.361 562 0 511.922 

111006600101 Bancafé 108-12446-2 545.616 598 0 546.215 

111006600104 108-12866-1 CONST.COLISEO 
CUBIERTO 

657.944 661 0 658.606 

111006600105 108-12867-9 CONV.1366 MASIF.GAS 
NAT.S.RAFA 

3.192.145 3.505 0 3.195.650 

111006600107 0485-0003319-5 
REMOD.UND.URG.HOSPITAL S.AN 

13.854 14 0 13.868 

111006600111 0485-0003416-9 MEJORAMIENTO VIA 
CORREG.PAPAYAL 

14.890 15 0 14.905 

111006720101 Bancafé 108-12424-9 4.214 4 0 4.217 

111006790107 048500053821 apoyo programas de 
fomento y desarrollo deportivo, escuela 
formación deportiva 

1.267 1 0 1.268 

111006790109 convenio indersantander 0485000-61436 193 0 0 193 

111006790110 convenio indersantander 0485000-5762-4 1.390.034 1.397 0 1.391.431 

111006900018 Bancafé 108-10173-4 481.447 528 0 481.975 

111006900030 Manejo convenio Goberna trasnsp 
Escolar 048506077-6 

24.479 25 0 24.504 

111006900106 108-12861-2 Cta Maestra otros gastos 
Salud 

715.140 785 0 715.926 

111006900113 04850004991-0 fondo de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

1 4 0 5 

111006900114 0485 000 4162-8 PETRONORTE 
TRANSP.ESCOLAR 

30.276 30 0 30.306 

 
CAUSA:  
Inobservancia de procedimientos y falencias en la conciliación, identificación, 
depuración y ajustes de los saldos del efectivo. 
 
EFECTO: 
Cifras de los estados financieros sin depuración, que afecta la realidad y calidad de 
la información de los saldos al no tener certeza sobre los mismos. Situación que 
conlleva a configurar una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
La administración Municipal acepta el hallazgo e informa a la Contraloría General 
de Santander que se somete a diseñar el plan de mejora para que mediante una 
meta se le dé el cumplimiento, procediéndose a hacer la cancelación en la 
respectiva entidad bancaria, con el fin de producir estados financieros reales y con 
certeza en los saldos de los mismo. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida se aceptan los argumentos 
planteados y se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo, de tal 
manera que la entidad debe incluir  las acciones correctivas pertinentes en el  Plan 
de Mejoramiento, que se suscriba. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORÍA No. 02: PRESCRIPCION DE 
VALORES DE IMPUESTO PREDIAL.  
 
CRITERIO:  
Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, 
conllevará a las sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta 
gravísima al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 y 34 de la Ley 734 de 2002. 
Cumplimiento de lo normado en Artículo 6 de la ley 610 de 2000, Ley 1066 de 2006, 
Artículo 817 del Estatuto Tributario. 
 
CONDICIÓN:  
La entidad territorial durante la vigencia 2020, concedió prescripciones mediante 
resoluciones por medio de las cuales declaró la prescripción extintiva de la acción 
de cobro del impuesto predial unificado; realizando 58 actos administrativos por un 
valor total de $64.797.883, el anterior valor incluyo deudas de la vigencia 2012, 
2013, 2014 y ,2015. Así: 
 

NOMBRE No. RES. 
VALOR 

PRESCRITO 
2012 

VALOR 
PRESCRITO 

2013 

VALOR 
PRESCRITO 

2014 

VALOR 
PRESCRITO 

2015 

TOTAL 
PRESCRIPCIONES 

DESDE 2012 HASTA 
2015 

LUZ MILA 
AFANADOR 
AMAYA 

SH -007 289.809 0 0 0 289.809 

DANIEL 
ANGARITA 
CARRILLO 

SH- 014 210.898 190.688 209.355 0 610.941 

LOLA 
MORANTES 
CARVAJAL 

SH-018 129.607 117.185 171.043 0 417.835 

ANASTASIO 
CAMARGO 
QUIROZ 

SH-019 498.703 450.986 549.783 0 1.499.472 

MARTHA 
MATAJIRA 
RINCON 

SH-020 0 214.581 176.169 0 390.750 

ANA TULIA 
TORRES DE 
ESPINDOLA 

SH -038 418.871 0 0 0 418.871 

ELVIRA ROSA 
SURMAY 
RIVERA 

SH-039 0 0 169.358 0 169.358 

PEDRO LUIS 
SANCHEZ 
AGUIRRE 

SH-043 149.429 139.221 250.091 0 538.741 

GLADYS PEREZ 
DE GOMEZ 

SH-044 94.053 85.068 130.458 0 309.579 

ANGELA 
PATRICIA 
CARRERO 
GUTIERREZ 

SH -047 0 0 49.355 0 49.355 

GLORIA 
LOZADA 
CHANAGA 

SH-053 78.101 62.898 0 0 140.999 

GRATINIANO 
DIAZ ROJAS 

SH-066 564.814 0 0 0 564.814 

MYRIAM MUÑOZ 
VILLABONA 

SH - 078     318.434 0 318.434 

DORIS VARGAS 
RAVELO 

SH-093 98.329 91.677 0 0 190.006 

DORIS VARGAS 
RAVELO 

SH -094 0 0 278.725 0 278.725 
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NOMBRE No. RES. 
VALOR 

PRESCRITO 
2012 

VALOR 
PRESCRITO 

2013 

VALOR 
PRESCRITO 

2014 

VALOR 
PRESCRITO 

2015 

TOTAL 
PRESCRIPCIONES 

DESDE 2012 HASTA 
2015 

JUAN BAUTISTA 
REY CRISPIN 

SH-095 0 218.816 393.430 0 612.246 

ELIAS JAIMES 
SUAREZ 

SH - 096 0 0 69.596 0 69.596 

ELVIRA ROSA 
SURMAY 
RIVERA 

SH - 097 0 0 170.898 0 170.898 

JAIME 
CLEMENTE 
BONZA 
CASANOVA 

SH - 108 371.924 336.877 369.831 0 1.078.632 

JOSE 
ASCENCIÓN 
ALFONSO DIAZ 

SH-119 0 0 555.274 0 555.274 

JUAN DE LA 
CRUZ BELLON 

SH -126 57.968 57.968 77.705 0 193.641 

MIGUEL 
CASTRO 
AFANADOR 

SH - 128 177.484 0 0 0 177.484 

JENNY 
PATRICIA 
AMADO 
FORERO 

SH -144 13.715 13.589 26.136 39.508 92.948 

GILBERTO 
AMAYA 
ARCINIEGAS 

SH-147 0 405.823 0 0 405.823 

HERMENCIA 
FORERO 
GORDILLO 

SH - 148 29.247 28.978 55.734 92.052 206.011 

MARIA EUGENIA 
DELGADO 

SH - 149 201.474 193.813 0 0 395.287 

SANDRA 
MILENA 
MORENO 
RODRIGUEZ 

SH- 164 435.046 433.883 0 0 868.929 

ELKIN JOVANNY 
FLOREZ PRADA 

SH- 166 209.332 208.355 0 0 417.687 

BELISARIO 
HERNANDEZ 
CELIS 

SH - 167 1.012.416 976.351 1.883.155 3.240.395 7.112.317 

ARNULFO 
VARGAS 

SH- 177 0 0 107.300 
 
 

104.622 
211.922 

LUZ ADRIANA 
SANABRIA NIÑO  

SH - 178 0 0 248.267 248.891 497.158 

MARTHA 
EUGENIA 
PRADA NIÑO 

SH - 201 190.490 189.633 0 0 380.123 

DORIS VARGAS 
RAVELO 

SH - 204 283.522 272.790 0 0 556.312 

ALIRIO LEÓN 
FALCON 

SH - 214 73.903 143.574 251.418 299.041 767.936 

ROGERIO 
ATUESTA 
GALVIS 

SH -228 94.473 90.904 116.015 113.160 414.552 

FERNANDO 
ALIRIO DUARTE 
SANCHEZ 

SH-1113 1.205.774 1.165.465 2.253.197 4.355.680 8.980.116 

JAVIER 
ALFONSO 
MORENO 
RODRIGUEZ 

SH-1130 340.764 327.901 0 0 668.665 

MARCO 
ANTONIO 
RODRIGUEZ 
PEÑA 

SH-1132 0 0 350.472 368.505 718.977 

FRANCISCO 
CAICEDO 

SH-2589 2.489.063 522.114 636.502 602.673 4.250.352 

ROSALVA 
MANTILLA 

SH- 2591 394.413 369.544 0 0 763.957 
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NOMBRE No. RES. 
VALOR 

