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Bucaramanga, septiembre 30 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
HUMBERTO URIAS SIERRA SANCHEZ  
Alcalde Municipal   
Albania  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0077 de 
septiembre 28 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE ALBANIA  
 
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 0077, de septiembre 28 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: MARIA DEL CARMEN CASTILLO JAIMES  
Correo Institucional: Mcastillo@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. 0060  
 
CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021      
NODO:    VELEZ, CARARE, OPÓN 
ENTIDAD: ALCALDIA DE ALBANIA 
REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO ARTURO REYES ORTIZ 
VIGENCIA AUDITADA  2018 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la ALCALDIA 
DE ALBANIA se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa a los estados financieros para la vigencia 2018 
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2018 
 
Concepto Con Observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2018 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por ROBERTO ARTURO 

REYES ORTIZ, representante legal de la entidad ALCALDIA DE ALBANIA de la 

vigencia fiscal 2018 

 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
Proyectó:  María del Carmen Castillo Jaimes Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0061 
 
CIUDAD Y FECHA:     BUCARAMANGA, SEPTIEMBRE 30 DE 2021 
NODO:    VELEZ, CARARE, OPÓN 
ENTIDAD: ALCALDIA DE ALBANIA 
REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO ARTURO REYES ORTIZ 
VIGENCIA AUDITADA  2019 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la ALCALDIA 
DE ALBANIA se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa a los estados financieros para la vigencia 2019 
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2019 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por ROBERTO ARTURO 

REYES ORTIZ, representante legal de la entidad ALCALDIA DE ALBANIA de la 

vigencia fiscal 2019 

 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
Proyectó:  María del Carmen Castillo Jaimes Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 



 
 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código: RECF-90-01 

Fecha: 2021-06-28 

FENECIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL 
Página 1 de 1 

NO FENECIMIENTO No. 0062 
 
CIUDAD Y FECHA:     BUCARAMANGA, SEPTIEMBRE 28 DE 2021 
NODO:    VELEZ, CARARE, OPÓN 
ENTIDAD: ALCALDIA DE ALBANIA 
REPRESENTANTE LEGAL: HUMBERTO URÍAS SIERRA SÁNCHEZ 

VIGENCIA AUDITADA  2020 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la ALCALDIA 
DE ALBANIA se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa a los estados financieros para la vigencia 2020 
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por HUMBERTO URÍAS 

SIERRA SÁNCHEZ, representante legal de la entidad ALCALDIA DE ALBANIA de 

la vigencia fiscal 2020 

 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
Proyectó:  María del Carmen Castillo Jaimes Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

JAIRO EDWIN GARZÓN TÉLLEZ 
Profesional Especializado G.3 

 
 
 
 

LUZ DARY MANCILLA LEÓN 
Profesional Especializada G.1 
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Profesional Especializada G.2 
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Bucaramanga, Septiembre de 2021 
 
Doctor 
HUMBERTO URÍAS SIERRA SÁNCHEZ 
Representante Legal 
alcaldia@albania-santader.gov.co  
Calle 2 # 3-81. 
Alcaldía de Albania 
 

Asunto: Informe Preliminar de Auditoria 
Financiera y de Gestión 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía de Albania, por la vigencia 2018, 2019 Y 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. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
El Municipio de Albania 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 Albania, 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 2018, 2019 y 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 2018, 2019 y 2020 así: En opinión de la Contraloría General de Santander 
con base en la muestra seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que los 
estados financieros adjuntos  no presentan razonable y  fielmente, los aspectos 
materiales de la entidad de conformidad con el marco conceptual de las normas, 
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incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP),  conforme a la resolución 
535 de 2015 y sus modificaciones así mismo el procedimiento establecido en la 
resolución 193 de 2016 y anexo de evaluación expedida por la la Contaduría 
General de la Nación,  donde  se encuentra clasificada la Alcaldía de  Albania, 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 2018 alcanzaron los $13,322,975,329  
que corresponde al 54.76% del total del activo, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros 
 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2019 alcanzaron los $14.006.324.052 
que corresponde al 52.79% del total del activo, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2020 alcanzaron los                                                 
$14.001.035.571 que corresponde al 48,13% del total del activo, es decir, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros 
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control (rendición de cuenta, página 
web, respuesta al requerimiento), en la revisión se evidencian falencias en el 
saneamiento (2018) contable relacionado con la depuración, identificación, ajustes 
y conciliación de la propiedad planta y equipo, los bienes de beneficio y uso público, 
las cuentas por cobrar cuentas de predial con más de 5 años, otras cuentas cobrar 
y algunos deficiencias en el efectivo relacionadas con cuentas inactivas. 
 
Aunado a lo anterior se observaron algunas falencias en las notas a los estados 
financieros y el seguimiento y monitoreo al proceso contable con el fin de mitigar el 
riesgo. 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 las 
vigencias 2018, 2019 y 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, 
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presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las 
reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas 
y los saldos;  

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco de normativo presupuestal aplicable y 
adoptado por la entidad: Decreto 111 de 1996, Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2003, 
Ley 1483 de 2011 y demás Leyes, Decretos, Resoluciones concordantes. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2018 
 
La totalidad de incorrecciones o imposibilidades alcanzaron los $187.985.347 
sobrepasando 1,58 veces el valor de la materialidad, siendo incorrecciones 
materiales en el presupuesto. 
 
Adicionalmente, se evidenció deficiencias en la ejecución sobre fortalecimiento 
institucional, gastos varios e imprevistos. 
 
Vigencias 2019 
 
La totalidad de incorrecciones o imposibilidades alcanzaron los $188.713.889, 
sobrepasando 1,22 veces el valor de la materialidad, siendo incorrecciones 
materiales en el presupuesto.                    
 
La Contraloría General de Santander, evidenció el no recaudo del impuesto de 
alumbrado público. 
 
Adicionalmente, se evidenció deficiencias en la ejecución sobre fortalecimiento 
institucional, gastos varios e imprevistos. 
 
Vigencia 2020 
 
La totalidad de incorrecciones o imposibilidades alcanzaron los $134.272.065, 
sobrepasando 1,40 veces el valor de la materialidad, siendo incorrecciones 
materiales en el presupuesto. 
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La Contraloría General de Santander, evidenció el no recaudo del impuesto de 
alumbrado público. 
 
Adicionalmente, se evidenció deficiencias en la ejecución sobre fortalecimiento 
institucional, el fondo cuenta, gastos varios e imprevistos. 
 
Así mismo, pago de sanción. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto 
 
Vigencia 2018, el concepto de la gestión del gasto y la inversión es: con 
observaciones. 
 
Vigencia 2019, el concepto de la gestión del gasto y la inversión es: favorable. 
 
Vigencia 2020, el concepto de la gestión del gasto y la inversión es: favorable. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, y conforme a la valoración de 
los principios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión de planes, programas 
y proyectos, y la gestión contractual. 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
Frente a los proyectos ejecutados se encuentran registrados en el banco de 
proyectos de inversión, sin embargo, se carece de indicadores de gestión que 
permitan medir el impacto de los proyectos realizados. 
 
