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Bucaramanga, septiembre 23 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
ROSEMBER ROJAS MORENO  
Alcalde Municipal  
San Andrés  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0066 de 
septiembre 22 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE SAN ANDRES  
 
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 0066, 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: YARLY KATHERINE HERNANDEZ PARADA  
Correo Institucional: yhernandez@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. 0051 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 23 DE 2021   
NODO:    GARCÍA ROVIRA 
ENTIDAD: ALCALDÍA DE SAN ANDRÉS .SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ROSEMBER ROJAS MORENO   
VIGENCIA AUDITADA  2020  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía de 
San Andrés. Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Con Observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por JOSE ROSEMBER 

ROJAS MORENO representante legal de la entidad  ALCALDIA DE SAN 

ANDRÉS.SANTANDER  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:  Yarly Katherine Hernández Parada, Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 22 de septiembre de 2021 
 
 
Doctor 
ROSEMBER ROJAS MORENO  
Alcalde Municipal    
San Andrés, Santander  
Dirección: Calle 6 No. 7-04 Barrio El Socorro  
alcaldia@sanandres-santander.gov.co 
 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y 
de Gestión  

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía de San Andrés, Santander, 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 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. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
El municipio de san Andrés Santander es una institución estatal de carácter público, 
sin ánimo de lucro, creado por mandato constitucional, cuya misión principal es la 
de satisfacer las necesidades de carácter social, con autonomía administrativa y 
financiera. En materia contable y fiscal se rige por las normas vigentes a nivel 
nacional y sus funciones están definidas en la constitución nacional y demás normas 
que rigen los entes territoriales. 
 
El Municipio de San Andrés es una entidad territorial fundamental de la división 
política, administrativa del Estado Colombiano, con autonomía política, fiscal y 
administrativa, dentro de los límites que le señala la Constitución y la Ley, se 
clasifica en categoría sexta 6ª. Registrada ante la DIAN, como persona Jurídica, 
identificada bajo el Nit: 890.207.022- 1 responsable de Retención a Título de Renta, 
Retención en la Fuente del Impuesto sobre las Ventas, y Responsable de la 
Información Exógena. Su actividad principal se encuentra en el código 8412. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía Municipal de San Andrés, Santander, que comprenden Balance general, 
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios 
en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

mailto:alcaldia@sanandres-santander.gov.co
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa: 
 
2020 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

  
  

  
0.0% 

OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Negativa 

Fuente: Matriz de Gestión del Riesgo  

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 3.325.001.023 que equivale a un 
porcentaje del 10.01% del total de activos, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de 
ellos los casos más representativos, la falta de gestión para identificar las cuentas 
inactivas de convenios sin liquidar, la baja gestión de cartera debido al aumento del 
valor clasificada como deterioro, la falta de saneamiento de la propiedad planta y 
equipo, el no giro de recursos de destinación específica, entre otros. 
 
También se registran hallazgos, por la adopción del nuevo marco normativo hacia 
las normas internacionales de información financiera, tales como, la falta de 
saneamiento de algunas de las cuentas con el fin de presentar estados financieros 
con la realidad del municipio.  
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en cuanto al funcionamiento del Comité 
de sostenibilidad contable relacionado con la desactualización del acto 
administrativo de creación por cuanto no se tiene en cuenta la implementación de 
las Normas internacionales de Contabilidad NIFF. 
 
2.Opinión Con Salvedades vigencia 2020, sobre el Presupuesto 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, correspondiente a la Alcaldía de San Andrés. Santander ha auditado la 
cuenta general del presupuesto 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 
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e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión En opinión de la 
Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la cuestión o 
cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con salvedades” el 
presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el marco de información presupuestal aplicable, información 
pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES en la vigencia 
2020. 

 
2.1 Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron los $508.254.285 del valor de las 
incorrecciones del rubro de gastos con un porcentaje de 3.86% para la vigencia 
2020, es decir decir estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en el presupuesto. Siendo de ello los casos más representativos como: 
 
Baja ejecución en la organización y funcionamiento de los recursos de estampillas 
de destinación específica,  
. 
No ejecución de recursos destinados a los programas de mantenimiento y 
remodelación de la biblioteca pública, así como baja ejecución de proyectos para 
los gastos de inversión en lo relativo a los planes, programas y proyectos plasmados 
en el Plan de Desarrollo 2020-2023. 
 
En este orden de ideas estos hechos evidenciados en el presente Informe se 
contraponen al objetivo presupuestal ser el instrumento de planificación y gestión 
de la entidad para el logro del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 
 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, “(…) establece que control fiscal es  la función 
pública de fiscalización  de  la gestión  fiscal  de  la  administración  y de los  
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particulares  o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los 
órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra 
forma de inspección y  vigilancia  administrativa,  con  el  fin  de  determinar  si  la  
gestión  fiscal  y  sus resultados  se  ajustan  a  los  principios,  políticas,  planes,  
programas,  proyectos, presupuestos   y   normatividad   aplicables   y logran   efectos   
positivos   para  la consecución de los fines esenciales del Estado,  y supone un 
pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada (... )". 
 
La gestión evaluada del municipio de San Andrés. Santander fue enmarcada en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “SAN ANDRES TIENE FUTURO”, 
según Acuerdo N. 008 del 29 mayo del 2020 por el cual se adoptó el Plan de 
Desarrollo. 
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue CON OBSERVACIONES en la vigencia 2020 como se 
detalla a continuación 
 
VIGENCIA 2020: 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

35.7% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

71.7% 85.6% 23.6% 

Con 
observaciones GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 86.7%  88.9% 35.1% 

 
a. Fundamento del concepto 

 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual, reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA 
CONTRALORIA y SECOP para determinar el cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual.  
 
Que para auditar la gestión contractual de la vigencia 2020, se seleccionó una 
muestra, donde se pudo determinar el municipio de manera general cumplió con los 
principios de la contratación estatal, con observaciones por demoras en el cargue a 
las plataformas como SECOP y falencias en la supervisión de algunos contratos.  
 

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 Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
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FINANCIERA: 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado al efectivo, a las cuentas por cobrar, o deudores, 
propiedad planta y equipo y cuentas por pagar estas adolecen de depuración 
contable, generando incorrecciones e imposibilidades.   
 
PRESUPUESTAL: 
Referente a la información Presupuestal, debe reunir características de una buena 
planeación presupuestal, siendo un instrumento de planeación a través del cual se 
pueda dar cumplimiento a los planes de desarrollo fin primordial de las 
administraciones. 
 
CONTRACTUAL: 
La Ley 80 de 1993, fija las reglas generales de contratación estatal y los principios 
que rigen la gestión contractual y que todas las entidades estatales deben adoptar 
sin excepción. Sin embargo, se halló falencias en la aplicación del principio de 
planeación y publicidad; también el hecho de no ejercer correctamente la 
supervisión y/o interventoría genera riesgos a la entidad y que podría conllevar al 
no cumplimiento de los fines sociales del estado al no garantizar el cumplimiento 
del objeto contractual en su totalidad y que respondan a la necesidad que lo generó.  
 

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

 
La ALCALDIA DE SAN ANDRES.SANTANDER es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con decreto 111 de 1996, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 

6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría 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 Contraloría General de Santander, 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 
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Resolución Orgánica 363 del 23 de junio de 2020, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
de Santander 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.  

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

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de las auditorías 
planificadas 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 las auditorías planificadas y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada 
por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
 

7. Otros requerimientos legales 
 

7.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
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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: “Efectivo”. 
 

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 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

1.4 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
 
Este concepto está sustentado en que: 
 

 En la evaluación de los macroprocesos de la Gestión Financiero, Gestión 
Presupuestal   y de la Gestión de la Inversión y del Gasto de los cuales el 
resultado son las diferentes observaciones que quedaron plasmadas en el 
presente Informe. 