PRESCRITO 
2012 

VALOR 
PRESCRITO 

2013 

VALOR 
PRESCRITO 

2014 

VALOR 
PRESCRITO 

2015 

TOTAL 
PRESCRIPCIONES 

DESDE 2012 HASTA 
2015 

JORGE ELIECER 
FLOREZ 
MANTILLA 

SH-2592 302.325 283.273 0 0 585.598 

GUSTAVO 
ALBARRACIN 
CUBIDES 

SH - 2593 0 0 0 408.201 408.201 

MIGUEL 
ALBARRACIN 
CUBIDES 

SH-2594 161.224 146.667 46.823 43.297 398.011 

MIGUEL 
ALBARRACIN 
CUBIDES 

SH-2595 542.988 493.979 417.391 385.829 1.840.187 

SOLMARY 
BARBOZA 
ALBARRACIN 

SH- 2599 185.637 173.934 153.587 141.983 655.141 

RAMIRO 
FLOREZ 
BECERRO 

SH-2600 233.207 212.163 151.427 139.974 736.771 

ALVARO 
BOHORQUEZ 
CAMARGO 

SH-2601 132.721 120.743 199.914 202.752 656.130 

ANA RITA 
ORDUZ JEREZ 

SH - 2603 0 0 0 1.275.976 1.275.976 

PEDRO 
LANDAZABAL 
BLANCO  

SH - 2607 0 14.045 25.408 45.596 85.049 

CLARIBEL 
CACERES 
MEDINA 

SH - 2652 3.481.032 0 0 0 3.481.032 

CONAGA S A 
COMPAÑÍA 
NACIONALES 
DE G 

SH -2653 4.445.020 0 0 0 4.445.020 

LEONCIO 
MENDOZA 
PARRA 

SH - 2659 3.661.088 0 0 0 3.661.088 

CARLOS JULIO 
PATIÑO 
SANCHEZ 

SH - 2661 3.007.893 0 0 0 3.007.893 

PATIÑO 
FONSECA - E - 
HIJOS LTDA 

SH - 2662 3.034.485 0 0 0 3.034.485 

VICTOR 
MANUEL DURAN 
CABRALES 

SH - 2665 3.772.769 0 0 0 3.772.769 

TOTALES  33.074.011 8.753.486 10.862.251 12.108.135 64.797.883 

 
CAUSA:  
Falta de procesos oportunos en la gestión de cobro de manera ágil, eficaz, eficiente 
y oportuna Deficiente control de los términos de prescripción de la acción de cobro 
de los tributos municipales  
 
EFECTO:  
Presunto detrimento patrimonial por prescripciones efectuadas en el 2020 
correspondiente a vencimientos superiores a cinco (5) años del impuesto predial de 
las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con posible incidencia 
Disciplinaria y Fiscal por valor de $ 64.797.883. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
 
Me permito indicar que, la entidad territorial durante la vigencia 2020, concedió 
prescripciones de la acción de cobro del impuesto predial unificado mediante 
resoluciones; realizando 58 actos administrativos por un valor total de $64.797.883, 
en virtud del derecho que le asiste al contribuyente de un debido proceso y con el 
fin de no incurrir en cobro de lo no debido, por procesos no notificados en el término 
legal establecido para las vigencias 2012 a 2015.   
 
En tal orden, me permito indicar que esta administración con el fin de controvertir y 
como plan de contingencia ante la falta de procesos oportunos en la gestión de 
cobro de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna frente a los términos de 
prescripción de la acción de cobro de los tributos municipales por parte de 
administraciones anteriores, ha adelantado las siguientes actividades: 
 
Se actualizaron bases de datos por procesos de cobro coactivo administrativo por 
concepto de Impuesto Predial Unificado y con el fin de evitar prescripción y dar 
continuidad a procesos existentes y apertura a nuevos procesos, el 23 de 
septiembre de 2020 se emitieron 711 mandamientos de pago de procesos abiertos 
en 2019 en fase de cobro persuasivo, mediante la emisión de dichos mandamientos 
se dio apertura al cobro coactivo de 711 contribuyentes del Municipio, de los cuales 
se realizaron citaciones para notificación personal del acto administrativo. De 
veredas y corregimientos se publicaron en la página de la alcaldía las citaciones el 
2 de octubre de 2020, el 5 de octubre se enviaron citaciones para notificación 
personal de los mandamientos de pago para los predios urbanos. 
Del mismo modo, se creó base de datos para 2020, con los contribuyentes que 
adeudan al Municipio en Impuesto Predial de 2016 a 2020, sin que se les adelante 
proceso, para un registro total de 3931 contribuyentes, de los cuales se están 
emitiendo liquidación oficial de Impuesto predial en forma manual con el fin de 
adelantar cobro persuasivo, liquidaciones oficiales emitidas en 2021. 
 
Se emitió resolución No. SH – 2660 del 15 de diciembre de 2020 Por medio de la 
cual se procedió a notificar por edicto 718 resoluciones de mandamientos de pago 
por procesos de cobro coactivo administrativo por concepto de Impuesto Predial 
Unificado, edicto que se fijó en cartelera el 16 de diciembre de 2020 y se publicó en 
página de la Alcaldía del Municipio de Rionegro – Santander.   
  
De igual manera, se enviaron 11 Notificaciones por correo procesos de cobro 
coactivo por concepto de Impuesto Predial 2017, así como oficios al IGAC para 
investigación de Bienes procesos de cobro coactivo administrativo por concepto de 
Impuesto Predial 2016 y se emitieron 7 resoluciones de ejecución procesos de cobro 
coactivo administrativo por concepto de Impuesto Predial Unificado 2016 y 7 
Liquidaciones del crédito por concepto de Impuesto Predial Unificado para proceder 
a embargos.  
 
En continuidad con lo adelantado en 2020, se emitió Resolución SH - 0015 del 27 
de enero de 2021, por medio de la cual, se notifican por edicto 7 resoluciones de 
ejecución y embargo de procesos de cobro administrativo coactivo por concepto de 
Impuesto Predial año 2016, asimismo, se publicaron en la página de la alcaldía 
edicto y resoluciones que resuelven continuar con la ejecución de 7 contribuyentes.             
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Por otra parte, se está actualizando base de datos vigencia 2020 – 2021, respecto 
a las liquidaciones generadas año 2021, con el fin de iniciar cobro persuasivo de las 
vigencias 2016 a 2021 que a la fecha no poseen proceso. 
 
En tal sentido, se generaron en forma manual 751 Liquidaciones Oficiales de 
Impuesto Predial Unificado, con actualización individual de deuda, las cuales fueron 
registradas en base de datos, asimismo, se emitió resolución No. SH – 0221 del 19 
de agosto de 2021 por medio de la cual “Se procede a fijar aviso de citación para 
notificación personal de liquidaciones oficiales por concepto de impuesto predial 
unificado proferidas por la secretaria de hacienda y crédito público de la zona rural 
del municipio de Rionegro Santander” En virtud del articulo 454 del Acuerdo No. 012 
de 2008 por medio del cual se crea el Código de Rentas del Municipio de Rionegro, 
Santander. 
Del mismo modo, me permito informar que lo concerniente a las vigencias 2012 a 
2015 decretadas prescritas por esta administración, en lo referente a la gestión de 
dichos procesos no es responsabilidad de esta administración, toda vez que fueron 
procesos de los cuales no se notificó el mandamiento de pago en el término 
otorgado por la ley, para interrumpir la prescripción, el cual corresponde para esta 
última vigencia el 1 de enero de 2020.  
 
Lo anterior, en virtud de los artículos  817 y 818 del Estatuto Tributario Nacional y la 
sentencia 29863 del Consejo de Estado por medio de la cual se establece «Como 
lo ha sostenido esta Sala, para efectos del término de prescripción de la acción de 
cobro, “cuando se adopta el sistema de facturación por la propia autoridad tributaria, 
tanto la factura o cuenta de cobro, así como el acto de determinación y el proceso 
de cobro deben surtirse en un plazo no mayor a cinco (5) años contados a partir de 
la fecha en que el impuesto se hizo exigible”, lo que ocurre a partir del 1º de enero 
de cada año respecto del impuesto predial.»  
 
En razón a lo cual se evidencia que, notificar los mandamientos de pago con el fin 
de interrumpir la prescripción de la vigencia 2015 no es responsabilidad de esta 
administración, dado que el periodo del señor Alcalde Dr. RUBEN DARIO 
VILLABONA PEREZ inicio el 1 de enero de 2020. 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitidas se aceptan los argumentos 
planteados y se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo con 
incidencia Disciplinaria y Fiscal por valor de $ 64.797.883, de tal manera que la 
entidad debe incluir las acciones correctivas pertinentes en el Plan de Mejoramiento, 
que se suscriba. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 03: FALTA DESGLOSE 
E IDENTIFICACION DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, POR PARTE DE 
LA ADMINISTRACIÓN QUE REFLEJE CIFRAS REALES EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS.  
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CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), en el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, las 
entidades gubernamentales están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 
533 de 2015 y sus modificaciones. Manual de políticas contables. 
 
CONDICION: 
Se verificó que la entidad en los estados financieros no tiene identificados 
individualmente los bienes e inventario de su propiedad, maneja y registra cuentas 
en globales por grupo, no individual, adicionalmente no se ha hecho actualización 
del total de propiedades que refleje en los estados financieros cifras reales. 
 