Frente a los contratos realizados para la ejecución de los proyectos se observan 
falencias en el manejo de anticipo, falta de planeación contractual, carencia de 
soportes de la ejecución contractual, no aporte de las entidades sin ánimo de lucro, 
falta de requisitos técnicos en la contratación realizada de acuerdo al servicio 
adquirido. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Santander, es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión.  
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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 macro procesos 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 de las vigencias 2018 y 2019 del Municipio de 
Albania se verificó la planeación y la ejecución de los recursos públicos, 
evidenciando falencias en los estudios previos; de igual forma se observaron 
deficiencias en la supervisión de los contratos situación que genero detrimento 
patrimonial. Para la vigencia 2020 se observa un mejoramiento en la ejecución 
contractual, sin embargo, se observaron falencias en la aplicación de figuras como 
el anticipo y la amortización del mismo. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía Albania 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 
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 
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conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
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 Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal-  
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia1, 
la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles establecidos por 
el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: 
 
El equipo auditor efectuó la revisión y evaluación de los riesgos de la Auditoria Financiera 
y de Gestión de las vigencias auditadas 2018, 2019 y 2020 apoyados en los papeles de 
trabajo:  RECF-27-01-Pruebas de recorridos procesos clave y RECF-28-01 Papel de 
Trabajo Matriz de Riesgos y Controles AFG, donde se efectúa la calificación sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno. Con rangos de ponderación de: 1.0 a 1.5: Efectivo; 1.5 
a 2.0 con deficiencias y 2.0 a 3.0 Inefectivo, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Vigencia 2018  

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO  
INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 1,6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2018.  

 
El control interno de la vigencia obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia 
del mismo de 1.6 ubicado en el rango Con deficiencias 
 
Vigencia 2019 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO  
INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2019 
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El control interno de la vigencia obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia 
del mismo de 1.6 ubicado en el rango Con deficiencias 
 
Vigencia 2020 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO  
INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2020  

 
El control interno de la vigencia obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia 
del mismo de 1.7 ubicado en el rango con deficiencias 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 

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

 
b) Falta de calidad de la información rendida.  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. 

 
c) 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. 

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

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte diciembre 31 de 2018, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende   los siguientes hallazgos: 
Treinta y cuatro   (34) la vigencia 2016 y 2017,  quince  (15)  vigencia 2015,  cinco 
(5) vigencia 2014;  tres (3) vigencia 2013 para un total consolidado de cincuenta y 
siete (57), a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo 
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la  Alcaldía 
de  Albania  fueron Inefectivas (menor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la 
calificación del equipo auditor de 77,9 según se registra en el RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. Así las cosas, se tipifica un hallazgo con 
presunta incidencia sancionatoria, que se detalla en el anexo No.1 Hallazgo No.1 
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7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo evaluación 
rendición de la cuenta RECF-17-01, para las vigencias objeto de la presente 
auditoría, es el siguiente: 
 
Vigencia 2018, el resultado es Favorable con 80.06  

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) 

88.5 0.3 26.54  

Calidad (veracidad) 73.4 0.6 44.04  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

80.58101473 

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

79.54 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80.06050736 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente:  Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta vigencia 2018 

 
Vigencia 2019, el resultado es Favorable con 83.75  

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) 

87.7 0.3 26.31  

Calidad (veracidad) 77.7 0.6 46.60  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

82.90343699 

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

84.6 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 83.75171849 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente:  Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta vigencia 2019 

 
Vigencia 2020, el resultado es Favorable con 86.24 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  96.8 0.1 9.68  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

87.1 0.3 26.13  

Calidad (veracidad) 80.1 0.6 48.08  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

83.88864339 

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

88.6 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 86.2443217 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente:  Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta vigencia 2020 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación resolución 000363 de junio de 2020 la Contraloría 
General de Santander – CGS No Fenece la cuenta rendida por Alcaldía de Albania 
de la vigencia fiscal 2018 acorde a los resultados de la matriz calificada por el equipo 
auditor, el concepto de la gestión vigencia 2018 en la aplicación de los principios de 
la gestión fiscal es de 50.2%. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCES

O 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICACI

A 
EFICIENCI

A ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 

EJECUCIÓN 
DE INGRESOS 

15% 

  

  

  

  

15,0% 

OPINION 
PRESUPUESTA

L 

100,0% 15,0% 

Con salvedades 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 75,0%   

  

11,3% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

30% 

    

  

  

35,1% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

79,2% 97,7% 26,5% 

Con 
observaciones GESTIÓN 

CONTRACTUA
L 

40% 77,7%   76,4% 30,8% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 81,1% 97,7% 76,4% 83,6% 50,2% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0,0% 0,0% 

Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

23700200% 0,0%   
  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 
48,7% 97,7% 76,4% 

  

50,2% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFICA

Z 
EFICIENTE 

ANTIECONOMIC
A 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

  

  INDICADORES FINANCIEROS 85,0% 80,0%  EFICAZ  82,5%   

 
Fuente Información: RECF-46-02-01- Papel de Trabajo Evaluación de la Gestión Fiscal  

 
Con fundamento en la resolución 000363 de junio de 2020 la Contraloría General 
de Santander – CGS No Fenece la cuenta rendida por Alcaldía de Albania de la 
vigencia fiscal 2019 acorde a los resultados de la matriz calificada por el equipo 
auditor, el concepto de la gestión vigencia 2019 en la aplicación de los principios de 
la gestión fiscal es de 52.3%. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCES

O 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 

EJECUCIÓN 
DE INGRESOS 

15% 

  

  

  

  

15,7% 

OPINION 
PRESUPUESTA

L 

100,0% 15,0% 

Con salvedades 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 75,0%   

  

11,3% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

30% 

    

  

  

36,6% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

82,2% 91,1% 26,0% 
Favorable 
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MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCES

O 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
CONTRACTUA

L 
40% 84,1%   90,1% 34,8% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 84,6% 91,1% 90,1% 87,1% 52,3% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0,0% 0,0% 
Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

39600200% 0,0%   
  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 50,7% 91,1% 90,1% 

  
52,3% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ EFICIENTE ECONOMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

  

  INDICADORES FINANCIEROS 88,1% 100,0%  EFICAZ  94,1%   

 
Fuente Información: RECF-46-02-01- Papel de Trabajo Evaluación de la Gestión Fiscal  

 
Con fundamento en la resolución 000363 de junio de 2020 la Contraloría General 
de Santander – CGS No Fenece la cuenta rendida por Alcaldía de Albania de la 
vigencia fiscal 2020 acorde a los resultados de la matriz calificada por el equipo 
auditor, el concepto de la gestión vigencia 2020 en la aplicación de los principios de 
la gestión fiscal es de 52.7%. 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACRO

PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFICA

CIA 
EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 
  

100,0
% 

  

  

  
15,0% 

15,8% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

Con 
salvedade

s 
EJECUCI

ÓN DE 
GASTOS 

15% 75,0%   
  

11,3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYECT

OS 

30% 

    

  

  

36,9% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

80,0% 100,0% 27,0% 

Favorable 
GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 86,8%   86,5% 34,6% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 85,0% 100,0% 86,5% 87,9% 52,7% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

0,0% 
  

  

  

0,0% 
0,0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

23400200
% 

0,0%   
  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 51,0% 100,0% 86,5% 

  

52,7% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

Fuente Información: RECF-46-02-01- Papel de Trabajo Evaluación de la Gestión Fiscal  
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ANEXO 1  
RELACIÓN   DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 17 hallazgos administrativos, 
de los cuales 1 tiene posible incidencia sancionatoria, 5 presunta incidencia 
disciplinaria y 1 con incidencia fiscal por valor de $2.656.890 
 
RELACION DE OBSERVACION PLAN DE MEJORAMIENTO 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORÍA N°.1: INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2016 Y 2017 Y VIGENCIAS ANTERIORES. 

