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Bucaramanga, septiembre 25 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
EMILSE SANTAMARIA CASTILLO  
Alcaldesa Municipal  
Chipata  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0069 de 
septiembre 24 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE CHIPATA  
 
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 0069, de septiembre 24 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: LUZ DARY MANCILLA LEON  
Correo Institucional: lmancilla@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0054 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 25 DE 2021   
NODO:    VÉLEZ, CARARE, OPÓN 
ENTIDAD: ALCALDÍA DE CHIPATÁ 
REPRESENTANTE LEGAL: EMILSE SANTAMARÍA CASTILLO 
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 
Chipatá vigencia 2020, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión negativa 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 Emilse Santamaría 
Castillo, representante legal (Alcaldesa) de la entidad Alcaldía de Chipatá de la 
vigencia fiscal 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
auditada.  
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Luz Dary Mancilla León, Profesional Especializado G.1, Auditor, Líder de Auditoría 
Supervisó: Luz Stella Aparicio Rodríguez, Auditor Fiscal – Nodo Vélez, Carare, Opón 
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 24 de septiembre de 2021 
 
 
Doctora 
EMILSE SANTAMARIA CASTILLO 
Representante Legal 
Alcaldía de Chipatá Sujeto de control 
contactenos@chipata-santander.gov.co 
controlinterno@chipata-santander.gov.co 
Ciudad 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria 
Financiera y de Gestión 

Respetada doctora: 
 
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 Chipatá, por la vigencia 2020, los cuales comprenden 
el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en 
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas.  Así mismo, con fundamento 
en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad Alcaldía de Chipatá, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para 
que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre los estados financieros 
 
El Municipio de Chipatá es un ente territorial con autonomía política, fiscal y 
administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población de su territorio, le corresponde prestar servicios públicos 
que determine la ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, entre otros. 
 
Con Atribuciones establecidas por la Constitución Política de Colombia y las Leyes 
136 de 1994 y 617 de 2000 y 715 de 2001 y demás normas concordantes y vigentes 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en una muestra 
selectiva, los estados financieros de la Alcaldía de Chipatá, 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. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una OPINIÓN NEGATIVA para la 
vigencia 2020 así: En opinión de la Contraloría General de Santander con base en 
la muestra seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que los estados 

mailto:contactenos@chipata-santander.gov.co
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financieros adjuntos no presentan razonable y fielmente, los aspectos materiales de 
la entidad de conformidad con el marco conceptual de las normas, incorporadas al 
Régimen de Contabilidad Pública (RCP), conforme a la resolución 535 de 2015 y 
sus modificaciones así mismo el procedimiento establecido en la resolución 193 de 
2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación expedida por la 
la Contaduría General de la Nación, donde se encuentra clasificada la Alcaldía de 
Chipatá, norma fuente de la implementación de las normas internacionales de 
contabilidad para el sector público NICSP y demás normas concordantes y vigentes 
que rigen la presentación de la información financiera. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2020 alcanzaron los $10.851.089.091, 
que corresponde al 24.61% del total del activo, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control, se evidencian falencias en 
el saneamiento contable relacionado con la depuración y conciliación de la 
propiedad planta y equipo, los bienes de beneficio y uso público y las cuentas por 
cobrar (prescripciones y cuentas por depurar) 
 
Aunado a lo anterior se observaron algunas falencias en las notas a los estados 
financieros. Lo anteriormente referido fue plasmado como observaciones en el 
presente informe. 
 
2. Opinión 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. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión negativa” 
el presupuesto adjunto no presenta fielmente, todos los aspectos materiales de la 
entidad, de conformidad con el marco de normativo presupuestal aplicable y 
adoptado por la entidad: Decreto 111 de 1996, Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2003, 
Ley 1483 de 2011 y demás Leyes, Decretos, Resoluciones concordantes. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones o imposibilidades en la vigencia 2020 alcanzaron los 
$950.531.155, sobrepasando 16,57 veces el valor de la materialidad, siendo 
incorrecciones materiales y generalizadas en el presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se omitió el procedimiento 
adecuado y correcto para la adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos a su cargo. 
 
Así mismo, se comprobó inexactitud respecto de la información correspondiente a: 
comportamiento de pagos de los compromisos adquiridos ejecutados y no 
cancelados durante la vigencia fiscal-cuentas por pagar, comportamiento en los 
pagos de los compromisos adquiridos y no ejecutados en la vigencia fiscal anterior 
que fueron amparados con reservas presupuestales, y los compromisos adquiridos 
por los sujetos de control mediante vigencias futuras. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: favorable. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, y conforme a la valoración de 
los principios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión de planes, programas 
y proyectos, y la gestión contractual. 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
Los proyectos ejecutados se encuentran registrados en el banco de proyectos de 
inversión, sin embargo, se evidencian falencias en la focalización de la población 
que recibirá el beneficio de la inversión estatal. La entidad carece de indicadores 
que le permitan revelar si los recursos ejecutados cumplieron con el objetivo de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en desarrollo de 
su gestión. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810).  
Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 7 de 100 

La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría.  Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos.  La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de incorrecciones 
materiales que puedan estar afectando los estados financieros y los informes 
presupuestales. Además, los riesgos identificados en la gestión contractual, así 
como determinar si los controles que ha establecido la administración del sujeto de 
control son apropiados y eficaces. 
 
Se hizo revisión y evaluación de los dos macroprocesos para el fenecimiento de la 
cuenta: 
 

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

 

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

 
Se evaluaron la planeación, programación y la ejecución de las operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control para el logro 
de los fines del Estado. 
 
Para la vigencia 2020, se presentó cambio de administración y se decretó la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por el COVID-19. 
 
En cuanto a la gestión contractual del Municipio de Chipatá se verificó la planeación 
que se debió realizar en el primer año de gestión de la administración municipal, 
evidenciando falencias en los estudios previos y en los soportes técnicos de los 
contratos suscritos, debiendo realizar ajustes y adicionales, al igual que actas de 
mayores y menores cantidades de obra. 
 
De igual forma se enfatizó en la supervisión que se le realizó a la contratación 
estatal, observando falencias en las actas de supervisión, ya que faltó mayor detalle 
en el seguimiento de los mismos. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

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

 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.  

 

 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. 

 

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

 

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

 

 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 las observaciones significativas de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.  

 
7. Otros requerimientos legales 

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

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 1,7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: Papel de trabajo matriz de riesgos y controles 2020 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

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

 

 Falta de calidad de la información rendida.  Al requerir información de las 
dependencias, esta no es consistente con la rendida en la cuenta, por no 
contar con un sistema de información confiable generando incertidumbre 
sobre la respuesta obtenida. 

 

 Reglamentos internos desactualizados o inexistentes.  Algunos reglamentos 
internos no están actualizados o se carecen de los mismos, lo anterior impide 
la oportunidad en el desempeño de las funciones de algunas dependencias. 

 

 Inadecuado seguimiento a los procesos aplicables a la entidad. 
 
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 treinta (30) hallazgos; de las 
acciones correctivas correspondientes a la vigencia 2019, las acciones de los 
hallazgos: “4-De acuerdo con el informe de seguimiento al comité, éste no ha 
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desarrollado las actividades establecidas implementación del MIPG” y, “8-
Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de evaluación 
del control interno contable CHIP”, su plazo de ejecución no se encuentra vencido 
en el momento de la calificación (mayo de 2021).   
 
Por lo tanto, a veintiocho (28) acciones correctivas se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la Alcaldía de Chipatá fueron evaluadas como cumplidas 
(>=80%) de acuerdo a la calificación de 81,1% según se registra en el papel de 
trabajo RECF-25-01 papel de trabajo evaluación plan mejoramiento. 
 
Se relacionan a continuación las acciones de mejora calificadas como incumplidas 
o inefectivas: 
 

 Las acciones correctivas o preventivas a evaluar reflejados en el hallazgo 
número vigencia 2019: 6 “Deficiencias en la ejecución del plan de desarrollo y uso 
ineficiente de instrumentos para seguimiento y análisis de resultados”, tiene 
cumplimiento, sin embargo, la efectividad es parcial. 
 

 Con cumplimiento parcial: 
 

No. Del 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 

1-2017 Mejorar los ejercicios de control por parte de la entidad contratante y del supervisor. 

8-2017 Debilidades del control interno contable vigencia 2017. 

17-2018 Baja ejecución de las cuentas por pagar en las vigencias, 2017 y 2018 

19-2018 Cancelación de cuentas por pagar sin la constitución de acto administrativo 

2-2019 No se evidencia una supervisión adecuada del contrato. 
 

7-2019 Culminar depuración y conciliación de las cifras del área contable en la adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera NICPS. 

9-2019 Durante la vigencia 2019, la Alcaldía de Chipatá, tuvo una ejecución de solo el 31% con los 
recursos del fondo de seguridad ciudadana y del 24% con los recursos de la estampilla de 
adulto mayor. 

 
Sin embargo, las acciones correctivas de los hallazgos 17-2018 y 19-2018 fueron 
efectivas. 
 

 Tienen incumplimiento: 
 

No. Del 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 

15-2017 Baja ejecución de las reservas presupuestales en las vigencias 2017. 

16-2017 No se constituyó la reserva presupuestal de la vigencia 2017 para ejecutar en la vigencia 
2018. 

18-2018 Deficiencia en la información presupuestal, cuentas por pagar vigencia 2018, presentada en 
la rendición de la cuenta en la plataforma SIA contraloría. 

 
Sin embargo, las acciones correctivas de los hallazgos 15-2017 y 16-2017 fueron 
parcialmente efectivas. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo evaluación 
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rendición de la cuenta para las vigencias objeto de la presente auditoría, es el 
siguiente: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

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

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

84,2 0,3 25,26 

Calidad (veracidad) 77,4 0,6 46,42 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

81,68 

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

78,75 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80,21710526 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente:  Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta 

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

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROC
ESO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACR
OPROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 

  

  

  

  

13,1% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100,0
% 

15,0% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 0,0%   

  
0,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

    

  

  

30,5% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

91,7% 104,3% 29,4% 

Favorable 
GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 70,8%   70,1% 28,2% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 70,8% 104,3% 70,1% 72,6% 43,6% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

  

  

  
0,0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0,0% 0,0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 0,0%   

  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 

10
0% 

TOTALES 42,5% 104,3% 70,1% 

  

43,6% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECO
NOMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
 

Fuente: Papel de trabajo evaluación de gestión fiscal territoriales AFG 
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Grupo Auditor: Original firmado; 

 

Nombre Cargo Firma 

MARÍA DEL CARMEN 
CASTILLO JAIMES 

Profesional Especializada 
G.2 

 

JAIRO EDWIN GARZÓN 
TÉLLEZ 

Profesional Especializado 
G.3 

 

LUZ DARY MANCILLA LEÓN 
Profesional Especializada 

G.1 
Líder de Auditoría 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 
 

Nombre Nodo Firma 

LUZ STELLA APARICIO 
RODRIGUEZ 

Vélez, Carare, Opón  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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ANEXO 1  
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 16 hallazgos administrativos, 
de los cuales 3 tiene posible incidencia disciplinaria y 2 con incidencia fiscal. 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS RENDICION DE LA CUENTA 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 1: ALGUNOS 
FORMATOS RENDIDOS COMO “NO APLICA” CORRESPONDIENTES A LA 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIA 
CONTRALORIA DE LA RENDICIÓN 202101, CARECEN DE JUSTIFICACION 
FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD. 
 
CRITERIO: 
La Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se 
establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones”, norma 
en su artículo 8 los aspectos que deben cumplir en la rendición electrónica de la 
cuenta, que señala aspectos como <<[…]3. Oficio No Aplica:  Cuando una plantilla o 

formato requiera ser cargado al aplicativo SIA, pero éste no aplica a la entidad, se debe 
justificar en un oficio firmado por el representante legal y cargarse la plantilla sin 
información, se escanea en formato .jpg y se sube con el mismo nombre de la plantilla, 
luego un guión bajo_ y la palabra no aplica. Por ejemplo, si para la cuenta anual 2016 no 
aplica el formato f10_cgs, se elabora el oficio, se escanea y se carga con el siguiente 
nombre: formato_201612_f10_cgs_noaplica.jpg. 
 
Recuerde que dicho oficio debe cargarse exclusivamente en formato imagen es decir, 

.jpg.[…]>>.  (Negrilla fuera del texto). 
 
CONDICION: 
Revisada y cruzada la información rendida a través de la plataforma SIA 
CONTRALORIA correspondiente a la rendición 202101 RENDICION DE CUENTA 
ANUAL con fecha limite 12 de febrero de 2021, en la cual se debía anexar la 
información de la vigencia 2020 a corte 31 de diciembre de 2020, se evidenció que 
de los formatos rendidos como “no aplica”, algunas plantillas fueron cargadas sin 
información como lo establece la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 
2016, pero el oficio firmado por el representante legal carece de la debida 
justificación para no ser rendida la información; tal es el caso de los formatos: 
 
formato_202101_f19b_cgs_noaplica 
formato_202101_f19c_cgs_noaplica 
formato_202101_f26b_cdn_no_aplica 
 
Adicionalmente, los oficios son firmados por el Ing. Fabian Andrés Porras Molina, 
Secretario de Planeación y no por el representante legal del sujeto de control. 
 
CAUSA: 
Falta de calidad en la información rendida.  Desorden administrativo.  Falta de 
controles efectivos en materia de gestión documental y archivo.  Debilidades en 
control interno. 
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EFECTO: 
Bajo nivel de desarrollo administrativo y cumplimiento parcial con los requerimientos 
de los entes de control.  Incertidumbre sobre la gestión fiscal de la entidad, al no 
rendir la cuenta en debida forma. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
<<[…]Una vez revisada la observación emitida por la Contraloría Departamental de 
Santander referente a la rendición de la información referente al Sistema General de 
Regalías en los formatos; formato_202101_f19b_cgs, formato_202101_f19c_cgs y 
formato_202101_f26b_cdn, la Administración municipal se permite aclarar que para la 
vigencia 2020 no se desarrollaron proyectos de inversión financiados o cofinanciados con 
recursos del Sistema General de Regalías; en ese sentido se emiten por parte de la 
Administración como formatos con información en blanco y configurados como No Aplica 
debido a que no existe información alguna para rendir durante el periodo auditado. 
 
En ese sentido y referente a los oficios de justificación de cada uno de los formatos 
202101_f19b_cgs_no aplica, formato_202101_f19c_cgs_noaplica y 
formato_202101_f26b_cdn_no_aplica la administración municipal manifiesta que dichos 
formatos fueron firmados por el Secretario de Planeación – Ingeniero Fabián Andrés Porras 
Molina,  ya que dentro del Sistema General de Regalías SGR  el funcionario ejercía el rol 
de Secretario Técnico del OCAD para la entidad territorial – Municipio de Chipatà 
Santander.  De esta manera, la Administración Municipal se permite indicar que toma en 
cuenta y adopta las observaciones emitidas por la Contraloría Departamental de Santander, 
donde se menciona que los oficios deberán ir justificados y firmados por el Representante 
Legar de la Entidad y a su vez cargados en la plataforma en formato JPG, así las cosas, se 
establece un plan de mejora para cumplir con los requerimientos de la presente auditoría y 
en general en el mejoramiento de la gestión documental. 
 
Con fundamento en lo anterior se solicita comedidamente al grupo auditor se sirva atender 
la explicación concedida retirando la observación efectuada; en caso de no aceptarse la 
entidad realizará la propuesta pertinente en el plan de mejoramiento que deba 
elaborarse[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
La entidad en sus argumentos, presenta la justificación que debió rendir en el 
aplicativo SIA junto con la plantilla o formato que no aplicaba al momento de cargar 
la información anual de la vigencia 2020.  En razón a lo anterior, se CONFIRMA 
como hallazgo administrativo para realizar control, seguimiento y evaluación; acorde 
al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el representante legal del sujeto de 
control conforme la Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021. 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN FINANCIERA 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 2: FALENCIAS EN LA 
REVELACION Y ARMONIZACION DE LAS POLITICAS CONTABLES CON LAS 
CIFRAS DESCRITAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NICPS – VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), y demás normas concordantes y vigentes que rigen la gestión estatal  
conforme a la resolución 535 de 2015 y sus modificaciones  donde se  encuentra 
clasificada la Alcaldía de Chipatá y el procedimiento establecido en la resolución 
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193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación expedida 
por la la Contaduría General de la Nación, en la implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público NICSP. 
 
Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos y forman con 
ellos un todo indisoluble, y tienen como propósito dar a conocer información 
adicional sobre las cifras presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos 
físicos, que presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o 
pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública. 
 
CONDICIÓN:   
En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2020 se 
observa Manual de Políticas Contables para el Municipio de CHIPATÁ, que 
contiene los diferentes estándares y lineamientos de carácter contable, bajo la 
Estrategia de convergencia y modernización de la regulación contable pública hacia 
NICSP que viene llevando a cabo la Contaduría General de la Nación de forma a 
indirecta a través de la Resolución 484 del 2017 en 2017. Se evidencia en “4. Notas 
a los Estados Financieros 4.1 PRESENTACIÓN DE NOTAS A LOS EE.FF. DEL 
MUNICIPIO DE CHIPATÁ OBJETIVO: Su objetivo es suministrar información que 
sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar y evaluar sus decisiones 
económicas respecto a la asignación de recursos. ….. 4.4. POLITICAS DE 
REVELACION- REVELACIONES DE INFORMACIÓN ACERCA DE LAS 
POLÍTICAS GENERALES APROBADAS: Al decidir si una determinada política 
contable debe ser revelada, se considerará si tal revelación podría ayudar a los 
usuarios a comprender la forma en la que las transacciones y otros eventos y 
condiciones han quedado reflejados en la información sobre el desempeño y la 
posición financiera. La revelación de información acerca de las políticas contables 
particulares, será especialmente útil para los usuarios en la comprensión de la 
información y la toma de decisiones por parte de algunos usuarios de la información” 
En la revisión de la notas y aplicación de la política se observa: 
 

a) Sin evidencia del porcentaje depuración de las cifras acorde al nuevo marco 
normativo como: Propiedad, planta y equipo (sin certeza de la 
individualización al 100%), estado de cuentas por cobrar y bienes de 
beneficio y uso público. 

b) Algunas cifras de cuentas por cobrar por depurar (licencias de maternidad, 
embargos). 

c) No se tiene la suficiente claridad   sobre asuntos como las políticas de cartera, 
estrategia de recaudo, clasificación de edades de cartera (está de manera 
general en corriente y no corriente), a pesar realizar gestión de cobro 
persuasivo y coactivo al cierre de la vigencia 2020, no lo mencionan. 

d) Las cifras del activo y pasivo son citadas o tomadas de los estados 
financieros en globales (entradas y salidas) lo cual da el saldo final. 
 

No cumple con el formato establecido por la contaduría, se dificulta el análisis y 
la revisión en contexto al no tener documentado, explicado o relacionado el 
avance de la depuración de las cifras y el estado real de los saldos al cierre de 
la vigencia.  

 
CAUSA:  
Debilidades en la armonización de las políticas contables con las cifras en las notas 
a los estados financieros y la revelación de las mismas acorde con la realidad 
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financiera de la entidad y aplicación de la política de revelación, falencia que dificulta 
la interpretación de las cifras en los estados financieros. 
 
EFECTO:  
Insuficiencia en la revelación de la información en las notas a los Estados Contables, 
al cierre de la vigencia fiscal 2020; obstaculiza el análisis y evaluación de los 
estados financieros, al no permitir obtener elementos suficientes sobre avance de 
depuración en las cifras y el tratamiento contable dado por la entidad a las diferentes 
transacciones económicas y los saldos a diciembre 31 de 2020, lo cual crea 
incertidumbre en las cifras. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
<<[…]Revisada la información financiera cargada a la plataforma SIA se pudo evidenciar 
que efectivamente existe debilidad en la presentación de las Notas a los Estados 
Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.  
 
 Sin embargo teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación en la Resolución 
441 de 2019 "Por la cual se incorpora a la Resolución No.706 de 2016 la Plantilla para el 
reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de 
Anexos de apoyo para su preparación” estandarizó el formato para realizar las notas y 
revelaciones a los estados financieros y en la resolución No. 033 del 26 de febrero de 2021, 
amplio el plazo para la presentación de las notas a los estados financieros para marzo 5 
del año 2021, razón por la cual para dicha fecha se realizó el ajuste al reporte de notas a 
los estados financieros en cuanto a la forma y fondo.  
 
La información correspondiente a las notas a los estados financieros se adjuntó en el primer 
requerimiento de información de la Contraloría Departamental de Santander.  De igual 
forma dichas notas pueden ser descargadas en forma a través de la 
página www.chip.gov.co.   
 
Para tal fin me permito anexar copia de las Notas presentadas al 5 de marzo de 2021 ante 
la Contaduría General de la Nación. 

  
Esta administración acoge la observación realizada por el Grupo auditor y la ingresará a 
plan de mejoramiento en el cual se ajustarán los procesos y procedimientos contables 
adoptando el modelo establecido por la Resolución No. 441 de 2019 y propenderá por 
mejorar la calidad de las revelaciones a los estados financieros.  
 
Anexo 
2.1 Notas a los estados Financieros 2020.pdf (64 Folios) […]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Revisados los argumentos expuestos por el sujeto de control acepta la deficiencia. 
El equipo de auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para 
incluir en plan de mejoramiento 
 
 
 
 
 

http://www.chip.gov.co/
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 3: INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO 
CONTABLE LEY 1819 DE 2016 Y CIRCULAR CONJUNTA 002 DEL 8 DE MARZO 
DE 2017.  
 
CRITERIO:  

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

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

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

 
 Marco Normativo de la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 modificada 

por la Resolución 484 del 2017, sus modificaciones y sus anexos técnicos 
expedidos por la Contaduría General de la Nación, la cual se empezó a 
aplicar en el periodo fiscal de 2018 con base en el instructivo Nro. 002 del 8 
de octubre de 2015. Este marco normativo hace parte integrante del Régimen 
de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, 
que es el organismo de regulación contable para las Entidades Públicas 
Colombianas. entre las cuales está clasificada Alcaldía Chipatá 

 
 Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los 

procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable” y anexo de 
evaluación de la Contaduría General de la Nación. 

 
 Ley 734 de 2002. Articulo 34 numeral 1, 21 y 22; Articulo 48 en su numeral 

52 vigente para la fecha de los hechos. 
 
CONDICIÓN:  
En el desarrollo del proceso auditor se hizo la trazabilidad de la información, 
reportada en la rendición de la cuenta, la respuesta al requerimiento, las notas a los 
estados financieros, el balance de prueba y los estados financieros firmados 
presentados por el sujeto de control a fin de verificar el cumplimiento del 
saneamiento contable establecido en la normatividad. 
 
Del análisis tenemos: 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014_pr001.html#59
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr005.html#261
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html#Inicio
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Propiedad planta y equipo con saldo a diciembre 31 de 2020 en estados 
financieros por $20.699.881.896,68 manifiestan en la NOTA 10, “Los bienes 
relacionados como propiedad y equipo no tienen restricción a la propiedad de 
ningún tipo. En lo que respeta a los terrenos al corte se tiene registrado terrenos 
pendientes de legalizar equivalentes a la suma de $ 1.605.883.142. Para la vigencia 
2020 se incorporó terreno por valor de $ 140.900.000 adquirido en el año 2019 como 
reserva hídrica pero que fue llevado al gasto de inversión, para lo cual se llevó la 
situación al comité de sostenibilidad contable.”.   
 
En la rendición de la cuenta, allegaron una relación de propiedad planta y equipo 
con valores (muebles, inmuebles y beneficio de uso público), con número de 
inventarios, código contable, sin fecha de adquisición, sin depreciación; funcionario 
asignado al cuidado del inventario, el cual fue comparado con los saldos de los 
estados financieros a diciembre 31 de 2020 a efectos de verificar si fue conciliado 
con contabilidad. El resultado es el siguiente: 
 

CÓDIGO 
CONTABL

E EFF 
NOMBRE DE LA CUENTA 

RELACIÓN DE 
INVENTARIO  A 

DICIEMBRE 
31/2020 

BALANCE DE 
PRUEBA  
31/2020 

DIFERENCIA
S 

16 Propiedad, Planta y Equipo 15.858.955.840 20.699.881.897 4.840.926.057 

1605 Terrenos 4.579.449.692 3.614.092.692 -965.357.000 

160501 Terrenos urbanos  2.043.967.000 1.078.610.000 -965.357.000 

160502 Terrenos rurales 929.599.550 929.599.550 0 

160504 
Pendientes por Legalizar- (urbano 
y rurales) 1.605.883.142 1.605.883.142 0 

1640 Edificaciones 10.016.192.650 17.163.874.685 7.147.682.035 

164001 Edificaciones y casas 1.630.840.000 8.778.522.035 7.147.682.035 

164007 
Salas de exhibicion, conferencias 
y ventas 62.432.500 62.432.500 0 

164009 Colegios y escuelas 3.649.631.500 3.649.631.500 0 

164010 Clinicas y Hospitales 26.331.000 26.331.000 0 

164017 Parques y Garajes 9.875.000 9.875.000 0 

164019 
Instalaciones deportivas y 
recreacionales 319.285.000 319.285.000 0 

164027 
Edificaciones pendientes de 
legalizar 4.317.797.650 4.317.797.650 0 

1645 Plantas, ductos  y túneles 52.108.500 52.108.500 0 

164502 Plantas y ductos 52.108.500 52.108.500 0 

1655 Maquinaria y Equipo 25.774.000 25.774.000 0 

165505 Equipo de Música 22.714.000 22.314.000 -400.000 

165506 Equipo de recreacion y deporte 0 400.000 400.000 

165511 Herramientas y accesorios  1.310.000 1.310.000 0 

165523 Equipo de Aseo 1.750.000 1.750.000 0 

1665 Muebles y Enseres 92700000 104.347.003 11.647.003 

166501 Muebles y Enseres 68.230.000 72.010.801 3.780.801 

166502 Equipo y  maq de oficina 24.470.000 32.336.202 7.866.202 

1670 Equipos de Comunicación 106895000 109.071.000 2.176.000 

167001 Equipos de Comunicación 6.560.000 6.560.000 0 

167002 Equipo y  maq de oficina 100.335.000 102.511.000 2.176.000 

1675 
Equipo de transporte tracccion 
y elevacion 974.475.998 974.475.998 0 

167502 Terrestre 550.099.999 550.099.999 0 

167505 De traccion 424.375.999 424.375.999 0 

1680 
Equipo de Comedor, despensa, 
hot 10530000 16.145.019 5.615.019 

168002 Equipo de restaurante y cafeteria 10.530.000 16.145.019 5.615.019 

1681 Bienes de arte y cultura 830000 830.000 0 

168190 Otros Bienes de arte y cultura 830.000 830.000 0 

1685 Depreciacion Acumulada 0 -1.360.837.001 
-

1.360.837.001 

168501-12 
Dep. Acumulada todos los 
conceptos 0 -1.360.837.001 

-
1.360.837.001 

Fuente: Balance de prueba 2020 y relación de inventario en excel a diciembre 31 de 2020 
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Bienes de beneficio y uso público y bienes históricos y culturales. Fue 
solicitado el inventario, se observó lo siguiente: 
 

CÓDIGO 
CONTABL

E EFF 
NOMBRE DE LA CUENTA 

RELACIÓN DE 
INVENTARIO  
A DICIEMBRE 

31/2020 

BALANCE DE 
PRUEBA  
31/2020 

DIFERENCIAS 

17 Bienes de Beneficio y Uso publico 
2.206.816.00

0 
8.059.852.17

3 5.853.036.173 

1710 Bienes en servicio 
2.206.816.00

0 
8.361.173.37

1 6.154.357.371 

171001 Red carretera 0 
5.189.000.37

1 5.189.000.371 

171004 Plazas públicas 0 590.600.000 590.600.000 

171005 Parques recreacionales 0 
1.616.216.00

0 1.616.216.000 

171014 Terrenos 
2.206.816.00

0 965.357.000 

-
1.241.459.000 

1721 
Bienes de arte y cultura- libros y 
otroes 0 2.265.140 2.265.140 

1785 Depreciacion de bienes de uso publico 0 -303.586.338 -303.586.338 

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

 
Aunado a  lo anterior fue solicitada certificación de la fecha de la última toma física 
de inventario y la respuesta de la entidad “De acuerdo con la norma existente, 
conforme el  proceso del empalmen y por información suministrada por la secretaria 
de hacienda y Contador como consta en la certificación adjunta; la última toma física 
desarrollada en la administración correspondió  para finales del año 2017 en el 
marco del proceso de convergencia hacia las NICSP, dentro de la construcción del 
Estado de Situación Financiera de Apertura, sin embargo conforme a la información 
entregada en el empalme contable el proceso de actualización del mismo no fue 
adelantado” 
 
Cuentas por cobrar:   En la revisión de las cuentas por cobrar se solicitó el saldo 
por edades del impuesto predial a diciembre 31 de 2020. 
 

Vigencia Total Cartera % del total de la cartera 

Más de 6 años 91.413.100 25,30% 

6 años 25.986.900 7,19% 

5 años 32.300.600 8,94% 

4 años 34.389.000 9,52% 

3 años 39.987.200 11,07% 

2 años 57.378.800 15,88% 

1 año 79.887.400 22,11% 

Total 361.343.000 100,00% 

  Fuente información: Certificación entidad 

 
Al verificar en estados financieros el saldo es de $388.415.710 (incluida vigencia 
actual y vigencias anteriores) lo cual presenta una diferencia de $27.072.710. 
Aunado a lo anterior en los estados financieros presenta unos intereses por valor 
de $ 632.556.200 (ipu y vigencias anteriores) 
 
Así mismo tenemos: 
 

Código Contable Concepto Saldo a diciembre 31/2020 

13221901 Licencias De Maternidad Y Paternidad  8.240.000 

13849001 Embargos Judiciales  18.433.461 

Fuente: Estados financieros y Certificación de la entidad. 

 
Saldos sin depurar a diciembre 31 de 2020. 
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En conclusión, tenemos: 
 

1. Sin un inventario de propiedad planta y equipo debidamente valorizado, 
individualizado con un control y seguimiento eficiente del mismo, la última 
toma física del mismo fue en el 2017. 

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

3. En cuento a las cuentas por cobrar tenemos: 
 

 En la clasificación de las edades de cartera del predial se nota que en 
vigencias anteriores se efectúo una deficiente gestión de cobro 
persuasivo y coactivo, toda vez que el 32.49% de las cuentas por cobrar 
tiene 6 y más de 6 años. 

 Sin conciliación de los saldos del impuesto predial con los estados 
financieros 

 Saldos por depurar con más de 2 años (licencia de maternidad viene 
desde 2016). 

 Sin evidencia de gestión para depurar saldo de embargos judiciales  
 
Como puede evidenciarse existen deficiencias y sin una política efectiva de 
saneamiento de las cifras atendiendo lo dispuesto en el Régimen de 
Contabilidad Pública, las   entidades   deben adelantar las acciones pertinentes 
a efectos de depurar la información contable, así como implementar los controles 
que sean necesarios para mejorar la calidad de la información 

 
CAUSA:  
Inobservancia del proceso de saneamiento contable conforme a normatividad. 
Cifras significativas de los estados financieros sin depuración y conciliación. 
 
EFECTO:  
La entidad no realizado la depuración, ajuste y conciliación de las cifras de los  
estados financieros conforme a normatividad  establecido en  artículo 355 de la ley 
1819 de 2016, circular conjunta 002 de la procuraduría General de la nación del 8 
de marzo 8 de 2017 de saneamiento contable  y el  Marco Normativo de la 
Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 modificada por la Resolución 484 del 2017, 
sus modificaciones y sus anexos técnicos expedidos por la Contaduría General de 
la Nación, la cual se empezó a aplicar en el periodo fiscal de 2018 con base en el 
instructivo Nro. 002 del 8 de octubre de 2015. Este marco normativo hace parte 
integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General 
de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las Entidades 
Públicas Colombianas. entre las cuales está clasificada Alcaldía Chipatá Resolución 
193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos transversales 
del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la evaluación del control 
interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría General de la Nación. 
 