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO  

161501 Edificaciones 120.375.022 

1640 EDIFICACIONES  

164001 Edificios y Casas 4.902.973.546 

164009 Colegios y Escuelas 4.369.940.676 

164090 Otras Edificaciones 2.112.363.169 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA  

166501 Muebles y Enseres 157.843.326 

166502 Equipo y máquina de oficina 11.614.400 

166590 Otros Muebles Enseres y Equipo de Oficina 137.904.802 

  11.813.014.941 

 
CAUSA:  
Deficiente reconocimiento, medición, revelación, seguimiento, y aplicación de 
procedimientos, normas y políticas contables en el registro y presentación de la 
Propiedad Planta y equipo de acuerdo con el marco normativo  
 
EFECTO 
Reporte de registros contables carentes de características cualitativas para 
información contable pública Confiable y objetiva. El equipo auditor configura una 
observación administrativa 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
 
La administración municipal, acepta el hallazgo e informa a la contraloría general de 
Santander que se somete a diseñar el plan de mejora para que mediante una meta 
se le dé el cumplimiento, realizando un inventario físico e individualizando cada bien, 
asignándole vida útil, valor y método depreciación. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida se aceptan los argumentos 
planteados y se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo, de tal 
manera que la entidad incluya acciones correctivas pertinentes en el  Plan de 
Mejoramiento, que se suscriba. 
. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 04 BAJA 
OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE.  
 
CRITERIO  
Resolución 533 del 8 octubre de 2015 y 425 y Anexo de diciembre de 2019 de la 
CGN, principios de contabilidad pública, normas y marcos normativos en el régimen 
de contabilidad pública. 
 
En el proceso de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos, al igual que las demás resoluciones, circulares externas, instructivos, 
doctrina y documentos técnicos y la Resolución 193 de mayo 5 de 2016 de la CGN, 
“Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable”, en el sentido de documentar e implementar las políticas y prácticas 
contables para propiciar y generar información confiable, relevante y comprensible 
(características cualitativas de la información contable), y apoyar la toma de 
decisiones, el control y la optimización de los recursos públicos. 
 
El Manual de Políticas Contables, al describir las responsabilidades, las prácticas 
contables y formas de desarrollar las principales actividades contables, se 
constituye en una herramienta que facilita la preparación y presentación de la 
información financiera, su interpretación y comparación para efectos de control 
administrativo, financiero y fiscal de las entidades públicas. 
 
CONDICIÓN:   
Se evidenció la falta de realización de Auditorías internas al área financiera y presupuestal 
por parte de la oficina de Control interno, así como de reuniones de seguimiento del Comité 
Institucional de sostenibilidad contable con respecto a las cuentas y registros que 
conforman los estados financieros, toda vez que existen valores tales como: Otras cuentas 
por cobrar por valor de $399.287.599, Recaudos a favor de terceros por valor de 
$59,977,298 y Otras cuentas por pagar por valor de $143,990, los cuales carecen de 
proceso de respaldo, sustentación, actualización,   incorporación y/o anulación según sea 

el caso como se relaciona a continuación.  
 
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 399.287.600 

138490010 Títulos Pagares Predial 2.094.422 

138490020 Títulos Pagares Industrial y Comercio 4.404.294 

138490035 Créditos Hipotecarios Urb María Antonia 49.533.648 

138490040 Intereses Créditos Hipotecarios 4.369.918 

13849009101 Davivienda - Regalías 1.087.568 

13849009102 Davivienda - Otros 22.391.982 

1384900910201 Davivienda - 12360-5 338.423 

1384900910202 Davivienda - 12359-7 106.485 

1384900910203 Davivienda - 12357-1 98.999 

1384900910204 Davivienda - 12481-9 84.317 

1384900910205 Davivienda - 02115-5 695.667 

1384900910206 Davivienda - 01980-3 500.378 

1384900910207 Davivienda - 108-12482-7 115.247 

138490092 Embargos judiciales 313.273.115 

138490093 Devolución gastos financieros 193.137 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 59.977.298 

24071901 Recaudos del porcentaje x sobretasa ambiental al impuesto predial 57.698.688 

24079001 Multas policía de carreteras 2.278.610 

249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 143.990 

24909002 Reintegro Impuesto Predial Recibido de mas 94.343 

24909003 Otras cuentas por pagar 49.647 
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CAUSA:  
Falta de control interno contable, deficiente depuración contable y aplicación de 
procedimientos, normas, acciones y políticas, no existe una suficiente, y clara 
información sobre los procedimientos internos que permitan una aclaración, 
validación y sustento de estas cuentas registradas. 
 
EFECTO: 
Sobreestimación de las cifras de los estados financieros a falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo de gestiones administrativas eficientes en la depuración 
de las cifras, acorde a la realidad financiera de la entidad. Por lo anterior se configura 
una observación administrativa, de tal manera que la entidad incluya acciones 
correctivas pertinentes en el  Plan de Mejoramiento, que se suscriba. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
 
La administración municipal acepta el hallazgo e informa a la Contraloría General 
de Santander que se somete a diseñar el plan de mejora para que mediante una 
meta se le dé el cumplimiento. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida se aceptan los argumentos 
planteados y se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo, de tal 
manera que la entidad incluya acciones correctivas pertinentes en el Plan de 
Mejoramiento, que se suscriba. 
. 
 
 
OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No. 05. DEFICIENCIAS EN LA 
LABOR DE SUPERVISÓN, IRREGULARIDADES EN LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN 
MANIFIESTA DE REGLAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN LOS 
TÈRMINOS QUE SEÑALAN LA LEY EN EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 
192-2020.  

 
CRITERIO: 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 



 

¡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-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha:21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 23 de 47 

fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 
Señala la Ley No. 1474 de 2011 en su artìculo 83: “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupciòn y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades pùblicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecuciòn del objeto 
contratado a travès de un supervisor o un interventor, segùn corresponde”.La 
supervisiòn consistirà en el seguimiento tècnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurìdico que, sobre el cumplimiento del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieran conocimientos especializados, para la supervisiòn , la 
Entidad estatal podrà contratar personal de apoyo, a travès de los contratos de 
prestaciòn de servicios que sean requeridos”. 
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento 
al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista.(…)  
 
 
LEY 80 DE 1993. 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
CONDICIÓN: 
En el CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 192 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO S.S. NIT 890.204. 646-3  Y  LA FUNDACIÓN 
PINTANDO HUELLAS  CON NIT.900.822.161-1 .Se evidenció como condición, que 
no reposan soportes idóneos que denoten la actividad de: MONITOREO, 
VIGILANCIA Y CONTROL QUE DEBEN EJERCER LOS SUPERVISORES DE 
LOS CONTRATOS, que se corroborá la NO EVIDENCIA TÁCITA respecto al 
cumplimento de la CLÁUSULA SEXTA  DEL ADICIONAL 1 Y ADICIONAL 2 : 
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: la cual dice así: “ Las cláusulas del 
contrato original que no fuerón modificadas expresamente por la presente 
adición conservarán su vigencia” y que hace referencia a  la CLÁUSULA 
OCTAVA: GARANTÍAS del contrato original; y que se interpreta como “El 
contratista deberá ampliar las coberturas de las garantías otorgadas de 
acuerdo con las condiciones de los adicionales en plazo y valor realizados” , 
y que fue proyectado por la supervisora del contrato la Dra. YAMEL PINZÓN 
TRIANA en el INFORME TÉCNICO Y DE CONVENIENCIA PARA ADICIONALES 
ITEM 7.  
 
Así mismo no se evidencia  facturas de la compra de los insumos a los respectivos 
proveedores  para la preparación de los alimentos para los adultos mayores  en 
relación con el almuerzo y refrigerio correspondiente a los costos del contrato 
original y el ADICIONAL 1, ya que estos representan el 82.22% del valor del 
CONTRATO ORIGINAL para un valor de $122.496.000= (SON: CIENTO 
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 
M/CTE.) de un valor aportado por el Municipio de Rionegro de $148.994.560= 
(SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.), y un 82.22% del valor del 
ADICIONAL 1 para un valor de $22.272.000= (SON: VEINTIDOS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.) de los $27.089.920= (SON: 
VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTO VEINTE 
PESOS M/CTE.) aportados por el Municipio de Rionegro; solo se observa un 
presupuesto realizado por el Municipio con precios unitarios, cantidades y valores 
totales de los productos a adquirir para entrega de mercados a 160 personas en el 
ADICIONAL 2. 
 