 
CRITERIO:  
Resolución 232 de marzo 18 de 2021 por medio de la cual se adopta el instructivo 
para la estructuración verificación y evaluación de los planes de mejoramiento que 
suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la Contraloría General De 
Santander, en sus artículos 9, 10 y 11. 
 
CONDICION: 
En el año 2018 fue efectuado el proceso auditor de la vigencia 2016 y 2017, en el 
cual fue evaluado el plan de mejoramiento de la vigencia 2015 y anteriores (2013 y 
2014) acorde al informe definitivo No. 000110 del 30 de octubre del 2018. 
 
Aprobado el plan de mejoramiento por el equipo auditor mediante oficio de 
noviembre 10 de 2018 con fechas de iniciación de metas 30-10-2018 y culminación 
de las mismas a diciembre 31-12-2018, compilado en único plan de mejoramiento 
con vigencias anteriores (2013, 2014, 2015) y los hallazgos de la vigencia auditada 
2016 y 2017, conforme a la resolución 230 de 2019, como se observa a 
continuación. 
 

Vigencia Número de Hallazgo 

2013 9,12 y 16 

2014 4,12,26,33 y 35 

2015 3,4,6,8,11,12,16, 16, 24,26,32, 40, 41,42,43 y 45 

2016 y 2017 Del 1 al 34 

 
En razón a lo anterior se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo 
evidenciado en el desarrollo del proceso auditor, por cada uno de los auditores de 
acuerdo a lo estipulado en la resolución 232 de marzo 18 de 2021. “ARTÍCULO 9º: 
EVALUACIÓN. La Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento 
(eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento 
(20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando cumple 
parcialmente y dos (2) cuando cumple. 
  
Así mismo los criterios de Evaluación (artículo 10). Para efectos de la evaluación, 
los criterios a tener en cuenta son:  
“(…) 
 a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora 
propuesta.  
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 b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse 
elimina la causa y subsana el hallazgo que la originó, situación que puede ser 
verificada cuando el auditor determina que la condición observada en el hallazgo 
que le dio origen ya no se presenta. (…)” 
 
Se relacionan cada hallazgo con la vigencia y la calificación efectuada por el equipo 
auditor 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE ALBANIA-SANTANDER                                                                    
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 

VIGENCIA 
DEL PLAN 

DE 
MEJORAMI

ENTO 

No. TOTAL DE 
HALLAZGOS 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

 CALIFICADOS 
CON 2- 

CUMPLIÓ 

CALIFICAD
OS  CON 

(1)-
CUMPLE 

PARCIALM
ENTE  

CALIFICA
DOS CON 
CERO (0)-

NO 
CUMPLE  

CUMPLIMI
ENTO 

EFECTIVI
DAD 

Vigencia 
2016 y 2017 

Desde el 1 al 34 
1,3,4,5,6,10, 

12,115,17,18,2
1,22,25 y 27. 

2,7,8,9,11, 
16, 

20,28,31,32 
y 34 

13,23, 
24,29,30 y 

33 

63,39 66,07 
Vigencia 

2015 
3,4,6,8,11,12,16,24,26,32,

40,41,42,43 y 45 
4,8,11,12,16,26

,43,45. 
3,6,32,40,41

,y 42 
24 

Vigencia 
2014 

4,12,26,33 y 35   
4,12,26,33,3

5 
  

Vigencia 
2013 

9,12 y 16   9 12,16 

   Calificación 65,5 

 
Fuente Información:  RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento. 

 
Como se observa en la revisión y calificación los hallazgos del plan de mejoramiento 
consolidado el resultado de 65.5 –Inefectivo, se observa que existen debilidades de 
mecanismos de seguimiento, monitoreo, y control. 
 
En el derecho a la contradicción anexar las evidencias puntuales de las gestiones 
realizadas acordes con la acción correctiva estipulada por el sujeto de control, 
referenciando cada uno de los hallazgos, la vigencia y el consecutivo a fin de facilitar 
la evaluación de la réplica  
 
CAUSA:  
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de control  
 
EFECTO:  
Sin un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas para el 
cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento con el fin de subsanarlos 
en los tiempos estipulados para tal fin. Por lo anterior el equipo auditor configura 
una observación administrativa con posible incidencia sancionatoria. 
 
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. 
 
“OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORÍA N°.1: INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2016 
Y 2017 Y VIGENCIAS ANTERIORES; para lo cual solicitamos muy respetuosamente sea 
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reevaluado y reconsiderada su calificación con el objeto de mejorar la valoración y 

desdibujar la Observación Sancionatoria.”  El sujeto de control relaciona una serie de 
actividades en un documento que contiene 185 folios 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisados los argumentos y soportes allegados por el sujeto de control en un 
documento que contiene 185 folios, evaluados por el equipo auditor los hallazgos 
teniendo en cuenta el acervo probatorio anexado, el resultado de la evaluación es 
el siguiente: Análisis de la réplica presentada: 
 
Vigencia 2016-2017 
 
Nos. 2,7,8,9 y 3, se acepta el acervo probatorio y se recalifican con 2 en 
cumplimiento y efectividad los números 7 y 8; los hallazgos 2 y 3  se mantiene la 
calificación y para el número 9 se acepta el cumplimiento calificado con 2 y se 
mantiene la calificación de  inefectividad en uno (1) 
 
No. 13: Del folio 5 al 11, la meta está establecida por el sujeto de control a diciembre 
31 de 2018, Anexan algunas evidencias aún están efectuando gestiones para 
subsanar la falencia.  Por lo tanto, se mantiene la calificación de inefectividad de la 
acción correctiva 
 
No. 23 y 24: Del folio 12 al 22, la meta está establecida por el sujeto de control a 
diciembre 31 de 2018 y como acción correctiva “Se está realizando el cobro coactivo 
de la cartera con el fin de aumentar el recaudo y establecer en documento idóneo” 
Anexan algunos soportes de las gestiones de recaudos, pero no evidencias 
puntuales del cobro coactivo. Por lo tanto, se mantiene la calificación de 
inefectividad de la acción correctiva 
 
No. 20 Del folio 127 al 152, se aceptan las evidencias.  Por lo tanto, se recalifica la 
observación con 2 en cumplimiento y efectividad  
 
No.9, Del folio 92 al 104, la acción correctiva no denota una actividad específica 
susceptible de ser cuantificable; sin embargo, no se evidenció la falencia en las 
vigencias objeto de auditoría.  Por lo tanto, se mantiene la calificación de 
cumplimiento y se acepta para efectividad. 
No.11, Del folio 105 al 126, conforme a evidencias se da como cumplido. 
No.28, Del folio 153 al 159, soportes ilegibles; por tanto, se mantiene la calificación. 
No.29, Del folio 23 al 43, soportes ilegibles; se mantiene calificación. 
No.30, Del folio 43 al 47, corresponde a justificaciones para incurrir en la falencia y 
diferentes registros presupuestales; se mantiene la calificación. 
No.31, Del folio 160 al 168, la acción correctiva no denota una actividad específica 
susceptible de ser cuantificable; sin embargo, no se evidenció la falencia en las 
vigencias objeto de auditoría.  Por lo tanto, se mantiene la calificación de 
cumplimiento y efectividad. 
No. 33, Del folio 48 al 53, soportes de ejecución del rubro presupuestal, sin 
embargo, no se da cumplimiento a la normatividad; se mantiene la calificación. 
 