 
7.2 Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento reportado a la Contraloría General de Santander - CGS, 
comprende un total de veinticuatro (24) hallazgos, a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la entidad ALCALDÍA DE SAN ANDRÉS fueron 
Efectivas de acuerdo a la calificación de 85,7, según se registra en el Papel de 
Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. Las acciones 
correctivas parcialmente cumplidas con calificación 1 evaluadas como inefectivas 
son las siguientes: 
 

ALCALDIA DE SAN ANDRÉS - SANTANDER 

AUDITORIAS REGULAR VIGENCIA 2019 

ACCIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS: Calificación 1 

Hallazgo No. 24: Vigencia: 2018 
Hallazgo No. 10: Vigencia 2019 

 
Ahora bien, en relación a los hallazgos no evaluados porque a la fecha de esta 
auditoria no se ha cumplido aún su plazo es decir los números: 1 ,3, 4, 5,6, 7, 8,9, 
11,12, 14, 15, 16,17, 20,22 y 23, serán compilados con el plan de mejoramiento del 
presente  proceso auditor, pero manteniendo los términos establecidos 
anteriormente, según Resolución 232 del 18 de marzo del 2021  “POR MEDIO DE 
LA CUAL SE ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA LA ESTRUCTURACIÓN 
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO QUE 
SUSCRIBEN LOS SUJETOS Y PUNTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER”, en su artículo 5. Numeral b 
Compilación de Planes de Mejoramiento. 
 
7.3 Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
SIA Contraloría y SIA Observa: 
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La alcaldía de San Andrés, rindió la cuenta de la vigencia 2020 en la forma y 
términos establecidos por la Contraloría General de Santander a través de la 
Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a través 
de las plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de rendir las 
cuentas y otras disposiciones”.  
   
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y SIA Observa sobre la 
muestra contractual realizada y verificados los documentos que soportan legal, 
técnica, y financiera de las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo 
establecido para ello, se obtuvo la siguiente calificación:  
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

94.5 0.3 28.36  

Calidad (veracidad) 89.8 0.6 53.91  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

92.3 

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

100 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 96 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8 Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 del 23 de junio del 2020 de la Contraloría 
General de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander - CGS NO 
FENECE la cuenta rendida por la ALCALDIA DE SAN ANDRES.SANTANDER de 
la vigencia fiscal 2020 con un Total Ponderado del 51,0%. 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 

 

 

 

15.3% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 15.0% 

Con 
salvedade

s 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 75.0%  

 

11.3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

  

 

 

35.7% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y GASTO 

71.7% 85.6% 23.6% 

Con 
observaci

ones 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 86.7%  88.9% 35.1% 

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 82.4% 85.6% 88.9% 85.0% 51.0% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100%   

 

 0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 
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MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

0.0% 0.0% 
Negativa 

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTAL, 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 49.5% 85.6% 88.9% 

 

51.0% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE OBSERVACIONES 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 10 observaciones 
administrativas. 
 
OBSERVACIONES ESTADOS FINANCIEROS 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.01: INCORRECCIONES 
CUENTAS INACTIVAS DE CONVENIOS SIN LIQUIDAR DE VIGENCIAS 
ANTERIORES.  

 
CRITERIO: 
Decreto 403 de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos.  
Resolución 027 del 21 de enero de 2010, creó el Comité Técnico 
de Sostenibilidad del Sistema Contable, con fundamento en la Resolución 357 de 
2008 expedida por la Contaduría General de la Nación. Resolución 103 del 12 
marzo del 2020. Resolución 156 de 2018 de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información rendida por la entidad se pudo 
evidenciar que la entidad refleja en sus estados financieros en el grupo de efectivo 
cuentas inactivas de Convenios sin liquidar de vigencias anteriores por un total de 
$66.715.337, las cuales se debe continuar con el proceso de saneamiento contable 
a través del comité de sostenibilidad contable.   
 
CAUSA:  
Valores reflejados en las Conciliaciones Bancarias y Extractos Bancarios de cuentas 
sin movimiento de una vigencia a otra reflejando baja gestión por parte de la entidad 
para sanear estos valores.  
 
EFECTO: 
Que la entidad presente incorrecciones y adquiera compromisos con recursos que 
pertenecen a otras entidades, los cuales debe hacer gestión con el fin de hacer los 
respectivos reintegros. Por lo anterior se configura como una observación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 

RESPUESTA: 

“Con el apoyo de los funcionarios y contratistas adscritos a la Tesorería Municipal, desde 
el inicio de la presente administración, se inició depuración en todas las cuentas que la 
entidad territorial tiene en las diferentes entidades bancarias y del sector financiero, 
logrando para la vigencia 2020 cancelar siete (07) cuentas bancarias, continuándose en la 
presente vigencia, con igual propósito, realizando revisión para la depuración de todas las 
cuentas bancarias” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 

observación Administrativa, toda vez que por lo evidenciado se corrobora por parte 

del equipo auditor que la entidad se compromete a subsanar las falencias que dieron 

origen a la presente observación. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA la misma 

como hallazgo administrativo. Para ser incluido dentro del plan de mejoramiento 

que suscribirá posteriormente. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.02: NO GIRO NI 
INVERSIÓN DE RECURSOS A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS.  

 
CRITERIO: 
Artículo 228 del Estatuto Tributario del Municipio de San Andrés, En ese contexto, 
la sobretasa bomberil es un tributo de la entidad territorial destinado a la 
financiación de la actividad bomberil y otras actividades tendientes a la mitigación 
y atención integral del riesgo originado en incendios, rescates, incidentes y atención 
de desastre. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información rendida por la entidad se pudo 
evidenciar que la entidad dentro de sus cuentas bancarias un saldo reflejado en la 
cuenta del banco agrario No. 875-6 Fondo Bomberil del Banco Agrario refleja un 
valor de 45,714,804.00 a 31 de diciembre de 2020 de recursos de Sobretasa 
bomberil lo que indica que la entidad no realiza los giros al Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios con el fin de cubrir las necesidades para prestar servicios al Municipio.  
 
CAUSA:  
Falta de gestión para presentar proyectos e invertir y girar los recursos Fondo 
Bomberil del Banco Agrario. 
  
EFECTO: 
Que la entidad puede hacerse acreedor a sanciones al no girar recursos que tienen 
destinación específica como el caso de la sobretasa bomberil, por la no 
presentación de proyectos y así poderlos ejecutar y girar. Por lo anterior se configura 
como una observación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 
“El 23 de diciembre de 2019 se suscribió el convenio de colaboración No 010/2019 entre la 

alcaldía municipal y el cuerpo de bomberos cuyo objeto es: transferencia sobretasa 

bomberil para prestación del servicio público esencial de gestión integral de riesgo contra 

incendio de la actividad bomberil y demás actividades conexas con el municipio de San 

Andrés-Santander, por un valor de $71. 175.062 y un plazo de ejecución de 6 meses con 

fecha de terminación 23 de junio de 2020; recursos girados de acuerdo al plan de inversión 

propuesto por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y supervisión realizada por la Secretaria 

de Gobierno de la administración Municipal. 
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Mediante Resolución 403 del 30 de diciembre de 2020 se autorizó la transferencia de los 

recursos recaudados durante la vigencia mencionada, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de San Andrés - Santander, estos recursos quedaron en cuentas por pagar lográndose la 

transferencia a la cuenta del Cuerpo de Bomberos en el Banco Agrario de la localidad, tal 

como consta en el comprobante de egreso CE 21-00183 del 18 de marzo de 2021, que 

hace parte de la presente sustentación.” 

  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  

 

El equipo auditor considera que los argumentos expuestos logran desvirtuar la 

observación Administrativa, toda vez que por lo evidenciado se corrobora que la 

entidad si realizo inversión de estos recursos a través del Convenio de Colaboración 

No. 10 de 2019 y mediante Resolución 403 del 30 de diciembre de 2020 autorizan 

la transferencia de los recursos que se encontraban en bancos recaudados durante 

la vigencia y girados con CE No. 21-00183 del 18 de marzo de 2021. Por lo tanto, 

la presente observación se DESVIRTÚA y se convierte en Beneficio de Auditoria 

que se incluirá dentro del presente formato.  