CAUSA:  
 
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos 
responsables de cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios 
que rigen la contratación estatal como el de: planeación, publicidad, 
transparencia, selección objetiva además verificación y cumplimiento tácito de 
las obligaciones del contratista. 
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EFECTO: 
 
Con la ausencia de soportes o evidencias idóneos propias de la  labor del 
supervisor, no debe limitarse únicamente a la verificaciòn documental o a la 
transcripciòn de los informes que presentan los contratistas, sino que además deben 
ejercer acciones como: revisión de entrega de suministros, inspecciones oculares, 
revisión de actividades, verificación de calidades, entre otras de estos controles los 
cuales deben quedar las respectivas constancias como: actas, planillas, informaciòn 
digitalizada, que pueda ser evaluada posteriormente en una auditoría por los 
organismos de control y que son de responsabilidad del supervisor preveer estos 
controles posteriores ó manifestar donde reposa está información como actividad 
mínima corroborable; es por esta causa que se desarrollan procesos contractuales 
viciados por ausencia de planeación, lo que se traducen en riesgos fiscales para la 
entidad. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia fiscal y 
disciplinaria por valor de 144.768.000 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
 
Respecto de la deficiencia en la labor de supervisión, debo manifestar que la 
administración municipal ha hecho esfuerzos tendientes a fortalecer la labor de 
supervisión, orientados a lograr el cumplimiento de los fines de la contratación 
estatal.  Es así como durante la vigencia 2020, se realizaron capacitaciones internas 
en materia de contratación y supervisión, se estandarizaron formatos de actas e 
informes, y finalizando el año se logró la actualización del manual de contratación y 
supervisión, las cuales fueron adoptadas al inicio de la vigencia 2021. 
 
Se discrepa del alcance fiscal y disciplinario dejado a la observación, como quiera 
que el rol ejercido por la supervisión ha sido diligente y cuidadoso, al verificar el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones derivadas del convenio.  Debe 
recordarse que el alcance fiscal podría enrostrarse en la medida que existieran 
irregularidades generadoras de daños al erario público, lo cual no ocurrió en la 
ejecución  del convenio No. 172-2020, pues  se cumplieron cada uno de los 
alcances del contrato.   Es claro y se debe resaltar que no existió un daño o perjuicio 
y que no hubo amenaza o vulneración al bien jurídico tutelado, puesto que se 
desarrollaron todas y cada una de las actividades del convenio, que se encuentran 
soportadas en planillas, fotografías, actas, las cuales reposan en el expediente 
contractual enviado durante la auditoría,  de lo que hay sobrados informes y 
soportes que remitimos para su análisis.  
 
En cuanto al alcance disciplinario, la conducta adoptada por la supervisión no 
incurrió en el incumplimiento de los deberes propios, o la extralimitación en el 
ejercicio de derechos y funciones que conforme al artículo 23 de la ley 734 de 2002 
podrían generar una falta disciplinaria. Igualmente, los recursos fueron total y 
plenamente invertidos en las actividades, no existiendo un daño patrimonial, ni 
perdida ni menoscabo de los mismos.   
 
Es así como de manera permanente a través del convenio se logró la atención de 
160 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad que recibieron alimentos, 
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atención sicosocial y atención primaria en salud, como un gasto público social 
orientado a mejorar la calidad de vida  de  este importante grupo poblacional. 
Durante la ejecución del convenio se realizaron reuniones de orientación y 
seguimiento, en las que entre otras actividades,  se dieron instrucciones para el 
cumplimiento del alcance contractual y  se verificó a través de la revisión de facturas 
la inversión de los recursos aportados por el ente territorial para las compras de 
elementos requeridos para la ejecución del convenio de asociación No. 172-2020.  
 
Es pertinente señalar que las actas de reunión fueron archivadas por en la carpeta 
de reuniones que reposa en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, razón por la 
cual no reposaban en el expediente contractual que fue enviado  durante el trámite 
de la auditoría al órgano de control fiscal.  
 
PRUEBAS 
 

1- Acta de reunión de fecha 09 de octubre de 2020 
2- Acta de reunión de fecha 22 de diciembre de 2020 
3- Acta de reunión de fecha 30 de diciembre de 2020 
4- Copia de facturas entregadas por el contratista 

 
Por las razones expuestas y con fundamento en los documentos aportados como 
prueba solicito respetuosamente retirar la observación No. 05 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL:  
 
Una vez efectuado el análisis a la respuesta presentada, se modifica la connotación 
inicialmente dada a la observación, teniendo en cuenta los argumentos presentados 
por la administración. Debe señalarse, que se aportó con la respuesta, 
documentación que no reposa en el expediente contractual allegado inicialmente de 
forma digital, pero que, según la entidad auditada se encuentra en archivos de otras 
áreas, lo que conlleva, además de no contar con información unificada en un solo 
expediente, a que no haya confiabilidad en la información suministrada.  
 

Es de resaltar que el hecho fáctico que originó la observación de auditoria fue las 

falencias observadas en la documentación soporte de   la   ejecución contractual, 

ahora  bien  la  administración municipal en las   respuestas  allegadas  dentro de 

los argumentos y soportes  anexa  y amplia  las  evidencias  a fin de  demostrar  en 

la  respuesta la  ejecución del objeto contractual. 

 

Conforme lo antes señalado, se retira la presunta incidencia disciplinaria, fiscal y se 
CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo, por lo tanto, las 
acciones correctivas se deberán incluir en el Plan de Mejoramiento, que para tal 
efecto suscriba la Entidad. 
 

OBSERVACIÒN ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA DE AUDITORÍA No. 06. 
FALLAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA 
PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
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PÚBLICA-SECOP EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS C-115-
2020.  

 
CRITERIO: 
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-
SECOP, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. 
 
Señala el DECRETO 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación.(..)”. 
 
En relación con la contratación pública el artículo de la Ley 1150 DE 2007 facultó al 
Gobierno Nacional para implementar los mecanismos e instrumentos por medio de 
los cuales las entidades del Estado sometidas al Estatuto General de Contratación 
cumplirían con las obligaciones de publicidad, lo a anterior, a través del desarrollo 
del sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.  Este desarrollo y 
administración está a cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, según lo dispones el artículo 3 del Decreto 4170 de 
2011. 
 
Por su parte, el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 establece la responsabilidad 
de las entidades contratantes de garantizar la publicidad de todos los 
procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación, dicha publicidad 
se realizará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop en el sitio 
web indicado por el administrador. Lo anterior quiere decir que por cada proceso de 
selección que adelante una entidad pública debe existir en el Secop la publicación 
del proceso contractual. 
 
LEY  734 DE 2002 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS.  Son faltas gravísimas las siguientes: 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento 
del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la 
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y 
en la ley. 
 
LEY 80 DE 1993. 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
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Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista.(…)  
 
CONDICIÓN: 
 
Revisado el contrato cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE VÍCTIMAS, ASESORÍA DE LA POBLCACIÓN VÍCTIMA Y 
ASISTENCIA TÉCNICA AL COMIITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL”, suscrito 
entre el Municipio de Rionegro S.S. NIT. 890.204.643-3 quien actúa como 
CONTRATANTE y la señora MELIDA CHAPARRO CÁRDENAS identificada con 
C.C. 46.360.982 de Sogamoso Departamento de Boyacá; frente a la verificación 
en el portal del SECOP I, se aprecia que no se encuentran publicados la totalidad 
de documentos tales como ejecuciones de las actividades realizadas sino actas de 
pago donde figura las actividades sin un soporte o evidencia de que se realizaron 
las mismas, sino que manifiestan textualmente que se hicieron informes y  reuniones 
y que existen pantallazos y CD´S de estas actividades que no se encuentran en la 
información enviada por el Municipio de Rionegro S.S. al organismo de control. 
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De acuerdo a lo señalado se vulnera el principio de transparencia y publicidad 
contractual, además de que limita el acceso a la información pública. 
 
CAUSA 
 
Deficiencias en el principio de publicidad y transparencia; y desconocimiento de las 
directrices emanadas por Colombia Compra Eficiente. 
 
EFECTO 
 
Falta de publicación de documentos relacionados con el proceso de contratación, 
afectando el principio de publicidad y transparencia que rige la actividad contractual. 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo y 
disciplinario para los exfuncionarios y contratistas, responsables, por inobservar la 
aplicación de los principios de la contratación estatal, en especial los de selección 
publicidad y transparencia, responsabilidad que determinará el órgano competente. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
 
Respecto de la publicación de la ejecución contractual del contrato de prestación de 
servicios profesionales No. C-115 de 2020, debe precisarse que el municipio de 
Rionegro ha cumplido de manera permanente con la publicidad, y tal como lo 
evidenció el equipo auditor, se publica cada informe de ejecución de los contratos, 
cumpliendo así con la ley de transparencia y las instrucciones emitidas por la 
Agencia Nacional de Compra Pública.  
 
Los documentos enunciados en el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013 como 
documentos del proceso obligatorios de publicación en el SECOP son a) Estudios 
y documentos previos; b) El aviso de convocatoria; c) los pliegos de condiciones o 
la invitación; d) las adendas; e) la oferta (adjudicataria); f) el informe de evaluación; 
g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante 
el proceso de contratación. 
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Ha señalado la Agencia Colombia Compra Eficiente que para la modalidad de 
contratación directa, durante la etapa de ejecución contractual, se deben publicar 
los siguientes documentos: 
 

 Comunicación de aceptación de la oferta en los procesos de mínima 
cuantía 

 Oferta Ganadora 
 Adiciones 
 Prórrogas 
 Modificaciones 
 Suspensiones 
 Cesiones 
 Sanciones ejecutoriadas 

 
Por su parte el literal G del artículo 11 de la Ley 1712 de 2004 señala que los sujetos 
obligados deben publicar la información relacionada con la ejecución de los 
contratos, razón por la cual la administración municipal publica los informes de 
ejecución presentados mensualmente por los contratistas.  
 