Vigencia 2015  
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No. 24: Del folio 54 al 60 anexan contrato de mantenimiento de 2018 y acciones en 
2020 y 2021, se acepta el acervo probatorio, Por lo tanto, se recalifica con 2 en 
cumplimiento y efectividad.  
 
No.41, Del folio 169 al 185, la acción correctiva no denota una actividad específica 
susceptible de ser cuantificable; sin embargo, no se evidenció la falencia en las 
vigencias objeto de auditoría.  Por lo tanto, se mantiene la calificación de 
cumplimiento y se acepta para efectividad. 
 
Vigencia 2014 
No.35, Del folio 169 al 185, la acción correctiva no denota una actividad específica 
susceptible de ser cuantificable; sin embargo, no se evidenció la falencia en las 
vigencias objeto de auditoría.  Por lo tanto, se mantiene la calificación de 
cumplimiento y se acepta para efectividad. 
 
Vigencia 2013 
 
No. 12: Del folio 61 al 66 se acepta el acervo probatorio, se recalifica con 2 en 
cumplimiento y efectividad.  
 
No. 16: Del folio 67 y 68 la acción correctiva establecida por el sujeto de control es 
“Realizar las apropiaciones presupuestales necesarias para contratación de la 
actualización catastral” sin evidencia de las apropiaciones presupuestales, se 
mantiene la calificación.  
 
No. 09. Del folio 127 al 152, se acepta el acervo probatorio, se recalifica el hallazgo 
con 2 en cumplimiento y efectividad 
 
Acorde a lo anterior a lo anterior el resultado de la evaluación con las evidencias 
allegadas por el sujeto de control es la siguiente 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE ALBANIA-SANTANDER                                                                    TERMINOS A 
DICIEMBRE 31 DE 2018 

VIGENCIA 
DEL PLAN 

DE 
MEJORAMI

ENTO 

No. TOTAL DE 
HALLAZGOS 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

 CALIFICADOS CON 2- 
CUMPLIÓ 

CALIFICADOS  CON 
(1)-CUMPLE 

PARCIALMENTE  

CALIFICADOS CON 
CERO (0)-NO 

CUMPLE  

CUMPLIMIE
NTO 

EFECTIVI
DAD 

Vigencia 
2016 y 
2017 

Desde el 1 al 
34 

1,3,4,5,6,7,8,10,11,1
2,14,15,17,18,20,21,
22,25,26.27,29,31,32 

2,9, 
13,16,23,24,28,34 

30 y 33 

75,0 78,57 

Vigencia 
2015 

3,4,6,8,11,12,
16,24,26,32,4
0,41,42,43 y 

45 

4,11,12,16,24,26,41,
43,45 

3,6,32,40,y 42  

Vigencia 
2014 

4,12,26,33 y 
35 

35  4,12, y 26 33  

Vigencia 
2013 

9,12 y 16  9 y 12  16 

   Calificación 77,9 

Fuente Información:  RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento. 

 
Como se observa en la revisión y recalificación el plan de mejoramiento consolidado 
el resultado de 77,9 –Inefectivo, con cumplimiento del 75.0 y efectividad del 78.57 
Sin un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas para el 
cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento con el fin de subsanarlos 
en los tiempos estipulados para tal fin. Por lo anterior el equipo auditor CONFIRMA 
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como hallazgo administrativa con incidencia sancionatoria, toda vez que la 
evaluación fue menor 80  se da como incumplido. 
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA 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, y el 
procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 de la Contaduría 
General de la Nación y anexo de evaluación expedida por la la Contaduría 
General de la Nación, en la implementación de las normas internacionales 
de contabilidad para el sector público NICSP, se  encuentra clasificada la 
Alcaldía de Albania 

 
 Instructivo 001 de 2020 4 de diciembre de 2020: “Instrucciones relacionadas 

con el cambio del periodo contable 2020-2021, el reporte de información a la 
Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable 
(actividades de cierre de la vigencia). Expedida por la Contaduría General de 
la Nación” 
 

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

 
CONDICIÓN:   
En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2020 se 
observa lo referenciado en el Manual de Políticas Contables para el Municipio de 
Albania, que contiene: “2.1.3 Aplicabilidad. El presente manual debe ser una 
herramienta de consulta con un alto grado de confiabilidad, para que el tratamiento 
de la información contable del Municipio de Albania (Santander) cumpla con los 
requerimientos establecidos en el nuevo marco técnico normativo para entidades 
de gobierno.  
 
Para ello, el manual debe contemplar:  
 

 Aspectos generales del nuevo marco técnico normativo en las políticas 
contables; principios y/o pautas, que permitan el tratamiento de la 
información financiera en los diferentes escenarios en que se encuentre 
expuesta y se desenvuelva la entidad, con el objetivo de asegurar 
homogeneidad en el tratamiento de la información.  
 

 Metodología para el tratamiento de la información de cada uno de los rubros 
aplicables a la entidad, bajo los lineamientos de las políticas contables 
definidas, aprobadas y establecidas en este manual.  
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Según RESOLUCION ALCALB-SGO-004-630-2017 de septiembre 22 de 2017 “Por 
medio de la cual se adopta el documento manual de políticas contables bajo el 
marco normativo de contabilidad pública como entidad del gobierno” 
En cada uno de las cuentas de los estados financieros se observa “Presentación y 
Revelación”. 
 
En la revisión de las notas y aplicación de la política se observa: 
 

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

 Sin revelación del estado de las cifras como efectivo, propiedad, planta y 
equipo, - las cuentas por cobrar del predial, en los estados financieros 
aparece con saldo cero. 

 Sin revelación del estado de los bienes de beneficio y uso público. 
 No se tiene la suficiente claridad   sobre asuntos como las políticas de cartera, 

estrategia de recaudo, deterioro, clasificación de edades de cartera y el 
procedimiento del cobro  

 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.  

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

 
La misma situación se observa en las notas a los estados financieros a diciembre 
31 de 2018 y 2019. 
 
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. 
 
Es importante el trabajo en equipo con las dependencias que suministran la 
información, insumo fundamental en la construcción de las notas a los estados 
financieros donde se refleje la realidad financiera y económica de la entidad y 
cualquier usuario pueda interpretar la información. 
 
CAUSA:  
Debilidades en la armonización de las políticas contables con las cifras en las notas 
a los estados financieros y revelación de las mismas acorde con la realidad 
financiera de la entidad y aplicación de la política contable y normatividad, falencia 
que dificulta la interpretación de las cifras en los estados financieros. 
 