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.03: DEBILIDAD EN 
GESTION DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL MUNICIPIO DURANTE LA 
VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO: 
Decreto 403 de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. 
Numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de 
normatividad de carácter general, en el orden nacional y territorial por los 
representantes legales de cada entidad. Ley 1066 de 2006 (julio 29) por la cual se 
dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras 
disposiciones. Resolución 156 del 29 de mayo de 2018 de la Contaduría General 
de la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se pudo 
evidenciar que la entidad durante la vigencia 2020 refleja dentro de sus estados 
financieros un saldo de deterioro de cartera por valor de $808.185.161 
correspondientes al impuesto predial y a los servicios públicos, afectando la 
razonabilidad de los estados financieros por cuanto son recursos que la entidad 
puede no recuperar al tener que decretar la prescripción, de igual manera la cartera 
con edad de más de 5 años representa el 38% del total de la cartera. 
 
CAUSA:  
Baja gestión por parte de la secretaria de hacienda de vigencias anteriores en 
cuanto al recaudo de estos tributos. 
 
EFECTO: 
Que la entidad pueda llegar a ocasionar un posible detrimento patrimonial al perder 
estos recursos al tener que aplicar el fenómeno de la prescripción, por lo anterior se 
configura como una Observación Administrativa.  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
“Debo resaltar que la entidad recaudaba por este concepto un promedio de 370 

millones anuales y en la vigencia 2020 recaudo 604 millones aumentando el total 

de recaudo en un 162% y el recaudo de vigencia anteriores aumentó en un 334% 

recuperando cartera que se consideraba incobrable. 

 

 

Mediante Decreto Municipal 043 de 2020 el Municipio de San Andrés otorgó 

facilidades de pago y beneficios tributarios para que los contribuyentes se pusieran 

al día con sus obligaciones.  

 

En relación al deterioro de la cartera éste fue calculado de acuerdo a las Políticas 

contables del Municipio de la siguiente manera: 

 

Se estiman al cierre de cada periodo y se realizan los ajustes contables respectivos.  

 

A 31 de diciembre de 2020 se realizó el siguiente cálculo de deterioro: 

 

Con Relación a la recuperación de cartera de servicios públicos la entidad por 
iniciativa del alcalde presento ante el honorable Concejo Municipal Proyecto 
Acuerdo, con el fin de establecer de manera transitoria elevar el subsidio y factores 
de contribución de solidaridad de los servicios de acueducto, Alcantarillado y aseo 
para incentivar el pago en los usuarios morosos, sancionado mediante acuerdo N°  
005-2020 de 18 Mayo ; en concordancia con el  Decreto Nacional N° 580 del 15 de 
abril de 2020”. 
 
 
 
 

Vig Actual Anterior De 3 a 5 A 5 años Mas de 5 Total Capital

PREDIAL 118,366,547      80,541,205      146,512,723      22,367,982      129,285,592      497,074,049      

PORCENTAJE 0 20                       50 100 100

DETERIORO 0 16,108,241      73,256,362        22,367,982      129,285,592      241,018,177      
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 

observación Administrativa, toda vez que por lo evidenciado se corrobora por parte 

del equipo auditor que la entidad se compromete a subsanar las falencias que dieron 

origen a la presente observación. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA la misma 

como hallazgo administrativo. Para ser incluido dentro del plan de mejoramiento 

que suscribirá posteriormente. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.04: INCONSISTENCIAS 
EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DURANTE LA 
VIGENCIA 2020.  

 
CRITERIO:  
Resolución 156 de mayo 29 2018 de la Contaduría General de la Nación. Norma 
Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad Planta y 
Equipo”. Resolución No. 533 del 08 octubre de 2015. "Por la cual se incorpora, en 
el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo 
 
CONDICION: 
Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo y de acuerdo a lo revisado en los 
estados financieros de la vigencia 2020 se observaron las siguientes incorrecciones 
por valor de $2.450.100.525:  
 

- Que la propiedad planta y equipo no se encuentra individualizada y no se 
encuentra valorada, registra un saldo de $1.426.561.944, de igual manera no 
existe un módulo para el registro de la misma, así como el control de los 
inventarios de consumo.  

- Dentro del grupo de los Bienes de Beneficio y Uso Público se pudo observar 
que reflejan unas construcciones en curso por valor de $1.023.538.581 sin 
presentar movimiento de una vigencia a otra.  

- Durante la vigencia 2020 la entidad no realizo avalúos para actualizar la 
propiedad planta y equipo.  

- La depreciación se realiza de manera global. 
 
CAUSA: 
La falta de control por parte de la administración en los estados financieros en 
cuanto a el saneamiento que debe realizar a través del comité de sostenibilidad 
contable del Municipio.  
 
EFECTO:  
La entidad puede llegar a presentar incorrecciones que puede acarrear sanciones 
por el incumplimiento en la aplicación de la norma. Por lo anterior estas 
incorrecciones, se configuran como observación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
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“Durante la vigencia 2021 el Municipio se encuentra actualizando el inventario de 

Propiedad, Planta y equipo e implementando un módulo de Activos Fijos para subsanar 

este punto y reflejar fielmente las cifras en los Estados Financieros”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 

observación Administrativa, toda vez que por lo evidenciado se corrobora por parte 

del equipo auditor que la entidad se compromete a subsanar las falencias que dieron 

origen a la presente observación. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA la misma 

como hallazgo administrativo. Para ser incluido dentro del plan de mejoramiento 

que suscribirá posteriormente. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.05: MULTA 
INTERPUESTA POR LA CAS ADMINSTRACIÓN ANTERIOR.  

 
CRITERIO: 
Decreto 403 de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. 
Resolución 027 del 21 de enero de 2010, creó el Comité Técnico 
de Sostenibilidad del Sistema Contable, con fundamento en la Resolución 357 de 
2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, Resolución 103 del 12 
marzo del 2020. Resolución 156 de mayo 29 de 2018 de la Contaduría General de 
la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se pudo 
evidenciar que la entidad refleja en sus estados financieros una multa interpuesta 
por la CAS por valor de $13.019.230 sin movimiento de una vigencia a otra a la cual 
se debe hacer gestión con el fin de sanear la misma.  
 
CAUSA:  
Baja gestión por parte de la secretaria de hacienda para sanear estos recursos. 
 
EFECTO: 
Puede llegar a ocasionar imposibilidades a tener que cancelar intereses de mora. 
Por lo anterior se configura como una observación administrativa. 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 
“Mediante Resolución N° 278 de 9 de abril de 2020, emitida por la Corporación Autónoma 

de Santander CAS, se revocó la imposición de la sanción impuesta a través de la resolución 

1046 de 2017, donde se establecía la sanción pecuniaria impuesta al municipio.  

 

En correo electrónico enviado a la Contraloría de Santander el 13 de agosto de 2021, se 

remitió copia de la resolución 278 de 2019, junto con el contrato realizado para la mitigación 

de las causas que motivaron la imposición de la sanción y que fueron remitidas a la CAS 
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en su momento dentro de la solicitud de la revocatoria de la resolución 1046 de 2017, donde 

se le impone al municipio una sanción pecuniaria por valor de $13.019.230 pesos mcte.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  

 

El equipo auditor considera que los argumentos expuestos logran desvirtuar la 

observación Administrativa, toda vez que por lo evidenciado se corrobora que la 

entidad de acuerdo a la gestión realizada la Corporación Autónoma de Santander 

CAS mediante la Resolución No. 278 del 9 de abril de 2020, revoco la imposición 

de la sanción impuesta a través de la resolución 1046 de 2017 donde establecía la 

sanción pecuniaria impuesta al municipio. Por lo tanto, la presente observación se 

Desvirtúa y se convierte en Beneficio de Auditoria que se incluirá dentro del 

presente formato.  

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.06: 
DESACTUALIZACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN DEL 
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2020.  

 
CRITERIO:  
Ley 1314 de 2009, expidió nuevos marcos normativos, dentro de los que se tiene la 
Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 "Por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de la Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable". Resolución 156 de 
mayo 29 de 2018 de la Contaduría General de la Nación 
 
CONDICION: 
De los documentos revisados el Municipio de San Andrés creó mediante Resolución 
No. 075 del 09 de febrero de 2013 el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable el 
cual se debe actualizar teniendo en cuenta la implementación de las Normas 
Internacionales de Auditoria, mediante Resolución 0533 de 2015 de la Contaduría 
General de la Nación. Marco conceptual teniendo en cuenta el saneamiento y los 
cambios que exige esta norma.   
 