En razón a lo anterior no hay certeza en los saldos de los estados financieros a 
diciembre 31 de 2020 lo cual crea incertidumbre en las cifras y afecta la 
razonabilidad de los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa y probable incidencia disciplinaria para los funcionarios que tenían 
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las funciones a cargo en la época de los hechos, de efectuar el saneamiento de las 
cifras acorde a normatividad en los términos establecidos para tal fin. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
<<[…]PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Conforme con la información relacionada por el equipo auditor se refleja una diferencia 
consolidada de $ 4.840.926.057 en grupo Propiedad Planta y Equipo: 
 

 
Código 

contable 
EFF 

 
 

Nombre de la Cuenta 

Relación de 
inventario  a 

diciembre 
31/2020 

 
Balance de 

prueba 31/2020 

 
 

Diferencias 

16 Propiedad, Planta y Equipo 15.858.955.840 20.699.881.897 4.840.926.057 

1605 Terrenos 4.579.449.692 3.614.092.692 -965.357.000 

160501 Terrenos urbanos 2.043.967.000 1.078.610.000 -965.357.000 

 
 

 
Código 

contable 
EFF 

 
 

Nombre de la Cuenta 

Relación de 
inventario  a 

diciembre 
31/2020 

 
Balance de 

prueba 31/2020 

 
 

Diferencias 

1640 Edificaciones 10.016.192.650 17.163.874.685 7.147.682.035 

164001 Edificaciones y casas 1.630.840.000 8.778.522.035 7.147.682.035 

1655 Maquinaria y Equipo 25.774.000 25.774.000 0 

165505 Equipo de Música 22.714.000 22.314.000 -400.000 

165506 Equipo de recreación y deporte 0 400.000 400.000 

1665 Muebles y Enseres 92700000 104.347.003 11.647.003 

166501 Muebles y Enseres 68.230.000 72.010.801 3.780.801 

166502 Equipo y maq de oficina 24.470.000 32.336.202 7.866.202 

1670 Equipos de Comunicación 106895000 109.071.000 2.176.000 

167001 Equipos de Comunicación 6.560.000 6.560.000 0 

167002 Equipo y maq de oficina 100.335.000 102.511.000 2.176.000 

 
1680 

Equipo de Comedor, despensa, hot  
10530000 

 
16.145.019 

 
5.615.019 

168002 Equipo de restaurante y cafeteria 10.530.000 16.145.019 5.615.019 

 
1685 

 
Depreciacion Acumulada 

 
0 

 
-1.360.837.001 

- 
1.360.837.001 

168501- 
12 

Dep. Acumulada todos los 
conceptos 

 
0 

 
-1.360.837.001 

- 
1.360.837.001 

 
Explicación de las Diferencias 
 

1. Construcciones y Edificaciones 
 
Respecto a esto debo expresar que la diferencia relacionada en la cuenta 164001 
Edificaciones y Casas corresponde a: 
 

Contrato de Obra Valor 

Institución Educativa Tierra Negra  $     86.169.523,38  

Centro de Integración Ciudadana  $   639.598.254,20  

Parque Agroturístico  $6.421.914.257,78  

Total  $7.147.682.035,36  

 
Estas propiedades no estaban relacionadas en el inventario al cierre del periodo, entregado 
al equipo auditor debido a que estos elementos venían registrados en la cuenta contable 
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16150101 y 16150106 Construcciones en Curso, adicional a esto debe tenerse en cuenta 
que la información de los inventarios no se encuentra sistematizada, se recibió en tablas en 
Excel. Para mayor claridad anexo los libros auxiliares respectivos y la administración 
municipal se encontraba en proceso de realizar la toma física. 
 
Como se observa en los libros auxiliares la construcción de la Escuela Tierra Negra que se 
culminó en el 2019 no se reclasificó en su momento.  El Centro Agro turístico mantenía el 
saldo desde el año 2017 y se realizaron adiciones al contrato, pero debería haberse ido 
registrando en la cuenta de Edificaciones por las obras terminadas.  
 
Una de las actividades de saneamiento contable en la vigencia 2020 correspondió a la 
revisión contratos y actas de liquidación para determinar que las obras se encontraban 
terminadas, libros auxiliares que permitieran determinar la reclasificación. 
 
Si bien es cierto los inventarios no estaban actualizados las reclasificaciones fueron 
realizadas con base en la documentación de los contratos como actas de liquidación. 
 
En cuanto a las diferencias de la depreciación acumulada presento el cuadro comparativo 
entre el balance de prueba y el inventario. 
 

Cálculo Depreciaciones 

    Inventario Balance de prueba Diferencias 

1685 DEPRECIACIàN ACUMULADA (CR)        

168501 Edificaciones        

16850101 edificaciones                           
617.206.097,47  

-                       
617.508.764,00  

-                           
302.666,53  

168502 Plantas; ductos y t£neles        

16850201 plantas; ductos y t£neles                             
15.632.550,00  

-                          
15.632.550,00  

                                               
-    

168504 Maquinaria y equipo        

16850401 maquinaria y equipo                               
3.779.553,90  

-                           
7.994.200,00  

-                         
4.214.646,10  

168506 Muebles; enseres y equipo de 
oficina  

      

16850601 muebles; enseres y equipo de 
oficina  

                          
30.208.053,90  

-                          
44.862.418,35  

                         
13.041.135,55  

168507 Equipos de comunicaciøn y 
computaciøn  

      

16850701 equipos de comunicaciøn y 
computaciøn  

                          
63.325.553,90  

-                         
69.832.528,50  

-                       
6.506.974,60  

168508 Equipos de transporte; tracciøn y 
elevaciø  

      

16850801 equipos de transporte; tracciøn y 
elevaciø  

                         
567.885.599,21  

-                      
584.685.598,20  

-                      
16.799.998,99  

168509 Equipos de comedor; cocina; 
despensa y hot  

      

16850901 equipos de comedor; cocina; 
despensa y hot  

  -                            
15.443.141,63  

-                        
15.443.141,63  

168512 BIENES DE ARTE Y CULTURA       

16851201 Bienes De Arte Y Cultura   ($ 4.877.800,00) -                       
4.877.800,00  

Totales 
        

1.298.037.408,38  
-       

1.360.837.000,68  
-         35.104.092,30  

 
Si bien es cierto la diferencia que presenta el equipo auditor es cierta frente a la 
comparación realizada con el inventario desactualizado enviado, también es cierto, que las 
cifras reveladas en los estados financieros obedece al registro de soportes idóneos tales 
como actas de liquidación de los contratos y demás documentos que conforman el archivo 
documental de los mismo, por lo tanto, la  partida revelada en los estados financieros en 
razonable y está fundamentada tanto en lo hechos como en los soportes físicos de las 
transacciones efectuadas por el municipio razón por la cual me permito comedidamente 
revaluar la observación con incidencia disciplinaria y calificarla como administrativa ya que 
la administración en la actualidad se encuentra desarrollando el proceso de saneamiento 
contable de los bienes muebles e inmuebles.  De igual manera en el presente año la 
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administración se encuentra implementando el módulo de inventarios el cual permitirá, la 
administración, adecuado manejo control e integración al software financiero de esta 
manera nos permitirá subsanar cualquier imprecisión de la información reportada a los 
organismos de control, fiscalización y vigilancia.  Anexo contrato de software. 
 

2. Muebles, Enseres, maquinaria y Equipo y Equipo de Cómputo 
 

 
Código 

contable 
EFF 

 
 

Nombre de la Cuenta 

Relación de 
inventario  a 

diciembre 
31/2020 

 
Balance de 

prueba 31/2020 

 
 

Diferencias 

165505 Equipo de Música 22.714.000 22.314.000 -400.000 

165506 Equipo de recreación y deporte 0 400.000 400.000 

1665 Muebles y Enseres 92700000 104.347.003 11.647.003 

166501 Muebles y Enseres 68.230.000 72.010.801 3.780.801 

166502 Equipo y maq de oficina 24.470.000 32.336.202 7.866.202 

1670 Equipos de Comunicación 106895000 109.071.000 2.176.000 

167001 Equipos de Comunicación 6.560.000 6.560.000 0 

167002 Equipo y maq de oficina 100.335.000 102.511.000 2.176.000 

 
1680 

Equipo de Comedor, despensa, hot  
10530000 

 
16.145.019 

 
5.615.019 

168002 Equipo de restaurante y cafetería 10.530.000 16.145.019 5.615.019 

 
Al igual que en la observación anterior el error se encuentra en el inventario de bienes 
desactualizados y reportado a la Contraloría; puesto que la contabilidad se ha alimentado 
con los soportes producto de la adquisición de los bienes. 
 
En cada uno de los grupos contables los valores revelados en los estados financieros están 
debidamente soportados por tanto son razonables.  Respetuosamente solicito al grupo 
auditor atender las explicaciones concedidas retirando la incidencia disciplinaria del hecho 
relevante observado; dejando la observación con incidencia administrativa ya que el plan 
de mejoramiento estaría encaminado a lograr información de alta calidad en el proceso del 
manejo y administración de los inventarios, pues como ya se informó anteriormente la 
administración se encuentra realizando el proceso de sistematización lo cual logrará 
integración entre los módulos de contabilidad e inventarios. 
 

3. Depreciación Acumulada 
 

Se evidencia que el grupo auditor realiza el comparativo estableciendo una diferencia entre 
el valor relacionado en el inventario y el balance de prueba, dicha diferencia se origina 
debido a que la depreciación fue calculada sobre los valores del inventario, que como es 
sabido el inventario está desactualizado y presenta diferencias en el activo por ende se 
presenta diferencias en el cálculo de la depreciación.      
 
Al realizar el cálculo de esta diferencia se pudo establecer que asciende al valor de $ 
35.104.092, si bien es cierto esta cifra afecta la razonabilidad la propiedad planta y equipo 
no representa gran magnitud y relevancia para ser observada en la opinión negativa sobre 
las cifras de los estados financieros expresada por el equipo auditor. 
 
Basado en las anteriores razones me permito solicitarle comedidamente se sirva revisar la 
connotación de observación con carácter disciplinario dejándola como administrativa ya que 
las acciones que se encuentra implementando la administración dentro del proceso de 
saneamiento contable actualmente se logrará el cálculo y la revelación conforme lo estipula 
las normas internacionales de contabilidad para el sector público emitidas por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Para su revisión anexo libros auxiliares, tabla de inventarios. 
 
Finalmente, una vez revisados los libros de contabilidad y los soportes físicos con los cuales 
se realizaron los registros contables en los rubros de propiedad planta y equipo, se pudo 
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establecer que existen saldos de vigencias anteriores que se encuentran en proceso de 
saneamiento contable en la presente vigencia, que no representan más del 2%  del valor 
revelado en los estados financieros en el grupo de  propiedad de propiedad planta y equipo.  
Por otra parte, en la vigencia 2020 la administración municipal tenía falencias y debilidades 
en el proceso de manejo y control de los inventarios, hecho que generó diferencias e 
incertidumbre al equipo auditor sobre la confiabilidad de algunas cifras del estado de 
situación financiera.   
 
En consecuencia, consideramos que la opinión sobre la razonabilidad de las cifras 
reveladas del grupo de propiedad planta y equipo podría ser reconsiderada a opinión con 
salvedad y con el compromiso puntual de terminar el proceso de saneamiento y la 
implementación del software integrado al sistema contable de la entidad el cual se 
encuentra en una avance del 40%. 
 
Actividades de Propiedad Planta y Equipo registradas en Contabilidad como 
producto del saneamiento contable 
 
En cuanto a las actividades de saneamiento contable aplicadas a la propiedad, planta y 
equipo en la vigencia detallo las siguientes: 
 

1. Identificación cuentas inactivas: 
 

Código Cuenta Valor Contrato Inactiva desde 

16150101 Edificaciones 720.262.746,38 Agroturístico Enero 1 de 2019 

16150106 Edificaciones 5.346.268.027,7 Agroturístico Enero 1 de 2018 

     

 
2. Identificar activo en construcción 

 
Código  Valor Obra 

16150101 Edificaciones – Agroturístico 1.075.646.230,08 Agroturístico 

16150106 Edificaciones – Agroturísticos 5.346.268.027,70 Agroturístico 

16150101 Edificaciones – Escuela Tierra 
Negra 

   86.169.523,38  
 

Escuela Tierra Negra 

16150101 Edificaciones – CIC 639.598.254,20  
 

Centro de Integración 
Ciudadana 

 
3. Reclasificación y ajustes 

 
Una vez identificada el activo correspondiente conforme a los contratos de obra se 
reclasificó a la cuenta contable respectiva, en este caso a la cuenta 16400103 Edificios y 
Casas. 
 
Como se puede observar si hubo actividades de saneamiento contable como se muestra 
en la explicación previa, que nos llevaron a obtener cifras razonables.  Este proceso implicó 
la revisión de la información histórica y verificación del archivo del municipio, revisión de 
información financiera, entre otras que demanda tiempo sobre todo cuando la información 
no se encuentra en una base de datos automatizada. 
 

4. Dentro de este proceso se incorporó el terreno  ubicado en el área rural del Municipio 
de Chipatá, vereda El Papayo denominado Peña y Casita, inmueble identificado con 
la matrícula inmobiliaria No. 324-58632 y número castastral 
681790000000000060231000000000, por valor de ciento cincuenta y ocho millones 
de pesos ($ 158.000.000), actividad que requirió efectuar el proceso de verificación 
de los pagos realizados en las vigencias 2018 y 2019 para verificar que partidas de 
propiedad planta y equipo se registraron como gasto social; proceso que se continúa 
realizando para determinar las partidas de muebles y enseres, maquinaria, equipos 
de cómputo que fueron registrados al gasto social.   
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BIENES DE USO PÚBLICO 
 
En el proceso de verificación el equipo auditor identificó diferencia por valor de 
$5.853.036.173 en el grupo contable Bienes de Beneficio y Uso Público. 
 
 
 

Código 
contable 

EFF 

 
 

Nombre de la Cuenta 

Relación de 
inventario  a 

diciembre 
31/2020 

 
Balance de 

prueba 
31/2020 

 
 

Diferencias 

17 Bienes de Beneficio y Uso publico 2.206.816.000 8.059.852.173 5.853.036.173 

1710 Bienes en servicio 2.206.816.000 8.361.173.371 6.154.357.371 

171001 Red Carretera 0 5.189.000.371 5.189.000.371 

171004 Plazas públicas 0 590.600.000 590.600.000 

171005 Parques recreacionales 0 1.616.216.000 1.616.216.000 

171014 Terrenos 2.206.816.000 965.357.000 -1.241.459.000 

1721 Bienes de arte y cultura- libros y otroes 0 2.265.140 2.265.140 

1785 Depreciacion de bienes de uso publico 0 -303.586.338 -303.586.338 

 
Las diferencias relacionadas corresponden a los siguientes activos: 
 
Red Carretera 
 

Código Cuenta Valor 

16159001 Obras de Arte y Rehabilitación de Vías $ 89.940.166,91 

16159003 Placa Huellas Mejorar la Malla Vial 67.907.526,00 

16159006 Pavimento Zona Urbana 2.595.062.267,41 

17100101 Red Placa Huella Zona Rural 1.921.476.505,57 

17100101 Placa Huella Vereda El Hatillo 451.536.204,89 

TOTAL 5.125.922.670,78 

 
Respecto de la observación que arrojó la auditoria se puedo establecer que los registros 
contables contenidos en la contabilidad corresponden a los soportes de los contratos 
relacionados con los mismos, también se determinó que se omitió adjuntar el acápite de 
red de carretera dentro del inventario que se envió a la contraloría, razón por la cual se 
presenta la diferencia.  Efectivamente reconocemos las debilidades en el control de 
inventario que ratificamos el compromiso de llevar a buen término el plan de mejoramiento 
que nos permitan obtener cifras contables en este proceso.  Solicitamos comedidamente 
se califique como observación administrativa y se revise la opinión respecto de este rubro. 
 
La clasificación de este rubro se presenta a continuación: 
 

Valor metro cuadrado 

Valor           925.852.144  

metro lineal                        5.000  

Valor metro lineal                   185.170  

  

Metros lineales de placa huella Chipatá                     10.377  

  

TOTAL VALOR DE PLACA HUELLA A CARGAR   1.921.476.506  

 
El inventario de placa huella rural se adjunta al presente informe. 
 
Tampoco pudo relacionarse los demás elementos de Red de Malla Vial porque estos rubros 
se encontraban registrados en otras obras en construcción y se reclasificaron como Red de 
Carreteras (171001) dentro del proceso de saneamiento contable. 
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En lo que respecta al rubro 171005 denominado parques recreacionales que se encuentra 
registrado por $ 1.616.216.000 corresponde a la propiedad relacionada en el inventario de 
inmuebles con la siguiente información: 
 

Centro 
Turístic

o 

DIRECCIO
N 

ESCRITUR
A 

# 
AVALU

O 

CERTIFICAD
O T Y L 

AREA  M2 
 VALOR  

TERRENO 
AREA  M2 

VALOR 
CONSTRUCCI

ÓN 

CRA 4 # 7-
81 

319 DEL 4-
06-59 N1V 

121 - 17 3241425 10773,00 
797.202.00

0 
2.281,69 1.616.216.000 

 
En lo que corresponde al rubro 171004 denominado Plazas Públicas que se encuentra 
registrado por $ 590.600.000 que corresponde a la propiedad relacionada en el inventario 
de inmuebles con la siguiente información: 
 

PLAZA 
DE 

MERCAD
O 

DIRECCIO
N 

ESCRITUR
A 

# 
AVALU

O 

CERTIFICAD
O T Y L 

AREA  M2 
VALOR 

TERRENO 
AREA  

M2 

VALOR 
CONSTRUCCI

ÓN 

CRA 5 2-
94 

531 DEL 
26-08-14 

126 - 17 32474029 1352,00 
141.960.00

0 
1652.00 590.600.000 

 
Conforme a lo expuesto se identificaron los elementos no relacionados en el inventario de 
bienes inmuebles.  
 
En cuanto a la depreciación de los bienes de uso público adjunto la tabla del inventario con 
la depreciación aplicada. 
 

ACTIVO DIRECCION ESCRITURA VALOR TOTAL  VALOR TOTAL 
GASTOS 

DEPRECIACIONES 

CENTRO 
TURISTICO 

CRA 4 # 7-81 
319 DEL 4-06-59 
N1V 

1.616.216.000 2.413.418.000 
 $        32.324.320,00  

PLAZA DE 
MERCADO 

CRA 5 2-94 
531 DEL 26-08-
14 

590.600.000 732.560.000 
 $        11.812.000,00  

TOTAL   
2.206.816.000 

3.145.978.000 
44.136.320 

 
Para la aplicación de la depreciación se determinó una vida útil de 50 años.  La fecha inicial 
corresponde al 1 de enero de 2018 dado que a partir de esta fecha se inició con el saldo 
determinado en la aplicación del Estado de Situación Financiera de Apertura. 
 
En cuanto a la depreciación de la malla vial se aplicó una vida útil de 20 años.  De acuerdo 
con la información a corte de diciembre de 2019 a esta no se le había aplicado depreciación 
en la vigencia 2018 y 2019.  Para la vigencia fiscal 2020 se aplicó la depreciación 
correspondiente como se observa en balances por $ 303.586.338. 
 
Dentro del proceso de saneamiento contable para los bienes de uso público se determinó 
que no se aplicaron depreciaciones en las vigencias 2018 y 2019, para la vigencia fiscal 
2020 se aplicó conforme a las normas contables vigentes. 
 
En cuanto a las actividades de saneamiento contable aplicadas a los bienes de uso público 
en la vigencia detallo las siguientes: 
 

1. Identificación cuentas inactivas: 
 

Código Cuenta Valor Contrato Inactiva desde 

16159001 Obras de Arte para 
Rehabilitación de Vías 

89.940.166,96  5 de septiembre de 2019 

16159003 Placa Huella Malla Vial 
Terciaria 

67.907.526,00  9 de agosto de 2019 
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2. Identificar activo en construcción 

 
Código Cuenta Valor Obra 

16159001 Obras De Arte Para La 
Rehabilitación De Vías  

$ 89.940.166,96  

16159003 Placa Huellas Para Mejorar La 
Malla Vial Terciaria  

$ 67.907.526,00  

16159004 Pavimento Urbano $ 2.595.062.267,41  

 
 

3. Reclasificación y ajustes 
 

Una vez identificada el activo correspondiente conforme a los contratos de obra se 
reclasificó a la cuenta contable respectiva, en este caso a la cuenta 17101001 Red 
Carretera. 
 
Como puede evidenciarse en la vigencia fiscal 2020 si se desarrolló el proceso de 
depuración contable sobre estos grupos contables sobre los cuales resta iniciar el proceso 
de sistematización. 
 
CUENTAS POR COBRAR 
 

 Las cuentas por cobrar fueron objeto de saneamiento contable como se puede 
evidenciar en acta de comité financiera No. 3.  Las licencias de maternidad se 
sometieron a saneamiento sin embargo no se pudo depurar la cifra con cierre a 31 
de diciembre puesto que el proceso de identificación requirió el contacto con al EPS 
quien por efectos de pandemia retrasó la respuesta alcanzando la vigencia 2021 
razón por la cual la cifra a 31 de diciembre aún no se encuentra terminado el proceso 
investigación administrativa.   Consideramos que la cifra no es de la magnitud y 
relevancia para generar una opinión negativa a pesar de la incertidumbre que existe 
sobre ella por tal motivo le solicitamos comedidamente reconsiderar la opinión para 
dejarla dentro de la salvedad. 
 

 Rubro de embargos judiciales:  Este rubro se encuentra en proceso de 
saneamiento contable el cual no se ha terminado a junio 30 razón por la cual le 
solicito dejarla dentro de las salvedades. 
 

 Intereses del impuesto predial:  La base de datos de predial ascienden 
aproximadamente 4000 usuarios de los cuales se notificaron la liquidación alrededor 
de 1400 contribuyentes, por la gran magnitud y cantidad de usuarios morosos por 
la época de la pandemia y la imposibilidad de notificar mandamientos de pago y 
revisión de su debida notificación se hizo imposible determinar la cifra real a favor 
del municipio, razón por la cual se concluyó en el comité de sostenibilidad contable 
hasta tanto se determine el inventario real de mandamientos de pago debidamente 
notificados. Efectivamente coincidimos con el equipo auditor al establecer que la 
cuenta presenta incertidumbre sobre su razonabilidad, sin embargo, esta es tan solo 
el 26% de las cuentas por cobrar y el 1,4% del valor del activo total.   Razón por la 
cual le solicitamos incluirla dentro de las salvedades reevaluando su opinión 
negativa puesto que la cifra no es relevante por su participación dentro del activo. 
 

Destaco que para el cumplimiento del artículo 355 de la ley 1819 de 2016 la administración 
realizó el proceso de depuración contable y conversión al nuevo marco normativo NICSP 
con corte a diciembre 31 de 2017 
 
3.a Depreciaciones Inmuebles Individualizado Chipatá por cuenta.xls 
3.b Depreciaciones Muebles Individualizado Depreciación Acumulada 
3.c inventario de vías Chipatá 
3.d Reporte Inventario Cultura 2021 
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3.e Reporte Inventario Salud 2021 
3.f Relación Rubros Edificaciones reclasificados 
3.g rptLibroAuxiliar 16150101 edificciones 2019 
3.h rptLibroAuxiliar 16150101 edificciones 2018 
3.i rptLibroAuxiliar 16150106 edificciones 2019 
3.j rptLibroAuxiliar 16150106 edificciones 2018 
3.k rptLibroAuxiliar 17100101 
3.l. rptLibroAuxiliar Construcciones en curso 2019 AGROT 
3.m rptLibroAuxiliar Construcciones en curso 2019 
3.n rptLibroAuxiliar Construcciones en curso 2020 
3.o rptLibroAuxiliar pavimento urbano 2019 
3.p rptLibroAuxiliar pavimento urbano 2018 
 
Se reitera respetuosamente al grupo auditor se acepté la explicación y, consecuentemente 
se retire la observación formulada, y especialmente sus connotaciones de orden 
DISCIPLINARIO. […]>>. 

 
BELISARIO ROMERO CHAVEZ-Ex Alcalde Municipal <<[…] En virtud a la 

observación dada por la auditoria nos permitimos indicar lo siguiente: El proceso de 
auditoria actual se enfoca a saldos correspondientes a 31 de Diciembre de la vigencia 2020, 
si bien es cierto que a 31 de Diciembre de 2019 existían partidas por depurar, en la vigencia 
2020 se debió continuar con el respetivo proceso de sostenibilidad contable el cual quedó 
consignado en el Acta de Sostenibilidad Contable N° 022 del 26 de Diciembre de 2019, en 
la cual se indicaban las actividades pendientes a realizar en contabilidad y a las cuales la 
nueva administración debía darles seguimiento. 
 
Las partidas pendientes por depurar mencionadas en la observación, no se pudieron sanear 
dentro de la vigencia 2019 como lo fueron: La Licencia de Maternidad y el Embargo, por 
falta de documentación soporte que permitiera dar de baja a estas partidas, por ende fue 
informado dentro del acta. 
 
El Acta en mención se entregó en el Proceso de empalme 2019-2020 teniendo en cuenta 
la importancia y la prioridad en la depuración contable al inicio de una nueva administración. 
 
Con lo anteriormente expuesto se solicita desvirtuar la observación administrativa con 
incidencia disciplinaria para los presuntos responsables de la vigencia 2019 ya que la 
administración actual nos notifica como responsables directos y nos requiere para dar una 
respuesta a dicha observación. 
 
Recordando una vez más que en el empalme a 31 de diciembre de 2019 se comunicó a los 
responsables de la información en este caso a la Secretaria de Hacienda Municipal, 
continuar con la respectiva sostenibilidad contable. 
 
Se adjunta: 
•Acta de Sostenibilidad 022 del 26 de diciembre de 2019.pdf 
•ACTA DE ENTREGA FINAL CHIPATA 2019 SECRETARIA DE HACIENDA.pdf […]>> 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Revisados los argumentos y soportes enviados por el sujeto de control 
administración actual, se observa en las explicaciones de la contradicción que 
efectuaron algunos ajustes en el 2020 y están realizando gestiones de 
reclasificación, ajustes y depuración en el 2021, lo cual corrobora las falencias 
detectadas y es aceptada por la administración actual. 
 
En cuanto a la Posible incidencia Disciplinaria debe mencionarse que lo importante 
en estas situaciones es demostrar y probar con las debidas evidencias, lo cual no 
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se encuentra en la contradicción allegada, no anexan ningún acervo probatorio 
concluyente, de lo referido en la observación: “ 
 

1. Sin un inventario de propiedad planta y equipo debidamente valorizado, 
individualizado con un control y seguimiento eficiente del mismo, la última 
toma física del mismo fue en el 2017. 

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

3. En cuento a las cuentas por cobrar tenemos: 
 

 En la clasificación de las edades de cartera del predial se nota que en 
vigencias anteriores se efectúo una deficiente gestión de cobro 
persuasivo y coactivo, toda vez que el 32.49% de las cuentas por cobrar 
tiene 6 y más de 6 años. 

 Sin conciliación de los saldos del impuesto predial con los estados 
financieros 

 Saldos por depurar con más de 2 años (licencia de maternidad viene 
desde 2016). (En plan de mejoramiento). 

 Sin evidencia de gestión para depurar saldo de embargos judiciales” 
 

Aunado a lo anterior la entidad revela diciembre 31 de 2020 NOTA 10. En lo que 
respeta a los terrenos al corte se tiene registrado terrenos pendientes de legalizar 
equivalentes a la suma de $1.605.883.142. (en plan de mejoramiento) 
 
Por lo anterior expuesto el equipo auditor CONFIRMA la observación en todos sus 
alcances como hallazgo administrativo para la administración actual y la probable 
incidencia disciplinaria para los funcionarios que tenían las funciones a cargo en la 
época de los hechos de efectuar el saneamiento de las cifras acorde a normatividad 
en los términos establecidos para tal fin, el cual se hará el traslado a la entidad 
competente. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORIA No. 4: PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL 
REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO:  
Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 1066 de 
2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se 
dictan otras disposiciones, establece la responsabilidad al gestor fiscal de una 
entidad pública, para liderar todos los procesos y procedimientos encaminados a 
lograr el recaudo efectivo de las cuentas por cobrar propias del objeto social de la 
entidad  y el  Decreto Reglamentario 4473 de 2006, estatuto tributario acuerdo 
número 025 de  diciembre 17 de 2013. 
 
Estatuto tributario articulo 817 modificado por el artículo 53 de la 1739 de 2014, 
establece que las acciones de cobro por impuestos municipales prescriben en el 
término de cinco (5) años. ley 1427 del 2011 en su artículo 91-3. 
 
Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, vigente para la época de los hechos. 
 
Cumplimiento del Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002, vigente para la 
época de los hechos. 
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CONDICIÓN:  
Para el desarrollo de la presente auditoria fue solicitada información sobre las 
prescripciones de predial realizadas por la entidad en la vigencia 2020 el sujeto 
anexó una relación en excel junto con resoluciones que contienen los soportes de 
las solicitudes de los contribuyentes y las liquidaciones del sistema de la información 
de cada uno de los predios.  
 
De la relación enviada por el sujeto se observa información 3 predios prescritos 
certificados por la entidad asi: 
 

NUMERO 
CATASTRAL 

NOMBRE 
CONTRIBUYENTE 

VIGENCIAS 
PREESCRITAS 

RESOLUCION 

00-00-0002-0034-
000 

MARIA CARMELINA 
MOYANO 

2010,2011,2012,2013,201
4 Y 2015 

234 DE 21 DE 
AGOSTO 2020 

01-00-0002-0014-
000 

MEDARDO RODRIGUEZ 
GONZALEZ 2014 Y 2015 

235 DE 24 DE 
AGOSTO 2020 

01-00-0011-0004-
000 ZOILA NAVARRO OLAVE 

2010,2011,2012,2013,201
4 Y 2015 

236 DE 24 AGOSTO 
DE 2020 

Fuente: Certificación de la entidad.  

 
De la revisión de los actos administrativos se observan los siguientes datos: 
 

NUMERO 
CATASTRAL 

NOMBRE 
CONTRIBUYENT

E 

VIGENCIAS 
PREESCRITAS 

RESOLUCION 
TOTAL 

PRESCRI
TO 

00-00-0002-0034-
000 

MARIA 
CARMELINA 
MOYANO 

2010,2011,2012,2013,
2014 Y 2015 

234 DE 21 DE AGOSTO 
2020 

3.417.9001 

01-00-0002-0014-
000 

MEDARDO 
RODRIGUEZ 
GONZALEZ 

2014 Y 2015 
235 DE 24 DE AGOSTO 
2020 

1.603.2002 

01-00-0011-0004-
000 

ZOILA NAVARRO 
OLAVE 

2010,2011,2012,2013,
2014 Y 2015 

236 DE 24 AGOSTO DE 
2020 2.222.4003 

   Total  7.243.500 

Fuente: Actos administrativos y evidencias. 

 
En la revisión de las liquidaciones oficiales soportes de los actos administrativos 
mencionados anteriormente, se evidencia diferencias en los valores prescritos al 
compararlos con los datos mencionados en las resoluciones No. 234, 235 y 236, al 
parecer por errores de transcripción al no tomar en todas el capital y los intereses. 
 
Para efectos del análisis de las prescripciones tomamos los datos de las 
liquidaciones (soporte del acto administrativos) con el capital y los intereses: 
 

NUMERO 
CATASTRAL 

NOMBRE 
CONTRIBUYENTE 

VIGENCIAS PREESCRITAS RESOLUCION 
TOTAL 

PRESCRITO 
CAPITAL 

TOTAL 
PRESCRITO 
INTERESES 

TOTAL 
PRESCRITO  
CAPITAL + 
INTERESES 

00-00-
0002-

0034-000 

MARIA 
CARMELINA 

MOYANO 

2010,2011,2012,2013,2014 
Y 2015 

234 DE 21 
DE 

AGOSTO 
2020 

3.417.900 7.451.700 10.869.600 

01-00-
0002-

0014-000 

MEDARDO 
RODRIGUEZ 
GONZALEZ 

2014 Y 2015 

235 DE 24 
DE 

AGOSTO 
2020 

1.603.200 2.695.700 4.298.900 

                                      
1 En la revisión de la resolución 234 de agosto 21 de 2020, se observa el valor de las vigencias 
prescritas solamente el capital  
2 En la revisión de la resolución 235 de agosto 24 de 2020, se observa el valor de las vigencias 
prescritas solamente el capital 
3 En la revisión de la resolución 236 de agosto 24 de 2020, se observa el valor de las vigencias 
prescritas el capital más los intereses. 
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NUMERO 
CATASTRAL 

NOMBRE 
CONTRIBUYENTE 

VIGENCIAS PREESCRITAS RESOLUCION 
TOTAL 

PRESCRITO 
CAPITAL 

TOTAL 
PRESCRITO 
INTERESES 

TOTAL 
PRESCRITO  
CAPITAL + 
INTERESES 

01-00-
0011-

0004-000 

ZOILA 
NAVARRO 

OLAVE 

2010,2011,2012,2013,2014 
Y 2015 

236 DE 24 
AGOSTO 
DE 2020 

700.800 1.521.600 2.222.400 

   Total  5.721.900 11.669.000 17.390.900 

Fuente: Actos administrativos y evidencias 

 
Verificado de manera individual tenemos 
 

Número 
Catastral 

Vigencias 
Prescritas 

Capital  Intereses 
Total  Prescrito 

Capital + Intereses 
Resolución de 
prescripción 

00-00-0002-
0034-000 

2010 y 2011 950.000 2.666.100 3.616.100 

Resolución 234 de  
agosto 21/2020 

2012 545.800 1.304.300 1.850.100 

2013 583.500 1.230.600 1.814.100 

2014 639.700 1.169.400 1.809.100 

2015 698.900 1.081.300 1.780.200 

  Total 3.417.900 7.451.700 10.869.600   

Número 
Catastral 

Vigencias 
Prescritas 

Capital  Intereses 
Total  Prescrito 

Capital + Intereses 
Resolución de 
prescripción 

01-00-0002-
0014-000 

2014 766.200 1.400.600 2.166.800 Resolución 235 de 
agosto 24/2020 2015 837.000 1.295.100 2.132.100 

  Total 1.603.200 2.695.700 4.298.900   

 
Número 
Catastral 

Vigencias 
Prescritas 

Capital  Intereses 
Total  Prescrito 

Capital + Intereses 
Resolución de 
prescripción 

01-00-0011-
0004-000 

2010 y 2011 189.600 531.800 721.400 

Resolución 236 de  
agosto 24/2020 

2012 110.400 263.800 374.200 

2013 121.700 256.700 378.400 

2014 133.400 243.900 377.300 

2015 145.700 225.400 371.100 

 Total 700.800 1.521.600 2.222.400  

 
Consolidado capital e intereses tenemos: 
 

Numero 
Catastr

al 

Vigencias 
Preescritas 

Capital Mas 
Intereses 
2010-2011 

Capital 
Mas 

Intereses 
2012 

Capital 
Mas 

Intereses  
2013 

Capital 
Mas 

Intereses 
2014 

Capital Mas 
Intereses 

2015 

Total 
Prescrito 
Capital + 
Intereses 

Resolució
n 

00-00-
0002-
0034-
000 

2010,2011,20
12,2013,2014 

Y 2015 
3.616.100  1.850.100  1.814.100  1.809.100  1.780.200  10.869.600  

234 
agosto 

21/2020 

01-00-
0002-
0014-
000 

2014 Y 2015 0  0  0  2.166.800  2.132.100  4.298.900  
235 

agosto 
24/2020 

01-00-
0011-
0004-
000 

2010,2011,20
12,2013,2014 

Y 2015 
721.400  374.200  378.400  377.300  371.100  2.222.400  

236 
agosto 

24/2020 

  Totales 4.337.500  2.224.300  2.192.500  4.353.200  4.283.400  17.390.900   

Fuente: Actos administrativos y evidencias 

 
PRESCRIPCIONES QUE NO SE PUEDE EJERCER ACCION FISCAL 
 
En un análisis más detallado se observa que, efectivamente algunos años prescritos 
se escapa de la posibilidad de iniciar la acción fiscal ya que dicha acción caduca en 
los últimos cinco (5) años posteriores a la última prescripción generada; situación 
anómala y que desafortunadamente no es del resorte de la investigación de Control 
Fiscal, las cuales corresponden a vigencias del 2010 y 2011 por valor de $4.337.500 
 

NUMERO CATASTRAL VIGENCIAS PREESCRITAS Capital más intereses 2010-2011 

00-00-0002-0034-000 2010,2011,2012,2013,2014 Y 2015 3.616.100  

01-00-0002-0014-000 2014 Y 2015 0  

01-00-0011-0004-000 2010,2011,2012,2013,2014 Y 2015 721.400  
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  Totales 4.337.500  

Fuente: Relación de predial en Excel y resoluciones allegadas por sujeto de control  

 
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS QUE SE PUEDE EJERCER ACCION FISCAL 
 
Acorde al análisis anterior se relaciona el consolidado de las vigencias a las cuales 
se les puede ejercer acción fiscal a partir del 2012 por valor de $13.053.400, 
discriminadas de la siguiente manera: 
 
 

NUME
RO 

CATAS
TRAL 

VIGENCI
AS 

PREESC
RITAS 

Capital 
más 

intereses 
2012 

Capital 
más 

intereses  
2013 

Capital 
más 

intereses 
2014 

Capital 
más 

intereses 
2015 

Total 
prescrito 
Capital + 
intereses 

RESOLUCI
ON 

00-00-
0002-
0034-
000 

2010,201
1,2012,2
013,2014 
Y 2015 

1.850.100  1.814.100  1.809.100  1.780.200  7.253.500  
234 agosto 

21/2020 

01-00-
0002-
0014-
000 

2014 Y 
2015 

0  0  2.166.800  2.132.100  4.298.900  
235 agosto 

24/2020 

01-00-
0011-
0004-
000 

2010,201
1,2012,2
013,2014 
Y 2015 

374.200  378.400  377.300  371.100  1.501.000  
236 agosto 

24/2020 

  Totales 2.224.300  2.192.500  4.353.200  4.283.400  13.053.400   

Fuente: Relación de predial en Excel y resoluciones allegadas por sujeto de control  

 
En resumen, tenemos: 
 

Prescripciones del Predial  
Realizadas en la vigencia  

2020 

Vigencia 
2012 

Vigencia 
2013 

Vigencia 
2014 

Vigencia 
2015 

Total 
Prescrito 

 Totales  $ 2.224.300 $ 2.192.500 $ 4.353.200 $ 4.283.400 $ 13.053.400 

 
Consolidado por vigencias tenemos 
 

CONSOLIDADO  PRESCRIPCION IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA  EN 2020 

Vigencia Prescrita por la 
entidad en 2020 

Valor 
Años de prescripción (5 

años) 
Año caducidad de la acción 

fiscal (5 años) 

2012 2.224.300 2016 2021 

2013 2.192.500 2017 2022 

2014 4.353.200 2018 2023 

2015 4.283.400 2019 2024 

Total  $13.053.400   

 
Las deudas prescritas corresponden a obligaciones del predial, proceso que se 
efectuó por solicitud de los contribuyentes y generaron una disminución del 
patrimonio. 
 