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 las cifras, la 
depuración y el tratamiento contable dado por la entidad a las diferentes 
transacciones económicas y la certeza de los saldos a diciembre 31 de 2020. Por lo 
señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La entidad no dio respuesta a la observación. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control no ejerció el derecho a la defensa. El equipo auditor CONFIRMA 
la observación como hallazgo administrativo para plan de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 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, sus 

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

 
 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. 
 

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

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

52 vigente para la fecha de los hechos. 
 
CONDICIÓN:  
En el desarrollo del proceso auditor de la vigencia 2018, se hizo la revisión de la 
información, reportada en la rendición de la cuenta, la respuesta al requerimiento, 
las notas a los estados financieros, el balance de prueba y los estados financieros 
firmados presentados por el sujeto de control para verificar el cumplimiento del 
saneamiento contable establecido en la normatividad. 
 
Del análisis tenemos: 
 
Efectivo: Saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de $4.514.545.208,12, según las 
notas a los estados financieros “El Municipio posee 60 cuenta corriente y de ahorros 
en el Banco Agrario, Banco Colombia Banco Popular y en Idesan, cuentas 
conciliadas en un 100%. a diciembre 31 de 2018 existen algunas cuentas que se 
deben depurar por saldos que viene de vigencias anteriores y que no llegan 
extractos bancarios por inactividad.”  
 
En la revisión se observó que: 
 

1. Cuentas sin movimiento al cierre de la vigencia 2017 por valor de 
$4.123.163.01 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA SANTANDER 

BALANCE DE PRUEBA 

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 

cuenta nombre inicial 
Mov 

debito 
Mov 

credito 
saldo 

111005003049 

Cta. 19878 convenio No 
1064 mto via Carretero 
Inspeccion Hatillo 40.606,94 0,00 0,00 40.606,94 

111005003050 

Cta.  19858 convenio 
No003414 cubieta 
polideportivo colegio 
S.C.J. 3.217.755,11 0,00 0,00 3.217.755,11 

111006002020 
Cta 01740 programa 
pan 2011 843.669,64 0,00 0,00 843.669,64 

111006002034 

Cta 866 Programa de 
Alimentacion y 
nutricion PAN Ahorros 21.131,32 0,00 0,00 21.131,32 

 Total 4.123.163,01 0,00 0,00 4.123.163,01 

Fuente: Balance de prueba a diciembre 31 de 2018 

 
Las anteriores cifras permanecen igual a diciembre 31 de 2018, 2019 y 2020, 
sin evidencias de gestiones administrativas para la depuración en la fecha 
estipulada por la norma, ni en las vigencias siguientes. 
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2. Transferencia bancaria por valor de $4.292.000 con fecha de 30/12/2016 de 
la conciliación a diciembre 31 de 2018 de la cuenta cte del Banco Bbva No. 
512009648 (2 años en la conciliación). 

 
3. Cuentas por cobrar:    

Impuesto Predial:  Saldo a diciembre 31 de 2018 por valor de $164.649.614 
clasificado en estados financieros en corriente $47.711.791 (vigencia actual) y no 
corriente el valor de $116.937.823 (vigencias anteriores), según las notas a los 
estados financieros “Corresponde a la deuda de la vigencia 2018 y anteriores, por 
concepto de capital de impuesto predial” 
  

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA SANTANDER 

BALANCE DE PRUEBA 

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 

CUENTA NOMBRE SALDO 

1305 VIGENCIA ACTUAL 164.649.614,00 

130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 164.649.614,00 

Fuente: Balance de prueba a diciembre 31 de 2018. 

 
Para la vigencia 2018, se evidencia el 52.35% del total de la cartera, con una edad 
entre tres, cuatro, cinco y más de cinco años por valor de $86.187.631. Es posible 
que algunas de las vigencias mencionadas estén ya prescritas. 
 

Vigencia Total Cartera % del total de la cartera 

Vigencia actual 47.711.791 28,98% 

Vigencia 2017 30.750.192 18,68% 

Valencia 2016 27.282.816 16,57% 

Vigencia 2015 24.251.490 14,73% 

Vigencia 2014 21.881.648 13,29% 

Vigencia 2013 12.771.677 7,76% 

Total 164.649.614 100,00% 

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

 
La entidad cuenta con las políticas contables adoptadas conforme “Resolución 
ALCALB-SGO-004-630-2017(septiembre 22 de 2017) en el numeral 3.3.6 Políticas 
de Cuentas por cobrar.... hasta 3.3.9 Controles Contables” y el manual de cobro 
conforme al” Decreto No. ALCALB-SGO-03-023-2013 de octubre 15 de 2013”  
 
Aunado a lo anterior certifican que no cuentan con el trámite de cobro a diciembre 
31 de 2019. 
 
En el plan de mejoramiento con fecha de culminación de las metas a diciembre 31 
de 2018 en los hallazgos 23 “subestimación por $190.606. 866.oo de saldo contable 
de las rentas por cobrar. y 24 “subestimación por $156.157. 558.oo del saldo 
contable de las rentas por cobrar” la acción correctiva dice: “Se está realizando el 
cobro coactivo de la cartera con el fin de aumentar el recaudo y establecer en 
documento idóneo las obligaciones claras expresas y exigibles”. En las evidencias 
(documento en pdf allegado por el sujeto de control con 340 páginas) anexan un 
pantallazo del balance acumulado de enero a diciembre 31 de 2018 y 2019 del 
movimiento de la cuenta 130507 y un oficio del 10 de abril a sol salud en liquidación 
(a folio 170 a 175). 
 
Otras cuentas por cobrar código contable 138490, por valor de                       
$76.432.299,49, saldo que permanece en estados financieros desde diciembre de 
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2018, 2019 y 2020, sin evidencia de gestión de cobro, ni revelación en las notas a 
que corresponde. 
 
Propiedad planta y equipo con saldo a diciembre 31 de 2018 en estados 
financieros por $ 23.991.075.089,80 y una depreciación por valor de 
$12.906.135.733 el saldo es de $11.084.939.356,80, en las notas a los estados 
financieros “Se ajustaron mediante avaluó técnico el valor histórico de los activos 
fijos, el sistema de depreciación es por método de línea recta. El Municipio no tiene 
software que realice el control y manejo de los activos fijos, esta operación se hace 
manual por excel por grupos de activos”.   
 
En la rendición de la cuenta, se observa una relación de propiedad planta y equipo 
con las cuentas principales con el movimiento del año (entradas y salidas),el cual 
fue comparado con los saldos con el balance de prueba a diciembre 31 de 2018,y 
da el mismo valor de $11.084.939.356,05. 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA SANTANDER 

BALANCE DE PRUEBA 

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 

CUENT
A 

NOMBRE INICIAL MOVDEBITO MOVCREDITO SALDO 

16 
PROPIEDADES, 

PLANTA Y 
EQUIPO 

5.544.329.412,09 24.900.300.529,95 19.359.690.585,09 11.084.939.356,95 

Fuente información: Balance de prueba 2018 y reporte en sia  

 
El reporte en la plataforma Sia Contralorías formato_209101_f05a_agr_anexo2, 
relación de saldo inicial, entradas-salidas es igual a los saldos del balance de prueba 
(documento fuente)., es oportuno mencionar que tanto en las notas a los estados 
financieros y el estado de situación financiera la cifra es de $11.138.407.968 con 
una diferencia de $53.468.611,95, diferencia que al parecer corresponde a: 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA SANTANDER 

BALANCE DE PRUEBA 

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 

CUENTA NOMBRE INICIAL MOVDEBITO MOVCREDITO SALDO 

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0,00 2.407.366,00 0,00 2.407.366,00 

168101 Obras de arte 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 

168107 Libros y publicaciones de investigación y consulta 0,00 2.057.366,00 0,00 2.057.366,00 

Fuente información: Balance de prueba 2018 y reporte en sia 

 

Balance de prueba a diciembre 31 de 2018 2.407.366,00 

Estado de situación  financiera a diciembre 31 de 2018 Firmados 55.875.977,95 

Diferencia 53.468.611,95 

 
No hubo ningún anexo o relación de inventario individual codificado con su 
consecutivo, código contable, fecha de adquisición, valor depreciación; y funcionario 
asignado al cuidado del mismo. 
 