Para el caso particular del contrato de prestación de servicios profesionales No. 115 
de 2020, se evidencia que en el expediente contractual se hayan conjuntamente 
con las actas de pago parcial, CD que contienen las evidencias del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y que se anexan al presente escrito. 
 
PRUEBAS 
 
1- Documentos en PDF que evidencian el contenido de los CDS de los meses de 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020. 
 
Por las razones expuestas y con fundamento en los documentos aportados como 
prueba  solicito respetuosamente retirar la observación No. 06. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Una vez efectuado el análisis a la respuesta presentada, se modifica la connotación 
inicialmente dada a la observación, teniendo en cuenta los argumentos presentados 
por la administración, en consecuencia, se CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo y las acciones correctivas se deberán incluir en el Plan de 
Mejoramiento, que para tal efecto suscriba la Entidad. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORÍA No. 07 FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN Y 
FALTA DE EVIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA  193-
2020. 
 
CRITERIO 
 
LEY 80 DE 1993. 
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Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
LEY 610 DE 2000 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 
LEY 1474 DE 2011 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
  
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
CONDICIÓN 
 
Efectuada la respectiva revisión del contrato de Obra Pública N° 193-2020, cuyo 
objeto fue “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE  EMERGENCIA EN LAS 
VÍAS TERCIARIAS AFECTADAS POR EVENTOS CLIMÁTICOS PARA EL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER QUE APOYA LA CONTINGENCIA EN 
LAS  OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS DENTRO DEL PLAN DE 
ACCIÓN DE  LA  CALMIDAD DECRETO Nª 099 DE  OCTUBRE 2020 ”;  se 
encontró que el mismo fue suscrito por el señor RUBEN DARIO VILLABONA 
PEREZ, en su calidad de Alcalde Municipal, con la INGENIEROS CIVILES DE 
RIONEGRO SAS -INCEGRO SAS”, con NIT: 1.100.896.154, representada 
legalmente por IVAN ANDRES GALVIS HERNANDEZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía N°1.100.896.154 de Rionegro - Santander, por un valor de SESENTA 
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS ($69.979.140) M/CTE y valor adicionado por CATORCE 
MILLONES  NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO PESOS ($14.945.344). 
 
El contrato se suscribió el día trece (13) días del mes de noviembre del año (2020), 
y el adicional el día e diecinueve (19) del mes de diciembre del (2020). 

 
La Contraloría encontró que los informes de supervisión y los presentados por el 
contratista carecen de soportes y registro de las actividades ejecutadas dentro del 
contrato, solo se encontró el siguiente registro fotográfico 
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Evidencias no suficientes que demuestran el cumplimiento de cada uno de los ítems 
contratados, ya que no se evidencia actividades como:  
 

 
 

ADICIONAL 
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CAUSA 
 
Falta de soporte y registro del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato.   
 
EFECTO 
 
Posible anomalía en relación a la ejecución contractual y daño patrimonial por valor 
de $84.924.484 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
Respecto de la deficiencia en la labor de supervisión, debo manifestar que la 
administración municipal ha hecho esfuerzos tendientes a fortalecer la labor de 
supervisión, orientados a lograr el cumplimiento de los fines de la contratación 
estatal.  Es así como durante la vigencia 2020, se realizaron capacitaciones internas 
en materia de contratación y supervisión, se estandarizaron formatos de actas e 
informes, y finalizando el año se logró la actualización del manual de contratación y 
supervisión, las cuales fueron adoptadas al inicio de la vigencia 2021. 
 
Se discrepa del alcance fiscal y disciplinario dejado a la observación, como quiera 
que el rol ejercido por la supervisión ha sido diligente y cuidadoso, al verificar el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones derivadas del contrato. 
 
Es pertinente aclarar al equipo auditor que dentro del alcance del contrato 
cuestionado, se establecen únicamente dos actividades que son: 1. REMOCION DE 
MATERIAL. 2. TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION. 
 
Al inicio de la ejecución contractual, se realizó reunión con el contratista con el fin 
de darle instrucciones para el desarrollo y en ella se acordó que el material producto 
de la remoción de derrumbes se destinaría para realizar el mantenimiento de puntos 
críticos en las vías cercanas a los frentes de trabajo.  Esta instrucción buscaba el 
aprovechamiento del material excavado y  la verificación de las cantidades de 
material removido de este trabajo, lo cual se realizaría en coordinación con la 
comunidad, soportado en bitácoras, que serían firmadas por los líderes de la zona 
y el operador de la maquinaria. 
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Para ejercer una supervisión correcta y un seguimiento estricto a la ejecución 
contractual, la supervisora YULY MARLEY GARCIA RIVERA se apoyó en las 
herramientas disponibles para garantizar el correcto cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el contratista y por consiguiente la correcta ejecución 
de las tareas de supervisión asignadas en el marco del contrato en mención, 
realizando las siguientes actividades: 
 

 Apoyo de la comunidad del sector en la medición y cumplimiento de la prestación 
de los servicios de remoción de material y transporte de material proveniente de 
excavación, como soporte de este apoyo, se levantó bitácora relacionando las 
horas destinadas por la maquinaria para desarrollar las actividades contratadas, 
lo que  permitió a la supervisión hacer una relación entre las horas prestadas y 
el material removido y transportado. 

 

 Igualmente, la secretaria de planeación municipal destinó dentro de las labores 
el desplazamiento al sitio de los trabajos, donde en reunión con la comunidad se 
socializaron los trabajos, se recibieron inquietudes se verificó técnicamente el 
adecuado cumplimiento y se cotejaron las tareas realizadas por la maquinaria 
contratada, frente a los resultados obtenidos y la percepción de la comunidad,  
actividades  publicadas en las redes sociales de la alcaldía del municipio de 
Rionegro para el conocimiento y control por parte de la comunidad en general. 
 

 Igualmente, la secretaria de planeación municipal realizó un seguimiento 
detallado a la información reportada por el contratista en su informe, detallando 
los sectores específicos donde se venía interviniendo las vías afectadas, donde 
se adjuntan imágenes georreferenciadas y fechadas, lo que le permitió confirmar 
el cumplimiento de las labores establecidas en el alcance del contrato. 

 
Se adjunta como soporte copia de los siguientes documentos: 
 
1. Copia del pantallazo de la página de la alcaldía municipal de Rionegro, donde 

se evidencia visita de supervisión a los trabajos realizados en el corregimiento 
de llano de palmas incluidas las 19 veredas, algunas de las cuales están 
enmarcadas en el alcance del contrato en mención.  

2. Link de la página del municipio donde se aprecia la publicación relacionada: 
https://www.facebook.com/rubenvillabonaperez/posts/2562845074013552 

3. Copia del acta de comité realizado entre la supervisión y el contratista donde se 
priorizan los sectores a intervenir. 

4. Copia de las bitácoras y registro fotográfico del trabajo de la maquinaria 
 
Por las razones expuestas y con fundamento en los documentos aportados como 
prueba  solicito respetuosamente desvirtuar la observación No. 07. 
 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Una vez revisada y analizada la respuesta del sujeto de control, nos permitimos 
manifestar lo siguiente frente a los argumentos de la misma:  
 

https://www.facebook.com/rubenvillabonaperez/posts/2562845074013552
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La entidad argumenta en su respuesta al informe preliminar lo siguiente en 
referencia soportes y registro de las actividades ejecutadas  para lo cual anexan 
como soporte documentos como copias de  bitácoras, actas  de  supervisión y 
demás documentos  de ejecución, por otra parte es de recibo los soportes que se 
allegan para evidenciar la ejecución contractual, de la cual inicialmente no se tenía 
claridad de la ejecución al no poderse evidenciar en la información que se allego 
una vez inicio la auditoria regular desde el sitio de trabajo.  
 
De lo anterior se concluye que los argumentos que brindó la administración 
municipal, desestiman parcialmente la observación inicial, tal y como se demuestra 
en las controversias allegadas por la entidad, y por lo mismo, se CONFIRMA la 
observación como hallazgo administrativo, el cual debe hacer parte del Plan de 
Mejoramiento que presente la Entidad. 
 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORÍA No. 08. CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES, VIGENCIA 2020  
 
CRITERIO:  
La constitución de reservas presupuestales con compromisos que corresponden a 
eventos imprevisibles, teniendo en cuenta Circular 031 de octubre 20 de 2011, 
que da alcance a la Circular 026 de 2011, expedida por el Procurador General de 
la Nación y la Ley 819 de 2003 
 
CONDICIÓN: 
La entidad municipal mediante Decreto Nro. 10 del 7 de enero del 2020 constituyó 
Reservas Presupuestales en la suma de   $1.014.737.498 
 
Dentro de la constitución de estas reservas, se evidenció que estableció reservas 
para para prestación de servicios profesionales brindando asesoría y asistencia 
técnica;  prestación de servicios profesionales y servicios técnicos;  apoyo en la 
institucionalización de espacios de comunicación y participación comunitaria;  
publicaciones de contenido editorial en la edición especial Santander de la revista 
semana;  pago transporte concejales;  compra de kits escolares para estudiantes 
víctimas del conflicto armado ,  carpintería,  convenio para la transferencia de 
recursos para el otorgamiento de subsidios entre otros.  
 