Se observa por parte de los gestores públicos que tenían a cargo la administración 
del municipio; ineficiencia en la gestión, falta de políticas y mecanismos acertados 
en el cobro, lo cual permitió las prescripciones por valor de $13.053.400 de acuerdo 
a formato en excel existen vigencias prescritas desde 2012 hasta la vigencia 2015; 
generando un detrimento al patrimonio de la entidad. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en la gestión y recaudo de las cuentas por cobrar del impuesto predial. 
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EFECTO:  
Detrimento del patrimonio por prescripciones durante las vigencias 2016, 2017, 
2018 y 2019 correspondiente a vencimientos superiores a cinco (5) años del 
impuesto predial de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, a falta de procesos 
oportunos en la gestión de cobro de manera ágil, eficaz, eficiente, oportuna, 
configurándose detrimento patrimonial conforme a lo establecido en los artículos 3 
y 6 de la Ley 610 de 2000, vigente para la época de los hechos. 
  
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación 
administrativa y se endilga posible responsabilidad fiscal y disciplinaria a los 
funcionarios que fungieron como alcaldes y secretarios de hacienda desde la 
vigencia 2012 hasta el 2019, periodo en que debió efectuarse el debido proceso de 
la acción de cobro persuasivo y coactivo, hubo omisión de la gestión de cobro de 
cuentas por cobrar del impuesto predial al no interrumpir los términos razón por la 
cual se dio el fenómeno de la prescripción. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
<<[…]El Municipio de Chipatà Santander, al inicio del actual periodo constitucional, esto es 
a principios de la vigencia 2020, revisó en su Secretaría de hacienda la existencia de archivo 
de gestión, donde reposara información referente al cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la ley 1066 de 2006 y procedimientos realizados con anterioridad o software 
existente, para efectos de recuperación de la cartera; sin embargo, no existe evidencia de 
que se hubiera llevado previamente un proceso de cobro persuasivo o coactivo en el 
municipio, ni gestión en esa área. 
 
Sin embargo, en la vigencia 2020, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, pese a toda la problemática que tuvieron que asumir las entidades 
territoriales, por cuenta de la pandemia por covid 19 y la declaración del Estado de 
emergencia social, económica y ecológica, que inició en el mes de marzo de 2020  
 
Si bien, la Constitución Política de Colombia en su Art. 315 numerales 1 y 3 dispone que 
son atribuciones de los alcaldes, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los Decretos 
del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Concejo y dirigir la acción administrativa 
del municipio, asegurando el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios 
a su cargo. 
 
Así las cosas, el Municipio de Chipatà Santander también se vio afectado por cuenta de la 
pandemia y especialmente mientras se vivió el periodo de aislamiento obligatorio, esto es 
los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020, Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, 
Resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y protección social, entre otras muchas 
normas que por casi todo el año fueron objeto de regulación, lo cual, por supuesto afectó 
en las entidades públicas, su normal desempeño. 
 
Hecha la anterior precisión, es necesario indicar que el Municipio suscribió contrato de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión, para el fortalecimiento de la secretaría de 
Hacienda en la gestión del cobro para el recaudo de impuesto predial. 
 
Si bien, el Art.817 del Estatuto Tributario nacional, modificado por el Art. 53 de la ley 1739 
de 2014 establece que las acciones de cobro por impuestos municipales prescriben en el 
término de cinco (5) años. 
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En concreto se hace alusión a tres predios que fueron objeto de prescripción de impuesto 
predial, indicando al equipo auditor que de los años de los cuales se realizó la declaración 
de prescripción en los actos administrativos analizados, donde es claro que había 
transcurrido grandes periodos de tiempo, donde no se había efectuado o iniciado una 
acción de cobro que permitiera la interrupción de los términos de prescripción. 
 
El equipo auditor señala que se generó un detrimento patrimonial por las prescripciones 
correspondientes a las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, correspondiente a vencimientos 
superiores a cinco años del impuesto predial de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, por 
no contar con procesos oportunos en la gestión de cobro. 
 
En estos términos el Municipio de Chipatà en su actual administración ha venido tomando 
las medidas pertinentes para que el ejercicio de la jurisdicción coactiva se realice de manera 
ágil, eficaz y eficiente, lo que se ha venido realizando a través de servicios profesionales 
especializados a la Secretaría de hacienda, así como la adquisición de un software que 
permite realizar estas tareas de manera más sencilla, logrando con ello interrumpir los 
términos y evitar que ocurran prescripciones de los diferentes impuestos municipales, como 
paso a explicar. 
 
La Administración ha realizado las actuaciones pertinentes y competentes respecto de 
cobro coactivo, sin embargo, existen variables ajenas a nuestro proceder que afectaron 
nuestras decisiones y actuaciones, tales como: 
 
1. El empalme de la actual administración se dio por finalizado el 30 de enero de 2020. 

 
2. En el informe del empalme vigencia 2016-2019, no fue entregado, ningún tipo de 

proceso o archivo documental de cada uno de los expedientes, ni informe alguno que 
permitiese establecer el estado o avance del cobro coactivo y sus soportes. 
 

3. Una vez realizada la organización de expedientes, se tuvo acceso a información 
detallada por tercero, lo cual permitió establecer una base de datos de 4.272 usuarios, 
con estados de cartera diferentes, sin documentos, expedientes o archivos en medio 
magnético o físico de cobros persuasivos o coactivos. 
 

4. La información de la cartera que se refleja en los estados financieros y en el software 
de la entidad, se inició con los 4.272 usuarios, la verificación e identificación de saldos 
a favor de la administración municipal. El proceso de identificación, los procesos de 
conciliación y depuración, en las condiciones que fueron entregados los archivos, se 
tomó un periodo de seis meses aproximadamente, adelantando todas las gestiones 
pertinentes en las fases de armado de archivo y expedientes, de depuración y 
conciliación de la información, que permitiera acciones efectivas para el cobro de los 
saldos a favor de la entidad. 
 

Establecidas las deudas a favor de la entidad, se procedió a realizar el cobro persuasivo y 
coactivo conforme a nuestra competencia, se contrató un profesional de apoyo para la 
continuar la Gestión de la cartera establecida. La actual administración consciente de su 
responsabilidad en el año 2020 desarrolló un plan de recuperación de rentas, que involucró 
las tres principales rentas del municipio siendo estas predial unificado, Industria y Comercio 
y Alumbrado Público, el resultado que arrojó dicho proceso es el siguiente: 
 

COBRO    ACCION ADMINISTRATIVA Alumbrado 
público 

     ICA PREDIAL 

Cobro Persuasivo Notificación  de Liquidación  27 42 1.700 

Cobro Coactivo Resolución de Mandamiento de Pago 0 0 522 

Acuerdos de Pago 0 3 10 

 
Por otra parte, es importante mencionar que producto del esfuerzo y las acciones 
desarrolladas en la gestión de la Cartera del Impuesto Predial e Industria y Comercio el 
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municipio de Chipatà superó los ingresos propios presupuestados en un 36% y 195% en 
las rentas propias territoriales de la siguiente manera: 
 

Impuesto Territorial Valor Presupuestado Valor Recaudado     Variación           % 

Predial  270.000.000 368.507.753 98.507.753 36% 

Industria y Comercio 34.000.000 100.633.561       66.633.561 195% 

 
Finalmente, preocupados por el estado de la cartera del impuesto predial esta cuenta fue 
sometida a saneamiento contable que fue tratado en el acta No. 3 del 25 de octubre de 
2020. En dicha reunión se trató el tema de la cartera del impuesto predial donde la 
Secretaria de Hacienda Municipal informó el estado de la cartera recibida en el proceso de 
empalme y el resultado de la revisión practicada a las bases de datos entregadas.  En dicho 
comité se debate ampliamente sobre el tema de las prescripciones, indica además la 
Secretaria el caso de tres prescripciones que resultó de carácter obligatorio ya que una vez 
revisado el archivo documental existente, en especial algunos listados de  entrega de 
oficios, se pudo establecer que no correspondían a notificaciones y mucho menos estos 
listados pudieran tomarse como una debida notificación,  razón por la cual se resolvió en 
forma positiva la prescripción a favor de los contribuyentes solicitantes.  Ver Anexo copia 
del informe presentado por la Secretaria. 
 
Lamentablemente para los tres casos descritos en el hallazgo, si bien es cierto, no fue 
posible en la vigencia 2020, realizar acciones administrativas de cobro coactivo, derivadas 
de procesos de cobro que hubiera adelantado la Administración anterior¨; sin embargo, sí 
se procedió a documentar en expedientes  la situación de los deudores, generar los cruces 
de información para determinar el estado real, actualizando  las obligaciones y adelantando 
las acciones administrativas que fueron jurídicamente viables en el proceso. 
 
Por lo hasta aquí indicado se solicita respetuosamente al equipo auditor se acepté la 
explicación y, consecuentemente se retire la observación formulada, y especialmente sus 
connotaciones de orden FISCAL y DISCIPLINARIO. 
 
Anexo 
4.a Resolución 234 (27 Folios) 
4.b Resolución 235(16 Folios) 
4.c Resolución 236 (8 Folios)  
4.d Certificación (1 Folio) […]>>. 

 
BELISARIO ROMERO CHAVEZ-Ex Alcalde Municipal <<[…]En virtud a la observación 

dada por la auditoria nos permitimos indicar lo siguiente: Se determina que fueron 3 los 
predios prescritos por parte de la administración Municipal de la vigencia 2020, relacionados 
a continuación:  
 
•00-00-0002-0034-00 MARIA CARMELINA MOYANO 
•01-00-0002-0014-000 MEDARDO RODRIGUEZ GONZALEZ 
•01-00-0011-0004-000 ZOILA NAVARRO OLAVE 
 
Teniendo en cuenta que los predios descritos anteriormente cuentan con un proceso activo 
de Cobro coactivo bajo resoluciones emitidas por la administración Municipal involucrada 
en la observación actual, se adjuntan los soportes de las Resoluciones enfocadas a la 
gestión de cobro de cartera de dichos contribuyentes: 
 
Para el predio 00-00-0002-0034-00 MARIA CARMELINA MOYANO se emitió la 
RESOLUCION No. 6817920190249 De 18 marzo 2019 debidamente notificada, realizando 
una liquidación oficial de impuesto predial unificado, sobretasa ambiental y sobretasa 
bomberil correspondiente a las vigencias 2010-2019 por valor de $14.542.100; dicha 
liquidación presta merito ejecutivo en los términos del Artículo 565 y ss. Del Estatuto 
Tributario Nacional, Capitulo XIII del Acuerdo Municipal 025 de 2013, siendo la base dentro 
de las ejecuciones fiscales para el proceso de Cobro Coactivo, interrumpiendo los 
términos para prescripción y al cuál debió dársele continuidad. 
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Para el predio 01-00-0002-0014-000 MEDARDO RODRIGUEZ GONZALEZ se emitió la 
RESOLUCION No. 6817920194013 De 12 abril 2019 debidamente notificada, realizando 
una liquidación oficial de impuesto predial unificado, sobretasa ambiental y sobretasa 
bomberil correspondiente a las vigencias 2014-2019 por valor de $9.068.000; dicha 
liquidación presta merito ejecutivo en los términos del Artículo 565 y ss. Del Estatuto 
Tributario Nacional, Capitulo XIII del Acuerdo Municipal 025 de 2013, siendo la base dentro 
de las ejecuciones fiscales para el proceso de Cobro Coactivo, interrumpiendo los 
términos para prescripción y al cuál debió dársele continuidad. 
 
Para el predio 01-00-0002-0014-000 MEDARDO RODRIGUEZ GONZALEZ se emitió la 
RESOLUCION No. 6817920194155 De 12 abril 2019 realizando una liquidación oficial de 
impuesto predial unificado, sobretasa ambiental y sobretasa bomberil correspondiente a las 
vigencias 2010-2019 por valor de $3.048.100; dicha liquidación presta merito ejecutivo en 
los términos del Artículo 565 y ss. Del Estatuto Tributario Nacional, Capitulo XIII del Acuerdo 
Municipal 025 de 2013, siendo la base dentro de las ejecuciones fiscales para el proceso 
de Cobro Coactivo, interrumpiendo los términos para prescripción y al cuál debió dársele 
continuidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita sea desvirtuada la observación de tipo 
administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal; Por cuanto no existe dolo, ni omisión de 
la gestión de cobro de cuentas por cobrar del impuesto predial, ni detrimento patrimonial ya 
que se cumplió con la obligación de realizar la gestión de cobro emitiendo los actos 
administrativos y cumpliendo eficientemente las políticas y mecanismos de cobro que 
correspondían al periodo fiscal 2016 – 2019, proceso que reposa físicamente en la alcaldía 
municipal de  Chipatá, organizado y archivado por veredas y el cual fue informado y 
notificado a la administración actual en el acta de  empalme  final, la cual se encuentra 
adjunta a este documento.  
 
Se adjuntan Carpetas con cada una de las notificaciones mencionadas anteriormente: 
 
•00-00-0002-0034-00 MARIA CARMELINA MOYANO. Carpeta 
•01-00-0002-0014-000 MEDARDO RODRIGUEZ GONZALEZ. Carpeta 
•01-00-0011-0004-000 ZOILA NAVARRO OLAVE. Carpeta 
•CONTRATOS DE GESTION DE COBRO 2019. Carpeta 
•ACTA DE EMPALME Y ENTREGA SECRETARIA DE HACIENDA 31 DIC 2019.pdf […]>> 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Revisados los argumentos expuestos por el sujeto de control, y los soportes 
anexados en la réplica, en cuanto a la administración actual al parecer están 
efectuando la gestión para el cobro, lo cual es acertado realizarla de manera 
permanente acorde a la normatividad y evitar responsabilidades a futuro. 
 
En relación con los soportes allegados por la administración 2016-2019, se 
encuentra que estos corresponden a liquidaciones oficiales del impuesto predial 
elaboradas por el municipio durante la vigencia 2019, en las cuales incorporó 
obligaciones que para esa fecha ya no eran exigibles, como es el caso del impuesto 
causado en las vigencias 2010 a 2013.  
 
Es importante tener en cuenta que conforme al artículo 818 del Estatuto Tributario, 
el fenómeno de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la 
notificación del mandamiento de pago, acto administrativo que es diferente a la 
liquidación oficial del impuesto, por ende, no puede entenderse que, con la 
notificación de los documentos allegados, se haya interrumpido válidamente el 
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término de prescripción, ni mucho menos se hayan ejercido acciones propias de la 
jurisdicción coactiva. 
 
En tal sentido, no es posible desvirtuar el hallazgo con base en el acervo probatorio 
allegado en la controversia, como quiera que no son pruebas idóneas de la 
realización de actos propios de la jurisdicción coactiva, y, por ende, permitieron que 
se concretara el daño fiscal endilgado, con relación a las vigencias 2014 a 2019, si 
bien la acción de cobro estaba vigente, está ya había empezado a correr y la mera 
liquidación oficial no revivía los términos para el ejercicio de la jurisdicción coactiva. 
 
El equipo auditor CONFIRMA la observación en todos los alcances como hallazgo 
administrativo para la administración actual y la posible Incidencia Fiscal y 
Disciplinaria a los funcionarios que fungieron para la época de los hechos 2012 a 
2019 donde hubo omisión de la gestión de cobro de cuentas por cobrar del impuesto 
predial al no interrumpir los términos razón por la cual se dio el fenómeno de la 
prescripción.  
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 5: DIFERENCIAS EN 
REGISTRO CONTABLE- RECURSO PATRIMONIO AUTONOMO FIA - PDA Y EL 
EXTRACTO DEL ESTADO DE CUENTA A DICIEMBRE 31 DE 2020.  
  
CRITERIO: 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos así mismo el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 
de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación  
 
CONDICION: 
En la revisión y trazabilidad de la información en las notas a los estados financieros, 
los estados financieros y el informe del estado de cuenta del patrimonio autónomo 
a diciembre 31 de 2020 se detectó una diferencia que relacionamos a continuación   
 

NOMBRE 
ENTIDAD 

Saldo en estados 
financieros a diciembre 

31 de 2020 

Informe de estado de cuenta 
patrimonio autónomo fia a 

diciembre 31 de 2020 

DIFERENCIA 
(Pesos) 

Chipatá - Santander 263.437.915,31 213.758.616,08 49.679.299,23 

Fuente: Estados financieros e informe del FIA  

 
CAUSA: 
Deficientes mecanismos de control interno contable, conciliación de cifras e 
inobservancia de la norma contable 
 
EFECTO: 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de estos. Cifras de los estados 
financieros del Patrimonio Autónomo Fia con una sobreestimación por valor de 
$49.679.299,23. Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
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<<[…]Verificada la información contable de la cuenta 19080201 Recurso Patrimonio 
Autónomo FIA – PDA y el extracto del Patrimonio Autónomo FIA efectivamente se presentó 
diferencia por  $ 49.679.299,23.   Con el fin de corregir el error presentado se citó al comité 
de sostenibilidad contable para exponer el caso y efectuar el ajuste contable de corrección. 
 
Se adjunta el acta de sostenibilidad contable con los soportes respectivos y el libro auxiliar 
de la cuenta 19080201 Recurso Patrimonio Autónomo FIA – PDA. 
 
Como se observa la diferencia presentada en el rubro de los estados financieros cuenta 
19080201 fue ajustada y conforme a los soportes el saldo está conciliado de acuerdo con 
el extracto remitido por el Patrimonio Autónomo FIA con corte a julio 31 de 2021, razones 
por las cuales se solicita de manera respetuosa sea levantada esta observación 
administrativa pues como se informa fue subsanada la inconsistencia presentada en los 
saldos contables. 
Por lo anterior, se solicita al equipo auditor tener por desvirtuada la presente observación. 
 
Anexos 
5.a Extracto FIA PDA Julio 2021 ( 2 Folios) 
5.b Libro Auxiliar 19080201 PDA (1 Folio) 
5.c .Acta de sostenibilidad.pdf ( 3 Folios) […]>>. 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
Revisados los soportes allegados por el sujeto de control se evidencia el ajuste 
efectuado, se acepta el acervo probatorio y se DESVIRTUA la observación 
administrativa. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 6: FALENCIAS DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2020. 
 
CRITERIO:  
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente 
que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones,  y procedimiento establecido en la rresolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación.  Ley 819 del 29 de 
diciembre de 2016 depuración contable y demás normas vigentes y concordantes 
 
CONDICIÓN:  
Revisados los estados financieros a diciembre 31 de 2020, las notas a los estados 
financieros, los reportes en la plataforma SIA Contralorías, se detectaron algunas 
debilidades como: 

 
1. Sin culminar el saneamiento de propiedad, planta y equipo, algunas cuentas 

por cobrar y bienes beneficio y uso público, cifras significativas de los estados 
financieros.  

2. Sin conciliación de los saldos del predial con los estados financieros en la 
certificación y anexo por edades presenta diferencias entre la certificación 
por edades y los saldos de los estados financieros. 

3. Falencias en la armonizacion de las  politicas contables con las notas a los 
estados financieros a fin de mejorar la revelacion de las cifras (cifras y 
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actuaciones contables efectuadas que permita facilite el analisis en contexto 
de los movimientos y ajustes de las cfiras en los estados financieros) 

 
CAUSA: 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo. 
 
EFECTO: 
Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración que se hace 
al control interno en el proceso contable de una entidad pública, a fin determinar su 
calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y si sus actividades de control 
son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo 
inherente a la gestión contable. 
 
En este proceso es oportuno trabajar en equipo con el funcionario (a) encargado del 
control interno, y efectuar los correctivos necesarios a que haya lugar para mejorar 
el proceso contable acorde a normatividad 
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los 
apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 
 
<<[…]En virtud a la observación dada por la auditoria nos permitimos indicar que se tendrán 
en cuenta las observaciones realizadas por el ente auditor para la implementación de 
mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición y valoración en proceso contable. 
 
Con el fin de fortalecer el proceso de control interno contable se establecerán los 
procedimientos para el control de la cartera y conciliación de saldos de contabilidad con el 
módulo administrativo, a su vez se efectuarán tomas físicas del inventario de bienes 
muebles y verificación de los inmuebles que permita el control de los activos del municipio. 
 
Se debe observar que a la fecha ya se culminó el proceso del inventario físico de bienes 
muebles del municipio dado que este hace parte del proceso de saneamiento contable que 
adelanta la entidad. 
 
Para fortalecer el proceso se establecerá en el programa de auditoría los procedimientos 
que se requieran para verificar la información financiera de los grupos contables: cuentas 
por cobrar y propiedad, planta y equipo. 
 
Por lo anterior se solicita se acepte la explicación y se retire la observación de a carácter 
administrativo señalada en el informe preliminar.[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
El sujeto de control argumenta avance de las deficiencias detectadas, durante el 
proceso auditor.  El Equipo auditor CONFIRMA, la observación para plan de 
mejoramiento.  
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 7: FALENCIA EN 
PUBLICIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS.  
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CRITERIO: 
Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 
La entidad debe publicar mensualmente el juego completo de estados financieros 
junto con las Notas a estos, según resolución No. 182 de mayo 19 de 2017-
Contaduria General de Nación (CGN)  
 
CONDICIÓN: 
En la revisión de la página web de la entidad se observa la no publicación de los 
informes financieros ni informes contables mensuales de las vigencias del 2020. 
 
CAUSA: 
Inobservancia de la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación 
de publicidad y la ley de transparencia de la información. 
 
EFECTO: 
Incumplimiento del acceso a la información de la comunidad y demás actores 
interesados. En la página web de la entidad no se evidencian los estados financieros 
de la vigencia 2020 publicados, sin ningún mecanismo de seguimiento a la 
publicidad de la información; contraviniendo la norma de transparencia y los 
procedimientos de la Contaduría General de la Nación. Por lo anteriormente 
expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
<<[…]Dado que la información correspondiente a los estados financieros intermedios no se 
cargaron a la página WEB del Municipio, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 
2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública”, se actualiza la información de la vigencia 2020 y se presentan los 
estados financieros hasta junio 2021 y los de julio 2021 se encuentra en proceso de revisión 
y precisiones.  Para el caso se adjuntan pantallazos del cargue de la información financiera 
en la página WEB del Municipio de Chipatá. 
 
Por lo anterior solicitamos se acepte la explicación y se retire la observación de carácter 
administrativo señalada en el informe preliminar. 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
En la respuesta se observa publicados los estados financieros mes a mes hasta 
junio del 2021.Se acepta el acervo probatorio allegado.  El equipo auditor 
DESVIRTUA la observación administrativa.  
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORÍA No. 8: CON BASE EN LA AUTORIZACIÓN 
ARGUMENTADA EN LA PARTE EMOTIVA Y/O CONSIDERANDO DE LAS 
RESOLUCIONES, LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD OMITIÓ EL 
PROCEDIMIENTO ADECUADO Y CORRECTO PARA LA ADQUISICIÓN, 
PLANEACIÓN, CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA, 
EXPLOTACIÓN, ENAJENACIÓN, CONSUMO, ADJUDICACIÓN, GASTO, 
INVERSIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS A SU CARGO, ES 
DECIR EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.  
 
CRITERIO: 
El artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto Nacional 
111 de 1996, regula la capacidad de contratación, de la ordenación del gasto y de 
la autonomía presupuestal: 
 
<<[…]Articulo 110.  Los órganos que son una sección en el presupuesto general de la 
Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica 
de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas 
en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la 
Constitución Política y la ley.  Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano 
quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán 
ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación 
de la administración pública y en las disposiciones legales vigentes. 
 
(…) 
En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades las superintendencias, 
unidades administrativas especiales, las entidades territoriales, asambleas y concejos, las 
contralorías y personerías territoriales y todos los demás órganos estatales de cualquier 
nivel que tengan personería jurídica. 
(…) 

(L. 38/89, art.91; L. 179/94, art.51) […]>>.  (Subrayado fuera de texto).  
 
La gestión de los ordenadores del gasto y los pagadores en ejecución de los 
recursos debe ser diligente, toda vez que la norma orgánica presupuestal les señala 
una responsabilidad fiscal en los siguientes términos: 
 
<<[…]Artículo 112.  Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán 
fiscalmente responsables: 
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a) Los ordenadores de gastos y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de 

los órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o que expida giros para 
pagos de las mismas; 
 

b) Los funcionarios de los órganos que contabilicen obligaciones contraídas contra 
expresa prohibición o emitan giros para el pago de las mismas; 
 

c) El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de 
obligaciones contraídas contra expresa prohibición legal, y 
 

d) Los pagadores y el auditor fiscal que efectúen y autoricen pagos, cuando con ellos 
se violen los preceptos consagrados en el presente estatuto y en las demás normas 
que regulan la materia. 
 

PARAGRAFO:  Los ordenadores, pagadores, auditores y demás funcionarios responsables 
que estando disponibles los fondos y legalizados los compromisos demoren sin justa causa 
su cancelación o pago, incurrirán en causal de mala conducta (L. 38/89, art. 89; L. 179/94, 
art. 55, incs. 3 y 16, art. 17). 
 
ARTICULO 113.  Los ordenadores y pagadores serán solidariamente responsables de los 
pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos legales.  La Contraloría General de la 
República velará por el estricto cumplimiento de esta disposición (L. 38/89, art. 62, L. 

179/94; art. 71) […]>>.  (Subrayado fuera de texto). 
 
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado a través de 
varios fallos sobre la ordenación del gasto, de los cuales se extracta lo siguiente: 
 
Sentencia C-101 de 1996, señaló que << […]El concepto de ordenador del gasto se 

refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto.  Ejecutar el gasto, significa que, a partir 
del programa de gastos aprobado – limitado por los recursos aprobados en la ley de 
presupuesto-, se decide la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar 

el gasto, funciones que atañen al ordenador del gasto […]>>.  (Subrayado fuera de texto). 
 
Y sobre el alcance de esta facultad en la Sentencia C-283 de 1997, precisó que      
<< […]La ordenación del gasto es aquella facultad de los órganos estatales que disponen 
de autonomía presupuestal, para ejecutar el presupuesto de gastos asignado por la 
respectiva Ley Anual del Presupuesto, lo que genera un ámbito de decisión propio en punto 
a la contratación y a la disposición de los recursos adjudicados.  Así mismo, la conformación 
y modulación de la facultad de ordenación del gasto, en el caso de cada órgano del 
presupuesto en particular, es un asunto que la Constitución ha deferido al Legislador.  En 
este sentido, la ley está facultada para fija el alcance y forma de ejercicio de la facultad de 
ordenación del gasto, siempre y cuando no se vulnere el núcleo esencial de la autonomía 
presupuestal4 […]>>. 

 

 Sentencia C-283 de 1997 
La función de ordenación del gasto configura el núcleo esencial de la autonomía 
presupuestal de las entidades. 
 
La ordenación del gasto genera un ámbito de decisión en observancia de las normas 
de la contratación y a la disposición de los recursos adjudicados, siempre y cuando 
no se vulnere el núcleo esencial de la autonomía presupuestal. 
 

                                      
4 Sentencia C-283 de 1997, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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De manera análoga a la facultad de ordenación del gasto, se tiene la función de 
control interno de dicha ordenación. 
 

 Sentencia C-315 DE 1997 
<< […]el contenido esencial de la autonomía presupuestal de las entidades reside en la 
posibilidad que éstas tienen de ordenar y ejecutar los recursos apropiados conforme a las 
prioridades que ellas mismas determinen, y en armonía con los cometidos constitucionales 
y legales de la respectiva entidad […]>>. 

 

 En Sentencia de la Corte Constitucional C-652 de 2015 se explicó la 
ordenación del gasto en el marco de la autonomía presupuestal: 
<< […]7 21.  Sobre esa base, se afirmó en dicho fallo (Sentencia C-101 de 1996) que el 
concepto de ordenador del gasto que tienen ciertos órganos en virtud de la autonomía 
presupuestal, se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto.  Al respecto, señaló 
que “Ejecutar el gasto significa que, a partir del programa de gastos aprobado – limitado 
por los recursos aprobados en la ley de presupuesto – se decide la oportunidad de contratar, 
comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañan al ordenador del gasto”.  
Conforme con ello, concluyó la Corte que ”la definición legal que restringe la autonomía 
presupuestal a las capacidades de contratación, disposición de los recursos propios 
previamente apropiados y ordenación del gasto, no desconoce el núcleo esencial de la 
autonomía presupuestal reconocida por la Constitución a ciertos órganos del Estado…”.  En 
consecuencia, a la luz de la citada jurisprudencia, en materia de ejecución, el ámbito de 
autonomía reconocido a los órganos que son una sección en el presupuesto se 
circunscribe, de conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, a la capacidad para contratar y comprometer a nombre del respectivo órgano, 
así como también, de ordenar el gasto en plena correspondencia con las apropiaciones 
incorporadas en la respectiva sección del presupuesto y con la finalidad dispuesta para 
ellas.  (…) 
(…) 
La ordenación autónoma del gasto por parte de las entidades debe realizarse dentro de los 
límites que imponen intereses superiores como el equilibrio macroeconómico financiero, el 
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda y ejecución del presupuesto. 

[…]>>.  (Subrayado fuera de texto). 
 