Bienes de beneficio y uso público y bienes históricos y culturales. Saldo a 
diciembre 31 de 2018, de $2.013.532.267,37. Fue solicitado el inventario o en su 
defecto el estado de este saldo a diciembre 31 de 2018. 
 
En las notas de manera general dice “Bienes de beneficio y uso público, cuya 
amortización no se aplicó para este año por no tener un % objetivo.  
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 En el balance de prueba tenemos. 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA SANTANDER 

BALANCE DE PRUEBA 

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 

CUENTA NOMBRE INICIAL MOVDEBITO MOVCREDITO SALDO 

17 
BIENES DE BENEFICIO Y 

USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES 

2.020.532.267,52 79.468.611,95 33.000.000,00 2.067.000.879,47 

Fuente información: Balance de prueba 2018  

 
Balance de Prueba a diciembre 31 de 2018 2.067.000.879,47 

Estado de situacion  financiera a diciembre 31 de 2018 Firmados 2.013.532.267,52 

Diferencia 53.468.611,95 

 
Esta diferencia corresponde al código contable 170509-Obras de arte  
 
El saldo por valor de $2.013.532.267,52 después de amortización, permanece en 
los estados financieros firmados a diciembre 31 de 2018, 2019, 2020 y la entidad 
certificó en 2019 y 2020, que no posee inventario individualizado. 
 
En conclusión, tenemos: 
   

1. Una partida de las conciliaciones bancarias por depurar vigencia permanece 
dos años ($4.292.000 dic /2016, conciliación a dic /2018)   y cuentas sin 
movimiento durante la vigencia 2018, 2019 y 2020 y 4.123.163.01 

2. Sin un inventario de propiedad planta y equipo debidamente individualizado 
con un control y seguimiento eficiente del mismo $11.138.407.968 (Los 
valores descritos corresponden al total revelado en el Estado de Situación 
Financiera, cuenta Propiedad Planta y Equipo) 

3. Sin inventario de bienes de beneficio de uso público debidamente 
individualizado por valor de $2.013.532.267,52. (Los valores descritos 
corresponden al total revelado en el Estado de Situación Financiera, cuenta 
Bienes de Beneficio y uso público) 

4. Cuentas por cobrar del predial: Sin evidencia del proceso de cobro 
persuasivo y coactivo con cartera de 2, 3 ,4, 5, o más años ($86.187.631) 

5. Otras cuentas por cobrar sin revelación y sin evidencia de gestión de cobro 
y/o depuración contable 138490, por valor de $76.432.299,49, 

  
CAUSA:  
Inobservancia del proceso de saneamiento contable conforme a normatividad. 
Cifras significativas de los estados financieros sin seguimiento, monitoreo, 
identificación, depuración, ajuste y conciliación con los estados financieros. 
 
EFECTO:  
La entidad no ha culminado el saneamiento, 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, 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 
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regulación contable para las Entidades Públicas Colombianas. Resolución 193 de 
mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la evaluación del control 
interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría General de la Nación, 
entre las cuales está clasificada la Alcaldía de Albania 
 
En razón a lo anterior no hay certeza en los saldos de los estados financieros a 
diciembre 31 de 2018, lo cual crea incertidumbre en las cifras y afecta la 
razonabilidad de los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa y probable incidencia disciplinaria para los funcionarios que tenían 
las funciones a cargo en la época de los hechos de efectuar el saneamiento de las 
cifras acorde a normatividad en los términos establecidos para tal fin. 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
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 
 
“RESPONDE LA ENTIDAD.  

 
1. En cumplimiento al artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, que establece: “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 municipio de Albania ya había acatado con la depuración 

contable contenido en el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, i) mediante el contrato 

ALCALB-SGO-010-131-2016, del 28 de octubre de 2016 “Prestación de servicios 

de apoyo a la Secretaria de Planeación en el proceso de elaboración de inventarios 

y avalúos de bienes muebles e inmuebles del municipio de Albania”, se llevó a cabo 

la actualización de los inventarios mediante avaluó; con el resultado del trabajo 

realizado por el profesional en los avalúos de los bienes muebles e inmuebles del 

municipio, ii) se depuró y elaboró el ajuste a los saldos contables mediante el 

contrato ALCALB-SGO-CD-010-134-2016, del 8 de noviembre de 2016, con el cual 

se implementaron en el municipio, las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y se presentaron los Estados Financieros de Apertura (ESFA) en 

cumplimento a la Resolución 533 de 2015. 

 

2. El alcance del artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, era darle un último plazo para 

que las entidades que no habían cumplido con el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014 

que luego fue modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 (pero este solo 

era para la DIAN) adelantaran la depuración contable. Es decir, el objetivo de la 

norma no era que las entidades debían hacer otro proceso de saneamiento contable 

durante los dos (2) años que duró o tuvo vigencia el artículo 355 de la Ley 1918 de 

2016, sino, reiteramos, que cumplieran con el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, 

que ya había sido derogada por la Ley 1753 de 2015. 

 

3. Para la nueva administración municipal 2020-2023, y con respecto a la auditoria de 

la vigencia 2020, ya se había producido para el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, 

el “decaimiento por cumplimiento del término para el cual fue expedido” lo que 

significa que este artículo, después de haber cumplido la vigencia determinada de 2 
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años contados a partir de la vigencia de la presente ley (que empezó el 1 de enero 

de 2017 y terminó el 31 de diciembre de 2018) no produce efectos hacia el futuro.  

 

Por lo anterior, la administración anterior (2016-2019) ya había dado cumplimiento 

(antes de entrar en vigencia el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016), a la depuración 

contable con base en el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014 (derogado) y la Ley 533 

de 2015; y la presente administración (2020-2023) no incumplió con lo ordenado en 

el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, porque para el año 2020, ya se había 

producido para este artículo su decaimiento por cumplimiento del término para el 

cual fue expedido. 

 

4. Con respecto a la Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 2017 de la Procuraduría 

General de la Nación y CGN, ocurrió la misma circunstancia del decaimiento por 

cumplimiento del término para el cual fue expedido el artículo 355 de la Ley 1819 de 

2016, sin embargo, en la misma Circular se nombre el artículo 3.2.15 de la 

Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, que establece:  

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

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

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

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

 
Con base al artículo 3.2.15 de la Resolución 193 de 2016, el Municipio de Albania 
desarrolló y produjo durante la vigencia 2020, el acta 001 de febrero 28 de 2020 de 
sostenibilidad contable. 
 