Contraviniendo la normatividad expuesta, que alude entre otras: “las entidades 
territoriales solo pueden incorporar dentro sus presupuestos aquellos gastos que se 
van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que así se 
suscriban, deben ejecutarse en la correspondiente anualidad”., y En cuanto a 
Reservas Presupuestales la circular menciona: “…Las entidades territoriales podrán 
constituir reservas presupuestales ante la verificación de eventos imprevisibles,  que 
impidan la ejecución de los compromisos dentro del plazo inicialmente convenido y 
que se traduzca en que la recepción del bien o servicio solo pueda ser verificada en 
la vigencia fiscal siguiente”. calificando las reservas presupuestales como un 
instrumento de uso excepcional, o sea esporádico y justificado únicamente en 
situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad contratante que impidan la 
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ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la 
misma vigencia.  
 
Siendo así la entidad, no aplica la normatividad sobre el concepto y se evidencia la 
constitución de reservas por gastos no imprevisibles por valor de $95.503.271, así: 
 
RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE RESERVA CONSTITUIDA 

A1T1131 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
BRINDANDO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA 
ELABORACION Y ENTREGA DEL ACTA DE INFORME DE 
GESTION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER 

4.000.000 

A1T11310002 

CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE SANTANDER - CD 
19A00472, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA REALIZACION DE AVALUO DE UN PREDIO EN EL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER  

1.000.000 

A1T113 SERVICIOS TÉCNICOS 2.400.000 

A2T1222 

SOCIACION DE LA COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ 
DE LA INMACULADA RIONEGRO - CD 19A00139, APOYO EN 
LA INSTITUCIONALIZACION DE ESPACIOS DE 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA SOBRE 
LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS DIFERENTES 
SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
RIONEGRO SANTANDER  

1.500.000 

A2T1222 

PUBLICACIONES SEMANA SA - CD 19A00078, PRESTACION 
DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR 
LA PUBLICACION DE CONTENIDO EDITORIAL EN LA 
EDICION ESPECIAL SANTANDER DE LA REVISTA SEMANA  

18.000.000 

A2T12283 
BORRET CARO ANGELMIRO - CD 19A00486, PAGO 
TRANSPORTE CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO SANTANDER  

1.443.940 

C2OTA1420121 

CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA - CD 19A00464, 
COMPRA DE KITS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO APROBADO 
MEDIANTE ACTA 007 DEL COMITÉ DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SANTANDER  

8.329.500 

C2PTA1711 

RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO 
A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, TECNICAS, OPERATIVAS, LOGÍSTICAS Y 
ASISTENCIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO AÑO 2019  

49.000.000 

C2PTA18461 

CARPINTERIA LA MEJOR LTDA. - CD 19A00337, ADICIONAL 
1 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 
LA ESTACION DE POLICIA DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER  

6.047.056 

C2CTA31181 

 EMSERVIR E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO - CD 19A00015, CONVENIO 
PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS ENTRE EL MUNCIPIO DE 
RIONEGRO SANTANDER Y LA EMPRESA DE SERVICIOS 
DE RIONEGRO EMSERVIR ESP.  

3.782.775 

    95.503.271 

 
CAUSA: 
 
No aplicación de la norma en la constitución de reservas, y falta de control del PAC 
en la ejecución presupuestal por parte del área encargada de este procedimiento. 
 
EFECTO: 
 
Incumplimiento del principio de anualidad y carencia de planeación y en el control 
de los procesos de contratación por suscripción de contratos de suministros y 
servicios en general. 
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Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo, 
con posible incidencia disciplinaria por vulnerar lo señalado en la. Circular 031 de 
octubre 20 de 2011, que da alcance a la Circular 026 de 2011, expedida por el 
Procurador General de la Nación. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
La entidad territorial mediante decreto N° 10 del 07 de enero del 2020 constituyo 
reservas presupuestales en la suma de MIL CATORCE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/cte ($ 
1.014.737.498). 
 
En razón a lo anterior, se establecieron reservas para prestación de servicios 
profesionales brindado asesoría y asistencia técnica; prestación de servicios 
profesionales y servicios técnicos; apoyo en la institucionalización de espacios de 
comunicación y participación comunitaria; publicaciones de contenido editorial en la 
edición especial Santander de la revista semana; pago transporte concejales; 
compra de kits escolares para estudiantes víctimas del conflicto armado ,carpintería, 
convenio para la transferencia de recursos para el otorgamiento de subsidios entre 
otros. 
 
De igual manera, estos compromisos legalmente contraídos al cierre de la vigencia 
fiscal no han sido atendidos, toda vez que, no fueran completadas las formalidades 
necesarias para hacerse exigible el pago al terminarse el año. 
 
Asimismo, me permito indicar que, no fue vulnerado el principio de anualidad 
conforme a los siguientes términos: 
 
1. CONT-097-2019 “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

BRINDANDO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION Y 
ENTREGA DEL ACTA DE INFORME DE GESTION DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO SANTANDER.” Del cual quedo pendiente un pago por valor de 
CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00=), debido a que en la 
administración  no reposaban los documentos que acreditaran el cumplimiento 
del objeto contractual y la  cuenta de cobro correspondiente. 

2. CONT-341-2019 “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
REALIZACION DE AVALUO DE UN PREDIO EN EL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, SANTANDER” el cual quedo por completo pendiente de pago, 
debido a que en la administración  no reposaban los documentos que acreditaran 
el cumplimiento del objeto contractual y la  cuenta de cobro correspondiente. 

3. CONT-079-2019 “APOYO EN LA INSTITUCIONALIZACION DE ESPACIOS DE 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA SOBRE LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE RIONEGRO SANTANDER” del cual quedo 
pendiente un pago, debido a que en la administración  no reposaban los 
documentos que acreditaran el cumplimiento del objeto contractual y la  cuenta 
de cobro correspondiente. 

4. CONT-080-2019 “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 
PARA REALIZAR LA PUBLICACION DE CONTENIDO EDITORIAL EN LA 
EDICION ESPECIAL SANTANDER DE LA REVISTA SEMANA” el cual quedo 
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por completo pendiente de pago, debido a que en la administración  no 
reposaban los documentos que acreditaran el cumplimiento del objeto 
contractual y la  cuenta de cobro correspondiente. 

5. PAGO TRANSPORTE CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SANTANDER, el cual quedo por completo pendiente de pago, debido en que la 
secretaria no reposaba la resolución correspondiente. 

6. CONT-346-2019 “COMPRA DE KITS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO APROBADO MEDIANTE ACTA 007 
DEL COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SANTANDER” el cual quedo por completo pendiente de pago, debido a que en 
la administración  no reposaban los documentos que acreditaran el cumplimiento 
del objeto contractual y la  cuenta de cobro correspondiente. 

7. CONT-016-2019 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, TECNICAS, OPERATIVAS, LOGÍSTICAS Y 
ASISTENCIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO 
DE RIONEGRO AÑO 2019” del cual quedo pendiente un pago, debido a que 
debido a que en la administración  no reposaban los documentos que acreditaran 
el cumplimiento del objeto contractual y la  cuenta de cobro correspondiente. 

8. ADI-01-CON-093-2019 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER” quedo un 
saldo pendiente de pago debido a que debido a que en la administración  no 
reposaban los documentos que acreditaran el cumplimiento del objeto 
contractual y la  cuenta de cobro correspondiente. 

9. CON-018-2019 “CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS ENTRE EL MUNCIPIO DE 
RIONEGRO SANTANDER Y LA EMPRESA DE SERVICIOS DE RIONEGRO 
EMSERVIR ESP.” quedo un saldo pendiente de pago debido a que debido a que 
en la administración  no reposaban los documentos que acreditaran el 
cumplimiento del objeto contractual y la  cuenta de cobro correspondiente. 
 

Lo anterior en cumplimiento de la ley 80 de 1993 “Por medio de la cual se expide el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, a través de esta se 
deduce que, la administración establecerá con el contratista las formas y 
condiciones de pago, adoptando las medidas necesarias que aseguren la 
efectividad de estos pagos, circunstancia por la cual en los contratos de prestación 
de servicios celebrados por esta entidad territorial el contratista se compromete a 
entregar al supervisor informe de ejecución mensualmente, requisito obligatorio 
para generar el pago, conforme a artículos 4, 26 y 27 inciso 2 de la norma referida. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida se aceptan los argumentos 
planteados y se desvirtúa la incidencia disciplinaria y se CONFIRMA la 
observación como hallazgo administrativo, para que la entidad presente las 
acciones de mejora respectivas en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 9. BAJA EJECUCION 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION.  
 
CRITERIO:  
 
No aplicación de los principios presupuestales Ley 819 de 2003 y Ley 111 de 1996 
así como regula principio de universalidad respectivamente.  
 