 En el mismo sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Segunda – Subsección “A”, Consejero ponente:  Jaime 
Moreno García, 31 de enero de 2008, Radicación número 25000-23-25-000-2000-
02891-01 (4079-04) 
 
<<[…]… La ordenación del gasto, tal como lo ha definido la Jurisprudencia Constitucional, 
“(…) es aquella facultad de los órganos estatales que disponen de autonomía presupuestal, 
para ejecutar el presupuesto de gastos asignado por la respectiva Ley Anual del 
Presupuesto, lo que genera un ámbito de decisión propio en punto a la contratación y a la 
disposición de los recursos adjudicados.  Así mismo, la conformación y modulación de la 
facultad de ordenación del gasto, en el caso de cada órgano del presupuesto en particular, 
es un asunto que la Constitución ha defendido al Legislador.  En este sentido, la ley está 
facultada para fijar el alcance y forma de ejercicio de la facultad de ordenación del gasto, 
siempre y cuando no se vulnere el núcleo esencial de la autonomía presupuestal.  
Atendiendo la normativa citada, y acudiendo al criterio auxiliar de la justicia antes referido, 
no es necesario hacer un esfuerzo especial para advertir, en primer lugar, que la función de 
ordenación del gasto no es de aquellas que la Constitución adjudica de manera exclusiva 
al Procurador General de la Nación, pues en virtud de la propia carta (artículo 278) tal 
función es delegable en aquellos funcionarios que, como el Secretario General, exhiba la 
calidad de agente o delegado del Procurador General; y en segundo lugar, que dentro de 
lo que comprende la ordenación del gasto se encuentra el realizar los pagos, tal como lo 
preceptúa el artículo 8 de la Ley 201 de 1995 arriba transcrita, función que el ordenador del 
gasto puede delegar al tesorero o pagador de la entidad mediante acto administrativo o se 
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determina al momento de determinar la estructura de la entidad […]>>.  (Subrayado fuera 
de texto). 
 
De otra parte, en concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 29 de 
enero de 2009 dirigido a la Fiscalía General de la Nación, coherente con lo anterior, 
se explica que 
 
<<[…] Como se observa las normas transcritas (artículos 110, 112 y 113 del Decreto 
Nacional 111 de 1996) no señalan expresamente los soportes legales a tener en cuenta 
para ordenar un pago,  no obstante de ellas se desprende que en cada asunto particular 
debe verificarse que el gasto haya sido autorizado por la Ley, que en su oportunidad se 
hubieren cumplido los requisitos de orden contractual, presupuestal y demás requisitos 
legales a que hubiere lugar, y se hayan recibido los bienes y servicios que realicen el objeto 

del gasto en cada caso específico.[…]>>.  (Subrayado fuera de texto). 
 
Adicionalmente, la Ley 1276 de 2009 “a través de la cual se modifica la Ley 687 del 
15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del 
adulto mayor en los centros vida”, norma que: 
 
<<[…]Artículo 8.  Modifícase el artículo 5 de la Ley 687 de 2001, el cual quedará así: 
Responsabilidad.  El Alcalde municipal o distrital será el responsable del desarrollo de los 
programas que se deriven de la aplicación de los recursos de la estampilla y delegará en la 
dependencia afín con el manejo de los mismos, la ejecución de los proyectos que componen 
los Centros Vida y creará todos los sistemas de información que permitan un seguimiento 
completo a la gestión por estos realizada. 
 
Parágrafo.  Los distritos y municipios podrán suscribir convenios con entidades 
reconocidas para el manejo de los Centros Vida; no obstante, estos deberán prever dentro 
de su estructura administrativa la unidad encargada de su seguimiento y control como 
estrategia de una política pública orientada a mejorar las condiciones de vida de las 

personas de tercera edad. […]>>.  (Subrayado fuera de texto). 
 
Así mismo, Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002, vigente para la época 
de los hechos. 
 
Y, Decreto 403 de 2020 artículo 126 que modifica el artículo 6 de la Ley 610 de 
2000. 
 
CONDICIÓN: 
El equipo de auditoría de acuerdo a revisión de relación registros presupuestales 
2020 (RP) suministrados en archivo excel como respuesta a requerimiento 
realizado, evidenció el registro diferentes resoluciones, que de acuerdo al concepto 
descrito en el archivo suministrado, algunas correspondieron al pago diferentes 
cantidades de dinero, que los utilizaban para realizar transferencias, cuentas y 
apoyos, por la suma de $44.113.611 sin que estos cumplieran con los requisitos 
legales, detallados a continuación: 
 

NUMERO 
COMPRO

MISO 
FECHA OBJETO NIT TERCERO 

NOMBRE 
CORTO 

RUBRO 
VALOR 

PAGADO 
RESUMEN 
ANEXOS 

117 
1/03/202
0 0:00 

RESOLUCION 090 
DEL 27 DE 
FEBRERO DE 2020 
POR MEDIO DEL 
CUAL SE 
AUTORIZA EL 
PAGO DE UNA 
CUENTA EN 
APOYO A UNA 
PERSONA POBRE 

28204185 

GALEANO 
DE 
VELANDIA 
ALCIRA 

INVERSION 
2.2.07.06
.02.04 

300.000 

Comprobante de 
egreso, orden de 
pago, registro 
presupuestal, 
resolución, 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal, acta 
de consejo de 
política social-

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14903#5
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NUMERO 
COMPRO

MISO 
FECHA OBJETO NIT TERCERO 

NOMBRE 
CORTO 

RUBRO 
VALOR 

PAGADO 
RESUMEN 
ANEXOS 

Y EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD 
EN EL MUNICIPIO 
DE CHIPATA 

CONPOS No.01, 
acta de visita núcleo 
familiar Cesar 
Córdoba Fuentes 
Comisaría de familia 
Chipatá-Santander 
del 9 de enero de 
2020, copia de 
cédula de 
ciudadanía Cesar 
Córdoba Fuentes, 
copia de cédula de 
ciudadanía Olga 
Yanira Sedano 
Rodríguez. 

135 
9/03/202
0 0:00 

RESOLUCION 101 
DEL 9 DE MARZO 
DE 2019 POR 
MEDIO DE LA 
CUAL SE ORDENA 
UNA 
TRANSFERENCIA 
DE UNOS 
RECURSOS A LA 
UNIDAD 
ADMINISTRADOR
A CENTRO VIDA " 
RENACER" DEL 
MUNICIPIO DE 
CHIPATA CON NIT 
900.728.067-3 

900728067 

UNIDAD 
ADMINISTR
ATIVA 
ESPECIAL 
CENTRO 
VIDA 
RENACER 

INVERSION 
2.2.07.06
.03.01 

14.595.000 

Comprobante de 
egreso, orden de 
pago, registro 
presupuestal, 
resolución, 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal, 
certificación 
bancaria. 

256 
11/05/20
20 0:00 

RESOLUCION N° 
168 DE 2020 POR 
MEDIO DE LA 
CUAL SE ORDENA 
UNA 
TRANSFERENCIA 
DE UNOS 
RECURSOS A LA 
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
CENTRO VIDA 
RENACER NIT 
900728067 DEL 
MUNICIPIO DE 
CHIPATA 

900728067 

UNIDAD 
ADMINISTR
ATIVA 
ESPECIAL 
CENTRO 
VIDA 
RENACER 

INVERSION 
2.2.07.06
.03.01 

28.018.611 

Comprobante de 
egreso, orden de 
pago, registro 
presupuestal, 
resolución, 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal. 

257 
11/05/20
20 0:00 

RESOLUCION 167 
DE 2020 POR 
MEDIO DE LA 
CUAL SE 
AUTORIZA EL 
PAGO DE UNA 
CUENTA PARA 
APOYAR A UNA 
PERSONA POBRE 
Y EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD, 
AL SEÑOR CESAR 
CORDOBA 
FUENTES 
IDENTIFICADO 
CON C.C. 
6.572.896 QUIEN 
RECIBE 
ALBERGUE 
TEMPORAL Y 
CUIDADOS 
PERSONALES 
POR PARTE DE LA 
SEÑORA OLGA 
YANIRA SEDANO 
RODRIGUEZ 
IDENTIFICADA CC 
28.115770, 
CORRESPONDIEN
TES A LOS MESES 
DE MARZO Y 
ABRIL DE 2020 

28115770 

SEDANO 
RODRIGUE
Z OLGA 
YANIRA 

INVERSION 
2.2.07.06
.02.04 

400.000 

Comprobante de 
egreso, orden de 
pago, registro 
presupuestal, 
resolución, copia de 
cédula de 
ciudadanía Olga 
Yanira Sedano 
Rodríguez, 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal, acta 
de consejo de 
política social-
CONPOS No.01, 
acta de visita núcleo 
familiar Cesar 
Córdoba Fuentes 
Comisaría de familia 
Chipatá-Santander 
del 9 de enero de 
2020, copia de 
cédula de 
ciudadanía Cesar 
Córdoba Fuentes, 
copia de cédula de 
ciudadanía Olga 
Yanira Sedano 
Rodríguez. 

TOTAL 44.113.611 

Fuente:  Equipo de Auditoría 

 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los presuntos responsables omitieron 
el proceso contractual para la ejecución del presupuesto público, al ejecutar 
mediante actos administrativos recursos públicos para adquirir bienes y servicios 
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relacionados con la atención de los adultos mayores del Municipio de Chipatá; los 
cuales fueron justificados como el pago de apoyos y transferencias de unos 
recursos. 
 
CAUSA: 
Omisión de la ejecución de procedimientos acordes a la norma. 
 
EFECTO: 
Incumplimiento de disposiciones generales generando pagos mediante resolución, 
con lo cual, la administración de la municipalidad omitió el procedimiento adecuado 
y correcto para la adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, 
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de 
los bienes públicos a su cargo, es decir el régimen de contratación pública. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa con presunta connotación disciplinaria y fiscal por la suma de 
$44.113.611. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
<<[…]Frente a esta observación, se encuentra que cita el equipo auditor la ley 38 de 1989 
y ley 179 de 1994 donde se establece la responsabilidad sobre la gestión de los 
ordenadores del gasto, y de los pagadores, las cuales deben ser diligentes. 
 
Adicionalmente, se hace referencia a las disposiciones normativas contenidas en la Ley 
1276 de 2009 modificatoria de la Ley 687 de 2001 relativos a los criterios de atención 
integral del adulto mayor en los Centros Vida, y específicamente lo señalado en la ley 1276 
de 2009, señalando el Art. 8º que establece: 
 

Art. 8: Modificase el Artículo 5 de la ley  687 de 2001 el cual quedará así: 
Responsabilidad. El Alcalde municipal o distrital será el responsable del desarrollo 
de los programas que se deriven de la aplicación de los recursos de la estampilla y 
delegará en la dependencia afín con el manejo de los mismos, la ejecución de los 
proyectos que componen los centros Vida y creará todos los sistemas de 
informaciòn que permitan un seguimiento completo a la gestión por estos realizada 
 
Parágrafo: Los distritos y municipios podrán suscribir convenios con entidades 
reconocidas para el manejo de los centros Vida; no obstante, estos deberán prever 
dentro de su estructura administrativa la unidad encargada de su seguimiento y 
control como estrategia de una política pública orientada a mejorar las condiciones 
de vida de las personas de tercera edad. 
 

Nótese que el Art. 8º de la citada norma, señala la posibilidad de que los municipios y 
distritos puedan suscribir convenios con entidades reconocidas para el manejo de Centros 
Vida, esto es, se contempla la situación fáctica que el Municipio no preste el servicio de 
Centro Vida, y deba adquirir este servicio con entidades reconocidas, y este es el criterio 
con el que el equipo auditor sustenta la observación. 
 
Señala el equipo auditor que de acuerdo con la relación de registros presupuestales 2020 
encuentran que algunas correspondieron al pago de diferentes cantidades de dinero que 
se utilizaban para hacer transferencias, cuentas y apoyos por la suma de $44.113.611 sin 
cumplir con los requisitos legales, omitiendo el proceso contractual para la ejecución del 
presupuesto público, al ejecutar mediante actos administrativos recursos públicos para 
adquirir bienes y servicios relacionados con la atención de los adultos mayores del 
Municipio de Chipatà, los cuales fueron justificados como el pago de apoyos y 
transferencias de unos recursos.. 
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Es así como el Municipio en este punto, debe indicar al equipo Auditor en primer término 
que la ordenación del gasto, se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto, lo que 
significa que a partir del programa de gastos aprobado, se decide la oportunidad de 
contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador 
del gasto5 
 
En consonancia con lo anterior, no puede entenderse que la ordenación del gasto, única y 
exclusivamente se exprese mediante la celebración de contratos y convenios, o actos 
bilaterales, pues existen actos de ordenación de gasto de carácter unilateral, esto es a 
través de actos administrativos.    
 
Ahora bien, es necesario indicar y explicar al equipo auditor, en relación con expedición de 
los actos administrativos No. 090 y 167 lo siguiente: 
 
El plan de Desarrollo Municipal “Cultivando Justicia social, el cambio si es posible 2020-
2023” aprobado mediante Acuerdo municipal No. 002 de 2020, contempla en su eje 
Estratégico No. 1 denominado “Cultivamos Equidad e inclusión social” sector Adulto Mayor 
Programa “Renovando Vías” ,  como objetivo: Mejorar la calidad de vida  de las personas 
mayores a través de actividades que promueva el envejecimiento activo, mejorando la salud 
física y psicológica del adulto mayor; programa:  Atención integral de población en situación 
permanente de desprotección social  y/o familiar. 
 
De esta manera, lo correspondiente a estas dos resoluciones, donde se brindó la protección 
requerida por un adulto mayor, esto es al señor Cesar Córdoba Fuentes, quien se 
encontraba en una situación de vulnerabilidad e indignidad, que era preciso conjurar, pues 
el municipio de Chipatà no cuenta con un centro de bienestar de adulto mayor, y el servicio 
de Centro Vida no era una solución para esta persona.  En este caso, se trata de una 
persona de avanzada edad, que no contaba con un componente familiar y que requería la 
intervención del ente municipal, donde no puede establecerse que se haya dado una 
omisión por parte de la autoridad municipal o desconocimiento de procedimientos legales 
que debieron efectuarse, pues se trataba de una dificilísima y grave situación personal, que 
lo exponía a una condición de indignidad, que precisamente al Municipio de Chipatà a través 
de sus autoridades les corresponde atender.  En este orden de ideas, no sólo a través de 
contratos puede atenderse una situación o realizarse un acto de ordenación del gasto, pues 
ello es viable fáctica y jurídicamente no sólo a través de un contrato o convenio, sino que 
también puede darse a través de actos jurídicos de carácter unilateral. 
 
Por tanto para situaciones especiales como estas, es posible desde lo jurídico pero además 
necesario desde la atención de las competencias de los municipios y servidores públicos 
actuar con inmediatez en situaciones que lo ameriten cuando se encuentran amenazados 
derechos fundamentales. 
 
Ahora bien, respecto de las resoluciones mediante las cuales se hicieron transferencias de 
estampillas de Adulto mayor a la Unidad Administrativa Especial Centro Vida Renacer, para 
que sea esta unidad la ejecutora de los recursos, el equipo auditor, tal como se puede 
concluir del criterio indicado en el informe preliminar, no tuvo en cuenta la situación 
excepcional y particular del Municipio de Chipatà, sino que sustenta su criterio en aspectos 
generales, aplicables a la mayoría de municipios, porque la mayoría de entidades 
territoriales – Municipios, en especial de categoría sexta, no cuentan con Centro Vida y 
deben contratar o celebrar convenios para poder cumplir con la atención de sus adultos 
mayores en esta modalidad. 
 
Para el caso del Municipio de Chipatà Santander, nos encontramos ante una situación sui 
generis, por lo que a continuación se explica: 
 
1) La ley 489 de 1998 en su Art. 67 establece: 

                                      
5 Corte Constitucional.  Sentencia C-101 de 1996 
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ARTÍCULO  67.- Organización y funcionamiento de unidades administrativas 
especiales. Las Unidades Administrativas Especiales son organismos creados por 
la ley, con la autonomía administrativa y financiera que aquélla les señale, sin 
personería jurídica, que cumplen funciones administrativas para desarrollar o 
ejecutar programas propios de un ministerio o departamento administrativo.  
 

2) El Municipio de Chipatà Santander, a través del Concejo Municipal expidió el Acuerdo 
Municipal No. 001 de 27 de febrero de 2014 “Por el cual se crea el Centro Vida Renacer 
para el adulto mayor en el Municipio de Chipatà Santander” la cual en su artículo primero 
crea éste, como una Unidad Administrativa Especial. (UAE) 
 
Esta disposición del orden municipal así mismo indica la naturaleza jurídica y objeto  de la 
UAE, señalando que es un organismo de derecho público, adscrito a la secretaría General 
y de Gobierno, con autonomía administrativa, financiera y sin personería jurídica, cuyo 
objeto es la organización y administración del Centro vida “Renacer” de Chipatà Santander, 
de sus recursos y de la gestión de las políticas para protección a las personas de la tercera 
edad o adultos mayores, contando con una estructura orgánica con funciones determinadas 
en la administración, decisión y ejecución de los recursos de la estampilla de adulto mayor. 
 
Entonces, es de indicarse que en el Municipio de Chipatà existe un Centro Vida organizado 
como Unidad Administrativa Especial, es decir una situación totalmente excepcional, única 
en el Departamento, que no puede encajarse en el criterio emitido por el equipo auditor.  
 

 La Existencia de una norma de carácter municipal que creó la Unidad Administrativa 
Especial Centro vida Renacer, lo cual representa una situación especial y 
excepcional a la cual se le asignó la competencia de Centro Vida, para cuidado de 
adulto mayor.   

 Las unidades Administrativas Especiales, de acuerdo con la ley 489 de 1998 se 
pueden crear para cumplir con la prestación de servicios y desarrollo de programas, 
lo que en concordancia con la ley 678 de 2001 y la ley 1276 de 2009, hace que el 
Municipio de Chipatà, sea el encargado de cumplir y desarrollar estas actividades 
de atención de adultos mayores en la modalidad de Centro Vida, para lo cual debe 
trasladar el presupuesto recaudado de estampilla pro adulto mayor, para que la 
Unidad Administrativa Especial Centro Vida Renacer, diera cumplimiento al 
programa.  

 Los actos administrativos Resoluciones 101 y 168 de 2020 no constituyen una 
ordenación de gasto para suplir bienes y servicios, sino una transferencia de 
presupuesto para que la UAE Centro Vida realice la ejecución de dichos recursos, 
que es la manera como debe efectuarse, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo Municipal No. 001 de 2014 y el Plan de Desarrollo municipal 2020-2023 
“Cultivano Justicia social, el cambio si es posible” 

 
En el citado Acuerdo Municipal de creación de la Unidad Administrativa Especial, se señala 
en su Artículo noveno, que los recursos de funcionamiento de la Unidad Administrativa 
Especial Centro Vida Renacer del Municipio de Chipatà, operará con los siguientes 
recursos: 
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De esta manera, los recursos que se transfirieron a la unidad Administrativa Centro Vida 
Renacer son los siguientes: 
 

No. Resolución Fecha Valor Procedencia 

101 09/03/2021 $14.595.000 Transferencia de recursos 
estampilla Adulto mayor  

168 11/05/2020 $28.018.611 Transferencia de recursos 
estampilla Adulto mayor  

 
En los anteriores actos administrativos, el Municipio  no  omitió seguir un proceso 
contractual para la ejecución del presupuesto público, para adquisición de bienes y servicios 
relacionados con atención de adultos mayores del municipio, pues el centro Vida del 
Municipio de Chipatà no es una entidad privada, sino de carácter público, la cual tiene a su 
cargo, la administración y ejecución de los recursos de la estampilla pro adulto mayor, la 
cual se encuentra adscrita a la secretaría General y de gobierno, y bajo esta connotación 
especial, sin personería jurídica, razón por la que el Municipio no debía celebrar un convenio 
con la UAE Centro Vida Renacer, sino realizar la transferencia de los recursos para la 
debida prestación a los adultos mayores. 
 
En el Acuerdo No. 01 de 2014 la Unidad Administrativa Especial Centro Vida Renacer del 
Municipio de Chipatà, cuenta con una junta administradora conformada, de acuerdo con el 
artículo sexto de esa disposición por el Alcalde, el Secretario de gobierno, secretario de 
salud, secretaria de hacienda, secretario de planeación, personero y dos personas de la 
comunidad, razón por la que la figura de un convenio no es aplicable. 
 
De esta manera, se deja claridad que no se trata de una unidad administrativa 
descentralizada, sino centralizada, por no contar con personería jurídica, adscrita a la 
secretaría General y de gobierno, dependencia que ejerce el control y supervisión sobre los 
recursos de transferencia, y es la razón por la cual no se suscribió un convenio o contrato. 
Ahora bien, no se comparte el criterio del equipo auditor, en cuanto a la existencia de una 
connotación fiscal, en lo que se refiere a las transferencias de los recursos de estampillas 
a la Unidad Administrativa Especial Centro Vida Renacer, pues los recursos se han invertido 
sigilosamente en la atención de los adultos mayores beneficiarios del Centro vida Renacer 
del Municipio de Chipatà, es decir, que dichos recursos cumplieron con su finalidad y en tal 
sentido no existe detrimento fiscal, lo cual resulta inadmisible, toda vez que el equipo auditor 
no toma esta conclusión realizando un análisis de la inversión de recursos de estampilla,  
sino simplemente del hecho de su transferencia, la que como se explicó debía realizarse 
para garantizar el funcionamiento del Centro Vida Renacer, bajo la situación fáctica 
concreta sui generis de que el Municipio de Chipatà cuenta con un centro vida  creado como 
unidad Administrativa Especial. 
 
Tampoco hay lugar a una observación con incidencia disciplinaria, toda vez, que como se 
advirtió no era procedente la celebración de un contrato o convenio, como quiera que la 
unidad Administrativa especial Centro Vida Renacer se encuentra adscrita a la secretaría 
General y de Gobierno del Municipio de Chipatà, siendo esta Unidad Administrativa creada 
por el Concejo Municipal desde el año 2014,  con unas condiciones especiales, con 
autonomía administrativa y financiera, pero sin personería jurídica. 
 
No se omitió en el caso de las transferencias al Centro Vida Renacer el proceso contractual 
para ejecución del presupuesto públicos para adquirir bienes y servicios mediante esos 
actos administrativos, toda vez, que el Centro Vida Renacer, cuenta con su planta de 
personal, una junta directiva, y locaciones de propiedad del Municipio y la transferencia de 
recursos provenientes de la estampilla de adulto mayor se realiza para garantizar la 
atención del Centro Vida en los términos de la Ley 1276 de 2009, es decir, que la ejecución 
y administración de dichos recursos se realiza en esta unidad Administrativa especial. 
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Justamente el Art. 5 de la ley 1276 de 2009 ordena que “El recaudo de la estampilla será 
aplicado a la dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del Anciano y de los 
Centros vida para la tercera edad, en su respectiva jurisdicción, de acuerdo con las 
definiciones de la presente ley” 
 
De esta manera, es claro que al Municipio le corresponde realizar la correspondiente 
transferencia, para que se ejecuten los recursos de estampilla adulto mayor, de acuerdo a 
lo contemplado en el Art. 11 de la ley 1276 de 2009 para los Centros Vida, los cuales pueden 
ser de naturaleza privada o pública y donde su organización corresponde a la autonomía 
municipal, en este caso las competencias del Concejo municipal derivadas de la Carta 
Política de 1991 en su Art. 313 
 
Frente a la inversión de los recursos, el Municipio de Chipatà Santander, a través de la 
Unidad Administrativa Especial Centro Vida Renacer, ha efectuado el seguimiento debido 
a la inversión de los recursos, de acuerdo con los estatutos del Centro Vida, señalados en 
el citado Acuerdo Municipal No. 001 de 2014, de manera rigurosa y donde al contrario se 
ha hecho una importante gestión en la atención de los adultos mayores allí atendidos, 
optimizando los recursos públicos, brindando una atención de la mayor calidad. 
 
En esta situación especial como se explicó, era perfectamente viable tanto material como 
jurídicamente realizar los actos administrativos cuestionados, para la atención de las 
competencias del Municipio frente a las políticas estatales de adulto mayor. 
 
Por lo hasta aquí expuesto, no se encuentra que la entidad haya incurrido en una incidencia 
de tipo disciplinario, ni fiscal. 
 
Por lo anterior se solicita respetuosamente se acepté la explicación y, consecuentemente 
se retire la observación formulada, y especialmente sus connotaciones de orden FISCAL y 
DISCIPLINARIO. 
 
Anexo: 
8.a Acuerdo Municipal No. 01 de 2014  (10 Folios) 
8.b Reglamento interno centro Vida Renacer (19 Folios)[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
El equipo auditor transcribe precisión realizada por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-449 de 1992: 
<<[…]Para el cumplimiento de los fines del Estado, (sic) es necesario el aprovisionamiento 
de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación.  Luego 
(sic) el objeto de los contratos, no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes 
a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz[…]>>.  

 
El deber ser como se indica en la respuesta dada por la entidad en réplica, es que 
<<[…]la ordenación del gasto, se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto, lo 
que significa que a partir del programa de gastos aprobado, se decide la oportunidad de 
contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador 

del gasto6[…]>>; sin embargo, el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte 
de los órganos públicos se debe realizar mediante la contratación, como se señala 
en la observación del equipo auditor. 
 
Ahora bien, una vez revisadas y analizadas las contradicciones allegadas, para el 
equipo auditor resulta necesario indicar que el acervo probatorio aportado 
corresponde al Acuerdo Municipal No. 01 de 2014 <<[…]por el cual se crea el centro 

Vida “Renacer”, para el adulto mayor en el Municipio de Chipatá-Santander[…]>> y 
documento pdf titulado “reglamento interno y manual de buen trato”, este último 

                                      
6 Corte Constitucional.  Sentencia C-101 de 1996 
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documento carece de las formalidades respecto su elaboración y aprobación.  Sobre 
el Acuerdo “Municipal” remitido, es preciso mencionar que de acuerdo al 
ordenamiento normativo un acuerdo municipal no exime el cumplimiento de lo 
normado por la Ley.  Adicionalmente, no se evidencia un seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre la ejecución de los recursos 
transferidos para destinación específica que los origina. 
 
Ahora bien, respecto a los argumentos expuestos en relación a las dos (2) 
resoluciones a nombre del señor Cesar Córdoba Fuentes, donde se señala que 
<<[…] El plan de Desarrollo Municipal “Cultivando Justicia social, el cambio si es posible 
2020-2023” aprobado mediante Acuerdo municipal No. 002 de 2020, contempla en su eje 
Estratégico No. 1 denominado “Cultivamos Equidad e inclusión social” sector Adulto Mayor 
Programa “Renovando Vías” ,  como objetivo: Mejorar la calidad de vida  de las personas 
mayores a través de actividades que promueva el envejecimiento activo, mejorando la salud 
física y psicológica del adulto mayor; programa:  Atención integral de población en situación 

permanente de desprotección social  y/o familiar.[…]>>; sin embargo, no está  contenido 
en forma clara y precisa el otorgamiento de apoyos económicos particulares, lo cual 
vulnera lo contemplado en el Art. 355 de la Carta que establece <<[…] Ninguna de 

las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de 

personas naturales o jurídicas de derecho privado[…]>>.  Así mismo, no se evidencia 
seguimiento sobre la ejecución de los recursos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con 
presunta connotación disciplinaria y fiscal por $44.113.611, y se remitirán a las 
instancias y organismos competentes quienes establecerán si existe la 
responsabilidad disciplinaria.  El hallazgo administrativo se establece para realizar 
control, seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a 
presentar por el representante legal del sujeto de control conforme la Resolución 
No.000232 de marzo 18 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 9: NO 
CONSTITUYERON LOS “PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS”. 
 
CRITERIO:   
La Ley 1365 de 2009, establece <<[ARTÍCULO 81. Sin perjuicio de la responsabilidad 

fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado 
el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya 
constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear 
el rubro “Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas” y con cargo a este, ordenar el pago. 
 
También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando el pago 
no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal 
o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
 
El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando se 
trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias 
anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro 
presupuestal. 
 
En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento de los 
requisitos señalados en este artículo]>>.  
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CONDICIÓN:   
Mediante Decreto No.086 de diciembre 31 de 2019 la Alcaldía del Municipio de 
Chipatá-Santander reconoció cuentas por pagar por $ 1.774.371.427,65 para ser 
canceladas durante la vigencia 2020, en el cual dejó como cuentas por pagar por 
vigencias anteriores la suma de $85.546.406,70 que corresponde a la vigencia 
2018, así: 
 
Decreto No.081 de diciembre 31 de 2018 
 

CG Rubro Fuente Nit Nombre Tercero Objeto Valor Rubro 

1467 3150904 VF01 900896933 CONSORCIO 
AGROTURISTICO 
2015 

CD 18-00038, ADICION 
AL CONTRATO DE 
OBRA N 151 DE 2015 
CUYO OBJETO ES:  
CONSTRUCCION 
SEGUNDA FASE DEL 
PARQUE 
RECREACIONAL 
AGROTURISTICO Y 
CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
CHIPATA 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

40.669.324,40 

1467 3150902 CRDT 900896933 CONSORCIO 
AGROTURISTICO 
2015 

CD 18-00038, ADICION 
AL CONTRAO DE 
OBRA N 151 DE 2015 
CUYO OBJETO ES:  
CONSTRUCCION 
SEGUNDA FASE DEL 
PARQUE 
RECREACIONAL 
AGROTURISTICO Y 
CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
CHIPATA 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

184.543.931,04 

1467 3150903 CRFI 900896933 CONSORCIO 
AGROTURISTICO 
2015 

CD 18-00038, ADICION 
AL CONTRAO DE 
OBRA N 151 DE 2015 
CUYO OBJETO ES:  
CONSTRUCCION 
SEGUNDA FASE DEL 
PARQUE 
RECREACIONAL 
AGROTURISTICO Y 
CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
CHIPATA 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

47.330.065,00 

Fuente:  Decreto No.081 de diciembre 31 de 2018 

 
Según lo señalado por la norma, la Alcaldía de Chipatá-Santander no constituyeron 
los “Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas”, para atender el pago de las 
obligaciones adquiridas en vigencias fiscales anteriores que cumplieron con las 
formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, pero que no fue 
posible atender en su oportunidad, siendo constituidas de forma reiterada para la 
vigencia 2019 para ser ejecutadas durante la vigencia 2020 por $85.546.406,70. 
 
CAUSA: 
Desconocimiento normativo.  Debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema. 
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EFECTO: 
Permite que la información presupuestal no refleje los “Pasivos Exigibles – 
Vigencias Expiradas” al no ser constituidos, incumpliendo con las disposiciones 
generales existentes en materia presupuestal. En consecuencia, se establece una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
<<[…]El Ministerio de Hacienda define, vigencias expirados o pasivos exigibles, en 
concepto radicado bajo el No. 14615-03-06-2010.  Tema:  Presupuesto Territorial.  Subtema 
Otros aspectos presupuestales- Vigencias Expiradas. 
 

“(…)  es el mecanismo mediante el cual se atiende el pago de las obligaciones 
legalmente contraídas, pero que por diferentes motivos no fue posible atenderlas 
cumplidamente durante la vigencia respectiva o incluirlas en las reservas 
presupuestales o las cuentas por pagar y que por no están sometidas a litigio alguno 
no se requiere de pronunciamiento judicial para autorizar su pago.” 

 
Para el caso que nos ocupa, la administración municipal elaboró y firmo los siguientes actos 
administrativos: 
 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

CONCEPTO TERCERO VALOR 

Decreto No. 081 del 
31/12/2018 

Por el cual se constituyen de Reservas 
Presupuestales de la vigencia 2018. 

CONSORCIO 
AGROTURISTICO 
2015 

$  229.543.320.44 

Decreto No. 086 del 
31/12/2019 

Por el cual se constituyen las cuentas por 
pagar. 

CONSORCIO 
AGROTURISTICO 
2015 

$     85.546.406.70 

 
De lo anterior se puede concluir, que la presente administración no debió emitir acto 
administrativo para reconocimiento de las vigencias expiradas o pasivos exigibles ya que 
su vencimiento estaba estipulado hasta 31 de diciembre de 2020; en el Decreto 086 de 
2019, luego se encontraban plenamente reconocidas y la tesorería contaba con un acto 
administrativo que le ordenó realizar el pago, el cual se llevó a cabo mediante el siguiente 
egreso: 
 

FECHA EGRESO TERCERO VALOR BANCO 

11/12/2020 2-41444819 CONSORCIO 
AGROTURISTICO 2015 

85.546.406.70 AGRARIO 

 
El DECRETO 111 DE 1996 - ARTÍCULO  14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de 
enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa 
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción 
(L. 38/89, art. 10). 
 
De esta manera señala la LEY 1365 DE 2009: 
 

Artículo 81. Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya 
lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones 
adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido 
la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear el 
rubro "Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas" y con cargo a este, ordenar el pago. 
 
También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando 
el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la 
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reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
 

El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando 
se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias 
anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro 
presupuestal. 
 
En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento 
de los requisitos señalados en este artículo. 
 

Con base en lo anteriormente expuesto respetuosamente se solicita el retiro de la 
observación y por ende la corrección de la calificación en eficiencia, eficacia y economía en 
Gestión presupuestal del Municipio de Chipatá.[…]>> 
 

BELISARIO ROMERO CHAVEZ-Ex Alcalde Municipal <<[…]En virtud a la observación 

dada por la auditoria nos permitimos indicar lo siguiente: Se tendrán en cuenta las 
observaciones realizadas por el ente auditor, para que a futuro se constituyan en debida 
forma los pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas[…]>>.  
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
Revisadas las réplicas expuestas, de la primera controversia planteada NO se 
adjuntó acervo probatorio; por lo tanto, no logra desvirtuar la observación 
referenciada.  Finalmente, en los segundos argumentos se acepta la falencia 
descrita por equipo auditor; en consecuencia, se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo para realizar control, seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan 
de mejoramiento a presentar por el representante legal del sujeto de control 
conforme la Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 10: INEXACTITUD 
RESPECTO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A: 
COMPORTAMIENTO DE PAGOS DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
EJECUTADOS Y NO CANCELADOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL-
CUENTAS POR PAGAR, COMPORTAMIENTO EN LOS PAGOS DE LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y NO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA FISCAL 
ANTERIOR QUE FUERON AMPARADOS CON RESERVAS 
PRESUPUESTALES, Y LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS 
SUJETOS DE CONTROL MEDIANTE VIGENCIAS FUTURAS.  
 