Con respectos a los puntos desarrollados por el equipo auditor en la Observación No. 
3, se presentan las siguientes apreciaciones y respuestas: 
 
i) Con respecto a los saldos por depurar de las cuentas bancarias que relaciona el 

grupo auditor, que corresponden a convenios, estos obedecen, i) porque los 

bancos no aportan información (por corresponder a vigencias de más de 8 años) 

que determine a quienes pertenecen dichos saldos y ii) Dentro de los archivos 

del municipio no existe información, sobre la liquidación de dichos convenios. 

 

ii) En cuanto al inventario del municipio, al grupo auditor se les envió el cuadro en 

Excel donde están relacionados; si bien, el municipio adquirió un software para 

el manejo de los inventarios el cual se está alimentando y actualizando 

actualmente con la información de las adquisiciones de los últimos años; no 

puede desconocer el grupo auditor  la existencia del inventario de propiedad 

planta y equipo (enviado durante la auditoría) que, aunque está en Excel, cumple 

con todas las especificaciones (técnicas y de información) detalladas del bien, 

su ubicación (responsable), valor de adquisición, y la depreciación acumulada 

de manera individual;  con dicha información se está registrando la depreciación 
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en el sistema contable, por lo tanto, no hay norma que determine que el 

inventario deba ser llevado de manera obligatoria en un sotfware o programa 

especializado, por lo tanto, el criterio con el cual se basó el grupo auditor, carece 

de fundamento. 

 

iii) De los bienes de beneficio y uso público, no se ha podido realizar el 

levantamiento del inventario, i) debido a la dificultad topográfica, geografía y la 

extensión que tiene el municipio y los límites que involucra dos departamentos, 

y ii) el municipio no cuenta con los recursos necesarios para realizar las 

gestiones tanto administrativas como operativas para esta actividad. Con 

respecto a este punto, se acepta la observación administrativa, para que la 

Administración municipal hagas las gestiones pertinentes que permitan 

relacionar, detallar e individualizar los bienes que conforma la cuenta de 

“BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL” actividad que 

requiere de un grupo de profesionales (multidisciplinarios) que pueden hacer 

tanto el levantamiento de la información como establecer, el estado, valor y 

depreciación de dichos bienes. 

 

iv) De acuerdo con el Acto de Sostenibilidad contable No. 001 de febrero 28 de 

2020, se depuró el saldo de las cuentas por cobrar del impuesto predial, con el 

cual se dio cumplimiento al artículo 3.2.15 de la Resolución 193 de 2016.  

 

En cuanto a la evidencia del proceso de cobro coactivo, al grupo auditor se le 

entregó la relación de los procesos de cobro coactivo que se llevaron a cabo en 

la vigencia 2018, junto con el contrato de quien realizo y apoyo este proceso. 

 

v)  El Saldo reportado en la cuenta 138490 (Otras cuentas por cobrar) ya se le 

había dado explicación al grupo auditor (de esa época) en la auditoría realizada 

en el año 2017, año en que la cuenta contable era la 1470 (Otros deudores) que, 

por efecto a la aplicación e implementación de las NIIF, la cuenta quedó 

homologada actualmente a la 1384 denominada Otras Cuentas Por Cobrar, se 

transcribe la respuesta:  

“Los saldos reportados en las cuentas de Otros Deudores corresponden por 

una parte, a embargos judiciales con un saldo a 31 de diciembre de 2017 valor 

de $71.185.581,25 dentro de dicho valor el Ministerio de Salud y Protección 

Social mediante resolución 222 de 2018, RESUELVE, ordenar la terminación y 

archivo del proceso coactivo 2014-0603 levantado la medida cautelar y la 

devolución de los títulos judiciales; y el valor de $21.643.730,49 corresponde al 

saldo que debe la EPS SOLSALUD, entidad que ya fue liquidada. 

Dentro del saldo de la cuenta de embargos, existe el valor de $11.000.000 que 

debitó el Banco BBVA en abril 24 de 2015 por concepto de embargo, del cual, 

en solicitud telefónica al banco, esta no ha dado razón de quién solicitó la 

medida cautelar de embargo de la cuenta. 

Cuadro de la cuenta OTROS DEUDORES: 

CÓDIGO CUENTA 
SALDO 

ANTERIOR 
DEBITO CRÉDITO NUEVO SALDO 

1470 

OTROS 

DEUDORES 141178174.5 0 48348862.72 92,829,311.77 
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CÓDIGO CUENTA 
SALDO 

ANTERIOR 
DEBITO CRÉDITO NUEVO SALDO 

147013 Embargos judiciales 119534444 0 48348862.72 71,185,581.28 

147090 Otros Deudores 21643730.49 0 0 21,643,730.49 

 

Como la Resolución 222 del Ministerio de Salud y Protección Social es del año 2018, solo 

hasta este año se realizará el ajuste al saldo por conceptos de embargos. Con respecto a 

los saldos de la deuda de la EPS SOLSALUD LIQUIDADA y los $11.000.000 que debitó el 

banco BBVA, se realizarán las averiguaciones y ajustes del caso, para su posterior 

depuración en el sistema financiero y contable.” 

 

En la auditoría actual, se mantiene el saldo de $21.643.730,49 correspondiente a la EPS 

SOLSALUD LIQUIDADA, y los $11.000.000 que debitó el Banco BBVA en abril 24 de 2015 

por concepto de embargo, del cual el banco no ha dado explicación; más los valores de 

$16.727.211,00 y 27.065.357,00 que embargó la Gobernación de Santander, para un total 

de $76,436.298,4; cifras que el grupo auditor, determinó sin revelación; cuando la cifra se 

encuentra plenamente revelada e identificada en los estados financieros. 

 

La actividad de depuración contenida en el artículo 3.2.15 de la Resolución 193 de 2016 de 
la Contaduría General de la Nación, que establece: 
  

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

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

 
No tiene la menor duda y es clara su interpretación literal de la norma, en cuanto a que la 
depuración contable permanente y sostenible se realiza, cuando la información no refleje la 
realidad económica (no cumple con las características de revelación y representación fiel). 
Es por ello que no todas las cifras en los estados financieros son susceptibles de ser 
depuradas, mucho menos se debe realizar para llenar o cumplir un requisito, sino cuando 
evidentemente exista la necesidad, como lo advierte el artículo antes citado “cuya 
información financiera no refleje su realidad económica”, tampoco la norma establece que 
esta se deba hacer anual, mensual, trimestral, semestral, etc.  
 
Por lo anterior, los Estados financieros de las vigencias 2018, 2019 y 2020, al contrario de 
lo expresado por el grupo auditor, si refleja de manera fiel la información financiera, los 
saldos se encuentran debidamente identificados.”  