CAUSA:  
Desactualización del acto administrativo de creación del Comité de Sostenibilidad 
contable en el Municipio de San Andrés.   
 
EFECTO:    
La entidad al no ejercer control de los procesos que afectan los estados financieros 
durante la vigencia auditada, puede presentar posibles incorrecciones e 
imposibilidades en las cifras reflejadas, por tal motivo se configura como una 
Observación de tipo Administrativo.  
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 
 

“El Municipio de San Andrés, cuenta con el acto administrativo de creación del comité de 

sostenibilidad contable y con base en este documento, se han realizado las diferentes 
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actas; no obstante, su existencia, acatando lo dispuesto por el equipo auditor de la 

Contraloría General de Santander, se procederá a su actualización, en la presente 

vigencia.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 

observación Administrativa, toda vez que por lo evidenciado se corrobora por parte 

del equipo auditor que la entidad se compromete a subsanar las falencias que dieron 

origen a la presente observación. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA la misma 

como hallazgo administrativo. Para ser incluido dentro del plan de mejoramiento 

que suscribirá posteriormente. 

 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.07: BAJA EJECUCION 
EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DE 
ESTAMPILLAS DE DESTINACION ESPECÍFICA COMO ES EL FONDO DE 
SEGURIDAD CIUDANANA, ESTAMPILLA PROCULTURA Y ESTAMPILLA DEL 
ADULTO MAYOR- ADMINISTRATIVO. 
 
CRITERIO: 
“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General ejercerá la 
vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los sujetos 
presupuestales (…)” 
  
CONDICION: 
Se evidencia que la ejecución de estos recursos no son las más indicadas, teniendo 
en cuenta que los porcentajes registrados en la Tabla dan fe de la inversión de los 
mismos, inversión baja, en lo relativo a Estampilla pro cultura, Fondo de Seguridad 
Ciudadana, estampilla adulto mayor, dejándose recursos por invertir de 
$499.731.851, vulnerándose el concepto por el cual fueron creadas así:  
 

ALCALDIA DE SAN ANDRES.SANTANDER 

RUBROS DE DESTINACION ESPECÍFICA VIGENCIA 2020 

CONCEPTO Vigencia 
TOTAL, 

RECAUDADO 
TOTAL, 

EJECUTADO 
Recursos No 

invertidos 
Porcentaje 
Ejecución 

Fondo de 
Seguridad 
Ciudadana 

2020 275,765,769 37,017,487 238,748,282 13% 

Estampilla Pro 
cultura 

2020 196,537,238  126,137,071 
70,400,167 

64% 

Estampilla Adulto 
mayor 

2020 270,276,490 79,693,088 190,583,402 29% 

 
CAUSA: 
Incumplimiento en la no ejecución de las apropiaciones presupuestales de 
destinación específica 

 
EFECTO: 
No cumplimiento a la comunidad de los programas que garanticen y que aporten a 
subsanar las necesidades básicas insatisfechas. 
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Posibles incorrecciones en la no ejecución de los rubros de destinación específica. 
Se configura una Observación Administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
“(..) 

RESPUESTA: 
Estampilla pro cultura: 
No fue posible realizar la inversión, dada la situación especial que se vivió en la vigencia 

2020, debido a la restricción de la movilidad por la pandemia, obligando incluso al cierre 

temporal para atención a pública en nuestras dependencias, entre ellas la biblioteca pública; 

centrándose la administración municipal, en la atención prioritaria de la salud de toda la 

comunidad Sanandreseña.  
Fondo de Seguridad Ciudadana: 
Para la vigencia 2020 mediante acta No 02 de fecha 28 de febrero de 2020 se realizó el 

comité de orden público, en la cual se realizó la distribución de los recursos de la siguiente 

manera: 
Estampilla adulto mayor: 
Dada la situación de pandemia presentada en la vigencia 2020 y teniendo en cuenta las 

resoluciones No 470 del 20 de marzo de 2020; No 844 del 26 de mayo de 2020 y la No 

1462 de 2020 expedidas por el Gobierno nacional y el Ministerio de Salud y Protección 

Social amplía hasta el día 30 de noviembre de 2020 la emergencia sanitaria y de igual 

forma, citado acto administrativo recomienda a las personas de 70 años o más el auto 

aislamiento preventivo. 

  
Que mediante decreto departamental N°0608 del 30 de agosto de 2020 el señor gobernador 

de Santander, acató y ordeno el aislamiento selectivo y distanciamiento 
Individual responsable de todas las personas habitantes del departamento de Santander, a 

partir del primero de septiembre de 2020 hasta el primero de octubre de 2020, donde se 

sugirieron, entre otras medidas, a los alcaldes del departamento a continuar con 

restricciones a los adultos mayores de 60 años, para evitar situaciones de contagio en esta 

población de mayor riesgo. (…)” 

  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 

observación Administrativa, toda vez que por lo evidenciado se corrobora por parte 

del equipo auditor que son reiterativas estas bajas ejecuciones como se evidencia 

en observaciones dejadas por procesos auditores anteriores. Por lo cual el equipo 

auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo. 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.08: NO EJECUCION DE 
LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y 
REMODELACIÓN DE LAS BIBLIOTECA PÚBLICA. 
 
CRITERIO: 
La Ley 1379 de 2010 "(…) por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas 
públicas y se dictan otras disposiciones", establece que se aplicará un porcentaje 
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de no menos del 10% en donde exista, la estampilla Pro cultura para los programas 
de lecturas y bibliotecas públicas (…)”. 
 
CONDICION: 
El equipo auditor de acuerdo a la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 
2020, evidenció la distribución de los recursos provenientes de la estampilla pro   
cultura   para   "Mantenimiento   y Dotación   de   bibliotecas" según   los   rubros 
así: Rubro AA.05.06.2 por $4,500,000.00 y el rubro AA.05.06.3 por $4,022,434.00 
respectivamente para un total    presupuestado en la vigencia para    el    
mantenimiento    y    dotación    de    bibliotecas    de $8,522,434.00; sin embargo, 
no fueron ejecutados por parte de la administración municipal. 
 
CAUSA: 
Que no se decida oportunamente sobre la ejecución del presupuesto 
 
EFECTO: 
El no cumplimiento de los deberes de Ley, generando necesidades básicas 
insatisfechas. Se configura una Observación Administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
  
“(…) 

RESPUESTA: 
No fue posible realizar la inversión, dada la situación especial que se vivió en la vigencia 

2020, debido a la restricción de la movilidad por la pandemia, obligando incluso al cierre 

temporal para atención a pública en nuestras dependencias, entre ellas la biblioteca pública; 

centrándose la administración municipal, en la atención prioritaria de la salud de toda la 

comunidad Sanandreseña. 
PETICION: 
Aceptada la observación, respetuosamente se solicita su inclusión en el plan de mejoras, 

para lo cual se realizaran las inversiones correspondientes, en la vigencia 2021. (…)” 

  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el equipo 
auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo  ADMINISTRATIVO para que 
se incluya en el Plan de mejoramiento y hacer seguimiento en próximos procesos 
auditores. 

 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.09: BAJA EJECUCION 
DE PROYECTOS PARA GASTOS DE INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO  
2020-2023. 
 