CRITERIO: 
La Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se 
establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones”, norma 
en su artículo 8 los aspectos que deben cumplir en la rendición electrónica de la 
cuenta, que señala aspectos como <<[…]4. Oficio de Cierre: Una vez la entidad ha 

revisado que la información a rendir está completa y en las condiciones establecidas en la 
presente resolución o circulares externas emitidas, se debe cargar el oficio de cierre en un 
único folio firmado por el representante legal, mediante el cual indica que se cargó toda la 

información de la cuenta o informe respectivo. […]>>.  (Subrayado fuera del texto). 
 
Así mismo, la Ley 403 de 2020 señala en su art.81 respecto las conductas 
sancionables <<[…] i) Reportar o registrar datos o informaciones inexactas, en las 

plataformas, bases de datos o sistemas de información de los órganos de control o aquellos 
que contribuyan a la vigilancia y al control fiscal.[…]>>. 
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CONDICION: 
En la revisión y trazabilidad de la información correspondiente al comportamiento 
de pagos de los compromisos adquiridos ejecutados y no cancelados durante la 
vigencia fiscal-cuentas por pagar, comportamiento en los pagos de los compromisos 
adquiridos y no ejecutados en la vigencia fiscal anterior que fueron amparados con 
reservas presupuestales, y los compromisos adquiridos por los sujetos de control 
mediante vigencias futuras; se detectaron diferencias que relacionamos a 
continuación. 
 
Cuentas por pagar 
 

Valor cuentas por pagar establecidas según 
Decreto No.086 de 31 de diciembre de 2019 

Cuenta por pagar constituida en 
formato_202101_f11_agr 

Diferencia 
(Pesos) 

1.774.371.427,65 1.740.424.990  33.946.438 

Fuente:  Rendición de la cuenta SIA CONTRALORIAS 

 
Valor cuentas por pagar establecidas según 
Decreto No.086 de 31 de diciembre de 2019 

Valor cuenta por pagar constituida 
en respuesta a requerimiento 

Diferencia 
(Pesos) 

1.774.371.427,65 1.857.564.447  83.193.020 

Fuente:  Respuesta a requerimiento 

 
Reservas presupuestales 
 

Valor reservas presupuestales de la vigencia 2019 
según Decreto No.097 de 6 de mayo de 2020 

Pago en 
formato_202101_f10_agr 

Diferencia 
(Pesos) 

1.362.693.018 1.362.693.017  1 

Fuente:  Rendición de la cuenta SIA CONTRALORIAS 

 
Valor reservas presupuestales de la vigencia 2019 

según Decreto No.097 de 6 de mayo de 2020 
Pago en respuesta a 

requerimiento 
Diferencia 

(Pesos) 

1.362.693.018 869.176.972 445.442.816 

Fuente:  Respuesta a requerimiento 

 
Así mismo, de las reservas presupuestales de la vigencia 2019 adicionados al 
presupuesto de la vigencia 2020 con el Decreto No.097 de 6 de mayo de 2020, 
fueron establecidos como vigencias futuras ordinarias de la vigencia 2019 conforme 
la Resolución No.485 del 31 de diciembre de 2019. 
 
Vigencias futuras 
 

Valor vigencias futuras de la vigencia 
2020 según Acuerdo No.011 de 26 de 

noviembre de 2020 

Monto Total Autorizado De La Vigencia 
Futura en formato_202101_f11a_agr 

Diferencia 
(Pesos) 

1.637.069.677 1.575.869.677 61.200.000 

Fuente:  Rendición de la cuenta SIA CONTRALORIAS 

 
Para efecto de la situación descrita relacionada con el área presupuestal, es 
pertinente indicar que en procesos auditores anteriores correspondiente a la 
vigencia 2017 los cuales se encuentran plasmados en plan de mejoramiento, ya se 
había pronunciado con respecto a los anteriores aspectos. 
 
CAUSA: 
Deficientes mecanismos de control interno, inexactitudes en conciliación de cifras 
presupuestales. 
 
EFECTO: 
Incertidumbre en las cifras presupuestales con una incorrección por valor de 
$589.835.836 ($83.193.020+$445.442.816+$61.200.000). 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
<<[…]… 
 

Valor cuentas por pagar establecidas según 
Decreto No.086 de 31 de diciembre de 2019 

Valor cuenta por pagar 
constituida en respuesta a 
requerimiento 

Diferencia 
(Pesos) 

1.774.371.427,65      1.857.564.447 83.193.020 

Fuente: Respuesta a requerimiento 

 
Valor cuentas por pagar establecidas según 
Decreto No.086 de 31 de diciembre de 2019 

Cuenta por pagar constituida 
en 
formato_202101_f11_agr 

Diferencia 
(Pesos) 

1.774.371.427,65             1.740.424.990 33.946.438 

Fuente: Rendición de la cuenta SIA CONTRALORIAS 

 
Verificada la información remitida en el formato 202101_f11_agr correspondiente a la 
cuenta de la vigencia 2020 se determinó que la diferencia presentada se debió a falla del 
sistema financiero al generar el reporte automático.  Dada esta situación se tendrá en 
cuenta establecer un proceso de control de conciliación de los reportes generados por el 
sistema y los documentos base. 
 

Valor cuentas por pagar establecidas según 
Decreto No.086 de 31 de diciembre de 2019 

Valor cuenta por pagar 
constituida en respuesta 
a requerimiento 

Diferencia 
(Pesos) 

1.774.371.427,65               1.857.564.447 83.193.020 

Fuente: Respuesta a requerimiento 

 
Revisada la información reportada por la Secretaria de hacienda en el requerimiento 01 del 
08 de junio de 2021 se evidenció que no existe diferencia real planteada por la auditoria 
sino que es un error involuntario de presentación al traspasar la información de archivo en 
Excel 
 

CÓDIGO RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

OBJETO CONTRATISTA 

VALOR 
CUENTA POR 

PAGAR 
CONSTITUIDA 

ERRONEO 

VALOR 
CUENTA POR 

PAGAR 
CONSTITUIDA 
CORRECTO 

3.3.11.1.3 

Construir 100 
Unidades Sanitarias 
Para Mejorar La 
Disposición Final De 
Aguas Residuales 

CONSTRUCCIÓN 
DE UNIDADES 
SANITARIAS PARA 
EL 
MEJORAMIENTO 
DEL 
SANEAMIENTO 
BASICO DEL 
SECTOR RURAL 
DEL MUNICIPIO 
DE CHIPATÁ - 
SANTANDER 

CONSORCIO 
MBF 2019    

56836643.95 41042538.78 

3.3.11.2.1 

Ampliar Un Sistema 
De Alcantarillado Para 
Mejorar La Disposición 
De Aguas Residuales 

AMPLIACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN  
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y 
SANITARIO DEL 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO 
DE CHIPATÁ   

ARCINIEGAS 
GARCIA 
ALEXANDER  

99970306.53 127451089.51 

Revisada la información  reportada por la secretaria de hacienda en el requerimiento 01 se evidenció que no existe diferencia 
real planteada por la auditoria sino que es un error involuntario de presentación al traspasar la información de archivo en 
Excel. Sin embargo, el valor pagado es igual al valor constituido en el decreto 086 de 2019 como se puede evidenciar en la 
tabla siguiente denominada “RELACIÓN DE CUENTAS PAGADAS”, por lo tanto el valor de la diferencia es cero. 
 
Por lo expuesto anteriormente, comedidamente solicito se levante el hallazgo plasmado en la auditoría y se corrija la 
calificación de la gestión fiscal presupuestal. 
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CÓDIGO RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

OBJETO CONTRATISTA 

VALOR 
CUENTA POR 

PAGAR 
CONSTITUIDA 

ERRONEO 

VALOR 
CUENTA POR 

PAGAR 
CONSTITUIDA 
CORRECTO 

 

PAGO DE  EMBARGO 
Y RETENCIÓN DEL 
50% DE LA 
LIQUIDACIÓN 
DEFINITIVA 2019 
PROCESO 
EJECUTIVO DE 
ALIMENTOS EN 
CONTRA DEL 
SEÑOR JACKSON 

 
JUZGADO 2 
PROMISCUO 
DE GIRON 

 3981509 

 

PAGO DE 
DEDUCCIONES 
MENSUALES DE 
NOMINA POR 
CONCEPTO DE 
CRÉDITO 
CORRESPONDIENTE 
AL MES DE 
DICIEMBRE 

 
JUZGADO 2 
PROMISCUO 
DE GIRON 

 1109100 

Se evidencia que la información reportada a la contraloría que por error involuntario no se encontraba este registro en las 
cuentas por pagar, pero que hacen parte del decreto 086 de 2019 y que efectivamente fueron canceladas en las órdenes 
de pago 1360 y 1414 como se puede evidenciar en la tabla siguiente denominada “RELACIÓN DE CUENTAS PAGADAS”, 
por lo tanto el valor de la diferencia es cero. 

 
A continuación, me permito indicar el listado de cuentas pagadas con su respectiva orden, 
y descripción: 
 

RELACIÓN DE CUENTAS PAGADAS SEGÚN DECRETO 086 DE 2019 

ORDEN CONTRATISTA 
NUMERO DE 
CONTRATO 

VALOR CUENTA POR 
PAGAR CONSTITUIDA 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

ANEXOS 
(Acta De 

Pago 
Orden de 

Pago 
Comprobante 

de egreso  
Transferencia 

Bancaria) 

1292 
NIEVES BENAVIDES 
EDIER ARTURO 

75/2019 
 $                         

3.124.000 
2-4129219 3 folios 

1365 
PORVENIR FONDO 
CESANTIAS    

RESOLUCIÓN 
N° 467 y 468 

 $                         
5.270.027  

2-4136519 11 folios  

1369 
ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER S.A.-    

FACTURA 
1075983 

 $                         
4.365.910  

2-4136919 10 folios 

1371 
INTELCOM 
TELECOMUNICACIONES 
SAS    

FACTURAS 
7463,7351 Y 
7385 

 $                         
1.359.100  

2-4137119 15 folios 

1379 

CUERPO DE 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE 
VELEZ    

069/2019 
 $                         

6.000.000  
2-4137919 4 folios 

1385 
ARCINIEGAS GARCIA 
ALEXANDER  

024/2019 
 $                      

127.451.089  
2-4138519 6 folios 

1386 
QUIROGA HERREÑO 
ALVARO  

058/2019 
 $                         

6.800.000  
2-4138619 4 folios 

1388 
ASOCIACION LA VOZ DE 
LA MILAGROSA    

070/2019 
 $                         

1.000.000 
2-4138819 4 folios 

1403 
MANTILLA ANGARITA 
REYNALDO FREDERICH 

157/2019 
 $                      

14.999.831  
2-4140319 4 folios 

1429 
CONSORCIO CIC 
CHIPATÁ 2019    

160/2019 
 $                      

17.999.978.08  
2-4142919 4 folios 

1430 GRAKO S.A.S    025/2019 
 $                      

39.051.067.40  
2-4143019 5 folios 

1431 VELKY  GUTIERREZ  137/2019 
 $                         

2.717.275.74  
2-4143119 4 folios 

1432 ACUASAN E.I.C.E  E.S.P 032/2019 
 $                             

644.231  
2-4143219 4 folios 

1433 ACUASAN E.I.C.E  E.S.P 032/2019 
 $                             

511.248  
2-4143319 4 folios 

1434 ACUASAN E.I.C.E  E.S.P 032/2019 
 $                             

764.127  
2-4143419 4 folios 
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RELACIÓN DE CUENTAS PAGADAS SEGÚN DECRETO 086 DE 2019 

ORDEN CONTRATISTA 
NUMERO DE 
CONTRATO 

VALOR CUENTA POR 
PAGAR CONSTITUIDA 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

ANEXOS 
(Acta De 

Pago 
Orden de 

Pago 
Comprobante 

de egreso  
Transferencia 

Bancaria) 

1435 ACUASAN E.I.C.E  E.S.P 032/2019 
 $                             

567.819  
2-4143519 4 folios 

1390 CA-TEKOM SAS    141/2019 
 $                   

109.764.067.28  
2-4139019 4 folios 

1391 
CONSTRUCCIÓN EN 
INGENIERIA S.A.S    

140/2019 
 $                      

62.278.562.10  
2-4139119 6 folios 

1392 
CONSORCIO 
INTERVENTORIA 
PAVIMENTO RIGIDO    

154/2019 
 $                         

6.926.769.50  
2-4139219 4 folios 

1394 
PARDO  SEGUNDO 
ABEL 

124/2019 
 $                      

38.157.347.49  
2-4139419 4 folios 

1395 
PEREZ SEPULVEDA 
LIZETH ROMELIA 

172/2019 
 $                   

198.125.480  
2-4139519 5 folios 

1397 
MEGAPETROL ENERGY 
SAS    

151/2019 
 $                      

50.232.280  
2-4139719 6 folios 

1401 
SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES    

27/2019 
 $                                

62.500  
2-4140119 5 folios 

1436 ACUASAN E.I.C.E  E.S.P 032/2019 
 $                             

733.056  
2-4143619 4 folios 

1437 
DELGADILLO 
RODRIGUEZ NESTOR 
ALIRIO 

179/2019 
 $                         

3.000.000  
2-4143719 5 folios 

1438 
BOLIVAR HERNANDEZ 
YESICA LORENA 

173/2019 
 $                         

2.200.000  
2-4143819 4 folios 

1439 
PEREZ SEPULVEDA 
LIZETH ROMELIA 

162/2019 
 $                      

21.489.019  
2-4143919 4 folios 

1440 VELKY  GUTIERREZ  170/2019 
 $                      

12.206.250  
2-4144019 5 folios 

1443 
REYES PATIÑO MARIA 
MERCEDES 

19/2019 
 $                         

2.552.728  
2-4144319 4 folios 

1447 
HERNANDEZ GALVIS 
CARLOS FERNANDO 

174/2019 
 $                   

128.163.000  
2-4144719 5 folios 

1448 
CONSORCIO 
AGROTURISTICO 2015    

135/2015 
 $                      

85.546.406.70  
2-4144819  

1449 CONSORCIO MBF 2019    144/2019 
 $                   

247.628.868.85  
2-4144919 4 folios 

1450 
CONSORCIO  CHIPATA 
JG 2019  

150/2019 
 $                   

566.772.793  
2-4145019 6 folios 

1451 
CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
SDER      

 $                             
815.987  

2-4145119 6 folios 

1360 
JUZGADO 2 
PROMISCUO DE GIRON   

 $                         
3.981.509  

2-4136019 3 folios 

1414 
JUZGADO 2 
PROMISCUO DE GIRON   

 $                         
1.109.100  

2-4141419 3 folios 

TOTAL  $   1.774.371.427.65    

 
Anexos  
10.a ordenes de pago.zip (36 archivos) 
10.b decreto 086 cuentas por pagar (6 Folios) 
10.b.1.cuentas por pagar.xls 
 
Reservas presupuestales 
 

Valor reservas presupuestales de la vigencia 2019 
según Decreto No.097 de 6 de mayo de 2020 

Pago en 
formato_202101_f10_agr 

Diferencia 
(Pesos) 

1.362.693.018        1.362.693.017 1 

Fuente: Rendición de la cuenta SIA CONTRALORIAS 

 
La diferencia establecida por la auditoria es cierta, sin embargo, por su valor y relevancia 
solicito se acepte la explicación y no sea considerado este un fundamento para mantener 
la observación de carácter administrativo. 
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Valor reservas presupuestales de la vigencia 2019 
según Decreto No.097 de 6 de mayo de 2020 

Pago en 
respuesta a 
requerimiento 

Diferencia 
(Pesos) 

1.362.693.018        869.176.972    445.442.816 

Fuente: Respuesta a requerimiento 

 
De acuerdo a la información reportada en el requerimiento 01 del 8 de junio de 2021 con lo 
efectivamente pagado se puede establecer: 
 

CONTRATISTA Valor reservas 
presupuestales 
de la vigencia 
2019 según 
Decreto 
No.097 de 6 
de mayo de 
2020 

Pago en respuesta a 
requerimiento 

Diferencia  
Encontrada 
en  (Pesos) 

 CONSORCIO MBF 2019    156.090.496 156.090.496  

(CONSORCIO DE 
INTERVENTORIA 
UNIDADES SANITARIAS 

23.852.172,99 23.852.172,99  

CONSORCIO  CHIPATA 
JG 2019 

147.659.680,43 114893183,36 32.766.497,07 

CONSORCIO 
INTERVENTORIA 
PAVIMENTO RÍGIDO  
 PAVIMENTO RÍGIDO 

19.193.371,76 19.193.371,76  

CONNAR 
CONSTRUCCIONES Y 
ARQUITECTURA SAS    

960.897.297 548.220.978 
 

412.676.319 

CONSORCIO  CHIPATA 
JG 2019 

54.999.999,96 
 

  

 =TOTAL RESERVAS 
PRESUPUES 
PRESUPUE P 

1.307.693.018 869.176.972 445.442.816,07 

 
Explicación de la diferencia  
 

CONTRATISTA Diferencia 
(Pesos) 

ACTO OBSERVACIONES 

CONSORCIO  CHIPATA JG 
2019 

32.766.497.07 Adicionado 
mediante Decreto 
040 superavit 
 

Saldo a favor del Municipio en 
liquidación del contrato (ver anexo acta 
de liquidación 

 
 
 

CONNAR CONSTRUCCIONES 
Y ARQUITECTURA SAS    

412.676.319 Resolucion 371 
31/12/2021 
ver anexo) 
 
 
(ver anexo) 
 
 

Saldo de reserva  

 =TOTAL RESERVAS 
PRESUPUES PRESUPUE P 

   445.442.816   

 
Anexos  
10.c. Resolución 009.pdf (3 folios) 
10.d. Decreto 007.pdf (3 folios) 
10.e. Acta de Pago final CTTO 150-2019 (5 folios) 
10.f. Acta de liquidación CTTO 150-2019 (3 folios) 
10.g resolución 371.pdf (9 folios) 
 
La diferencia corresponde a un saldo a favor en el contrato CONSORCIO CHIPATA JG 
2019 que fue adicionado al presupuesto general del municipio en los recursos de balance; 
por otra parte el saldo de CONNAR CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SAS 
corresponde al saldo de la reserva constituida como pasivo exigible en el contrato de obra 
de construcción del CIC que se encuentra suspendido a la fecha de cierre de la vigencia 
2020. 
 
Por lo expuesto anteriormente, comedidamente solicito se acepten las explicaciones 
otorgadas, y no sea considerado este un fundamento para mantener la observación de 
carácter administrativo, ajustando en consecuencia la calificación de la gestión fiscal 
presupuestal del Municipio. 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 60 de 100 

Valor vigencias futuras de la vigencia 
2020 según Acuerdo No.011 de 26 de 

noviembre de 2020 

 
Monto Total Autorizado De La Vigencia 

Futura en formato_202101_f11a_agr 

 
Diferencia 

(Pesos) 

1.637.069.677 1.575.869.677 61.200.000 

Fuente: Rendición de la cuenta SIA CONTRALORIAS 

 
Para efecto de la situación descrita relacionada con el área presupuestal, es pertinente 
indicar que en procesos auditores anteriores correspondiente a la vigencia 2017 los cuales 
se encuentran plasmados en plan de mejoramiento, ya se había pronunciado con respecto 
a los anteriores aspectos. 
 
Revisada la información cargada en el Sistema SIA CONTRALORIA correspondiente a las 
vigencias futuras formato_202101_f11a_ag, se pudo establecer que efectivamente existe 
un error en el valor de dos ítems generado en el momento de conversión a archivo cvs 
ocasionando la diferencia reportada en la auditoría de la siguiente manera: 
 
 

OBJETO VALOR REPORTADO 
VALOR Acuerdo 
No.011 de 26 de 

noviembre de 2020 

ADQUISICION DE UN AUTOBUS PARA LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
CHIPATA SANTANDER  $       339,562,297  $         339,562,297 

IMPLEMENTACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
CCTV COMO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE CHIPATA, SANTANDER  $       178,688,742  $         178,688,742 

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÒN DE LAS PLANTAS DE AGUA 
POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
DEL MUNICIPIO DE CHIPATA SANTANDER  $       245,000,000  $         245,000,000 

MEJORAMIENTO DE LA SALA DE PROFESORES 
RESTAURANTE ESCOLAR Y UNIDADES SANITARIAS DEL 
INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO ITA AGATA  MUNICIPIO 
DE CHIPATÁ SANTANDER  $       157,000,000  $         157,000,000 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE 
CHIPATÁ  $       245,000,000  $         245,000,000 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE 
POLICIA DEL MUNICIPIO DE CHIPATÁ SANTANDER  $       200,200,200  $         200,200,200 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO 
DE DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE 
CHIPATÁ  $           1,800,000  $           18,000,000 

REPOSICIÓN DE LA RED DE LA ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 
URBANO  $           5,000,000  $           50,000,000 

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE CHIPATA, SANTANDER  $         57,005,800  $           57,005,800 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA 
CULTURA MARIO RUIZ CAMACHO DEL MUNICIPIO DE CHIPATÁ  $       146,612,638  $         146,612,638 

   $   1,575,869,677  $     1,637,069,677 

 
Explicación de la diferencia  
 

Valor vigencias futuras de la vigencia 
2020 según Acuerdo No.011 de 26 de 

noviembre de 2020 

 
Monto Total Autorizado De La Vigencia 

Futura en formato_202101_f11a_agr 

 
Diferenc

ia 
(Pesos
) 

68.000.000 6.800.000 61.200.00
0  

Como se puede observar la diferencia fue ocasionada por un error involuntario, de forma y 
no de fondo, razón por la cual, solicito comedidamente se acepten las explicaciones 
otorgadas y, consecuentemente se retire la observación de carácter administrativo 
formulada, ajustando la calificación de la gestión fiscal presupuestal de la entidad territorial. 
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CONCLUSIÓN 
 
Respetuosamente se solicita aceptar las explicaciones otorgadas en relación con la 
Observación No. 10, tal cual fue explicado detalladamente, y no sean considerados estos 
hechos un fundamento para mantener la observación de carácter administrativo, lo cual 
redunde en la corrección de la calificación de la gestión fiscal presupuestal de la entidad 
territorial auditada.[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
De acuerdo a la réplica presentada la diferencia en cuentas por pagar obedeció a 
<<[…] a falla del sistema financiero al generar el reporte automático[…]>>, en reservas 
presupuestales corresponde a saldos justificados por la administración en réplica, y 
respecto a las diferencias en vigencias futuras se argumenta que <<[…] que 

efectivamente existe un error en el valor de dos ítems generado en el momento de 

conversión a archivo cvs ocasionando la diferencia reportada en la auditoría […]>> y 
adicionalmente se argumenta que <<[…]la diferencia fue ocasionada por un error 

involuntario, de forma y no de fondo[…]>>; lo que evidencia la existencia de la conducta 
sancionable por parte de este ente de control.   
 
Respecto, el pronunciamiento en procesos anteriores, la situación es repetitiva 
siendo calificada en consecuencia con cero (0) es decir, como incumplida en el 
presente proceso auditor; sin embargo, la entidad reitera su cumplimiento en el 
100%.  Y en consecuencia, la entidad no ha dado cumplimiento a la obligación de 
subsanar y corregir las causas que dieron origen a la anterior observación. 
 
En razón a lo anterior, se considera pertinente CONFIRMAR el hallazgo 
administrativo de acuerdo a la réplica presentada por el sujeto de control, para 
realizar control, seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a 
presentar por el representante legal del sujeto de control conforme la Resolución 
No.000232 de marzo 18 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORÍA No. 11: SE RECONOCIERON SUMAS 
POR SESIONES QUE SOBREPASARON EL LÍMITE AUTORIZADO POR LA LEY.  
 
CRITERIO:   
La Ley 136 de 1994 “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”, establece en su artículo 66 
respecto la causación de honorarios de los concejales que: 
 
<<[…]En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se pagarán anualmente 
ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al año.  En 
los municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán anualmente setenta (70) sesiones 

ordinarias y hasta veinte (20) sesiones extraordinarias al año. […]>>.  (Subrayado fuera 
de texto). 
 
Así mismo, Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002, vigente para la época 
de los hechos. 
 
Y, Decreto 403 de 2020 artículo 126 que modifica el artículo 6 de la Ley 610 de 
2000. 
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CONDICION: 
El equipo auditor, procedió a la verificación de certificación expedida por la 
Secretaría de Hacienda de la Municipalidad, en la cual se informa el número de 
sesiones reconocidas, el valor por sesión y el valor total, evidenciándose lo 
siguiente: 
 

TIPO DE 
SESION 

No. DE SESIONES 
AUTORIZADAS 

No. DE SESIONES 
REALIZADAS 

DIFERENCIA 

Ordinaria 70 82 12 

Extraordinaria 20 21 1 

Total 13 

Fuente:  Equipo Auditor 

 
De acuerdo con la anterior tabla, del pago de honorarios efectuado en la vigencia 
2020, se concluye, que las 90 sesiones al año autorizadas por la norma, y que tiene 
derecho a ser remuneradas, el Concejo Municipal de Chipatá, pagó ciento tres 
(103), es decir canceló trece (13) sesiones de manera irregular, toda vez que 
excedió el límite máximo permitido por la ley.  
 
CAUSA:   
Falta de conocimiento de requisitos. Debilidades de control que no permite advertir 
oportunamente el problema. 
 
EFECTO:   
Gastos indebidos.  Control inadecuado de recursos o actividades. 
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa con presunto alcance 
disciplinario y fiscal, por el valor de $11.756.199, correspondiente a las trece (13) 
sesiones pagadas para siete (7) concejales y $129.189 por sesión; que excedieron 
el máximo permitido por la norma. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
<<[…]Atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, el valor de los 
honorarios por cada sesión que asistan los concejales y a la Ley 136 de 1994 Artículo 66 
que establece: 
 

<<[…]En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se pagarán 
anualmente ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) 
extraordinarias al año. En los municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán 
anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y hasta veinte (20) sesiones 
extraordinarias al año. […] >> .   
 

Por error involuntario la suma total de sesiones de los concejales certificada el 03 de junio 
de 2021; pero al revisar el valor ejecutado y pagado se ratifica el mismo.    
 
Anexo 
11.a. honorarios concejo.xls 
 
El Municipio de Chipatà NO sobrepasa el total de sesiones permitido para municipios de 
sexta categoría como se puede evidenciar en la tabla resumen que se presenta a 
continuación: 
 

CANTIDAD DE SESIONES VIGENCIA 2020 

CONCELALES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS TOTAL SESIONES VALOR SESION VALOR TOTAL 

HORACIO 70 18 88  $       129,189.0   $         11,368,632  

ALEXANDER 52 18 70  $       129,189.0   $            9,043,230 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3771#617
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CANTIDAD DE SESIONES VIGENCIA 2020 

CONCELALES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS TOTAL SESIONES VALOR SESION VALOR TOTAL 

DIANA 70 18 88  $       129,189.0   $         11,368,632 

BLANCANIEVES 70 18 88  $       129,189.0   $         11,368,632  

YEIMER 70 18 88  $       129,189.0   $         11,368,632 

CESAR 70 17 87  $       129,189.0   $         11,239,443 

HELI 70 18 88  $       129,189.0   $         11,368,632 

VALOR TOTAL  $         77,125,833 (*) 

(*) Valor certificado por la secretaria de hacienda  el 03 de junio de 2021 

 
Adicionalmente, se adjunta las resoluciones emitidas por el concejal municipal de la 
cantidad de sesiones causadas en la vigencia 2020. 
 

RESOLUCION
ES CONCEJO 

CANTIDAD DE HORAS ORDINARIAS POR CONCEJAL VIGENCIA 2020 ANEX
O 

HORACIO 
ALEXAND

ER DIANA 
BLANCANIEV

ES YEIMER CESAR HELI 

RESOLUCION 
N°010 DE 02 
MARZO DE 
2020  

18   18 18 18 18 18 
28 

FOLIO
S 

RESOLUCION 
N°015 DE 01 
DE JUNIO DE 
2020 

18 18 18 18 18 18 18 
32 

FOLIO
S 

RESOLUCION 
N°022 DEL 31 
DE AGOSTO 
DE 2020  

18 18 17 17 17 17 18 
32 

FOLIO
S 

RESOLUCION 
030 DE 30 DE 
NOVIEMBRE  
2020 

16 16 17 17 17 17 16 
31 

FOLIO
S 

TOTAL 
SESIONES 

ORDINARIAS 

70 52 70 70 70 70 70 

 

VALOR 
SESION 

 $     
129,189  

 $     
129,189  

 $     
129,189   $         129,189  

 $     
129,189  

 $     
129,189  

 $     
129,189   

VALOR 
PAGADO 

SESIONES 
ORDINARIAS 

 $   
9,043,230  

 $   
6,717,828  

 $   
9,043,230  

 $     9,043,230  
 $ 
9,043,230  

 $ 
9,043,230  

 $ 
9,043,230  

 

 

RESOLUCION
ES CONCEJO 

CANTIDAD DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR CONCEJAL VIGENCIA 2020 ANEX
O 

HORACIO 
ALEXAND

ER DIANA 
BLANCANIEV

ES YEIMER CESAR HELI 

RESOLUCION 
18 DE JULIO 
12 DE 2020  

12 12 12 12 12 12 12 
31 

FOLIO
S 

RESOLUCION 
N°024 DEL 29 

DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2020  

1 1 1 1 1 1 1 
29 

FOLIO
S 

RESOLUCION 
025 DEL 06 

DE OCTUBRE 
DE 2020 

5 5 5 5 5 4 5 
30 

FOLIO
S 

TOTAL 
SESIONES 

18 18 18 18 18 17 18 
 

VALOR 
SESION 

 $      
129,189  

 $     
129,189  

 $      
129,189  

 $          
129,189  

 $      
129,189  

 $      
129,189  

 $      
129,189   

VALOR 
PAGADO 

SESIONES 
ORDINARIAS 

 $   
2,325,402  

 $   
2,325,402  

 $   
2,325,402  

 $     2,325,402  
 $   
2,325,402  

 $   
2,196,213  

 $   
2,325,402  
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Anexo: 
11.b. RESOLUCION 010.pdf (28 folios) 
11.c. RESOLUCION 015.pdf (32 folios) 
11.d. RESOLUCION 018.pdf (31 folios) 
11.e. RESOLUCION 022.pdf (32 folios) 
11.f. RESOLUCION 024.pdf (29 folios) 
11.g. RESOLUCION 025.pdf (30 folios) 
11.h. RESOLUCION 030.pdf (31 folios) 
 
CONCLUSIÓN 
 
Respetuosamente se solicita aceptar la explicación que se ha expuesto, y 
consecuentemente con ello modificar el Informe Preliminar en la Observación No. 11, 
retirando la incidencia de tipo administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal. 

 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
Una vez analizados los argumentos allegados en réplica debidamente soportada, 
con lo que se evidencia el cumplimiento por parte del sujeto del control del criterio 
establecido, se DESVIRTÚA la observación administrativa junto con la presunta 
responsabilidad fiscal y disciplinaria. 
 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTION PLANES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 12: LA ENTIDAD NO 
TIENE ESTABLECIDOS INDICADORES DE GESTION QUE LE PERMITAN 
MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS REALIZADOS PARA LA 
POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO.  
 
CRITERIO: 
La Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se 
establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones”, norma 
en su artículo 9 sobre los formatos e instructivos a rendir. 
 
Adicionalmente, el Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 
de 2015, en su capítulo 3 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establece:  
<<[…]ARTÍCULO  2.2.22.3.4. Ámbito de Aplicación. El Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG se adoptará por los organismos y entidades de los órdenes nacional y 

territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público…[…]>>; motivo por el cual la 
construcción y análisis de indicadores de gestión, facilita la efectiva implementación 
del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG. 
 
CONDICION: 
De acuerdo al anexo 1 de la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016, al 
sujeto de control le corresponde rendir el FORMATO 28. INDICADORES DE 
GESTIÓN, el cual debe relacionar:  <<[…]…los indicadores de gestión los cuales son 

economía, eficiencia, eficacia, equidad, financieros y costos ambientales…[…]>>; sin 
embargo, la información rendida solo refleja los indicadores financieros, sin dar 
cuenta de los demás indicadores de economía, eficiencia, eficacia, equidad y costos 
ambientales.   
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En consecuencia, la entidad carece de indicadores de gestión que le permitan medir 
el impacto de los proyectos realizados para la población vulnerable del municipio, 
conforme a la definición establecida en las generalidades del formato de los 
indicadores de economía, eficiencia, eficacia, equidad y costos ambientales. 
 
CAUSA: 
Debilidades en el control que no permite advertir oportunamente el problema. 
 
EFECTO: 
Informes o registros poco útiles. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
<<[…]En virtud a la observación dada por la auditoría en cuanto al FORMATO 28. 
INDICADORES DE GESTIÓN, se establecerán indicadores de gestión que le permitan 
medir el impacto de los proyectos realizados para la población vulnerable del municipio, 
conforme a la definición establecida en las generalidades del formato de los indicadores de 
economía, eficiencia, eficacia, equidad y costos ambientales y consecuentemente la 
Entidad involucrará las acciones necesarias para corregir este defecto a través del plan de 
acción pertinente.[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
La entidad acepta la debilidad planteada por el equipo auditor.  En razón a lo 
anterior, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para realizar control, 
seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el 
representante legal del sujeto de control conforme la Resolución No.000232 de 
marzo 18 de 2021. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 13: DEBILIDADES EN 
LA IMPLENTACIÓN DE LA METODOLOGIA MGA, AL NO IDENTIFICAR LA 
POBLACION BENEFICIADA, ES DECIR, LA POBLACION OBJETIVO DE LOS 
PROYECTOS.  
 