CONDICIÓN: 
 
Se evidencia que la entidad durante la vigencia 2020 dejo de ejecutar el valor 
correspondiente de $2.069.535.358 en los sectores vulnerables y de primera 
necesidad, puesto que de los $25.540.140.876 millones que tenía para inversión 
para la vigencia solo invirtió solo $23.471.605.518 y de lo invertido el 77% fue para 
salud dejando los otros programas de primera necesidad sin ejecución. 
 
Independientemente a la pandemia social en salud presentada a nivel internacional 
se debió ejecutar, en todas las áreas del nivel social, así: 
 

Rubro Descripción 
pendiente x ejecutar/el total 

de la inversión de la 
vigencia 

T  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS  2.523.633.181 

T.1  TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  452.942.294 

T.A  TOTAL INVERSIÓN  2.069.535.359 

T.A.1  EDUCACIÓN  20.550 

T.A.12  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES  303.552 

T.A.14  ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL  102.565.622 

T.A.17  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  20.865.967 

T.A.18  JUSTICIA Y SEGURIDAD  199.400.640 

T.A.2  SALUD  29.294.306 

T.A.3  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR 
PROYECTOS DE VIS)  99.730.495 

T.A.4  DEPORTE Y RECREACIÓN  1.259.311.157 

T.A.5  CULTURA  10.550.000 

T.A.6  

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)  267.739.944 

T.A.8  AGROPECUARIO  8.158.646 

T.A.9  TRANSPORTE  71.594.480 

T.T  SERVICIO DE LA DEUDA   1.155.529 

 
CAUSA: 
 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal en inversión.  
 
EFECTO: 
 
Afectación de la gestión de la entidad y no cumplimiento de inversión en las 
necesidades de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales del sujeto de control. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura la observación de tipo administrativo  
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
La administración municipal acepta el hallazgo e informa a la Contraloría General 
de Santander que se somete a diseñar el plan de mejora para que mediante una 
meta se le dé el cumplimiento. 
 
Sin embargo, nos permitimos acotar que en lo relacionado con el rubro presupuestal 
identificado con el código T.A.4  descripción DEPORTE Y RECREACION que es el 
que mayor saldo reflejó ($1.259.311.157.oo) es pertinente señalar que el municipio 
de Rionegro suscribió el día 30 de octubre de 2020 convenio interadministrativo  CD-
1360-2020 con el  MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON, cuyo objeto es 
AUNAR ESFUERZ0S TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRÉ 
LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS  LA 
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AI- PARQUE TIPO 1 EN EL 
MUNICIPICIO DE RIONEGRO SANTANDER, recursos que fueron adicionados al 
presupuesto municipal mediante Decreto No. 119 del 26 de noviembre de 2020. 
 
En cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio,  la administración 
municipal a través de la Secretaría de Planeación municipal participó en la mesa de 
trabajo celebrada con el Ministerio del Interior y municipios, para la socialización de 
los pliegos tipo soporte de la estructuración de los proyectos sacúdete al parque tipo 
1, tipo 2 y centros administrativos municipales (CAM) y con posterioridad a ella, el 
día 18 de diciembre de 2020, nos fue remitido por parte del Ministerio, los pliegos 
tipo para iniciar el proceso precontractual.  
 
Como se desprende del correo que se anexa como prueba, la información se remitió 
el día 18 de diciembre de 2021, lo que impidió el inicio del proceso precontractual 
debido a que se requería la autorización del Concejo Municipal para comprometer 
vigencias futuras, no contándose con el tiempo requerido para el estudio y debate 
en la Corporación edilicia. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 

Por lo señalado anteriormente se CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo, de tal manera que la entidad suscriba en el plan de mejoramiento a 
presentar las respectivas acciones de mejora  
 
 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 
 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

CUANTIA PAG 
 A D P F S 

1 X     
Insuficiencia de depuración contable a 
los saldos de las cuentas bancarias 
 

 13 

2 X X  X  
Prescripción de valores de impuesto 
predial  

64.797.883 15 

3 X     
Falta desglose e identificación de la 
propiedad planta y equipo, por parte de 

 19 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

CUANTIA PAG 
 A D P F S 

la administración que refleje cifras 
reales en los estados financieros 
 

4 X     
Baja operatividad del comité de 
sostenibilidad contable   
 

 20 

5 X     

DEFICIENCIAS EN LA LABOR DE 
SUPERVISÓN, IRREGULARIDADES 
EN LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRATOS, VIOLACIÓN 
MANIFIESTA DE REGLAS DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN 
LOS TÈRMINOS QUE SEÑALAN LA 
LEY EN EL CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN NO. 192-2020 

 22 

6 x     

FALLAS EN LA PUBLICACIÒN DE LA 
INFORMACIÒN CONTRACTUAL EN 
LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÒNICO PARA LA 
CONTRATACIÒN PÙBLICA-SECOP 
EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS C-115-2020 

 26 

7 X     

FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN Y 
FALTA DE EVIDENCIAS EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRA  193-2020. 

 30 

8 X     
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES, VIGENCIA 2020  
 

 36 

9 X     

BAJA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
INVERSIÓN 
 

 40 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 9  

Disciplinarias 1  

Penales 0  

Fiscales 1 $64.797.883. 

Sancionatorias 0  
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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: agalvis@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
En la presente auditoria no se presentaron beneficios de control fiscal. 
 
En cuanto a lo relacionado al Plan de Mejoramiento , comprende ochenta y dos 
acciones (82) hallazgos,  10 corresponden a la  vigencia 2016, 13 a la vigencia 2017, 
22 a la vigencia 2018 y 37 a la vigencia 2019  a las cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, verificando que todas las acciones se encuentran en 
ejecución, ya que su fecha límite de cumplimiento es diciembre 31 de 2021, este es 
uno de los aspectos claves para obtener beneficios de control fiscal pero no se pudo 
evaluar debido a las fechas de cumplimiento como se expresó anteriormente. 
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ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

ANEXO 1 

MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER NIT: 890.204.646-3 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 

Códig
o 

ACTIVO 2020 2019 
Códig

o 
PASIVO 2020 2019 

                

  
CORRIEN
TE 

15.311.148.456 13.238.497.287   CORRIENTE 31.941.583.858 31.241.421.232 

11 Efectivo 3.432.039.824 1.914.770.587 21 
Depósitos y 
exigibilidades 

0 0 

12 Inversiones 0 0 22 Deuda pública 0 0 

13 
Rentas por 
cobrar 

11.879.108.633 11.323.726.700 23 
Obligaciones 
financieras 

4.538.302.787 5.279.587.875 

15 Inventarios 0 0 24 Cuentas por pagar 3.205.122.788 3.424.617.351 

19 
Otros 
activos 

0 0 25 
Beneficio a los 
empleados 

24.099.963.730 22.519.567.485 

  
Saldo neto 
de consol. 
en ctas. 

    26 
Bonos y títulos 
emitidos 

0 0 

  
de balance 
(CR) * 

0 0 27 Pasivos estimados 13.781.990 13.781.990 

        29 Otros pasivos 84.412.563 3.866.532 

  

NO 
CORRIEN
TE 

52.361.437.841 52.793.716.686         

12 Inversiones 0 0   NO CORRIENTE 0 0 

13 
Rentas por 
cobrar 

0 0 22 Deuda pública 0 0 

        23 
Obligaciones 
financieras 

0 0 

16 
Propiedade
s, planta y 
equipo 

16.922.080.168 17.354.359.012 24 Cuentas por pagar 0 0 

17 
Bienes de 
beneficio y 
uso público 

8.161.753.942 8.161.753.942 25 
Obligaciones 
laborales 

0 0 

18 

Recursos 
naturales y 
del 
ambiente 

0 0 26 
Bonos y títulos 
emitidos 

0 0 

19 
Otros 
activos 

27.277.603.732 27.277.603.732 27 Pasivos estimados 0 0 

  
Saldo neto 
de consol. 
en ctas. 