CRITERIO: 
Ley 152 de 1994.Se constituye en una herramienta para la acción de las instancias 
públicas del municipio en el cual se establece lo que la administración quiere hacer 
durante el cuatrienio 
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CONDICION: 
Realizando un comparativo entre las metas financieras entre lo recursos 
programados  versus los recursos ejecutados, se observa que existen sectores con  
avance de ejecución deficiente, el presupuesto de gastos de Inversión, a pesar de 
que tuvo adición de recursos, registra niveles de ejecución para Gastos de inversión 
para la vigencia 2020 de un 68%, evidenciándose  de algunos rubros para inversión 
bajos muchos de menos del 50% en su primer año, se hace necesario ajustar metas, 
seguir haciendo énfasis en aquellas dimensiones que presentan un porcentaje de 
ejecución bajo  o nulo como se observó en el siguiente cuadro 
 

MUNICIPIO DE SAN ANDRES.SANTANDER 

TOTAL, GASTOS PARA INVERSION SOCIAL 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total, 

Compromisos 
Total, Pagos 

% 
Ejecución 

AA  

TOTAL, GASTOS 
PARA 
INVERSION 
SOCIAL  

3,416,641,475 4,749,644,447 3,831,882,327 3,223,441,735 68% 

AA.04  
DEPORTE Y 
RECREACIÓN  

179,778,650 95,562,383 59,375,711 34,885,511 37% 

AA.05  CULTURA  185,833,986 359,849,596 333,203,052 255,447,052 71% 

AA.07  VIVIENDA  62,000,000 10,000,000 0 0 0% 

AA.10  
SECTOR 
AMBIENTAL  

101,000,000 43,423,658 4,700,000 4,700,000 11% 

AA.11  
CENTROS DE 
RECLUSION  

3,000,000 3,000,000 0 0 0% 

AA.12  
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES  

83,000,000 108,596,403 107,943,810 50,421,294 46% 

AA.13  
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO  

25,000,000 0 0 0 0% 

AA.14 

ATENCIÓN A 
GRUPOS 

VULNERABLES - 
PROMOCIÓN 

SOCIAL 

218,610,949 450,080,679 264,953,387 260,385,326 58% 

AA.15  EQUIPAMIENTO  120,000,000 114,009,777 114,004,068 58,171,128 51% 

AA.18  JUSTICIA  170,000,000 402,599,088 179,262,885 175,621,192 44% 

 
CAUSA: 
La Entidad territorial no adoptó mecanismos adecuados para el cumplimiento de las 
metas programadas, a través de los programas y actividades establecidos y 
aprobados en el plan de desarrollo 2020-2023. 
 
EFECTO: 
Incumplimiento en la búsqueda de una mejor gestión que promueva 
el desarrollo social en el municipio. Se  configura una Observación Administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“(…)  

RESPUESTA:  
Es importante resaltar que la administración municipal en la vigencia 2020, formulo en el 

primer semestre el plan de desarrollo para el periodo constitucional 2020 -  2023 aprobado 

mediante Acuerdo Municipal No. 08 del 28 de mayo de 2020, y para el segundo semestre 

se realizó el seguimiento al cumplimiento de las metas que se aprobaron por el H. Concejo 

municipal de manera trimestral, mediante planes de acción e informes de gestión 

adelantados por cada dependencia responsable, en cual las metas fueron agrupadas por 

dimensiones, sectores y programas de inversión, con el fin de dar cumplimiento de todas 

las metas programadas. 
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PETICION 
Aceptada la observación, respetuosamente se solicita su inclusión en el plan de mejoras, 

para lo cual se realizara un seguimiento más riguroso de los planes de acción y sus 

inversiones correspondientes, en la vigencia 2021. (…)” 

  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el equipo 
auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo ADMINISTRATIVO para que 
se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan de Mejoramiento 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No.10: FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE UN CONTRATO DE 
OBRA QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO. LICITACIÓN PÚBLICA LIC –004-
2019.  
 
CRITERIO: 
Frente a situaciones que denotan ausencia de planeación, ha señalado el Honorable 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 
subsección C, providencia del 24 de abril de 2013, Radicación Nº 6800123-15-000-
1998-01743- 01(27315): "En efecto, los contratos del Estado “deben siempre 
corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las 
necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el 
ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la 
improvisación ni de la mediocridad”. 
 
“SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO ESTATAL – Causales El acuerdo 
sobre la suspensión temporal de la ejecución de los contratos debe resultar siempre 
provechoso para los intereses públicos. Por fuerza de la definición y de la finalidad 
que encierra la suspensión de la ejecución del contrato, es requisito sine qua non la 
presencia de una causa válida y suficiente que justifique su uso. De lo contrario, 
podría constituir simple y llanamente una mampara que oculte el incumplimiento 
injustificado del contrato o un mecanismo para prorrogar indebidamente el plazo. 
Aun cuando la ley no regula actualmente la suspensión del contrato estatal, la 
jurisprudencia ha reconocido que puede producirse por razones de fuerza mayor y 
caso fortuito, o en procura de la satisfacción del interés público y de la continuidad 
normal en la ejecución de lo contratado”. CONSEJO DE ESTADO SALA DE 
CONSULTA Y SERVICIO CIVIL consejero ponente: GERMÁN BULA ESCOBAR (E) 
Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 
11001-03-06-000-2016-00001-00(2278) 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato: 
 
LICITACIÓN PÚBLICA LIC-004-2019 
CONTRATO DE OBRA 147-LICP-004 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANDRES DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
VALOR: $1,380,047,133.00 
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CASA DE LA CULTURA 
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SUPERVISOR: UNION TEMPORAL INTER CASA DE LA CULTURA 
 

- El contrato se suscribió el 12 de diciembre de 2019 
- Se suscribió acta de inicio el 13 de agosto de 2020, que estipulo fecha de 

inicio 1 de septiembre de 2020 y fecha de terminación el 30 de octubre de 
2020. 

- El 30 de octubre de 2020 se suscribió adición en plazo por 2 meses, el día 
22 de diciembre de 2020 se suscribió acta de suspensión del contrato, el 19 
de febrero de 2021 se dio reinicio al contrato, el 25 de febrero de 2021 se 
suscribió adición en plazo por cuatro meses más, el 25 de junio de 2021 se 
suscribió adición en plazo por 1 mes y 15 días adicionales, el 9 de julio de 
2021 se suscribió adición en valor por $178.622.901 y el 22 de julio de 2021 
se suspende temporalmente la ejecución del contrato. 

- A la fecha del proceso auditor no se observa reinicio de actividades de un 
contrato que se había planificado ejecutar en 2 meses y han transcurrido más 
de 11 meses hasta entonces sin que se concluya la obra. 
 

CAUSA: 
Debilidades en la planeación del contrato al momento de elaborar los estudios 
previos y las justificaciones de las reiteradas adiciones en plazo y suspensiones del 
contrato. 
 
EFECTO:  
Vulneración al principio de planeación y riesgos de incumplimiento injustificado del 
contrato o un mecanismo para prorrogar indebidamente el plazo.  Se configura una 
observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria.  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

“(…) 

Queda como corolario que en este caso no existe duda alguna que las causas de 
las suspensiones no son atribuibles al municipio o al contratista, sino a fuerza mayor 
o casos fortuitos, es decir, hechos externos ya mencionados que condujeron a que 
se tuviera que suspender el plazo de ejecución. Estos mismos hechos han obligado 
también a las partes a prorrogar el contrato para que, así sea disminuido el 
rendimiento, se trabaje en procura de concluir esta obra. 
(…)” 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos y evidencias anexas logran determinar que si bien se 
han dado aplazamientos y suspensiones reiteradas en el contrato de obra 147-
LICP-004, también han existido eventos de fuerza mayor que las han justificado. Sin 
embargo, es deber del ente territorial bajo el principio de planeación prever esas 
circunstancias y que permitan fijar plazos razonables, además, exigir cumplimiento 
de los tiempos de ejecución de las obras para que finalmente cumplan con su fin 
social. En ese orden, se desvirtúa el alcance disciplinario, pero se CONFIRMA su 

connotación administrativa. Se confirma el Hallazgo administrativo. 
 

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 26 de 38 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 11: OMISIÓN O 
PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP DE LAS DISTINTAS ETAPAS 
CONTRACTUALES.  
  
CRITERIO:  
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 (…)”.   
  
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de 
adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos 
públicos (artículo 11).  
  
CONDICIÓN:   
En la revisión de los expedientes contractuales en SECOP, se evidenció que se 
publican actos administrativos contractuales de forma extemporánea o incompleta. 
 
SELECCIÓN ABREVIADA SAMC 018-2019 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 157-SAMC-018 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEHICULAR EN LA VEREDA EL PIRE, 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
VALOR: $247.288.013,95 
CONTRATISTA: QUITIAN ROJAS DEYVIS ORLANDO 
SUPERVISOR: ADP INGENIEROS SAS 
 
Acta de recibo final del 30 de enero de 2021, acta de pago final del 5 de marzo de 
2021, acta de liquidación del 5 de marzo de 2021; actuaciones que fueron cargadas 
al SECOP I hasta el 6 de agosto de 2021.   
 
MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO DE SUMINSITRO MC-002-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DISEL, ACPM Y 
LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN ANDRES SANTANDER 
VALOR: $23.000.000 
CONTRATISTA: JOSE ARNULFO CACERES ORTIZ 
SUPERVISOR: OSWALDO HARLEY MONSALVE CELIS 
 
Acta de pago final y acta de liquidación del 22 de mayo de 2020. Actuaciones que 
fueron públicas en SECOP I hasta el 16 de diciembre de 2020.  
 
MÍNIMA CUANTÍA - SUMINISTRO MC-005-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO Y 
POTABILIZACION DE AGUA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, 
SANTANDER. 
VALOR: $24.194.000 
CONTRATISTA: ENRUTA TRADE SAS 
SUPERVISOR: OSCAR EDUARDO CARVAJAL DELGADO 
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Acta de pago final y acta de liquidación del 24 de diciembre de 2020 y se cargaron 
al SECOP del 15 de enero de 2021. 
 
CAUSA:  
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en 
SECOP, violación de los principios que rigen la contratación estatal como el de: 
publicidad que se deriva del principio de transparencia, incumplimiento de una regla 
señalada en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “siendo esta una 
“violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”.     
  
EFECTO:  
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, 
con la ausencia de publicación oportuna de estos se generan riesgos para la entidad 
ante la violación del principio de trasparencia y publicidad. Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

“Se acepta la observación, y se solicita la inclusión en el plan de mejora, señalando que se 

iniciará el proceso para dar cumplimiento a la publicación de los diferentes documentos de 

los procesos contractuales en los términos que cita la norma para lo cual se realizará una 

reunión con los diferentes funcionarios y contratistas que hacen parte de la proyección, 

revisión y publicación de los documentos y se implementará el respectivo procedimiento y 

notificación a las diferentes dependencias mediante una circular”. 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el equipo 
auditor CONFIRMA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
que se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan de Mejoramiento. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.12: FALENCIAS EN EL 
EJERCICIO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERIVICIOS SAMC-001-2020, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MC-003-2020 
Y DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MC-004-2020.  
  
CRITERIO: 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de 
la correcta ejecución del contrato. 
  
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: 
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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 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. 
  
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: 
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato:  
 
Selección abreviada de menor cuantía CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERIVICIOS SAMC-001-2020 
OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER 
VALOR: $235.254.920,00 
CONTRATISTA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE LOS ANDES LA TEA S.A. 
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SUPERVISOR: LUIS AGUSTIN FLOREZ HERNANDEZ 
 
El informe de supervisor solo inserta una tabla que relaciona los días de prestación 
de servicios, pero no se logra determinar la prestación del servicio del transporte 
mediante otras evidencias como planillas o fotografías, que permitan demostrar el 
cumplimiento en las fechas, las cantidades de estudiantes, las rutas y el estado de 
los vehículos que prestaron el servicio.  
 
MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO DE SUMINISTRO MC-003-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA 
COORDINACION, ORGANIZACION, ARMONIZACION, TRANSPORTE Y 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA 
DELEGACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, QUE PARTICIPARA EL DIA 8 
DE FEBRERO DE 2020 EN EL EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL MARCO 
DE LAS FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA, 
SANTANDER 
VALOR: $7.400.000 
CONTRATISTA: GELVEZ CARLOS FERNANDO 
SUPERVISOR: AUGUSTO EFRED RAMIREZ CARVAJAL 
 
En el alcance contractual se pactó en los ítems 1 y 2, servicio de transporte y 
raciones alimentarias para 40 personas; cantidad que determinó el precio de esos 
dos servicios. En el informe de contratista y supervisor se evidencia la prestación 
de los servicios, pero no, que haya sido dirigido para esa cantidad de personas. 
 
MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO DE SUMINISTRO MC-004-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA 
ORGANIZACION Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL 
QUE SE REALIZARA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA 
MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, SANTANDER 
VALOR: $5.870.000,00 
CONTRATISTA: GELVEZ CARLOS FERNANDO 
SUPERVISOR: AUGUSTO EFRED RAMIREZ CARVAJAL 
 
Después de revisado el expediente digital allegado a esta contraloría y la rendición 
del contrato a SIA OBSERVA, no se pudo evidenciar el cumplimiento del ITEM 1 del 
alcance contractual: “SERVICIO DE TRANSPORTE CON DOS (2) BUSES DE 30 
PASAJEROS CADA UNO, EN UNA RUTA DE IDA Y REGRESO DESDE EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HASTA LA VEREDA HATO 
DE LOS CABALLEROS”; no lo evidencia el informe de supervisor y tampoco el 
informe de actividades de contratista mediante actas, planillas o información 
digitalizada. 
 
CAUSA:    
Los informes de supervisión no cuentan con la exigencia de evidencias del 
cumplimiento del objeto y proceder a la liquidación del contrato.    
   
EFECTO:    
Imposibilidad para determinar si efectivamente se logró el cumplimiento del objeto 
contratado.  Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

“(…) 
Demostrado el cumplimiento del objeto contractual con las evidencias y soportes, se 

considera superada la observación y por tanto, respetuosamente se solicita su exclusión en 

los hallazgos definitivos”. 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Después de analizada la respuesta y evidencias que allega el sujeto de control, se 
concluye que en los contratos: contrato de prestación de servicios samc-001-2020, 
del contrato de suministro mc-003-2020, se anexan evidencias que permiten 
concluir cumplimiento de su objeto contractual. Respecto del contrato de suministro 
MC-004-2020, la entidad acepta omisión de inclusión de evidencias. Se advierte 
entonces, falencia en el ejercicio de la supervisión en el momento de la elaboración 
de los informes de supervisión y la inclusión de las evidencias en los expedientes 
contractuales. Por lo cual, el equipo auditor CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS: 

 

TIPO 
OBSERVACIONES CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 X     
INCORRECCIONES CUENTAS 
INACTIVAS DE CONVENIOS SIN 
LIQUIDAR DE VIGENCIAS ANTERIORES. 

 13 

2      DESVIRTUADA   14 

3 X     

DEBILIDAD EN GESTION DE 
RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL 
MUNICIPIO DURANTE LA VIGENCIA 
2020. 

 15 

4 X     
INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
DURANTE LA VIGENCIA 2020 

 17 

5      DESVIRTUADA   18 

6 X     

DESACTUALIZACIÓN DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN DEL 
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 

 19 

7 X     

BAJA EJECUCION EN LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS RECURSOS DE ESTAMPILLAS 
DE DESTINACION ESPECÍFICA 

 20 

8 X     

NO EJECUCION DE LOS RECURSOS 
DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE 
MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN 
DE LAS BIBLIOTECA PÚBLICA 

 21 

9 X     
BAJA EJECUCION DE PROYECTOS 
PARA GASTOS DE INVERSION DEL 
PLAN DE DESARROLLO  2020-2023 

 22 

10 X     

 FALENCIAS EN LA PLANEACION DE UN 
CONTRATO DE OBRA QUE SE 
ENCUENTRA SUSPENDIDO. 
LICITACIÓN PÚBLICA LIC –004-2019 

 24 
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TIPO 
OBSERVACIONES CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

11 X     
OMISIÓN O PUBLICACIÓN 
EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP DE LAS 
DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES. 

 25 

12 X     

FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERIVICIOS SAMC-
001-2020, DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO MC-003-2020 Y DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO MC-004-
2020. 

 27 

 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

 
TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 10  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 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 tres (03) días hábiles, siguientes 
a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las acciones 
propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
comunicación del informe 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: yhernandez@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 

 

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

 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO SE HAN 
APROBADO ESTUDIOS 
AMBIENTALES 
EXIGIDOS POR LA CAS 
(PUEAA - PSMV) NI LA 
IMPLEMENTACION Y 
SEGUIMIENTO AL 
PGIRS. 