CRITERIO:   
La Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se 
establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones”, norma 
en su artículo 9 sobre los formatos e instructivos a rendir. 
 
Por otra parte, en el Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 se facultó al Departamento 
Nacional de Planeación para organizar las metodologías, criterios y procedimientos 
que permitan integrar los sistemas para la planeación y una Red Nacional de 
Bancos de Programas y Proyectos, bajo estas disposiciones la MGA se ha adoptado 
como herramienta metodológica e informática para la formulación de todos los 
proyectos de inversión pública. 
 
CONDICIÓN: 
De acuerdo al anexo 1 de la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016, al 
sujeto de control le corresponde rendir el FORMATO F27B SEGUIMIENTO 
TRANSVERSAL PLAN DE ACCION, en el cual se debe relacionar:  <<[…]… (M) 

BENEFICIARIOS PROYECTADOS cantidad de beneficiarios a suplir la necesidad de 
acuerdo al proyecto (N) BENEFICIARIOS CUBIERTOS cantidad de beneficiarios 

efectivamente beneficiados en el cumplimiento de la meta…[…]>>; sin embargo, la 
información rendida solo da cuenta de 5.075 tanto para beneficiarios proyectados 
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como beneficiarios cubiertos logrando un cubrimiento del 100%, 
independientemente del tipo de proyecto establecido; cuando es muy frecuente que 
el proyecto no pueda atenderlos a todos ellos debido a restricciones de índole 
presupuestal, técnica o institucional y por lo cual no se alcanzaría la cobertura del 
100%, y que la población objetivo difiera de acuerdo con el tipo de proyecto. 
 
En razón a lo anterior, el municipio no focaliza la población beneficiaria en los 
proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico, salud pública, grupos 
vulnerables, cultura, deporte, entre otros, ya que no establece mecanismos para 
que los recursos lleguen a la población más vulnerable y con necesidades 
insatisfechas, lo que limita el impacto de la inversión pública. 
 
CAUSA: 
Falta de conocimiento de requisitos en aplicabilidad de la Metodología General Para 
la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (MGA). 
 
EFECTO: 
Incumplimiento de disposiciones generales conllevando al uso ineficiente de 
recursos. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
<<[…]Una vez revisada la observación emitida por la Contraloría Departamental de 
Santander referente al Formato F27B Seguimiento transversal Plan De Acción en lo 
concerniente a las columnas (M) Beneficiarios Proyectados (Cantidad de beneficiarios a 
suplir la necesidad de acuerdo al proyecto y (N) Beneficiarios Cubiertos (Cantidad de 
beneficiarios efectivamente beneficiados en cumplimiento de la meta) la Administración 
Municipal da cuenta de la falencia administrativa en lo que respecta a la caracterización de 
esta población reportada para cada uno de los proyectos de inversión relacionados dentro 
del formato.  
 
En ese sentido se aclara que la Administración al tener un banco de Proyectos de Inversión 
creado para la vigencia 2020 establecido por sectores, la población beneficiaria y cubierta 
no se encuentra diferenciada por proyecto de inversión, aun así la información relevante de 
cada proceso se encuentra inmersa en el estudio previo de cada uno de los proyectos, por 
lo anterior se ha establecido un plan de mejora enfocado a la relación de proyectos de 
inversión cargados a la MGA donde se caracterice la población proyectada y afectada en 
cada uno de los proyectos y adicionalmente se realice un documento técnico que entregue 
información detallada del proyecto y la cual será cargada a la respectivas MGA que se 
incluyan en el banco de proyectos de la Entidad y se viabilicen en la plataforma SUIFP 
Territorio para que queden articuladas con el programa presupuestal aprobado para cada 
vigencia, de igual manera la Administración se encuentra en la implementación de un 
software de proyectos que permite la formulación de estos de manera individual con el 
objetivo de generar eficiencia administrativa en los procesos de compra pública y mejora 
notablemente el banco de proyectos de la entidad al caracterizar de manera individual cada 
uno de los proyectos de inversión.   
 
En consecuencia esta administración acoge la observación realizada por el Grupo auditor 
y la ingresará a plan de mejoramiento respectivo.[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
La entidad acepta la debilidad planteada por el equipo auditor.  En consecuencia, 
se CONFIRMA como hallazgo administrativo para realizar control, seguimiento y 
evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el representante 
legal del sujeto de control conforme la Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021. 
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RELACIÓN DE HALLAZGOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 14: COTIZACIÓN DE 
SEGURIDAD SOCIAL NO CUMPLE LOS CRITERIOS NORMATIVOS.  
 
CRITERIO: 
El artículo 3.2.7.1 del decreto 780 de 2015 señala: 
“El Ingreso Base de Cotización (IBC), al Sistema de Seguridad Social Integral del 
trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales 
relacionados con las funciones de la entidad contratante corresponde mínimo al 
cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el 
valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar.  En 
ningún caso el IBC podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente ni 
superior a 25 veces el salario mínimo mensual legal vigente”. 
 
La Ley 1955 de 2019 en su artículo 244, señala que todo trabajador independiente 
que obtenga ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo 
debe cotizar a seguridad social sobre el 40% de los ingresos mensuales. 
 
CONDICIÓN: 
Dentro del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
No 019 de 2020, se pudo observar que en el mes de febrero de dicha anualidad, en 
el acta parcial de pago se canceló al contratista un valor de $18.000.000. que 
revisada la seguridad social que soporta dicho pago la misma fue liquidada y 
cancelada sobre un IBC por valor de $ 1.500.00 de acuerdo a la planilla No 
8604676043. Haciendo una cancelación por valor de $ 570.400. De igual forma se 
canceló el acta No 3 la suma de $ 18.000.000 y el contratista cancelo por seguridad 
social el valor de $ 494.700.  
 
De acuerdo a la normatividad vigente el IBC debe ser como se describe a 
continuación, y los valores a pagar como observamos: 
 

Ingreso total  $ 18.000.000 

Base del salario sobre el que se calcula $ 7.200.000 

 
Salud (12.5%) $ 900.000 

Pensión (16%) $ 1.152.000 

Fondo de solidaridad (1.0%) obligatorio si la base del salario es 
superior a $ 3.511.212 

$ 144.000 

ARL (0.522%) $ 37.600 

Total a descontar del ingreso $ 2.233.600 

 
De igual forma el acta de pago No 2 del mes de mayo se evidencia la misma 
situación, aunque en esta acta el valor es de $ 24.000.000. el valor cancelado por 
seguridad social por el contratista fue de $ 684.600. 
 

Ingreso total  $ 24.000.000 

Base del salario sobre el que se calcula $ 9.600.000 

 
Salud (12.5%) $ 1.200.000 

Pensión (16%) $ 1.536.000 

Fondo de solidaridad (1.0%) obligatorio si la base del salario es 
superior a $ 3.511.212 

$ 192.000 

ARL (0.522%) $ 50.200 

Total a descontar del ingreso $ 2.978.200 
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CAUSA: 
Inobservancia de la normatividad que regula el sistema de seguridad social de 
independientes. Falta de ejercer una supervisión adecuada 
 
EFECTO: 
Incumplimiento de la normatividad legal y contractual. Por lo anteriormente expuesto 
el equipo auditor establece una observación de tipo administrativa con incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
<<[…]El municipio de Chipatá, Santander, suscribió contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 019-2020 con la Fundación Socio Cultural para el Desarrollo Sostenible 
del Medio Ambiente de Nit. 900529931-9 que tenía por objeto la “Prestación de servicios 
profesionales gestión para la realización del diagnóstico, formulación, especialización y 
acompañamiento para la elaboración del Plan de Desarrollo del Municipio de Chipatá, 
Santander”. 
 
Al respecto, una vez realizada la verificación normativa dispuesta en el Criterio desarrollado 
por el Órgano de Control, así como lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
concordante con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 244 del Decreto 1955 de 
2019, encuentra procedente la falencia en la liquidación de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y que es aplicable al cobro realizado por el contratista en 
desarrollo del contrato No. 019 de 2020. 
 
Respecto al artículo 244 del Decreto 1955 de 2019 es de precisar que la Corte 
Constitucional en Sentencia C-068 de 2020 declara la inexequibilidad del artículo con efecto 
diferido a las dos primeras legislaturas, en este sentido conserva la vigencia, periodo en el 
cual el Congreso debe expedir y aprobar una ley ordinaria que regule el IBC de los 
trabajadores independientes.  
 
Así las cosas, dada la connotación existente de la observación esgrimida por la Contraloría 
General de Santander, el Municipio de Chipatá realizando los requerimientos propios del 
caso, en aras de contribuir a la garantía de cumplimiento a las normas correspondientes y 
mencionadas, solicitó al contratista Fundación Socio Cultural para el Desarrollo Sostenible 
del Medio Ambiente, para que en efecto y en el termino de la distancia, verificara dentro de 
su control contable, área de talento humano, o en su defecto en caso de no existir realizará 
el aporte correspondiente o allegase pago a favor del Municipio de Chipatá de la diferencia 
entre el valor pagado y el valor correspondiente al pago de aportes bajo una liquidación 
acertada de los mismos, para que sea la Entidad, en correlación a lo dispuesto por el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la que efectúe el giro directo de dichos recursos a los 
correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme 
lo define el reglamento. 
 
En este sentido, de conformidad a la respuesta y la documentación allegada por parte del 
Representante Legal de la Fundación Socio Cultural para el Desarrollo Sostenible del Medio 
Ambiente, informa efectivamente que de conformidad a la normatividad vigente, realizó las 
cotizaciones y pago correspondientes, de los cuales en archivo anexo se presenta al 
Órgano de Control para su verificación. 
 
El municipio, adicional a la gestión que realiza ante al contratista, internamente elabora la 
liquidación, de los aportes que aplicaban en concordancia con la formulación definida por 
el Órgano de Control en el desarrollo de la “Condición” de la Observación y teniendo en 
cuenta el artículo 244 del Decreto 1955 de 2019, en virtud a intentar determinar claramente 
las obligaciones a las cuales el contratista en desarrollo y ejecución del objeto contractual 
debía ajustarse: 
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1. De conformidad con las Responsabilidades, calidades y atributos detalladas en 
RUT, la Fundación Socio Cultural para el Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente 
tiene las siguientes cargas: 
 
a. Impuesto de renta y complementarios 
b. Retención en la fuente a titulo de renta 
c. Retención en la fuente en el impuesto 
d. Informante de exógena 
e. Obligado a llevar contabilidad 
f. Impuesto sobre las ventas IVA 

 
2. El artículo 244 del mencionado Decreto 1955 de 2019 dispone que la cotización se 

deberá realizar, sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del 
contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 

3. Verificado el expediente contractual, se evidencia que se realizaron tres (3) pagos 
al contratista, frente a los cuales de conformidad con la norma que rige la materia, 
corresponde la siguiente liquidación en contraposición al valor pagado en las 
planillas aportadas como soporte de ejecución: 

 

No. pago 1 2 3 

Valor pagado $ 18.000.000 $ 24.000.000 $ 18.000.000 

Valor antes de IVA $ 15.126.050 $ 20.168.067 $ 15.126.050 

IBC $ 6.050.420 $ 8.067.227 $ 6.050.420 

Salud (12.5%) $ 756.303 $ 1.008.403 $ 756.303 

Pensión (16%) $ 968.067 $ 1.290.756 $ 968.067 

Fondo de solidaridad (2.0%) $ 121.008 $ 161.345 $ 121.008 

ARL (0.522%) $ 31.583 $ 42.111 $ 31.583 

Aportes a pagar $ 1.876.961 $ 1.494.212 $ 1.120.659 

Valor pagado por aportes al sistema $ 570.400 $ 684.800 $ 494.700 

Diferencia existente en el aporte presentado $ 1.306.561 $ 809.412 $ 625.959 

Total aporte pendiente de pago $ 2.741.932 

 
4. El contratista una vez requerido por la Entidad, allega documentación la cual es 

adjunta al presente informe, la misma permite hacer la siguiente discrimina, y que 
corresponde según lo enunciado a los pagos de seguridad social integral que realizó 
la Fundación Socio Cultural para el Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente y que 
exigió al personal profesional contratista participe en la ejecución del contrato en el 
periodo de ejecución contractual (02/feb/2020 a 02/ago/2020): 
 

Mes de aportes Aporte Funambiente Aporte personal profesional contratista 

Febrero $ 570.400 $ 552.900 

Marzo $ 684.800 $ 552.900 

Abril $ 684.800   

Mayo $ 494.400 $ 1.501.100 

Junio $ 684.800 $ 1.501.100 

Julio $ 684.800   

Total aportado $ 3.799.400 $ 4.108.000 

 
5. Al contrastar la liquidación realizada a nivel interno e incluida en el numeral 3, frente 

a la dispuesta en el numeral 4, se evidencia que el contratista realizó pagos dentro 
del periodo de ejecución del contrato por valor total de tres millones setecientos 
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noventa y nueve mil cuatrocientos pesos ($3.799.400), de igual forma, dado que 
existen gastos de ejecución contractual en la prestación de servicios directamente 
relacionados con la prestación del mismo, por intermedio de profesionales en 
materias especializadas, el contratista exigió la presentación de sus soportes de 
pago al sistema de seguridad social que ascienden a la suma de cuatro millones 
ciento ocho mil pesos ($4.108.000). 
 

6. En virtud al principio de legalidad de las actuaciones administrativas y en 
coadyuvancia a la labor que desempeña la Contraloría General y las entidades que 
vigilan el cumplimiento de las obligaciones frente al aporte al sistema de seguridad 
social, si bien en su momento el aporte no fue debidamente soportado por el 
contratista como correspondía, de acuerdo a los soportes allegados que en un 
principio no fueron incorporados y que el Ente de Control desconocía permite 
evidenciar que el contratista realizó los pagos de aportes aplicables y exigió a los 
contratistas vinculados por intermedio de contrato de prestación de servicios, los 
que de acuerdo a sus ingresos debían ser asumidos. 
 

Es conveniente indicar que, en ningún momento, la intención o voluntad de la 
administración fue la de evadir las obligaciones que reglamentan la materia. Contrario 
sensu, dispuso las actuaciones administrativas tendientes a corregir los yerros 
evidenciados, logró soportar fielmente los aportes a partir de la solicitud elevada al 
contratista, por tanto, se demostró su cumplimiento. Adicionalmente den señalarse con total 
veracidad que la actuación del Supervisor del contrato no se ejerció de manera deliberativa, 
más cuando el tema de aportes ha sufrido tantas variaciones normativas, doctrinarias y 
jurisprudenciales, especialmente en el periodo de pandemia iniciado en marzo de 2020, 
donde el gobierno nacional opto por medidas provisionales para el cumplimiento a la 
reglamentación de aportes por parte de los particulares, personas naturales y personas 
jurídicas. 
 
Respetuosamente se solicita se tenga como subsanada la observación, consecuentemente 
se modifique el Informe Preliminar en la Observación No. 14, en el sentido de reconsiderar 
su efecto y se concluya que la observación es de tipo administrativo sin incidencia 
disciplinaria. Adicionalmente a partir de un proceso de mejoramiento administrativo, la 
entidad realizará los correctivos aplicables a fin de prevenir situaciones semejantes en los 
procesos contractuales que adelante. 
 
Anexo  
14. a Pago Parafiscales y seguridad social FUNAMBIENTE de Febrero a Julio 2020 (31 
Folios) […]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso 
mencionar que la administración requirió al contratista para que soportara el pago 
de la seguridad social frente al contrato 019 de 2020, razón por la cual se anexa a 
la contradicción 31 folios que contienen los pagos de seguridad social de 
FUNAMBIENTE de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio y de los 
contratistas contratados por la fundación: Sra. Socorro del Carmen Rojas Balaguera 
y Ibith Fernanda Cortes Ardila.   
 
En los anexos se evidencia el pago de seguridad social que corresponde a los 
meses de ejecución del contrato. De otro lado es importante mencionar que se 
cometió un yerro en el sentido que la normatividad establecida frente a la seguridad 
social esta direccionado a personas naturales y no personas jurídicas como el caso 
de marras, razón por la cual se DESESTIMA la incidencia disciplinaria del hallazgo 
y se CONVALIDA el hallazgo administrativo con el fin de que la supervisión haga 
un seguimiento pormenorizado de los pagos de seguridad social de los contratistas. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 15: CONSUMO DE 
GASOLINA SIN JUSTIFICACIÓN.  
 
CRITERIO: 
Decreto 403 de 2020 artículo 126. Modifica el artículo 6 de la Ley 610 de 2000: 
 "ARTÍCULO 6º. 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, o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, 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 los órganos de control fiscal. Dicho 
daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares 
que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
producción del mismo”. 
 
CONDICIÓN: 
Dentro del contrato 097 del 2020 suscrito entre el Municipio de Chipatá 
representado legalmente por el Emilse Santamaria Castillo y Segundo Abel Pardo, 
se observa en el acta de avance No 1, el cual corresponde a un mes y siete días de 
ejecución se establece un consumo desproporcionado y sin soportes de 1000 
galones de gasolina y 4260 galones de ACPM que de acuerdo al acta del informe 
de supervisión de fecha obrante a folio 440, el combustible fue utilizado para el 
suministro de vehículos del banco de maquinaria “según orden del despacho”.  En 
los soportes del acta se allega una sábana de consumos de los diferentes vehículos 
de la entidad, consumos que son elevados, situación que no es corroborable en el 
sentido que no se evidencia bitácoras de las labores de cada vehículo. De igual se 
observa en la sábana de registro, un suministro en pimpinas que no se puede 
establecer cuál es su fin, no existe en los estudios previos, contrato o actas de 
supervisión la destinación de este combustible y las cantidades entregadas son las 
siguientes: 
 
CONSUMO DE GASOLINA 
 
vehículo fecha Tipo de combustible Cantidad  Unidad  Valor unidad  Valor total  

Pimpina 24/09/2020 Gasolina 50 Galón $ 9.748 $ 487.400 

Pimpina 6/10/2020 Gasolina 65 Galón  $ 9.748 $ 633.620 

Pimpina 9/10/2020 Gasolina 50 Galón $ 9.748 $ 487.400 

Pimpina 14/10/2020 Gasolina 40 Galón  $ 9.748 $ 389.920 

Pimpina 22/10/2020 Gasolina 35 Galón $ 9.748 $ 341.180 

Pimpina 26/10/2020 Gasolina 40 Galón $ 9.748 $ 389.920 

Pimpina 30/10/2020 Gasolina 44 Galón $ 9.748 $ 428.912 

Pimpina 2/11/2020 Gasolina 45 Galón $ 9.748 $ 438.660 

Pimpina  2/11/2020 Gasolina 48 Galón $ 9.748 $ 467.904 

Pimpina 3/11/2020 Gasolina 25 Galón $ 9.748 $ 243.700 

Pimpina 1/12/2020 Gasolina 40 Galón $ 9.748 $ 389.920 

Pimpina 10/12/2020 Gasolina 40 Galón $ 9.748 $ 389.920 

Pimpina 17/12/2020 Gasolina 40 Galón $ 9.748 $ 389.920 

Pimpina 21/12/2020 Gasolina 21 Galón $ 9.748 $ 204.708 

TOTAL $ 5.683.084 

 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#6
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CONSUMO DE A.C.P.M 
 
vehículo fecha Tipo de combustible Cantidad  Unidad  Valor unidad  Valor total  

Pimpina 9/10/2020 A.C.P.M 40 Galón $ 9.629 $ 385.160 

Pimpina 14/10/2020 A.C.P.M 40 Galón  $ 9.629 $ 385.160 

Pimpina 19/10/2020 A.C.P.M 40 Galón $ 9.629 $ 385.160 

Pimpina 22/10/2020 A.C.P.M 40 Galón $ 9.629 $ 385.160 

Pimpina 22/10/2020 A.C.P.M 40 Galón $ 9.629 $ 385.160 

Pimpina 19/10/2020 A.C.P.M 45 Galón $ 9.629 $ 433.305 

Pimpina 26/10/2020 A.C.P.M 45 Galón $ 9.629 $ 433.305 

Pimpina 30/10/2020 A.C.P.M 80 Galón $ 9.629 $ 770.320 

Pimpina 2/11/2020 A.C.P.M 40 Galón $ 9.629 $ 385.160 

Pimpina 21/11/2020 A.C.P.M 66 Galón $ 9.629 $ 635.514 

Pimpina 10/12/2020 A.C.P.M 60 Galón $ 9.629 $ 577.740 

Pimpina 21/12/2020 A.C.P.M 140 Galón $ 9.629 $ 1.348.060 

Total $ 6.509.204 

 
CAUSA: 
Falta de planeación en la contratación realizada, inobservancia de en los elementos 
básicos de los estudios previos. 
 
EFECTO: 
Detrimento del patrimonio público e ineficiente inversión de los mismos.  
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $12.192.288  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
<<[…]Respecto a esta condición el Municipio de Chipatá Santander se permite hacer las 
siguientes aclaraciones y consideraciones: 
1. El acta parcial 1 comprendida desde la firma del acta de inicio firmada el 24 de 

septiembre hasta el 02 de noviembre de 2020, se canceló al contratista   el valor de $ 
25.905.159 como consta en el folio 431 del expediente, este pago corresponde a las 
cantidades relacionadas en el documento “sabana de cantidades de suministro 
ejecutada No. 1” folio 433 del expediente adjunto correspondiente al suministro de 430 
galones de gasolina y 2255 de Acpm tomados de la columna “Presente Acta”. 

2. El avance parcial del acta No. 1 como consta en el “ informe de supervisión” folio 435 
del expediente, corresponde a un 47.7 % lo cual indica un aumento del 14.37%  en el 
promedio de consumo mensual estimado, este mismo aumento no es considerado 
desproporcionado y se justifica en que para este periodo se presentó un aumento 
debido a las condiciones climáticas y fenómeno natural de invierno,  que llevó, incluso, 
al municipio a declarar el estado de Calamidad Pública, ello mediante Decreto No. 174 
del 19 de noviembre de 2020, derivado del estado y vulnerabilidad de las vías, las cuales 
a causa de la humedad sufrieron derrumbes e inestabilidad, y por ello un deterioro 
acelerado de las vías, razón por la que se requirió una  mayor cantidad de combustible 
en atención al uso de maquinaria y vehículos de propiedad del Municipio y por ende la 
destinación de horas máquina aumentó. 

3. Por otra parte, es pertinente aclarar que la estación de servicios Brío los Arrayanes de 
propiedad del señor Segundo Abel Pardo, se encuentra ubicada en el Municipio de 
Vélez Santander, por tal motivo se realiza abastecimiento de combustible en pimpinas 
transportadas por las volquetas del Municipio, con el fin de no trasladar la maquinaria 
Pesada hasta el Municipio de Vélez.  Quiere decir lo anterior que la situación real y 
excepcional del Municipio de Chipatá Santander, en el que no existe estación de servicio 
de combustible para abastecer hace que tengamos que acudir a mecanismos 
alternativos para lograr el combustible de todos los rodantes; práctica que se insiste es 
la forma por excelencia con que se cuenta  de manera que así se puedan cumplir no 
solamente funciones de los servidores públicos sino además competencias de la 
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entidad territorial; y sin que por esa situación excepcional pero real se pueda considerar 
que existe un comportamiento anómalo y menos irregular. 
 

Ello significa además que uno de los elementos que constituye potencialidad para la 
configuración de la responsabilidad fiscal y también la disciplinaria, que lo es el elemento 
subjetivo, para el caso en explicación no se configura toda vez que en el actuar de los 
servidores públicos municipales relacionados con la temática no existe un comportamiento 
que se dirija a la realización de este y por consiguiente no origina la responsabilidad del 
servidor. De otro lado desde la órbita del control fiscal en verdad no existe daño  elemento 
por cuya inexistencia  ni siquiera hay que pasar al estudio de los dos restantes; lo anterior 
porque como se ha explicado no existió una pérdida o disminución o uso indebido del líquido 
para el funcionamiento delos vehículos, sino que por razón especial derivada de la 
situaciones excepcional originada en aspectos de la naturaleza fue necesario realizar un 
consumo adicional al común, pero sin que ello por si solo tenga como única explicación una 
pérdida o detrimento al recurso público. 
 
Por lo anterior, al efectuar las explicaciones necesarias, solicitamos que se retire la 
observación plasmada de carácter administrativo, con incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
Anexos 
15a ACTA PARCIAL No1 CONTRATO 097 SUM COMBUSTIBLE (9 Folios) 
15.b MODIFICACION 1 CONTRATO 141 (82 Folios) 
15.c Bitácoras y certificaciones que evidencian el consumo. […]>>.. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditor, es preciso mencionar 
que la observación administrativa con incidencia fiscal se desprende de las facturas 
de combustible en el sentido, que no se observa cual es la destinación especifica 
de los consumos de gasolina y ACPM que se relacionan como canecas. En la 
réplica presentada se describe que “es pertinente aclarar que la estación de 
servicios Brío los Arrayanes de propiedad del señor Segundo Abel Pardo, se 
encuentra ubicada en el Municipio de Vélez Santander, por tal motivo se realiza 
abastecimiento de combustible en pimpinas transportadas por las volquetas del 
Municipio, con el fin de no trasladar la maquinaria Pesada hasta el Municipio de 
Vélez.  Quiere decir lo anterior que la situación real y excepcional del Municipio de 
Chipatá Santander, en el que no existe estación de servicio de combustible para 
abastecer hace que tengamos que acudir a mecanismos alternativos para lograr el 
combustible de todos los rodantes”.  Como se puede evidenciar la sustentación del 
consumo de gasolina en pimpinas esta soportada en que la estación más cercana 
para surtirse del combustible y quien gano el contrato, está ubicada en el municipio 
de Vélez, razón por la cual aparecen esos consumos de gasolina y ACPM que 
dentro de la labor de auditoria no se podía determinar para que era utilizado, ya que 
en los recibos se escribía también los vehículos a los cuales se les suministraba y 
no se aportaban acta de bitácoras de los vehículos para poder determinar su 
consumo.  
 
Por lo anteriormente expuesto la incidencia disciplinaria y fiscal del hallazgo se 
DESESTIMA en razón a que se verifico por parte del equipo auditor que 
efectivamente la estación de gasolina que suministra el combustible a la entidad se 
encuentra en el Municipio de Vélez a 30 minutos de camino aproximadamente y de 
igual forma se aportaron bitácoras de los vehículos aunque las mismas carecen de 
un seguimiento más preciso del consumo de combustible en especial el que se lleva 
en pimpinas.  Sin embargo, se CONFIRMA el hallazgo administrativo con el fin de 
que se haga un seguimiento pormenorizado del suministro y gasto de combustible 
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por vehículo el cual quede consignado en actas o bitácoras que ayuden a mejorar 
el seguimiento. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 16: NO EXISTE LA 
TOTALIDAD DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
CRITERIO: 
Decreto 403 de 2020 artículo 126. Modifica el artículo 6 de la Ley 610 de 2000: 
 "ARTÍCULO 6º. 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, o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, 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 los órganos de control fiscal.  Dicho 
daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares 
que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
producción del mismo”. 
 
CONDICIÓN: 
Dentro del contrato 136 del 2020 suscrito entre el Municipio de Chipatá 
representado legalmente por el Emilse Santamaria Castillo y Ingenia Soluciones 
S.A.S Nit. 900815861-1 representado legalmente por Javier Diaz, no se observa los 
soportes de las personas beneficiadas con el contrato, se establece que la población 
de adulto mayor beneficiada es de 1300 personas, sin embrago no existe listado de 
La totalidad de los adultos mayores con el recibido de los bienes entregados. Se 
evidencia una sábana con 96 registros en los cuales se anexan los datos de 926 
adultos mayores. Es decir, no se evidencia registro de entrega de 374 kits. 
 

item Unidad de medida 
o referencia  

Descripción  Cantidad  Valor 
unitario 

Valor total  

2.3 Suministro de 
incentivos KITS 
contentivos de 
cobijas y toallas 

Incentivo compuesto de * contentivo 
de cobija de poliester de 2,05 mts * 
2.10 toalla de 70*140 de 400gramos 
elaborado en algodón y poliéster  

1300 85.150 110.695.000 

 
CAUSA: 
Falta de planeación en la contratación realizada, Falta de seguimiento por parte del 
supervisor del contrato. 
 
EFECTO: 
Detrimento del patrimonio público e ineficiente inversión de los mismos.  
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $31.846.100.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
<<[…]Frente a la observación concluida por el Ente Fiscal es preciso dar detalle a cada 
uno de los puntos que en la misma son referenciados. En este sentido es conveniente 
precisar tres puntos básicos para brindar mayor claridad sobre el proceder de la 
administración. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#6
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1. El Criterio esgrimido por el Órgano de Control para determinar un posible hallazgo 
de contenido administrativo, fiscal y disciplinario, se concentra en la definición 
establecida en el “Decreto 403 de 2020 artículo 126. Modifica el artículo 6 de la Ley 
610 de 2000: "ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado.”; no obstante, dicho 
postulado normativo no puede aplicarse a la situación fáctica. 
 
En su contenido, es claro el advertir que el daño patrimonial hace referencia directa 
e inequívoca de una lesión al patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado. 
 
El contrato 136 del catorce (14) de diciembre de 2020 suscrito por el Municipio de 
Chipatá con la empresa Ingenia Soluciones S.A.S. tiene por objeto el SUMINISTRO 
Y APOYO LOGÍSTICO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023, 
DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, Y NIÑOS Y NIÑAS DEL 
MUNICIPIO DE CHIPATÁ.  
 
En el mismo, se contempló en relación a Adulto Mayor, actividades en homenaje a 
este grupo poblacional, en los distintos sectores y veredas que componen el 
municipio. A su vez, uno de los ítems (2.4) que integraba el proceso contractual 
para la realización del mencionado homenaje indicaba: 
 

item Unidad  de  medida 
o referencia 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

2.3 Suministro de 
incentivos KITS 
contentivos de 
cobijas y toallas 

Incentivo compuesto de * contentivo de 
cobija de poliester de 2,05 mts * 2.10 
toalla de 70*140 de 400gramos 

elaborado en algodón y poliéster 

1300 85.150 110.695.000 

 
Al respecto, para la fijación del presupuesto, se cumplieron los estándares definidos 
por el artículo el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, el artículo 2.2.1.1.1.6.1. y el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, así como las disposiciones de 
Colombia Compra Eficiente. En este sentido, dentro del estudio de precios en el 
mercado, para determinar el valor de los productos a suministrar, se recibieron 
cotizaciones por parte de las empresas Obra y Arte S.A.S. y Construcciones y 
Suministros C&S, las cuales hacen parte del expediente contractual y en las que se 
evidencia que el presupuesto definido y finalmente contratado no se aleja de la 
realidad comercial existente, teniendo en cuenta adicionalmente todos los 
impuestos, tasas y contribuciones a que hay lugar en los procesos de contratación 
con el Estado.  
 
En este sentido la Entidad, al realizar la verificación de los valores y precios del 
mercado de manera objetiva, actúa acorde a las disposiciones legales con miras a 
garantizar la protección del patrimonio público y evitar cualquier tipo de menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos 
públicos.  
 
En consecuencia, se requiere señalar lo siguiente:  
 
Dentro del contrato 136 de 2020 se definió como ítem 2.4 el suministro de 
determinados bienes o elementos, los cuales serían entregados por la 
Administración Municipal en las distintas actividades programadas que apoyaría el 
contratista para la celebración “Homenaje al Adulto Mayor”. En este sentido, aun 
cuando las actividades logísticas y de eventos fueron programadas y se 
desarrollaron a la par, y que en las mismas se proyectaba la entrega a las 
poblaciones beneficiarias, el suministro de los elementos definidos en el ítem No. 
2.4 corresponden finalmente a entregables a la administración como Contratante, 
los cuales se encuentran en poder del Municipio y serán entregados a la población 
beneficiada a partir de parámetros definidos dentro del proyecto, con apoyo del 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725&amp;6


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 76 de 100 

contratista. No se hace alusión a que el contratista tiene dentro de sus actividades 
y obligaciones el deber directo de hacer entrega material de las cantidades 
contratadas a la población objetivo. 
 
Así las cosas, es conveniente indicar que el item No. 2.4 de SUMINISTRO DE 
INCENTIVOS por una cantidad de 1.300 unidades, sí y efectivamente fue recibido 
a cabalidad por la Entidad Territorial, bajo las características, condiciones de 
calidad y número contratadas, tal como reposa a folio 1594 del archivo que en 
formato pdf fue remitido al Equipo Auditor, y que, no obstante, se presenta 
nuevamente, para su correspondiente verificación. Con ello se da cuenta al órgano 
de control, que no existe menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o 
deterioro de los bienes o recursos públicos. 
 
Aunado a lo anterior, los bienes objeto de suministro en ítem 2.4 tienen 
características que le permiten ser conservados en condiciones básicas de cuidado, 
que no son elementos perecederos y son de mínimo o exiguo deterioro. Lo cual 
permitiría a la administración, en caso de no ser objeto de entrega por diferentes 
causas dentro de las actividades programadas, llegar posteriormente a miembros 
de los grupos poblacionales, para quienes se proyectó su alcance, evitando 
plenamente su perdida y mucho menos su no uso para el fin propuesto. 
 
En este sentido, existe certeza de que los elementos proyectados, contratados, 
recibidos y entregados finalmente por la Administración a la Población Adulto Mayor 
en su Homenaje, fueron efectivamente entregados a la administración, y para ello 
existe constancia de su recibo a satisfacción, comprende las cantidades y 
condiciones requeridas y bajo un presupuesto asentado en la realidad comercial del 
momento. 
 