    29 Otros pasivos 0 0 

  
de balance 
(CR) * 

0 0         

  
TOTAL 
ACTIVO 

67.672.586.298 66.032.213.973   
TOTAL INTERÉS 
MINORITARIO 

0 0 

          
Participación de 
terceros 

    

  
Cuentas 
de orden 
deudoras 

      
Participación 
patrimonial del 
sector público 

    

81 
Derechos 
contingente
s 

0 0         

82 
Deudoras 
fiscales 

0 0 3 PATRIMONIO 35.731.002.440 34.790.792.741 

83 
Deudoras 
de control 

0 0 31 Hacienda pública 35.731.002.440 34.790.792.741 

84 
Deudoras 
fiduciarias 

0 0 32 
Patrimonio 
institucional 

    

 

   

  

      

   
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

67.672.586.298 66.032.213.973 

 

   

  

      

   
Cuentas de orden 
deudoras 

    

    91 
Responsabilidades 
contingentes 

    

    92 Acreedoras fiscales     

    93 
Acreedoras de 
control 

0 0 

    94 
Acreedoras de 
control por el 
contrario 

0 0 
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MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER NIT: 890.204.646-3 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  A DICIEMBRE 31 DE 2020 

Código Concepto 2.020 2.019 

 
INGRESOS OPERACIONALES 33.667.201.760 34.951.448.473 

41 INGRESOS FISCALES 10.416.808.815 7.398.868.948 

4105 Tributarios 10.094.302.356 6.235.001.705 

4110 No Tributarios 993.725.704 2.075.659.820 

4195 Devoluciones y Descuentos (DB) -671.219.246 -911.792.577 

44 Transferencias 23.250.392.946 27.552.579.525 

4408 Sistema General de Participación 11.882.842.531 11.326.600.482 

4413 Sistema General de Regalias 184.122.374 5.144.571.659 

4421 Sistema General Seguridad Social en Salud 8.773.095.636 8.592.020.878 

4428 Otras Transferencia 2.410.332.405 2.489.386.506 

        

5 GASTOS OPERACIONALES 30.161.516.814 35.979.690.101 

51 Operaciones de Administración 5.604.567.427 3.937.452.654 

5101 Sueldos y Salarios 910.598.321 828.334.955 

5102 Contribución Imputadas 540.513.829 576.282.154 

5103 Contribuciones Efectivas 311.010.945 260.643.730 

5104 Aporte Sobre Nómina 30.559.700 26.770.000 

5107 Prestaciones sociales 211.658.077 157.904.457 

5108 Gastos de personal diversos 26.774.289 3.000.000 

5111 Generales 2.299.847.176 2.035.439.735 

5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 1.273.605.090 49.077.623 

52 GASTOS DE OPERACIÓN 387.567 0 

5211 Generales 387.567 0 

53 PROVISION AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION 494.065.510 55.002.302 

5307 Provisión para protección propiedad planta y equipo 0 0 

5360 Depreciación De Propiedad Planta y Equipo 494.065.510 55.002.302 

54 TRANSFERENCIAS 3.087.251.640 524.512.993 

5413 Sistema General de Regalias   0 

5423 Otras Transferencias 3.087.251.640 524.512.993 

55 GASTO SOCIAL 20.975.244.670 31.462.722.152 

5501 Educación 2.654.700.768 5.538.396.360 

5502 Salud 15.242.538.797 16.890.281.560 

5503 Agua Potable y Saneamiento Básico 12.448.607 5.407.926 

5504 Vivienda 4.275.000 0 

5505 Recreación y Deporte 40.965.735 160.034.799 

5506 Cultura 160.703.431 229.142.791 

5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social 1.254.359.816 7.771.522.786 

5508 Medio Ambiente 43.117.000 33.574.896 

5550 Subsidios Asignados 1.562.135.517 834.361.035 

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL 0 0 

5722 Operaciones interinstitucionales 0 0 

        

  EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 3.505.684.946 -1.028.241.628 

        

48 Oros Ingresos 308.031.248 92.318.067 

4802 Financieros 275.193.650 92.198.206 

4808 Ingresos Diversos 32.837.598 119.861 

4810 Extraordinarios     

4815 Ajustes ejercicios anteriores 0 0 

        

58 OTROS 1.299.670.845 2.592.849 

5802 Comisiones 117.370 0 

5804 Financieros 165.773.800 0 

5815 Ajuste de ejercicios anteriores 1.046.527.328   

5890 Otros gastos 87.252.347 2.592.849 

  
      

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 2.514.045.349 -938.516.411 
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PRESUPUESTO 

INGRESOS 
Alcaldía DE RIONEGRO 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MODIFICACIONES Y RECAUDOS 

Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 31-12-2020 

Código  Detalle Rubro Inicial Definitivo RECAUDOS 

TI Ingresos totales 26.011.271.558 31.160.195.667 30.182.365.982 

TI.A Ingresos corrientes 26.011.271.558 30.567.083.358 29.557.978.137 

TI.A.1 Tributarios 5.225.003.000 6.461.157.294 6.549.041.251 

TI.A.1.10 Impuesto de espectáculos públicos municipales 1.000 1.000 0 

TI.A.1.23 Degüello de ganado menor 1.000 1.000 0 

TI.A.1.25 Sobretasa bomberil 94.000.000 165.950.000 168.719.856 

TI.A.1.26 Sobretasa a la gasolina 330.000.000 428.000.000 450.849.540 

TI.A.1.28 Estampillas 235.000.000 235.000.000 414.515.946 

TI.A.1.29 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 1.560.000.000 1.560.000.000 1.318.417.453 

TI.A.1.3 Impuesto predial unificado 1.700.000.000 1.717.000.000 1.731.826.063 

TI.A.1.30 Contribución sobre contratos de obras públicas 180.000.000 180.000.000 151.062.644 

TI.A.1.31 Impuesto de transporte hidrocarburos y oleoductos 160.000.000 262.000.000 322.393.161 

TI.A.1.4 Sobretasa ambiental 300.000.000 534.700.000 538.076.293 

TI.A.1.40 Otros ingresos tributarios 0 20.097.328 25.591.956 

TI.A.1.5 Impuesto de industria y comercio 580.000.000 1.230.169.726 1.297.425.119 

TI.A.1.6 Avisos y tableros 82.000.000 124.237.240 129.952.740 

TI.A.1.7 Publicidad exterior visual 1.000 1.000 0 

TI.A.1.8 Impuesto de delineación 4.000.000 4.000.000 210.480 

TI.A.2 No tributarios 20.786.268.558 24.105.926.063 23.008.936.886 

TI.A.2.1 Tasas y derechos 350.000 48.162.102 52.325.388 

TI.A.2.2 Multas y sanciones 172.251.000 212.551.000 206.644.050 

TI.A.2.3 Contribuciones 3.000 3.000 0 

TI.A.2.5 Rentas contractuales 100.000 5.558.000 5.544.509 

TI.A.2.6 Trasferencias 20.613.564.558 23.839.651.961 22.734.635.671 

TI.A.2.7 Otros ingresos no tributaros 0 0 9.787.268 

TI.B Ingresos capitales 0 593.112.309 624.387.845 

TI.B.10 Retiros fonpet 0 585.612.309 585.612.309 

TI.B.8 Rendimientos por operaciones financieras 0 7.500.000 38.775.535 

 
GASTOS 

  Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

EJECUTADO 
Total Pagos 

T  
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE 
GASTOS  26.011.271.558,00 31.120.128.288,57 28.596.495.107,51 28.285.627.882,83 

T.1  TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  3.006.076.780,00 4.417.826.310,36 3.964.884.016,80 3.871.714.766,32 

T.1.1  GASTOS DE PERSONAL  1.318.178.394,00 1.986.993.320,15 1.981.443.563,00 1.964.803.708,45 

T.1.2  GASTOS GENERALES  337.050.000,00 455.841.299,21 452.544.088,21 378.220.010,21 

T.1.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  1.350.848.386,00 1.828.651.895,00 1.384.556.569,59 1.382.351.251,66 

T.1.4  PAGO DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO  0 146.339.796,00 146.339.796,00 146.339.796,00 

T.A  TOTAL INVERSIÓN  22.117.434.778,00 25.540.140.876,21 23.470.605.517,55 23.252.907.543,35 

T.A.1  EDUCACIÓN  1.341.750.000,00 980.704.396,00 980.683.846,00 980.683.846,00 

T.A.11  CENTROS DE RECLUSIÓN  32.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 

T.A.12  
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES  80.000.000,00 205.002.249,00 204.698.697,00 170.021.159,00 

T.A.14  
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL  381.183.150,00 583.645.372,94 481.079.751,00 449.581.511,00 

T.A.16  DESARROLLO COMUNITARIO  30.000.000,00 0 0 0 

T.A.17  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  175.440.000,00 600.006.949,00 579.140.982,00 531.818.920,00 

T.A.18  JUSTICIA Y SEGURIDAD  340.000.000,00 356.532.000,00 157.131.360,00 157.131.360,00 

T.A.2  SALUD  16.009.814.558,00 18.045.685.600,57 18.016.391.294,95 18.010.021.121,15 

T.A.3  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO  1.340.000.000,00 964.622.556,00 864.892.061,00 819.415.040,00 

T.A.4  DEPORTE Y RECREACIÓN  108.000.000,00 1.390.204.309,00 130.893.152,00 128.436.303,60 

T.A.5  CULTURA  146.500.000,00 187.664.457,00 177.114.457,00 177.114.457,00 

T.A.6  

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 
ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)  1.560.000.000,00 1.560.000.000,00 1.292.260.056,00 1.292.260.056,00 

T.A.8  AGROPECUARIO  0 62.000.000,00 53.841.354,00 48.841.354,00 

T.A.9  TRANSPORTE  536.240.000,00 532.614.439,00 461.019.958,90 416.123.867,90 

T.T  SERVICIO DE LA DEUDA   887.760.000,00 1.162.161.102,00 1.161.005.573,16 1.161.005.573,16 

T.T.1  SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA   887.760.000,00 1.076.554.809,00 1.075.399.280,16 1.075.399.280,16 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 2020 