SE AVANZA EN UN 95% EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PGIRS 

Cualificable 

Se avanzo en el cumplimiento 
a través  de la contratación 
de una consultoría  para la 
elaboración del nuevo 
programa de ahorro y uso 
eficiente del agua 

 22/01/2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

EL ESTADO DE 
TRAMITES Y SERVICIOS 
QUE DEBE OFRECER 
LA ENTIDAD EN 
MATERIA DE TICS NO 
CUMPLE CON 
LINEAMIENTOS 
DADOS POR LA 
FUNCION PUBLICA 

FORMULAR Y EJECUTAR EL 
COMPONENTE ANTITRAMITES 
DEL PLAN ANTICORRUPCION 

Cualificable SE PRESENTA OFICIO 
INFORMATIVO DE LOS 
TRAMITES QUE HAN SIDO 
APROBADOS EN EL SUIT 
PARA LA ENTIDAD. 

 22/01/2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

FALENCIAS EN LA 
IMPLEMENTACION 
DEL PLAN DE 
CAPACITACION DE 
BIENESTAR SOCIAL, 
ESTIMULOS E 
INCENTIVOS. 

FORMULAR Y EJECUTAR EL PIC Cualificable 

EN LA PAGINA WEB 
INSTITUCIONAL SE 
ENCUENTRA PUBLICADO UN 
DOCUMENTO IDENTIFICADO 
COMO EL PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIONES 
ESPERAMOS QUE DURANTE 
EL TRANSURSO DE LA 
VIGENCIA SE PUEDA 
IMPLEMENTAR EN SU 
TOTALIDAD.  

22/01/2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE MEDIDAS DE 
CONTROL DE 
ALQUILER DE 
MAQUINARIA. 

CUANTIFICAR LAS 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR 
CONCEPTO DE ALQUILER DE 
MAQUINA, CONFORME LO 
PACTADO EN CONTRATO. 

Cualificable 
la entidad estableció una 
bitácora para el control de 
maquinaria  1/22/2020 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

SUBESTIMACION EN 
SALDOS DEL AHORRO 
DEL PASIVO 
PENSIONAL EN EL 
FONPET A 31 DE 
DICIEMBRE 2019 
REPORTADOS EN LA 
CONTABILIDAD Y POR 
EL MINISTERIO Y 
HACIENDA 

SOLICITAR LA INFORMACION 
AL MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ACTUALIZAR LOS SALDOS 
DEL PASIVO PENSIONAL 

Cualificable 

Se evidencia que los valores 
en los estados financieros 
coinciden con la certificación 
del FONPET  

 22/01/2020 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Observación 

De acuerdo a la 
revisión realizada a la 
información rendida 
por la entidad se pudo 
evidenciar que la 
entidad dentro de sus 
cuentas bancarias un 
saldo reflejado en la 
cuenta del banco 
agrario No. 875-6 
Fondo Bomberil del 
Banco Agrario refleja 
un valor de 
45,714,804.00 a 31 de 
diciembre de 2020 de 
recursos de Sobretasa 
bomberil lo que indica 
que la entidad no 
realiza los giros al 
Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios con el fin 
de cubrir las 
necesidades para 
prestar servicios al 
Municipio 

Mediante Resolución 403 del 
30 de diciembre de 2020 se 
autorizó la transferencia de 
los recursos recaudados 
durante la vigencia 
mencionada, al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de San 
Andrés - Santander, estos 
recursos quedaron en cuentas 
por pagar lográndose la 
transferencia a la cuenta del 
Cuerpo de Bomberos en el 
Banco Agrario de la localidad, 
tal como consta en el 
comprobante de egreso CE 
21-00183 del 18 de marzo de 
2021, que hace parte de la 
presente sustentación.” 

Cuantificable 

 Estos recursos quedaron en 
cuentas por pagar lográndose 
la transferencia a la cuenta 
del Cuerpo de Bomberos en 
el Banco Agrario de la 
localidad, tal como consta en 
el comprobante de egreso CE 
21-00183 del 18 de marzo de 
2021 

$45.578.322 14/07/2021 

Observación 

De acuerdo a la 
revisión realizada a la 
información financiera 
de la entidad, se pudo 
evidenciar que la 
entidad refleja en sus 
estados financieros 
una multa interpuesta 
por la CAS por valor de 
$13.019.230 sin 
movimiento de una 
vigencia a otra a la 
cual se debe hacer 
gestión con el fin de 
sanear la misma.  

Resolución 278 de 2019, junto 
con el contrato realizado para 
la mitigación de las causas 
que motivaron la imposición 
de la sanción  

Cuantificable 

Mediante Resolución N° 278 
de 9 de abril de 2020, emitida 
por la Corporación Autónoma 
de Santander CAS, se revocó 
la imposición de la sanción 
impuesta a través de la 
resolución 1046 de 2017, 
donde se establecía la 
sanción pecuniaria impuesta 
al municipio 

$13.019.230 14/07/2021 
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ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 

ALCALDIA DE SAN ANDRES  
COMPARATIVO 2019-2020  

Cifras en pesos colombianos 

Código CUENTAS  AÑO 2019 
% 

PART AÑO 2020  
% 

PART 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

  ACTIVO             

  CORRIENTE (1) 
      

6,052,724,633  18 
   

6,380,120,181  18 
       

327,395,548  5 

11 
Efectivo y Equivalentes 
al Efectivo 

      
3,987,841,930  12 3,402,230,734 9 

-     
585,611,196  -15 

13 Cuentas por cobrar 
      

2,074,882,702  6 2,977,889,447 8 
       

903,006,745  44 

  NO CORRIENTE (2) 
    

26,796,163,039  
          

82  29,822,061,921 0.82 
    

3,025,898,882  11 

16 
Propiedades, planta y 
equipo 

      
7,513,288,724  

          
23  7,435,619,070 21 

-       
77,669,654  -1 

17 
Bienes de Beneficio y 
uso Púclico 

    
11,172,335,705  

          
34  11,615,480,314 32 

       
443,144,609  4 

19 Otros Activos  
      

7,667,394,001  
          

23  8,214,107,146 23 
       

546,713,145  7 

  TOTAL ACTIVO (3) 
    

32,848,887,672  
        

100  36,202,182,102 100 
    

3,353,294,430  10 

  PASIVO         
                       

-      

  CORRIENTE (4) 
         

605,945,684  
          

12  1,036,082,242 18 
       

430,136,558  71 

24 Cuentas por pagar 
         

210,186,291  4 667,668,955 12 
       

457,482,664  218 

25 Obligaciones Laborales  
         

159,242,210  3 176,711,310 3.07 
         

17,469,100  11 

27 Provisiones  
         

210,075,983  1 158,683,367 0.58 
-       

51,392,616  -24 

29 Otros Pasivos  
           

26,441,200  0 33,018,610 0.12 
           

6,577,410  25 

  NO CORRIENTE (2) 
      

4,248,524,031  88 4,725,715,053 82 
       

477,191,022  11 

25 Obligaciones Laborales  
      

4,248,524,031  88 4,725,715,053 82 
       

477,191,022  11 

  TOTAL PASIVO  
      

4,854,469,715  100 5,761,797,295 100 
       

907,327,580  19 

  PATRIMONIO (7) 
    

28,004,417,957  85 27,440,384,807 83 
-     

564,033,150  -2 

31 
Patrimonio de las 
Entidades del Gobierno 

    
28,004,417,957  85 27,449,384,807 83 

-     
555,033,150  -2 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  (8) 

    
32,858,887,672  100 33,202,182,102 100 

       
343,294,430  1 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros  
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

 
ALCALDIA DE SAN ANDRES  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL   

COMPARATIVO  2019, 2020  

Cifras en pesos colombianos   

Códig
o CUENTA  2019 %PART 2020 

%PAR
T 

VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA  
RELATIV

A  

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES  

    
13,605,829,22

8  
        

100  

 
14,621,907,90

1  
         

100      1,016,078,673  
                
7  

41 Ingresos Fiscales  
      

1,923,533,602  
          

14  
   

1,143,754,034  
             

8       (779,779,568) 
            

(41) 

43 Venta de Servicios  
         

216,072,542  2 
      

230,321,296  
             

2           14,248,754  
                
7  

44 Transferencias  

    
11,466,223,08

4  84 

 
13,247,832,57

1  
           

91      1,781,609,487  
              

16  

  GASTOS  
      

4,875,009,036  100 
   

4,120,922,334  
         

100       (754,086,702) 
            