Debemos recordar, finalmente, que el examen ejercido por el Órgano de Control, 
no está concebido para analizar la conveniencia de las decisiones de los 
administradores de los recursos públicos, pues ello constituiría una modalidad de 
coadministración. El sentido de la norma superior que a nivel Constitucional en el 
artículo 267 incorpora, está orientado siempre al seguimiento permanente del 
recurso público y su adecuada utilización, de manera que el control fiscal sea eficaz 
y eficiente, y que, ante la existencia de un faltante o pérdida, el órgano de control 
fiscal, vale decir, la Contraloría General de la República y las Contralorías 
territoriales procedan a conseguir la recuperación plena del patrimonio público. 
 
No obstante, como ha sido precisado, no hay existencia de un faltante o pérdida 
tanto de recursos públicos como de bienes adquiridos o suministrados. 
 
Es importante destacar que el objeto de la responsabilidad fiscal, como es sabido, 
es lograr el resarcimiento pleno de los daños ocasionados al patrimonio público por 
la conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos que desarrollan 
gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participan en la causación 
de tales daños. Sin embargo, desde el punto de vista objetivo y material, puede  
concluirse que no existe un deterioro, un daño al patrimonio o un menoscabo, aun 
cuando los bienes no fuesen directamente y en la ejecución contractual objeto de 
entrega, por causas no atribuibles a la administración ni al contratista, los mismos, 
al conservar plenamente las condiciones físicas de calidad y permanencia en el 
tiempo, aún incluso hoy, son susceptibles de entrega a la comunidad objetivo, la 
cual en su momento por razones subjetivas (políticas, temor por temas de 
pandemia, estado del tiempo, presencia, etc.) no accedieron al incentivo. 
 
En conclusión, al determinar razonablemente que el criterio jurídico discernido y 
sobre el cual, el ente de Control sustenta su observación (Decreto 403 de 2020 
artículo 126. Modifica el artículo 6 de la Ley 610 de 2000) no ha sido afectado, se 
desprende la inexistencia de una posible afectación o daño fiscal al patrimonio 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725&amp;6


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 77 de 100 

público, dado que como ya se dijo, los bienes objeto de suministro, sí fueron 
entregados a la administración por parte del contratista, y tampoco existen sobre 
costos de conformidad al estudio de precios y los mismos no han sido objeto de 
perdida, daño o deterioro. 
 

2. En segundo lugar, la Condición, sobre la cual el equipo auditor,  determina un 
aparente hallazgo con consecuencias fiscales, disciplinarias y administrativas, en 
relación con el Contrato 136 del 2020 suscrito entre el Municipio de Chipatá, 
Santander y Ingenia Soluciones S.A.S, se sustenta en que no se observan los 
soportes de las personas beneficiadas con el contrato, indica a pesar de esta 
premisa, que se evidencia una sábana con 96 registros en los cuales se anexan los 
datos de 926 adultos mayores. Es decir, resulta contradictoria la conclusión a la que 
llega el equipo auditor, el cual señala que  no se evidencia registro de entrega de 
374 kits. 
 
Al respecto, no alejado de la realidad contractual, la sabana de registros 
efectivamente presenta 926 inscripciones, correspondientes al número de personas 
población adulto mayor beneficiada con los incentivos de forma material, es decir 
que participaron en las actividades proyectadas, en el marco de la ejecución 
contractual concomitante con el Contrato 136 de 2020. 
 
Con lo anterior, se concluye preliminarmente, que efectivamente los 926 registros 
corresponden a entregas por parte de la Administración Municipal con apoyo del 
contratista Ingenia Soluciones S.A.S. de conformidad a las actividades acordadas 
en el Contrato 136 de 2020. No obstante, el equipo auditor señala respecto de  los 
376 kits no entregados a la población que se proyectó beneficiar, aparentemente 
constituye un daño fiscal con consecuencias incluso disciplinarias, más no se hace 
alusión, se determina o se tiene presente, que los 376 kits siempre estuvieron 
disponibles y fueron sujetos de entrega material a los beneficiarios, sin embargo no 
se presentó en las actividades contratadas la totalidad de personas a beneficiar, 
hecho que dista de responsabilidad y de la voluntad propia de la administración, 
esto es Gestor Fiscal y Supervisor de Contrato, cómo del Contratista, sin 
desconocer que estos 376 kits se encuentran físicamente en custodia del almacén 
del municipio y serán destinados a la población beneficiaria. 
 
Con ello se evidencia que la entrega por parte del Contratista a la Administración 
fue por la totalidad de elementos contratados en el item 2.4, no existe 
desconocimiento de las obligaciones tanto por parte del contratista como por el Ente 
Territorial en el ejercicio de la Supervisión, ya que los elementos si fueron 
entregados a la administración y las actividades, a pesar de no contar con la 
totalidad de población beneficiada que fue proyectada, se realizaron a satisfacción 
del alcance del objeto del contrato. 
 
A este punto, finalmente es imprescindible advertir, que a pesar de realizar una 
planeación y cumplir con las actividades programadas en las cuales se pretende 
vincular a la comunidad, las mismas son susceptibles de menor participación por 
parte de esta, por tanto, en muchas ocasiones, como el caso que nos ocupa, se 
encuentra sujeto a hechos que inexorablemente son imprevisibles, a pesar de los 
diferentes esfuerzos que realizó el ente territorial.   Si bien es cierto, en todo proceso 
contractual existe un estudio de riesgos, no es razonable asignar el riesgo a la 
comunidad, cuando la misma no hace parte del vínculo contractual. Más cuando 
tanto contratante, como contratista ha cumplido a cabalidad con los procedimientos 
para minimizar la no afluencia de personas a un evento, como lo es información en 
página web, redes sociales, convocatoria en la emisora comunitaria e incluso, uno 
de los ítems contratados, perifoneo en las zonas rurales o urbanas de intervención, 
o en las que se desarrollará el proyecto. 
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En este mismo sentido, realiza intervención la funcionaria notificada que en su 
momento ejerció funciones como supervisora de contrato, al indicar que: 
 

“Las planillas registradas arrojaron una entrega material y total de 926 kits, 
situación que se presentó por circunstancias sobrevinientes a la ejecución 
contractual, pues a raíz del COVID-19 y sus consecuencias, se entorpeció 
la entrega total de los incentivos a la población beneficiaria; si bien las áreas 
afectadas fueron muchas, la población adulto mayor se vio especialmente 
aquejada al tratarse de población de nivel de alto riesgo y vulnerabilidad ante 
la pandemia, muchos de los beneficiarios por condiciones económicas se 
trasladaron a donde sus familias en ciudades y/o municipios distintos, el 
aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional como 
una de las medidas de contención por el covid-19 los obligó a permanecer 
en otras ciudades, e incluso muchos se negaron a recibir el incentivo en sus 
hogares por temor a posibles contagios. 
 
Con ocasión a la situación antes descrita, los incentivos que no fueron 
posibles entregar por circunstancias ajenas a mi voluntad; y obedeciendo la 
orden impartida por la Administración, fueron guardados en un área 
adecuada para la conservación de los mismos; de manera que los 
elementos adquiridos a través del contrato No. 136 de 2020 se recibieron en 
su totalidad, de los cuales la cantidad de 374, que por circunstancias ajenas 
no fue posible entregarse, reposaron en la Administración Municipal, 
mientras ejercí el cargo de Secretaria General y de Gobierno, esto es hasta 
el primero (1) de marzo de 2021.” 

 
A partir del aspecto desarrollado en este segundo punto, se solicita amablemente a 
la Contraloría General de Santander, modificar la observación con incidencia 
disciplinaria y fiscal, ya que por un lado la conducta de quien cumplió funciones 
públicas en ejercicio de su deber como supervisor del contrato y de la señora 
alcaldesa como jefe de gasto, no ha desconocido las obligaciones que la ley le 
asigna en virtud y en garantía al desarrollo de los fines estatales, por ende, no se 
incurre en conductas disciplinables, esto es el deber funcional de quien tiene a su 
cargo la función pública, y por otro, como ya se ha demostrado, los elementos 
contratados fueron efectivamente suministrados en su totalidad, y los restantes, 
quedaron a orden y en custodia del Municipio, una vez terminado el contrato, los 
cuales pueden ser verificados. 
 
Es necesario indicar que aun cuando  existieron algunos inconvenientes a nivel 
administrativo, por lo que la entidad deberá generar un Plan de Mejoramiento con 
miras a evitar que se presenten situaciones adversas dentro de la ejecución 
contractual y se disminuya el riesgo de baja participación en eventos, proyectos o 
programas que vinculen a la comunidad, en aras de asegurar la entrega total de 
incentivos, beneficios o ayudas que puedan ser programadas por el Municipio en 
procura de obtener la mayor satisfacción del interés general. 
 
Como conclusión se solicita respetuosamente se reconsidere la presente 
observación. 
 

3. En tercer lugar, el equipo auditor ha considerado como Causa la falta de planeación 
y de supervisión, lo que ha tenido como Efecto un detrimento del patrimonio público 
y la ineficiente inversión del mismo.  
 
Frente a ello es preciso indicar que la intención propia de la administración al 
momento de elaborar el estudio previo del proceso de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía SAMC 002 DE 2020 que tenía por objeto el “Suministro y apoyo 
logístico, para el desarrollo de actividades en cumplimiento de las metas del Plan 
de Desarrollo 2020-2023, dirigido a la población adulto mayor, y niños y niñas del 
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municipio de Chipatá" se centró en el deber constitucional de lograr brindar 
condiciones dignas de vida, apoyar los grupos vulnerables, velar por la tranquilidad 
y por la alegría de los ciudadanos a través de la realización de acciones tendientes 
a lograr ese cometido con la satisfacción de necesidades poblacionales, de 
reconciliación, tejido social, desarrollo y acercamiento entre la comunidad y su 
administración, teniendo como contexto, una serie de dificultades que tuvo que vivir 
la comunidad Chipateña por causa de la pandemia por Covid-19 y los consecuentes 
aislamientos obligatorios, haciendo necesario, buscar generar espacios de 
esparcimiento a diferentes grupos poblacionales, pues más allá del cuidado de la 
salud física, los habitantes del Municipio de Chipatà, vieron afectados sus 
relaciones, expresiones culturales, actividades lúdicas, entre otras. 
 
El Municipio de Chipatá, a través de la labor ejercida por parte del Gestor del Gasto 
desde el momento mismo de la creación del Plan de Desarrollo Municipal 
“Cultivando Justicia Social el cambio si es posible 2020-2023” y luego, la labor 
ejercida por la Oficina Gestora, esto es Secretaría General y de Gobierno, así como 
la labor desempeñada por el Supervisor del contrato, permiten evidenciar que 
indicado por la Constitución Política en el artículo 2º : 
 

“ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares.” 

 
Es decir, la Administración Municipal, en cabeza de la alcaldesa, tiene como deber 
el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, por lo que las actividades 
llevadas a cabo para este fin, que son realizadas de manera acorde a las 
disposiciones legales, no pueden ser consideradas de plano como una ineficiente 
inversión, dado que se realiza de manera directa en cumplimiento a un postulado 
normativo de nivel superior, que constituye el atributo elemental de creación del 
Estado. 
 
Ahora bien, la planeación en materia contractual, tal como lo recoge el Decreto 1082 
de 2015, Sección 2, Subsección 1, Artículos de 2.2.1.1.2.1.1. a 2.2.1.1.2.1.5. 
determina la esencia básica documental de la etapa precontractual de un trámite de 
adquisición de bienes y servicios ejercido por una entidad pública.  
 
Como apartado inicial, dispone “Estudios y documentos previos” e indica que: 
 

“Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto 
de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. (…) Estos deben (…) 
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección:  
 
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer 
con el Proceso de Contratación. 
 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, 
permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato 
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incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo 
del proyecto.  
 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos.  
 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor 
del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe 
incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en 
la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal 
no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.  
 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
 
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de 
contratación.  
 
8. La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un 
acuerdo comercial.” 
 

Al realizar una revisión puntual, de este documento en la etapa de planeación del 
trámite contractual de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC 002-2020, del 
cual resulta el Contrato 136 de 2020, se evidencia el cumplimiento de cada uno de 
los postulados que lo componen. En este sentido no existe desconocimiento 
normativo por parte de la Entidad al momento de su elaboración, ni tampoco que 
puedan endilgase a su ejecución. 
 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
consejera ponente Dra. Ruth Stella Correa Palacio, en sentencia del veintiocho (28) 
de mayo de dos mil once (2011), señaló: 
 

“El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, 
tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios 
de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 
viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no 
del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo 
negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o 
compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser 
necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y 
evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales 
pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las 
características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así 
como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden.” 
 

La entidad en cumplimiento al deber objetivo de cuidado, al momento de establecer 
la necesidad y la forma de satisfacerlo no ha desconocido el estudio técnico, 
financiero y jurídico requerido, el mismo se encuentra incorporado en el Estudio 
Previo.   A su vez, la viabilidad económica de la adquisición se encuentra soportada 
en el Análisis del Sector, el cual hace parte integral del Estudio Previo y determina, 
no solo el ámbito presupuestal sobre el cual se establece el proceso contractual, 
sino el perfil y las características propias de los potenciales contratistas y su 
existencia en el país (oferta), a partir de condiciones de capacidad que le permiten 
cumplir con el alcance definido en el proceso para satisfacer la necesidad ya 
determinada. 
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Por otra parte, la conveniencia o no del negocio jurídico que se pretendía celebrar, 
se encuentra definido en el Estudio Previo, existe una necesidad inequívoca de 
apoyo a una población vulnerable como lo constituyen los Adultos Mayores y un 
postulado de orden Constitucional señalado en el artículo 2, que determina el fin 
mismo del Estado y en este caso, el Municipio de Chipatà Santander, ha respondido 
a dichas disposiciones normativas, buscando el bienestar de la población.  
 
Finalmente, ante la consideración del Consejo de Estado en cuanto a que la 
adquisición del bien o servicio debe adecuarse a “los planes de inversión, de 
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones”, el municipio en el Plan 
de Desarrollo “Cultivando Justicia Social el Cambio Si es Posible” 2020-2023 
contempló la realización de actividades en homenaje al adulto mayor, reseñada 
igualmente en el Estudio Previo: 
 

ACTIVIDAD SECTOR PROGRAMA 
META  
PRODUCTO/INDICADOR DE 
PRODUCTO 

ACTIVIDAD HOMENAJE A LOS 
ADULTOS MAYORES 

Adulto mayor 
RENOVANDO 
VIDAS 

Servicios de atención y protección 
integral al adulto mayor, atención 
integral del adulto mayor 
implementada. 

 
Recordemos que los grupos poblacionales favorecidos en este proyecto lo 
constituyeron niños y adultos mayores. En el caso particular y al cual hace reseña 
la Observación No. 16 se relaciona con elementos en beneficio a la población adulto 
mayor, en consonancia a lo dispuesto por la Ley 271 de 1996 que establece el 
veinticuatro (24) de agosto de cada año como el “Día nacional de las personas 
adultas mayores y pensionadas”, al tiempo que ordena a gobernadores y alcaldes 
adoptar medidas administrativas pertinentes dentro de sus respectivas 
jurisdicciones para brindar mayores garantías de vida digna a este grupo 
poblacional.  
 
Lograr el bienestar total de la población adulta mayor del Municipio de Chipatà no 
es una tarea sencilla, si se tiene en cuenta que dentro de esta jurisdicción hay una 
cantidad importante de adultos mayores y que en su gran mayoría son todos 
vulnerables. 
 
Debido a la pandemia Covid -19, tal celebración no se llevó a cabo en esa fecha, lo 
anterior en pro de la salvaguarda de la salud pública de la población en general, y 
en todo caso por las directrices emitidas por el Gobierno nacional, frente al 
aislamiento selectivo, sumado a que el grupo poblacional a beneficiar se componía 
de personas con un nivel de riesgo alto. 
 
A este respecto, es conveniente hacer precisión, en que la Entidad en cumplimiento 
al principio de Planeación dentro de la conformación del Estudio Previo y el Pliego 
de Condiciones, fue recurrente al exigir requisitos protocolarios, higiénicos y de 
bioseguridad que brindaran a la población a beneficiar (niños y adultos mayores) 
condiciones óptimas en las que el nivel de contagio se viese mitigado en una alto 
grado. Ejemplo de ello es: 
 
Numeral 5.3 Estudio Previo SAMC 002-2020 
 

“En aras de garantizar el cumplimiento del contrato bajo estándares 
apropiados para la realización de eventos, el suministro de alimentos y la 
entrega de incentivos se encuentra plenamente soportado la solicitud de 
estándares mínimos para la ejecución del contrato, así: 
 
1) Informe de visita de inspección: El oferente deberá presentar copia del 

Certificado de Condición Sanitaria con CONCEPTO: FAVORABLE, sin 
condicionamiento alguno, vigente, antes de la fecha de cierre y entrega 
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de la propuesta, expedido por la autoridad competente del sitio donde 
se encuentren las instalaciones de preparación de alimentos, concepto 
que debe mantenerse vigente durante la ejecución del contrato. Dicho 
concepto deberá ser del oferente que presenta la oferta.   
 

2) Protocolos de bioseguridad frente a Covid 19 avalado por la ARL o en 
su defecto por la Secretaría de Salud Departamental y/o municipal. 

 
Numeral 5.3.3 Estudio Previo SAMC 002-2020 
 

“El proponente debe contar con el equipo y logística necesaria para la 
ejecución del contrato de suministro y prestación de servicios referida, 
garantizando en todo momento la protección y el control de las condiciones 
de salubridad, higiene y eliminación de riesgos por contagios de Covid 19, 
tanto previo a la realización de los eventos donde se entregaran los 
suministros o ayudas como en el momento mismo de la ejecución del 
contrato, para la administración es de vital incidencia lo anterior (…)” 

 
Ahora bien, la Planeación en relación con la época del año en que es programado, 
convocado, celebrado y ejecutado el contrato, se debe en  parte, a que en el 
Municipio de Chipatá, desde años anteriores se ha venido realizando un homenaje 
al adulto mayor en el mes de diciembre de cada vigencia, por lo que es un proceso 
contractual que adicional a que está llamado a cumplir los fines esenciales del 
Estado, homenajear  con la realización de actividades y la entrega de incentivos 
llevados a mejorar mínimamente condiciones de vida de un grupo poblacional no 
surge como un hecho aislado, más si se tiene en cuenta que en la Vigencia auditada 
(2020) se presentaron hechos imprevistos, de fuerza mayor, por causa de la 
pandemia por Covid-19, lo cual afectó los itinerarios, modo de vida, tiempos de 
contratación, entre otros muchos aspectos de la vida de las personas en todo el 
mundo. 
 
Es indiscutible que la población de adultos mayores se vio afectada directamente 
por la pandemia Covid 19, fue limitado su derecho a la movilidad, a la recreación, 
existieron limitantes frente al acceso a otros derechos, aparición de afecciones de 
salud física y mental causados por el distanciamiento, falta de contacto, quietud, 
pasividad, ausencia de actividad física y deportiva, así como el aumento de la 
pobreza y desempleo, fueron algunos de los efectos en la población. 
 
Por lo que además de ser una forma de responder a necesidades generales del 
grupo poblacional, también históricamente se ha constituido como una costumbre 
en la población, el rendir un homenaje por parte de la Administración Municipal y los 
demás grupos poblacionales, a manera de ejemplo, y para constancia de lo indicado 
anteriormente, el municipio ha adelantado procesos de contratación en los 5 años 
previos al periodo auditado, como: Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 013 
de 2015, Contrato Interadministrativo No. 133 de 2016, Selección Abreviada No. 006 
de 2017, Selección abreviada No. 009 de 2018 y Selección Abreviada 010 de 2019; 
de manera que la vigencia 2020 no podía ser la excepción, máxime ante la situación 
anormal afrontada durante ese año como ya lo hemos mostrado. 
 
Señala el equipo auditor que existe falta de planeación al definir un número de 1.300 
kits como incentivos, incorporado en el ítem 2.4 del contrato 136 de 2020, así como, 
que la entrega material a la población a beneficiar dentro del proceso de ejecución 
del contrato fue de un total de 926 kits, de conformidad con las planillas de registro. 
Frente a este reparo, la administración realizó un análisis objetivo y subjetivo desde 
el cual se desprendió la decisión de fijar el número total de kits a suministrar.  
 
Por un lado, el resultado de consulta de base de datos de las plataformas SISBEN, 
Colombia Mayor y de las personas priorizadas en estos programas arrojo un 
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resultado semejante que sobrepasaba las 1.000 personas como población objetivo 
a beneficiar, es decir, que se encuentra registrada debidamente en el municipio de 
Chipatá Santander. Adicionalmente, la entidad consideró que los registros, ingresos 
y actualizaciones de estas plataformas se pudieron, con alta probabilidad, ver 
truncados por la pandemia covid 19, que limitaba en razón a la mitigación de 
contagio: la atención al público en muchas instituciones, la realización de visitas por 
parte del personal de Sisben, el acceso especialmente en el sector rural a 
plataformas en línea que permitían nuevos registros, traslados y/o actualizaciones. 
Hecho que permitía concluir que las bases de datos con limitantes por 
aproximadamente 8 meses al momento de la proyección del contrato podían 
presentar variaciones, existiendo el riesgo de eliminar el número de personas 
beneficiadas. 
 
Por otro lado, se analizó el fenómeno de migración, traslado o el proceso dinámico 
de retorno generado por situaciones coyunturales causadas por el Covid - 19, la 
cuarentena, el aislamiento social, el distanciamiento social, el confinamiento, el 
estado de emergencia, la desigualdad social agravada, la falta de oportunidades 
laborales, la pobreza y los pocos resultados de las políticas económicas y sociales 
a nivel nacional, permitían concluir la posibilidad de un mayor número de personas 
adulto mayor, en el territorio del municipio de Chipatá. 
 
Del análisis anterior, se decidió, en virtud al derecho de igualdad, al derecho de 
acceso a la inclusión social, al derecho a una vida digna y como una forma de 
recomponer el tejido social descompuesto por la pandemia covid 19 en la población 
adulto mayor, así como en consideración al proceso de retorno generado por el 
covid 19 especialmente en las ciudades capitales o centros poblados de mayor 
extensión. 
 
Finalmente, la decisión de incluir determinados elementos en los kits de incentivos 
para los adultos mayores, surge igualmente del hecho de que los mismos, por sus 
características, no son bienes que sufran deterioro, ya que, no eran productos 
perecederos, a mediano y largo plazo en caso de no ser entregados en su totalidad 
en los eventos planeados, por razones ajenas a la administración, y que podrían ser 
entregados a la población seleccionada como beneficiaria en otro momento, 
esperando que las condiciones de contagio disminuyeran y realizar su entrega en el 
marco de una actividad. 
 
Por lo anterior, en el trámite de planeación, muchos de los factores fueron 
considerados por la administración, situación que da cuenta del deber objetivo de 
cuidado, la salvaguarda del patrimonio público y las acciones y decisiones en pro 
del interés general y el mejoramiento de condiciones de vida de la población 
beneficiaria. 
 

Finalmente indicar que la Constitución Política de 1991, al establecer la estructura del 
Estado, la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión 
fiscal y el control de resultado de la administración. Que en el tema de las funciones de 
vigilancia de la gestión fiscal y del control fiscal, el artículo 267 de la Constitución Política, 
tal como fue modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo Núm. 4 del 18 de septiembre 
de 2019, brinda un alcance en el que el control fiscal ya no se ejercerá solamente en forma 
posterior y selectiva, sino que, además, podrá ser preventivo y concomitante, según sea 
necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público.  
 
Es de advertirse que en este caso la Administración municipal ha administrado con 
responsabilidad y decoro los recursos públicos, y en concreto en este contrato, razón por 
la que no puede indicarse por parte del equipo auditor vulneración alguna al ordenamiento 
jurídico en materia disciplinaria y menos en materia fiscal. 
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Al respecto, ha de advertirse que  la administración municipal tiene cierta autonomía que 
le permite establecer, con apremio a los postulados normativos vigentes, determinadas 
decisiones de inversión, gestión y manejo en cumplimiento a los fines del Estado 
consagrados en el artículo 2º Superior. Por tanto, se encuentra facultado para considerar 
dentro del estudio objetivo y subjetivo en la etapa de planeación contractual, la viabilidad 
de la contratación, de acuerdo a las condiciones del mercado, las condiciones sociales y 
las condiciones económicas, garantizando en todo momento el interés general, el 
cubrimiento de la totalidad de la población priorizada y el acceso igualitario a los beneficios 
e incentivos entregados por el Estado a través del ente territorial. 
 
El control fiscal es eficaz y eficiente, cuando se evidencia la existencia de un faltante o 
pérdida, no obstante, como ha sido desarrollado y demostrado, no existentes faltantes 
dentro de la ejecución contractual, pues existe un número de kits entregados en la entidad, 
y el restante al que hace referencia el equipo auditor no se perdió, sino que se encuentra 
en almacén y su destino es entregarlo a la población adulta mayor.  En consecuencia, la 
labor del gestor y el supervisor en el municipio es ajustada a la norma y al deber funcional, 
el contratista cumplió cabalmente con lo contratado y por tanto tampoco se presenta 
connotación disciplinaria a consideración de la administración. 
 
Por lo anterior, se solicita amable y respetuosamente que el Equipo Auditor  reconsidere la 
postura sobre la observación No. 16  con ocasión de las explicaciones que se han 
producido y retire de la  observación administrativa las incidencias disciplinaria y fiscal. 
 
 
Anexos 
16.a ANEXO 1 acta de entrega de kits suscrita entre supervisor y contratista (1 Folio 
16.b. ANEXO 2. Sabana de registros de beneficiarios (96 Folios) 
16.c. ANEXO 3. Acta de entrega de los kits sobrantes (2 Folios ) 
16.d. Anexo 4. Modificatorios del contrato 136 de 2020 (13 Folios) […]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Una vez analizada la réplica presentada, es preciso aclarar que dentro del contrato 
en revisión, en sus estudios previos, era primordial establecer con claridad el 
número de adultos mayores a impactar y los datos de localización de los mismos ya 
que dentro de las obligaciones contractuales estaba la logística para la entrega de 
los kits. Ahora al determinar que de los 1300 kits a entregar, no se pudieron entregar 
374, esto demuestra la falta de planeación de la contratación; aunado a lo anterior 
la Alcaldía aporta a la réplica un acta en donde se establece que los kits no 
entregados se encuentran en custodia del Municipio para ser entregados a los 
adultos mayores,  sin embargo, es preciso decir que de la vigencia 2021 han pasado 
nueve meses en los cuales se debió hacer entrega de los mismo a las personas 
beneficiarias del proyecto inicial los adultos mayores, situación anterior que 
demuestra la falta de gestión y la falta de compromiso con las personas vulnerables 
para que las ayudas contratadas lleguen y cumplan con los fines del estado. 
 
Por ultimo y en consideración  a que existe acta en donde la alcaldía establece que 
los kits no entregados a los adultos mayores se encuentran en su custodia y por 
ende no podemos hablar de daño fiscal, se desestima la connotación fiscal y 
disciplinaria del hallazgo y de CONVALIDA el hallazgo administrativo, en el 
entendido que los bienes adquiridos tienen una destinación especifica que busca 
disminuir las necesidades de los habitantes del Municipio, razón por la cual se 
deberán hacer los correctivos  necesarios. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 17: LOS EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES DE LA MUESTRA CONTRACTUAL VIGENCIAS 2020 NO 
CONTIENEN CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE.  
 
CRITERIO: 
“Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.4.3 Decreto 1082 de 2015, articulo 
2.2.1.1.2.4.3 Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las 
garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposición 
final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar 
constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.”  
 
CONDICIÓN: 
Dentro del presente proceso auditor se revisa el cumplimiento de las obligaciones 
posteriores a la liquidación, dentro de estas la constancia del cierre del proceso de 
contratación, encontrando que dentro de los expedientes de la muestra contractual 
de la vigencia 2020 ninguno de ellos contiene este documento. 
 
CAUSA: 
La entidad no está expidiendo la constancia del cierre del expediente contractual. 
Solo se evidencia acta de terminación o liquidación y no realiza la constancia del 
cierre del expediente.  
 
EFECTO: 
Los expedientes contractuales de la muestra vigencia 2020 carecen de la revisión 
de los documentos de ejecución y finalización del contrato, ya que es el cierre del 
expediente la herramienta para la última revisión del mismo. Así las cosas, se eleva 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
<<[…]De acuerdo al Criterio definido por el Órgano de Control y dispuesto en el Decreto 
1082 de 2015, las entidades deben proceder a hacer el cierre del expediente del proceso 
de contratación, para efectos de establecer dentro de la entidad estatal el estado final de 
los contratos celebrados.  
 
Este acto post contractual, establecido dentro de un contenido normativo de carácter 
reglamentario, constituye un trámite interno en el que, al menos, se haga un recuento del 
contenido del proceso de contratación surtido y que consta en el expediente, se relacione 
y compare lo ejecutado con lo pagado y se verifique el cumplimiento de las obligaciones 
posteriores a la finalización de la ejecución del contrato (garantías de estabilidad de la obra, 
calidad del bien o servicio suministrado, provisión de repuestos y accesorios, pago de 
salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes), con el fin de proceder con 
el cierre y archivo del expediente y otros trámites a que haya lugar (por ejemplo, contables). 
 
Como es posible advertir, el mismo corresponde a un trámite interno de tipo administrativo, 
el cual, si aparentemente se ha presentado, es sujeto de corrección a partir de un Plan de 
Mejoramiento. 
 
De acuerdo a la literalidad del Criterio, el cierre procede una vez han vencido los términos 
de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposición 
final o recuperación ambiental de las obras o bienes. Lo cual amerita un trámite de 
seguimiento y control para verificar la perdida de vigencia. 
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Según la Condición, la muestra contractual requerida por la Contraloría en el proceso 
auditor, refleja la ausencia del acta de cierre. Al respecto, es conveniente indicar, que 
algunos de los procesos solicitados para auditoria, comprenden contratos de obra que no 
han cumplido con el requisito de vencimiento de garantías (estabilidad de la obra – 5 años) 
y otros de prestación de servicios en los que van involucradas garantías de pago de salarios 
y prestaciones sociales (3 años), razón por la cual, no existe un deber sobre los mismos de 
cierre del proceso.  
 
No obstante, el Municipio de Chipatá, encuentra indispensable tomar medidas de control 
tanto de nivel correctivo, como de carácter preventivo, a partir de un plan de acción 
inmediato, que subsane cualquier yerro que a nivel administrativo se pueda venir 
presentando, y establecer un procedimiento en aras de minimizar que el mismo se produzca 
en un futuro, en este sentido, se establecerán las siguientes medidas: 
 

Acción Tipo de acción Área Responsable 

Elaborar y aprobar documento formato de calidad 
para proceso de “Acta de Cierre de expediente 
contractual”.  

Correctiva 
y 

Preventiva 

Secretaría General y de 
Gobierno 

 
Control Interno de 

Gestión 

Socialización del formato de calidad 
correspondiente a “Acta de Cierre de expediente 
contractual” con personal de planta que ejerce 
funciones como Supervisor de contratos. 
Indicando el alcance del procedimiento de 
conformidad a la norma vigente. 

Correctiva 
y 

Preventiva 

Secretaría General y de 
Gobierno 

 
Control Interno de 

Gestión 

Revisión de los expedientes contractuales vigencia 
2020 y 2021, para evidenciar posibles expedientes 
con ausencia de Actas de cierre de expediente 
contractual. 

Correctiva 
 

Supervisores de 
contrato, Secretarios de 

Despacho. 
 

Modificación de documento formato de calidad 
“Lista de chequeo documental” de los expedientes 
de procesos contractuales 

Preventiva Secretaría General y de 
Gobierno 

 
Control Interno de 

Gestión 

Correspondiendo a que la Entidad se encuentra en 
proceso de actualización del Manual de 
Contratación y de Supervisión, se verificará que el 
profesional encargado de la actividad incluya 
dentro de los procedimientos la elaboración del 
Acta de Cierre del Expediente Contractual. 

Preventiva Secretaría General y de 
Gobierno 

 

 
En este sentido se incluirá la actividad de cierre dentro de los procedimientos contractuales 
lo cual será objeto del plan de mejoramiento que la entidad propondrá al Organismo de 
Control Fiscal[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
Una vez analizada la réplica presentada, es preciso decir que la observación 
administrativa fue aceptada por el sujeto auditado, razón por la cual se CONVALIDA 
la misma para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 18: FALTA DE 
PLANEACIÓN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES.  
  
CRITERIO:  
Artículo   25º.-    Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto Nacional 
287 de 1996. En virtud de este principio:  
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
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12.  Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011. Con la debida antelación a la 
apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, 
deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. 
 
El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de 
realizar estudios previos adecuados (estudios de prefactibilidad, factibilidad, 
ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones 
mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar 
debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y 
buscar diferentes fuentes de recursos. (Corte Constitucional colombiana, C-
300/2012, p. 45). 
 
CONDICION: 
Dentro del contrato 141 del 2020 suscrito entre el Municipio de Chipatá 
representado legalmente por el Emilse Santamaria Castillo y MARA LTDA Nit. 
800020156-8 representado legalmente por Clara Hernández Diaz, se evidencia la 
falta de planeación de la contratación, lo anterior soportado en el informe llamado 
modificación No 1 obrante a folio 923, en donde se expone claramente las 
modificaciones que se deben realizar a la obra, modificaciones que abarcan más 
del 80% de los ítems a ejecutar. 
 
CAUSA: 
La falta de planeación y estructuración del proyecto de acuerdo a las necesidades 
reales que se requieren para el proyecto. Falta de estudios técnicos detallados de 
los cuales se puedan estructurar la contratación a realizar. 
 
EFECTO: 
Pone en riesgo los recursos públicos a invertir, y puede llevar a que las inversiones 
realizadas no cumplan los fines para los cuales fueron dispuestos. Así las cosas, se 
eleva observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
<<[…]Respecto a esta condición el Municipio de Chipatá Santander se permite hacer las 
siguientes aclaraciones y consideraciones: 
 
1. Si bien es cierto que al contrato 141 de 2020, se le realizaron modificaciones, las 

mismas obedecieron a Ítems nuevos en beneficio y cumplimiento del objeto contractual 
correctamente justificadas, las cuales dentro de la etapa de planeación no se pudieron 
identificar en su totalidad, teniendo en cuenta que las actividades realizadas en la sala 
de profesores, restaurante escolar y unidades sanitarias del Instituto Técnico Ita Agata, 
se ajustaron a las construcciones existente y muchas de ellas fueron surgiendo en la 
ejecución de la obra. 

2. Adicionalmente las modificaciones del contrato no generaron adicionales o sobrecostos 
al contrato, cumpliendo en su totalidad el objeto contractual y satisfaciendo las 
necesidad de la comunidad estudiantil y atendiendo las solicitudes de los profesores 
como consta en el “ informe de modificación #1” folios 680-689 del expediente.  

3. Como se puede observar en el “ acta de mayores y menores cantidades e ítems de 
obra no previstos de obra No1” folios 710-719 del expediente, el presupuesto esta 
contemplado por capítulos  1. BATERIA DE BAÑOS ; 2. ADECUACION SALA DE 
PROFESORES Y CAFETERIA ; 3. REMODELACION SALON RESTAURANTE.  
 
Las modificaciones al contrato presentadas mediante “ acta de mayores y menores 
cantidades e ítems de obra no previstos de obra No1” , no representan un 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#87
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porcentaje significativo dentro del costo del capitulo y si el deber de optimizar los 
recursos asignados al contrato en cumplimento de su objeto. 

 
Sin embargo con el fin de mejorar continuamente y salvaguardar el erario público la 
administración Municipal de Chipatá dentro de plan de mejoramiento incorporara 
estrategias que permitan la planeación eficiente y eficaz de los procesos contractuales. 
 
Por lo anteriormente expuesto solicitamos se acepte la explicación y se retire la observación 
de carácter administrativo señalada en el informe preliminar[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Una vez analizada la réplica presentada, es preciso decir que la observación 
administrativa fue aceptada por el sujeto auditado, razón por la cual se CONVALIDA 
la misma para ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 19: FALTA DE 
PLANEACIÓN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES.  

 
CRITERIO: 
Artículo 25º.-    Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto Nacional 
287 de 1996. En virtud de este principio:  
 
12.  Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011. Con la debida antelación a la 
apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, 
deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. 
 
El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de 
realizar estudios previos adecuados (estudios de prefactibilidad, factibilidad, 
ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones 
mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar 
debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y 
buscar diferentes fuentes de recursos. (Corte Constitucional colombiana, C-
300/2012, p. 45). 
 
CONDICION: 
Dentro del contrato 140 del 2020 suscrito entre el Municipio de Chipatá 
representado legalmente por el Emilse Santamaria Castillo y Desarrollo integral en 
proyectos de ingeniería S.A.S representado legalmente por Martha Torres Cruz, se 
evidencia la falta de planeación de la contratación en razón a la suspensión que a 
la fecha tiene este contrato por causas previsibles y que no fueron tenidas en cuenta 
a la hora de los diseños y en la estructuración el proyecto de inversión, como se 
observa en el acta de suspensión No 2 obrante a folio 859 de la carpeta contractual. 
 
CAUSA: 
La falta de planeación y estructuración del proyecto de acuerdo a las necesidades 
reales que se requieren para el proyecto. Falta de estudios técnicos detallados de 
los cuales se puedan estructurar la contratación a realizar. 
 
EFECTO: 
Pone en riesgo los recursos públicos a invertir, y puede llevar a que las inversiones 
realizadas no cumplan los fines para los cuales fueron dispuestos. Así las cosas, se 
eleva observación administrativa. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#87
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
<<[…]Respecto a esta condición el Municipio de Chipatá Santander  se permite hacer las 
siguientes aclaraciones y consideraciones: 
 
En el documento “ acta de suspensión No 2 “ se hace referencia a la solicitud escrita del 
contratista ( adjunta) en la cual se manifiestan las razones técnicas que sustentan la 
suspensión del contrato, la misma no se adjunta al expediente de manera física pero se 
conserva de manera digital, en este documento se exponen razones relacionadas con el 
terreno donde se ubica la PTAR . Estas condiciones del terreno deben ser consideradas 
toda vez que están relacionadas directamente con la estabilidad y calidad de los trabajos a 
realizar y a su vez las mismas cambiaron de la  fecha de la solicitud de suspensión al 
momento en que fueron analizadas dentro del proceso de planificación y elaboración del 
proyecto en la etapa precontractual. 
 
La supervisión del contrato en cabeza de la Secretaria de Planeación en cumplimiento de 
sus obligaciones legales y constitucionales de velar por la  inversión  eficiente y eficaz los 
recursos públicos,  considera necesario realizar nuevos análisis y estudios que identifiquen 
las nuevas condiciones del terreno. Las  condiciones de lluvias atípicas evidenciadas 
durante el segundo semestre del año 2020 y primer semestre del 2021  llevaron al Municipio 
a declarar la calamidad pública mediante DECRETO 174 del 19 de noviembre de 2020, 
razón que avala la suspensión No 2 del contrato del asunto. 
 
Razones estas por las que solicitamos respetuosamente al grupo auditor aceptar las 
explicaciones otorgadas retirando la observación de carácter administrativo  señalada en el 
informe preliminar. 
 
Anexos  
19.a  Decreto calamidad publica noviembre (11 Folios) 
19.b  SOLICITUD SUSPENSION 2 CTO140 (1 Folio) […]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
Como se puede observar en la réplica aportada por el sujeto auditado, es preciso 
mencionar que la falta de planeación y de los estudios necesarios para la 
estructuración del proyecto conllevaron a que se presentaran las situaciones que se 
describen en la réplica y que se plasmaron en la observación, situación que fue 
evidenciada en los documentos del proceso contractual.  Razón por la cual se 
CONVALIDA la observación administrativa para ser incluida en el plan de 
mejoramiento. 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS DE PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 20: INCUMPLIMIENTO 
DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CORRESPONDIENTE A 
LAS VIGENCIAS 2017, 2018 Y 2019.  
 
CRITERIO:   
La Resolución No.000232 del 18 de marzo de 2021, expedida por la Contraloría 
General de Santander, la cual en su artículo 9 establece la evaluación del plan de 
mejoramiento; que se debe presentar un calificación igual o superior a ochenta por 
ciento (>=80%) para entenderse como “en cumplimiento”. 
 
Por otro lado, la Resolución No.000403 del 25 de junio de 2014 “por la cual se regula 
el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General de 
Santander”, establece: 
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<<[…]ARTÍCULO 4º.  SANCIONES.  De conformidad con los artículos 99, 100, 101 y 102 
de la Ley 42 de 1993, y al Parágrafo 2º del Artículo 114 de la Ley 1474 de 2011, el Contralor 
General de Santander o su delegado, de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
Resolución, podrán imponer las siguientes sanciones: 
 
(…)… 
 
2)  MULTA 
 
De conformidad con dispuesto en el artículo 101 de la Ley 42 de 19937, el Contralor General 
de Santander o su delegado, podrá imponer a los servidores del Estado y a los particulares 
que manejen fondos o bienes públicos, multas, que no podrá ser inferiores al valor de diez 
(10) días ni superior a ciento cincuenta (150) días, de la asignación mensual devengada 
por el sancionado o representante legal de la entidad que se sanciona. 
 
(…)… 
 
h) No adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por la 
Contraloría, tales como las comprendidas en los Planes de Mejoramiento; … […]>>. 

 
CONDICIÓN:   
En la presente auditoría, a la vigencia 2020 se realizó el seguimiento al 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por la Alcaldía de Chipatá 
correspondientes a las vigencias 2017, 2018 y 2019, así: 
 
Seguimiento plan de mejoramiento, vigencia fiscal 2017 y 2018 
 
De acuerdo con el numeral 1.2.5. Plan de Mejoramiento del Informe Definitivo de 
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en Sitio de 
Trabajo No.000164 del 28 de diciembre de 2020, el equipo auditor concluyó 
<<[…]SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017 Y 2018 El plan de 
mejoramiento derivado del informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque 
Integral Modalidad Regular -Revisión de Cuenta, No 00021 del 06 de abril de 2020 vigencia 
2017 y 2018, fue aprobado por parte de la Contraloría General de Santander el 6 de mayo 
de 2020, con plazo de terminación de metas diciembre 31 de 2020; en consecuencia, al 

encontrarse en ejecución no se evaluó en la presente auditoría.[…]>; motivo por el cual, 
fue objeto de seguimiento y evaluación en esta auditoría. 
 
Seguimiento plan de mejoramiento, vigencia fiscal 2019 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2019, se emitió el Informe 
Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en 
Sitio de Trabajo No.000164 del 28 de diciembre de 2020, donde se configuraron 
diez (10) hallazgos administrativos que dieron lugar a la suscripción de un plan de 
mejoramiento por parte del sujeto de control; el cual fue consolidado y suscrito el 12 
de febrero de 2021, resultando treinta (30) acciones correctivas.   
 
De las acciones correctivas correspondientes a la vigencia 2019, las acciones de 
los hallazgos: “4-De acuerdo con el informe de seguimiento al comité, éste no ha 
desarrollado las actividades establecidas implementación del MIPG” y, “8-
Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de evaluación 

                                      
7 Literal c del Art. 81. De las conductas sancionables del Decreto 403 de 2020. 
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del control interno contable CHIP”, su plazo de ejecución no se encuentra vencido 
en el momento de esta calificación. 
 
De conformidad con lo anterior, fueron objeto de evaluación en el presente proceso 
auditor veintiocho (28) acciones correctivas; obteniendo el siguiente resultando en 
el papel de trabajo evaluación plan de mejoramiento: 
 

 Las acciones correctivas o preventivas a evaluar descritas en los hallazgos 
vigencia 2017: 2, 4, 5, 6, 9 y 11, 2018: 3, 12 y 20, 2019: 1, 3 y 10, y 2017-2018: 
5, 7, 13 y 14 que equivalen a dieciséis (16) acciones correctivas calificadas 
como cumplidas y efectivas, obteniendo un puntaje de dos (2). 

 

 Las acciones correctivas o preventivas a evaluar reflejados en el hallazgo 
número vigencia 2019: 6 “Deficiencias en la ejecución del plan de desarrollo y 
uso ineficiente de instrumentos para seguimiento y análisis de resultados”, 
tiene cumplimiento, sin embargo, la efectividad es parcial; corresponde a una 
(1) acción correctiva.   

 

 Las acciones correctivas o preventivas a evaluar reflejados en los hallazgos 
números vigencia 2017: 1 y 8, 2018: 10, y 2019: 2, 7 y 9, tienen cumplimiento 
parcial con una calificación de uno (1); equivalen a ocho (8) acciones 
correctivas.  Y son: 

 
No. Del 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 

1-2017  Mejorar los ejercicios de control por parte de la entidad contratante y del supervisor. 

8-2017 Debilidades del control interno contable vigencia 2017. 

10-2018 Diferencias entre el valor reflejado en los estados financieros y la cartera según certificación. 

17-2018 Baja ejecución de las cuentas por pagar en las vigencias, 2017 y 2018 

19-2018 Cancelación de cuentas por pagar sin la constitución de acto administrativo 

2-2019  No se evidencia una supervisión adecuada del contrato. 
 

7-2019  Culminar depuración y conciliación de las cifras del área contable en la adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera NICPS. 

9-2019  Durante la vigencia 2019, la Alcaldía de Chipatá, tuvo una ejecución de solo el 31% con los 
recursos del fondo de seguridad ciudadana y del 24% con los recursos de la estampilla de 
adulto mayor. 

 
Sin embargo, las acciones correctivas de los hallazgos 17-2018 y 19-2018 fueron 
efectivas. 
 

 Las acciones correctivas o preventivas a evaluar reflejados en los hallazgos 
números vigencia 2017: 15 y 16 y 2018:2018, tienen incumplimiento, es decir 
calificación de cero (0); corresponden a tres (3) acciones correctivas.  De las 
mismas: 

 
No. Del 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 

15-2017 Baja ejecución de las reservas presupuestales en las vigencias 2017. 

16-2017 No se constituyó la reserva presupuestal de la vigencia 2017 para ejecutar en la vigencia 
2018. 

18-2018 Deficiencia en la información presupuestal, cuentas por pagar vigencia 2018, presentada en 
la rendición de la cuenta en la plataforma SIA contraloría. 

 
Sin embargo, las acciones correctivas de los hallazgos 15-2017 y 16-2017 fueron 
parcialmente efectivas. 
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De acuerdo a la evaluación emitida por la matriz Guía de Auditoría Territorial-GAT, 
arrojó una calificación que indica que la entidad INCUMPLE con las acciones de 
mejora suscritas con fecha de terminación a 31 de mayo de 2021, Planes de 
Mejoramiento que corresponden a las vigencias fiscales 2017, 2018 y 2019 con un 
porcentaje de cumplimiento del 79,3%, siendo inferior al ochenta por ciento (80%) 
para darse como “en cumplimiento”. 
 
CAUSA:   
Falta de seguimiento y control de las acciones propuestas por la entidad en los 
Planes de Mejoramiento. 
 
EFECTO: 
Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento de compromisos adquiridos. 
 
Por lo tanto, el equipo auditor hace una observación de tipo administrativa con 
presunta incidencia sancionatoria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
La Alcaldía de Chipatá, remite documento de asunto “Respuesta INFORME 
PRELIMINAR No.0052 DE 20-08-2021” y "Rendir contradicciones a las 
Observaciones No.3, 4, 9 y 20 del INFORME PRELIMINAR No.0052 DE 20-08-
2021, vigencia auditada 2020" los cuales hará parte integral de presente informe, y 
donde se encuentran consignados los argumentos allegados por la entidad, en 
consecuencia no son transcritos debido a su extensión. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
Revisados los argumentos y soportes enviados por el sujeto de control, que incluye 
documento Excel denominado “plan de mejoramiento calificación esperada” y 
documentos pdf respecto cada acción de mejora se efectúa recalificación de la 
acción propuesta para el hallazgo: No.10-2018 “Diferencias entre el valor reflejado 
en los estados financieros y la cartera según certificación”. 
 
En las demás acciones de mejora, el equipo auditor mantiene la calificación, debido 
a que los soportes allegados no constituyen evidencia de la acción de mejora 
propuesta por parte de los responsables. 
 
Se realiza la respectiva recalificación del plan de mejoramiento: 
 
De acuerdo a la reevaluación emitida por la matriz Guía de Auditoría Territorial- GAT 
(papel de trabajo RECF-25-01 papel de trabajo evaluación plan mejoramiento), 
arrojó una nueva calificación que indica que la entidad CUMPLE con las acciones 
de mejora suscritas con fecha de terminación a 31 de mayo de 2021, Planes de 
Mejoramiento que corresponden a las vigencias fiscales 2017, 2018 y 2019 en un 
81,1% con un cumplimiento del 76,79% y efectividad del 82,14%; por lo tanto la 
observación de tipo administrativo con connotación sancionatoria se DESVIRTÚA.   
 
Igualmente se solicita incluir las acciones correctivas correspondientes a la vigencia 
2019, de los hallazgos: “4-De acuerdo con el informe de seguimiento al comité, éste 
no ha desarrollado las actividades establecidas implementación del MIPG” y, “8-
Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de evaluación 
del control interno contable CHIP” las cuales no fueron evaluadas al no encontrarse 
vencidos en el momento de la calificación, en el nuevo plan de mejoramiento de tal 
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manera que exista un solo plan para mejor seguimiento y control por parte de la 
entidad. 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X     

ALGUNOS FORMATOS RENDIDOS COMO 
“NO APLICA” CORRESPONDIENTES A LA 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA A TRAVÉS 
DE LA PLATAFORMA SIA CONTRALORIA DE 
LA RENDICIÓN 202101, CARECEN DE 
JUSTIFICACION FIRMADA POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

 13 

2 X     

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

 14 

3 X X    

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

 17 

4 X X  X  
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL 
REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2020 

$13.053.400 29 

5 
Desvirtuado 

 
 37 

6 X     
FALENCIAS DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE VIGENCIA 2020. 

 38 

7 Desvirtuado  39 

8 X X  X  

CON BASE EN LA AUTORIZACIÓN 
ARGUMENTADA EN LA PARTE EMOTIVA Y/O 
CONSIDERANDO DE LAS RESOLUCIONES, 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
OMITIÓ EL PROCEDIMIENTO ADECUADO Y 
CORRECTO PARA LA ADQUISICIÓN, 
PLANEACIÓN, CONSERVACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA, 
EXPLOTACIÓN, ENAJENACIÓN, CONSUMO, 
ADJUDICACIÓN, GASTO, INVERSIÓN Y 
DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS A 
SU CARGO, ES DECIR EL RÉGIMEN DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

$44.113.611 41 

9 X     
NO CONSTITUYÓ LOS “PASIVOS EXIGIBLES 
– VIGENCIAS EXPIRADAS” 

 51 

10 X     

INEXACTITUD RESPECTO DE LA 
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A: 
COMPORTAMIENTO DE PAGOS DE LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EJECUTADOS 
Y NO CANCELADOS DURANTE LA VIGENCIA 
FISCAL-CUENTAS POR PAGAR, 
COMPORTAMIENTO EN LOS PAGOS DE LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y NO 
EJECUTADOS EN LA VIGENCIA FISCAL 
ANTERIOR QUE FUERON AMPARADOS CON 
RESERVAS PRESUPUESTALES, Y LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS 

 54 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

SUJETOS DE CONTROL MEDIANTE 
VIGENCIAS FUTURAS 

11 Desvirtuado  61 

12 X     

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

 64 

13 X     

DEBILIDADES EN LA IMPLENTACIÓN DE LA 
METODOLOGIA MGA, AL NO IDENTIFICAR 
LA POBLACION BENEFICIADA, ES DECIR, 
LA POBLACION OBJETIVO DE LOS 
PROYECTOS 

 65 

14 X     
COTIZACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL NO 
CUMPLE LOS CRITERIOS NORMATIVOS 

 66 

15 X     
CONSUMO DE GASOLINA SIN 
JUSTIFICACIÓN 

 70 

16 X     
NO EXISTE LA TOTALIDAD DE SOPORTES 
DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 73 

17 X     

LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE 
LA MUESTRA CONTRACTUAL VIGENCIAS 
2020 NO CONTIENEN CONSTANCIA DE 
CIERRE DEL EXPEDIENTE  

 84 

18 X     
FALTA DE PLANEACIÓN EN LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES 

 86 

19 X     
FALTA DE PLANEACIÓN EN LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES 

 88 

20 Desvirtuado  89 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 16  

Disciplinarios 3  

Penales   

Fiscales 2 $57.167.011 

Sancionatorios   
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ANEXO 2 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

 
  

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

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN 

DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 4-2017 

Hacer análisis y seguimiento y 
dar cumplimiento  a las  
disposiciones relacionadas  con 
PPNA, dejando evidencia de  la 
misma en la  ejecución del 
contrato Cualificable 

Se  observan evidencias del 
PPNA,  en la  ejecución del 
contrato   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 5-2017-2018 

Publicar  en el tiempo establecido 
los informes requeridos  y dejar  
evidencia de   dicha   publicación 
y establecer mecanismos de  
control y seguimiento.  Cualificable 

Pubicados en pagina web los 
del 2020   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 6-2017 

Realizar el plan Anticorrupcion 
bajo las normas  establecidas   Cualificable 

Pubicados en pagina web los 
del 2020   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 7-2017-2018 

Publicar  en el tiempo establecido 
el plan anticorrupcion  y dejar  
evidencia de   dicha   publicacion  Cualificable 

Pubicados en pagina web los 
del 2020   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 9-2017 

Realizar las  conciliciones  
bancarias de  forma oportina, 
debidamente legalizadas con la  
firma  del contador  y personal 
responsable Cuantificable 

Conciliacion  Bancaria Código 
Contable. Código contable 
1110050106. ctqa 257616. 
saldo  marzo/2021 39.232.879,25 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 10-2018 

Presentar  estados finacieros 
detallados, depurados  Cuantificable 

Inclusion de las cuentas por 
cobrar del alumbrado publico, 
las cuales fueroon incluidas 
según notas y respuesta al 
plan de mejoramiento.Ahuste a 
dic/2020 21.329.376,00 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 11-2017 

Identificar y consolidar el 
comportamiento de  pago con el 
fin de  hacer seguimiento para  
incentivar el recaudo  Cualificable 

Han mejorado las gestiones,  
se evidencia cobro persuasivo 
y coactivo en la vigencia 
auditada   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 12-2018 

Realizar acciones efectivas, que 
permitan incrementar  el recaudo 
de cartera del municipio Cualificable 

Han mejorado las gestiones,  
se evidencia cobro persuasivo 
y coactivo en la vigencia 
auditada   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 13-2017-2018 

Realizar presupuesto, planeado, 
organizado, evitando realizar  
contracreditos  Cualificable 

Para la vigencia auditada los 
créditos y contracréditos 
representan el 13% del 
presupuesto definitivo.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 14-2017-2018 

Realizar acciones para Ejecutar 
el presupuesto proyectado,  de 
acuerdo a  las metas 
establecidas en el plan de  
desarrollo Cualificable 

Cerrada, se evidencia 
ejecución del 80,56% para la 
vigencia 2020.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 19-2018 

Revisar, establecer y pagar  las 
cuentas por pagar  en los 
terminos establecidos  Cualificable 

Cerrada, conforme a 
evidencias respecto a 
seguimiento a las cuentas por 
pagar.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 20-2018 

Publicar la ejecucíon 
presupuestal mensualmente en la  
pagina web del municipio Cualificable 

Cerrada, conforme a 
evidencias de publicación de la 
ejecución presupuestal.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 1-2019 

Establecer  dentro de  la  
ejecucion  un parametro  que  
garantice  el cumplimiento la 
ejecución del factor  multiplicador 
de los contratos  de  consultoria e 
interventoria Cualificable 

Cerrada conforme a evidencias  
no se utilizo el factro 
multiplicador en los contratos 
revisados   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 3-2019 

Dejar  dentro del proceso 
contractual evidencia  de  todos  
los soportes  de  la  convocatoria 
realizada  y el listado de las  
familias  suceptibles  a  ser  
benefiadas   Cualificable 

Se evidencia soportes de  de 
los proceso contractuales de 
las convocartorias realizadas    
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN 

DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 5-2017 

Implementacion de  la politica 
digital, actualización permanente  
de la  página  web Cualificable 

Se adjunta del folio 413 a 424 
diferentes evidencias respecto 
al avance.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 6-2019 

Establecer  reuniones cada dos 
meses  de  concejo de  gobierno  
con el fin de  hacer  seguimiento 
a la  ejecución del plan de  
desarrollo y dejar  constancia  
bajo acta de  dicho seguimiento Cualificable 

Se evidencia soportes de  
reuniones.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 10-2019 

Realizar Seguimiento e  
implemtación a los compromisos 
adquidiros  dentro del Plan de 
Gestión de Residuos sólidos Cualificable 

Se adjunta del folio 592 a 595 
informe de seguimiento y 
control al PGIRS dirigido al 
señor JUAN ALFONSO 
MUÑOZ, contratista 
subdirección autoridad 
ambiental CAS de mayo 20 de 
2021.  Así mismo, conforme a 
certificación y ejecución 
presupuetal no se evidencia 
pago de sanciones.   

Observación 5-2020 

Diferencias en registro contable- 
recurso patrimonio autónomo FIA 
-PDA y el extracto del estado de 
cuenta a diciembre 31 de 2020 Cuantificable 

El sujeto de control efeectúo el 
ajuste, anexos 5.a Extracto FIA 
PDA Julio 2021 ( 2 Folios),5.b 
Libro Auxiliar 19080201 PDA 
(1 Folio),5.c .Acta de 
sostenibilidad.pdf ( 3 Folios) 
[…]>>. 49.679.299,23 

Observación 7-2020 
Falencia en publicidad de 
estados financieros Cualificable 

La entidad  publicó los estados 
financieros de enero a junio  
del 2021   

Observación 16-2020 
Entrega de los Kits de adulto 
mayor  a la población beneficiaria Cuantificable 

la entidad aporto el acta de 
custodia de los elementos 
adquiridos  y no entregados  a 
los adultos mayores  31.846.100,00 

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

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ÍTEM DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS  

VALOR AÑO 
ANTERIOR-

DIC/2019 

VALOR AÑO 
ACTUAL-
DIC/2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

ACTIVO 
CORRIENTE 

7.295.643.178 7.211.652.875 -83.990.303 
-1,15% 

7.211.652.875 16% 

Efectivo 4.424.210.826 5.070.880.019 646.669.193 14,62% 5.070.880.019 12% 

Inversiones 0 0 0 NA  0 0% 

Rentas por 
cobrar (Cuentas 
por cobrar) 

2.825.360.184 2.140.772.856 -684.587.328 
-24,23% 

2.140.772.856 5% 

Otros Activos 46.072.168 0 -46.072.168 NA  0 0% 

NO CORRIENTE 35.448.008.845 36.730.826.575 1.282.817.730 3,62% 36.730.826.575 84% 

Rentas por 
cobrar (Cuentas 
por cobrar) 

350.865.400 311.610.034 -39.255.366 
-11,19% 

311.610.034 1% 

Propiedad Planta 
y Equipo 

23.132.818.296 20.699.881.897 -2.432.936.399 
-10,52% 

20.699.881.897 47% 

Bienes de 
beneficio y  uso 
público 

5.095.914.646 8.059.852.173 2.963.937.528 
58,16% 

8.059.852.173 18% 

Otros Activos 6.868.410.503 7.659.482.471 791.071.968 11,52% 7.659.482.471 17% 

TOTAL  ACTIVO 42.743.652.023 43.942.479.450 1.198.827.427 2,80% 43.942.479.450 100% 

PASIVO 
CORRIENTE 

2.089.051.887 619.608.475 -1.469.443.412 
-70,34% 

619.608.475 1% 

Cuentas por 
Pagar 

2.083.781.860 595.395.400 -1.488.386.460 
-71,43% 

595.395.400 1% 

Obligaciones 
laborales 

5.270.027 24.213.075   
0,00% 

24.213.075 0% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

5.291.079.877 7.704.853.590 2.413.773.713 
NA  

7.704.853.590 18% 

Obligaciones 
laborales 

5.291.079.877 7.704.853.590 2.413.773.713 
NA  

7.704.853.590 18% 

TOTAL PASIVO 7.380.131.764 8.324.462.065 944.330.301 12,80% 8.324.462.065 19% 

 PATRIMONIO  

Patrimonio 
Institucional 

35.363.520.259 35.618.017.285 254.497.026 
0,72% 

35.618.017.285 81% 

TOTAL  
PATRIMONIO 

35.363.520.259 35.618.017.285 254.497.026 
0,72% 

35.618.017.285 81% 

TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO 

42.743.652.023 43.942.479.350 1.198.827.327 
2,80% 

43.942.479.350 100% 

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

RUBRO NOMBRE 
APROPIACIÓN 
INICIAL 

TOTAL 
ADICIONES 

TOTAL 
REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDADO 

1 INGRESOS TOTALES 7.560.675.468,00 4.824.496.360,56 339.212.108,92 12.045.959.719,64 12.502.925.897,65 

1.1 INGRESOS 
CORRIENTES 

3.793.239.264,00 925.240.783,24 35.574.990,00 4.682.905.057,24 5.145.074.219,10 

1.1.01 TRIBUTARIOS 454.000.000,00     454.000.000,00 907.839.917,48 

1.1.02 NO TRIBUTARIOS 3.339.239.264,00 925.240.783,24 35.574.990,00 4.228.905.057,24 4.237.234.301,62 

1.2 INGRESOS DE 
CAPITAL 

  3.141.341.643,59 54.999.999,96 3.086.341.643,63 3.099.041.626,19 

1.2.01 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

        32.864.361,56 

1.2.02 RECURSOS DEL 
BALANCE 

  3.119.971.643,59 54.999.999,96 3.064.971.643,63 3.066.177.264,63 

1.2.03 (N) DONACIONES   1.370.000,00   1.370.000,00   

1.2.04 (N) RECURSOS DEL 
SUPERAVIT FISCAL 
2019 

  20.000.000,00   20.000.000,00   

1.3 FONDOS ESPECIALES 3.737.436.204,00 718.713.933,73 248.637.118,96 4.207.513.018,77 4.198.016.134,36 

1.3.01 FONDO LOCAL DE 
SALUD 

3.737.436.204,00 718.713.933,73 248.637.118,96 4.207.513.018,77 4.198.016.134,36 

1.4 INGRESOS RECIBIDOS 
PARA TERCEROS 

30.000.000,00 39.200.000,00   69.200.000,00 60.793.918,00 

1.4.01 SOBRETASA 
AMBIENTAL 

30.000.000,00 39.200.000,00   69.200.000,00 60.793.918,00 

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

 

Ejecución presupuestal de gastos 
 
RUB
RO 

NOMBRE 
APROPIACI

ÓN 
INICIAL 

TOTAL 
ADICIONES 

TOTAL 
CREDITOS 

TOTAL 
REDUCCIO
NES 

TOTAL 
CONTRACRE
DITO 

PRESUPUES
TO 

DEFINITIVO 

TOTAL 
COMPROMIS
OS 

2 PRESUPUEST
O DE GASTOS 

7.560.675.46
8,00 

4.824.496.36
0,56 

1.574.434.10
6,67 

339.212.108
,92 

1.574.434.106,
67 

12.045.959.71
9,64 

10.100.987.64
6,68 

2.1 GASTOS DE 
FUNCIONAMIE
NTO 

1.191.905.03
9,00 

127.089.568,
94 

125.622.490,
94 

  125.622.490,9
4 

1.318.994.607
,94 

989.950.021,9
8 

2.1.01 CONCEJO 
MUNICIPAL 

105.419.798,
00 

  6.411.955,94   6.411.955,94 105.419.798,0
0 

103.802.531,6
2 

2.1.02 PERSONERIA 
MUNICIPAL 

128.527.800,
00 

  23.760.265,0
0 

  20.617.615,00 131.670.450,0
0 

127.980.794,8
4 

2.1.03 ALCALDIA 
MUNICIPAL 

699.652.967,
00 

50.000.000,0
0 

30.688.638,0
0 

  40.279.188,00 740.062.417,0
0 

544.659.641,2
8 

2.1.04 UNIDAD DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

147.920.749,
00 

75.089.568,9
4 

62.975.200,0
0 

  57.975.200,00 228.010.317,9
4 

134.971.353,0
0 

2.1.05 TRANSFEREN
CIAS 
CORRIENTES 

36.120.000,0
0 

        36.120.000,00 8.176.846,83 

2.1.06 FONDO 
PENSIONAL 
MUNICIPAL 

23.156.250,0
0 

2.000.000,00 1.447.900,00     26.604.150,00 24.578.484,00 

2.1.07 FONDO LOCAL 
DE SALUD 

51.107.475,0
0 

  338.532,00   338.532,00 51.107.475,00 45.780.370,41 

2.2 GASTOS DE 
INVERSION 

6.338.770.42
9,00 

4.658.206.79
1,62 

1.448.811.61
5,73 

339.212.108
,92 

1.448.811.615,
73 

10.657.765.11
1,70 

9.050.243.906
,70 

2.2.01 EDUCACIÓN 268.759.338,
00 

504.904.142,
45 

88.363.504,0
0 

35.574.990,
00 

188.363.504,0
0 

638.088.490,4
5 

570.361.317,8
0 

2.2.02 SECTOR 
SALUD/FOND
O LOCAL DE 
SALUD 

3.737.436.20
4,00 

718.713.933,
73 

5.777.160,00 248.637.118
,96 

5.777.160,00 4.207.513.018
,77 

4.204.168.007
,04 

2.2.03 ALIMENTACIO
N ESCOLAR 

150.417.488,
00 

17.509.259,0
0 

    130.000.000,0
0 

37.926.747,00 37.348.471,00 

2.2.04 AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENT
O BASICO 

508.804.995,
00 

28.587.804,4
1 

464.420.036,
41 

  464.420.036,4
1 

537.392.799,4
1 

333.248.190,7
2 

2.2.05 SECTOR 
DEPORTE Y 
RECREACION 

63.522.245,0
0 

67.059.291,0
0 

68.022.245,0
0 

  63.522.245,00 135.081.536,0
0 

123.726.427,0
0 

2.2.06 SECTOR 
CULTURA 

82.641.683,0
0 

228.097.662,
00 

27.291.662,0
0 

  27.291.662,00 310.739.345,0
0 

68.720.000,00 

2.2.07 OTROS 

SECTORES 

1.527.188.47

6,00 

1.730.641.68

0,89 

794.937.008,

32 

  569.437.008,3

2 

3.483.330.156

,89 

2.437.744.972

,03 

2.2.08 INVERSION 
CON 
RECURSOS 

  1.362.693.01
8,14 

  54.999.999,
96 

  1.307.693.018
,18 

1.274.926.521
,11 
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RUB
RO 

NOMBRE 
APROPIACI

ÓN 
INICIAL 

TOTAL 
ADICIONES 

TOTAL 
CREDITOS 

TOTAL 
REDUCCIO
NES 

TOTAL 
CONTRACRE
DITO 

PRESUPUES
TO 

DEFINITIVO 

TOTAL 
COMPROMIS
OS 

DE LA 
RESERVA 

2.3 GIROS Y 
PAGOS PARA 
TERCEROS 

30.000.000,0
0 

39.200.000,0
0 

      69.200.000,00 60.793.718,00 

2.3.01 SOBRETASA 
AMBIENTAL 

30.000.000,0
0 

39.200.000,0
0 

      69.200.000,00 60.793.718,00 

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