(15) 

51 De Administración  
      

1,183,138,873  24 
   

1,514,535,972  
           

37         331,397,099  
              

28  

52 
Costo de Ventas de 
Servicios  

      
1,653,143,395  34 

   
2,126,761,939  

           
52         473,618,544  

              
29  

53 
Deterioro, Depreciación 
amortizaciones  

      
1,565,108,224  81 

      
953,242,957  

           
23       (611,865,267)                -    

  Gastos de Inversión  
      

8,184,510,564  60 

 
10,186,733,09

3  
         

247      2,002,222,529                 -    

55 Gasto Social  
      

8,184,510,564  168 

 
10,186,733,09

3  
         

247      2,002,222,529  
              

24  

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

         
546,309,628  4 

      
314,252,474  

             
2       (232,057,154) 

            
(42) 

48 OTROS INGRESOS  
         

141,074,867  1 
      

219,689,162  
             

2           78,614,295  
              

56  

  Otros Ingresos  
         

141,074,867  1 
      

219,689,162  
             

2           78,614,295  
              

56  

58 Otros Gastos  
           

11,248,841  0 
          

8,058,270  
             

0           (3,190,571) 
            

(28) 

  Otros Gastos  
             

3,061,651  0 
          

2,398,980  
             

0              (662,671) 
            

(22) 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
DEL EJERCICIO  

         
676,135,654  5 

      
525,883,366  

             
4       (150,252,288) 

            
(22) 

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   
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PRESUPUESTO 

 
ÍTEM DE 

ESTADOS 
FINANCIEROS  

O 
PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR-2019 

VALOR AÑO 
ACTUAL 

2020 

COMPARACIÓ
N  

 HORIZONTAL 
% 

COMPARACIÓN  
VERTICAL  

% 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

18,229,824,855 14,771,463,103 -3,458,361,752 -19% 14,771,463,103 
100
% 

TOTAL 
INGRESOS  

ADMINISTRACIO
N CENTRAL 

10,237,175,351 7,390,482,997 -2,846,692,354 -28% 7,390,482,997 50% 

INGRESOS 
CORRIENTES  5,854,356,513 5,189,076,306 0.886361515 0% 5,189,076,306 70% 

TRIBUTARIOS  1,664,068,817 1,524,934,143 -139,134,674 -8% 1,524,934,143 29% 

IMPUESTO 
PREDIAL 
UNIFICADO (actu
al y anteriores) 373,868,665 604,021,781 230,153,116 62% 604,021,781 40% 

SOBRETASA 
AMBIENTAL (actu
al, anterior) 69,375,525 146,236,115 76,860,590 111% 146,236,115 10% 

IMPUESTO 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO (actu
al, anterior) 286,033,203 97,963,082 -188,070,121 -66% 97,963,082 6% 

AVISOS Y 
TABLEROS (actu
al, anterior) 38,026,526 8,947,462 -29,079,064 -76% 8,947,462 1% 

Impuesto de 
Delineación, 
construcción, 
loteo, división, 
ceración y otros  16,449,973 12,099,042 -4,350,931 -26% 12,099,042 1% 

Impuesto de 
Espectáculos 
Públicos 
Municipal  518,000 90,000 -428,000 -83% 90,000 0% 

Sobretasa 
Bomberil  47,367,416 45,578,323 -1,789,093 -4% 45,578,323 31% 

Sobretasa a la 
gasolina  86,254,000 86,176,000 -78,000 0% 86,176,000 88% 

ESTAMPILLAS 
PARA EL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL (a
nciano, 
electrificación 
rural, cultura) 

446,476,327 297,447,001 -149,029,326 -33% 297,447,001 20% 

Impuesto al 
Servicio de 
Alumbrado 
Público  140,381,857 140,528,705 146,848 0% 140,528,705 9% 

Contribuciones 
Sobre Contratos 
de obra (5% seg 
vigilancia)  157,895,620 85,460,632 -72,434,988 -46% 85,460,632 6% 

Otros Ingresos 
Tributarios  1,421,705 386,000 -1,035,705 -73% 386,000 1% 

 NO 
TRIBUTARIOS  4,190,287,696 3,664,142,163 -526,145,533 -13% 3,664,142,163 71% 

TASAS Y 
DERECHOS  0 0     0   

MULTAS Y 
SANCIONES (mul
tas gobierno, 
intereses 
moratorios, 
sanciones 
tributarias) 

59,887,801 33,038,375 -26,849,426 -45% 33,038,375 1% 

VENTA DE 
BIENES Y 
SERVICIOS  8,251,474 49,036,899 40,785,425 494% 49,036,899 1% 
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ÍTEM DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS  
O 

PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR-2019 

VALOR AÑO 
ACTUAL 

2020 

COMPARACIÓ
N  

 HORIZONTAL 
% 

COMPARACIÓN  
VERTICAL  

% 

RENTAS 
CONTRACTUALE
S  48,731,527 12,068,524 -36,663,003 -75% 12,068,524 0% 

TRANSFERENCI
AS  4,025,162,154 3,569,998,366 -455,163,788 -11% 3,569,998,366 97% 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

4,382,818,838 2,201,406,691 -2,181,412,147 -50% 2,201,406,691 30% 

COFINANCIACIÓ
N    16,598,298 16,598,298   16,598,298 1% 

RETIROS 
FONPET  2,592,354,543 114,264,681 -2,478,089,862 -96% 114,264,681 5% 

RECURSOS DEL 
BALANCE(superá
vit fiscal, vigencia 
anterior)  1,745,707,702 2,035,253,983 289,546,281 17% 2,035,253,983 92% 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  44,756,593 35,289,729 -9,466,864 -21% 35,289,729 2% 

TOTAL FONDO 
LOCAL SALUD  6,799,804,255 7,140,791,039 340,986,784 5% 7,140,791,039 48% 

TOTAL SISTEMA 
GENERAL 
REGLIAS  991,911,824 11,520,000 -980,391,824 -99% 11,520,000 0% 

UNIDAD DE 
SERVCIOS 
PUBLICOS  200,933,424 228,669,067 27,735,643 14% 228,669,067 2% 

TOTAL 
PRESUPUESTO  

DE GASTOS 
16,700,900,134 13,164,671,497 -3,536,228,637 -21% 13,164,671,497 

100
% 

TOTAL 
ADMINITRACION 
CENTRAL  8,030,466,455 5,647,537,413 -2,382,929,042 -30% 5,647,537,413 43% 

TOTAL GASTOS 
FUNCIONAMIEN
TO  1,364,588,007 1,815,655,085 451,067,078 33% 1,815,655,085 32% 

GASTOS 
CONCEJO 
MUNICIPAL  126,138,476 148,161,294 22,022,818 17% 148,161,294 8% 

GASTOS  
PERSONERIA 
MUNICIPAL  124,119,727 131,551,393 7,431,666 6% 131,551,393 7% 

ADMINISTRACIO
N CENTRAL  1,364,588,007 1,535,942,399 171,354,392 13% 1,535,942,399 85% 

GASTOS DE 
PERSONAL  946,563,040 931,430,871 -15,132,169 -2% 931,430,871 61% 

GASTOS 
GENERALES  222,057,256 214,849,062 -7,208,194 -3% 214,849,062 14% 

TRANSFERENCI
AS 
CORRIENTES  190,178,883 387,662,466 197,483,583 104% 387,662,466 7% 

OTROS GASTOS 
FUNCIONAMIEN
TO  5,788,828 2,000,000 -3,788,828 -65% 2,000,000 0% 

TOTAL GASTOS  
INVERSION 
SOCIAL  

6,665,878,448 3,831,882,327 -2,833,996,121 -43% 3,831,882,327 68% 

TOTAL FONDO 
LOCAL SALUD  6,789,783,194 7,193,641,272 403,858,078 6% 7,193,641,272 55% 

TOTAL SISTEMA 
GENERAL 
REGLIAS  1,444,130,854 54,500,000 -1,389,630,854 -96% 54,500,000 0% 

UNIDAD DE 
SERVCIOS 
PUBLICOS  186,261,429 268,992,812 82,731,383 44% 268,992,812 2% 

 
 