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

En cuanto a la contradicción presentada a la observación determinada en auditoria, 
es acertado contextualizar el tema de la labor de auditoría, referida como el cotejo 
de las acciones administrativas frente a la normas o pautas de índole legal, que 
indican la forma como las entidades públicas deben desarrollar o materializar la 
misión, visión y el manejo de recursos públicos a través de las directrices y gestiones 
de sus representantes legales, sus asesores y equipo de trabajo en general 
conforme a normatividad. 
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Es oportuno reiterar que el desarrollo del proceso auditor de la vigencia 2018, se 
hizo la revisión de la información, reportada en la rendición de la cuenta, la 
respuesta al requerimiento, las notas a los estados financieros, el balance de prueba 
y los estados financieros firmados  reportados, información que es responsabilidad 
del sujeto auditado así como las diferentes conciliaciones de las cifras de los 
estados financieros versus inventarios individuales (ejemplo), misma situación la 
revelación de las cifras en las notas a los estados financieros conforme la 
normatividad expedida por la Contaduría General de la  nación.  
 
En lo referido en la réplica por el sujeto de control mencionan algunas situaciones 
administrativas que son responsabilidad de la entidad efectuar las gestiones y 
solucionarlas, lo expresado por el sujeto de control corrobora las falencias en el 
seguimiento, gestión y monitoreo de estos saldos, así mismo realiza algunas 
explicaciones sobre la observación del tema de la individualización de propiedad, 
plata de equipo, bienes de beneficio y uso público  y gestión de cuentas por cobrar 
del predial1 y otras cuentas por cobrar en estas situaciones lo pertinente es 
demostrar y probar con las debidas evidencias, lo cual no se encuentra en la 
contradicción allegada, solamente anexan (inventario en excel a diciembre 31/2019) 
vigencia que no corresponde). 
 
Por lo anterior expuesto el equipo auditor CONFIRMA como hallazgo con todos sus 
alcances, 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 ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.4: DEFICIENCIAS DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE (DEPURACION CONTABLE PERMANENTE Y 
SOSTENIBLE) 

 
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  la Resolución 193 de 2016 (y su anexo de evaluación) de la 
Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable, en su numeral 3.2.15 establece:  
 

                                      
1 En la gestionde cobro del predial el contrato de apoyo es decisión administrativa el cual se evidencia 

solamente el acta de liquidación (3 folios) del contrato ALCALB-SGO-CD-010-042-2018  de enero 
26 del 2018 a julio 26 del 2018, como soporte del plan de mejoramiento a diciembre 31 del 2018 sin 
ningún informe del resultado de la ejecución del mismo, aunado a lo anterior la secretaria de 
hacienda certifica:  Que revisado el Archivo de la Secretaria de Hacienda no se cuenta con proceso 
en trámite de cobro en cuanto a Impuesto Predial e Industria y Comercio, a 31 de diciembre de 2018 
y de 2019.Se expide en el despacho de la Secretaria de Hacienda, a los 24 días del mes de julio de 
2020”.  
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Depuración contable permanente y sostenible  
 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información” 
 
CONDICIÓN:  
Revisados los estados financieros a diciembre 31 de 2019 y 2020, las notas a los 
estados financieros, los reportes en la plataforma Sia Contralorías, se detectaron 
algunas debilidades relacionadas con la depuración, conciliaciones ajustes y 
revelación de las cifras como: 
 

1. Cuentas por cobrar impuesto predial, con saldo a diciembre 31 de 2019 de 
$192.605.499, en la nota a los estados financieros corresponde a la deuda 
de la vigencia 2019 y anteriores, por concepto de capital de impuesto predial. 
En los estados financieros firmados clasificado en corriente por valor de 
$93.324.414 y no corriente por valor de $99.281.085. Certifican que no 
cuentan con el trámite de cobro a diciembre 31 de 2019, es posible que 
algunas de las vigencias mencionadas estén ya prescritas, sino se ha 
efectuado la interrupción de los términos. 
 
El estado de cartera enviado por la entidad se observa: Para la vigencia 2019, 
se observa el 51.55% del total de la cartera, con una edad entre tres, cuatro, 
cinco y más de cinco años por valor de $99.281.985. Es posible que algunas 
de las vigencias mencionadas estén ya prescritas. 
 

Vigencia Total Cartera % del total de la cartera 

Vigencia actual 59.567.182 30,93% 

Vigencia 2018 33.757.232 17,53% 

Vigencia 2017 27.091.572 14,07% 

Vigencia 2016 24.723.128 12,84% 

Vigencia 2015 21.712.932 11,27% 

Vigencia 2014 25.753.453 13,37% 

Total 192.605.499 100,00% 

 
El saldo a diciembre 31 de 2020, de acuerdo a la base de datos del predial 
enviado por la entidad, (al parecer mismo estado de cartera). resalta el 
56.13% del total de la cartera, con una edad entre tres, cuatro, cinco y más 
de cinco años por valor de $93.992.604. Es posible que algunas de las 
vigencias mencionadas estén ya prescritas. 

 

 

Vigencia Total Cartera % del total de la cartera 

Vigencia actual 40.750.858 24,33% 

Vigencia 2019 32.725.492 19,54% 

Vigencia 2018 29.135.164 17,40% 

Vigencia 2017 23.790.696 14,21% 

Vigencia 2016 21.763.488 13,00% 

Vigencia 2015 19.303.256 11,53% 

Total 167.468.954 100,00% 
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Se solicitó las gestiones de cobro a la entidad, en la respuesta acorde a 
certificación argumentan para el 2020 un recaudo del 13% por encima de lo 
presupuestado y aseveran “durante la vigencia 2020 no se realizaron 
procesos de cobro persuasivo y coactivo” 

 
En la clasificación se observa la vigencia actual (2020) y 5 vigencias más, 
posiblemente alguna de las vigencias esté prescrita sino se ha hecho el 
proceso de cobro a fin hacer interrupción de los términos, lo cual puede 
generar responsabilidades a futuro 

 
En el manual de funciones según decreto ALCAB-SGO-003-093-2016 
(diciembre 5 de 2016). 

 
“5. Elaborar las diferentes cuentas de cobro a entidades sujetas al pago de 
impuestos, tasas, multas y demás exigencias tributarias establecidas en la ley”. 
 
“14. Ejercer la jurisdicción coactiva inclusive la etapa persuasiva, para hacer efectivo 
el cobro puntual de las obligaciones a favor del municipio, dicha función ejercerá 
conforme a la normatividad pertinente” 
 
Así mismo en las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2020 el saldo 
es cero (0) y dice “Corresponde a la deuda de la vigencia 2020 y anteriores, por 
concepto de capital de impuesto predial. En aplicación al Manual de políticas 
Contables 3.3.6 Políticas de Cuentas por Cobrar, y mientras se inicia el proceso de 
cobro coactivo, la cartera solo se determinará cuando existan declaraciones 
tributarias, liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme” 

 
Si bien es cierto que la entidad tiene establecido el manual de cobro coactivo donde 
se evidencia la normatividad aplicable y el manual de políticas de las cuentas por 
cobrar del predial (Numerales 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 y 3.3.9), es prudente que realicen 
la verificación a la aplicación de los mismos a fin de mejorar este proceso y cumplir 
con lo estipulado en ellos, es pertinente tener conciliadas las cifras con los estados 
financieros acorde a normatividad y/o  mecanismo de control del valor de estas 
cuentas por cobrar a los contribuyentes evitando se presenten subestimaciones de 
este saldo en la contabilidad. 

 
2. Propiedad planta y equipo a diciembre 31 de 2019 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA SANTANDER Relación individual  

de propiedad 
planta y equipo a 

diciembre de 2019 

BALANCE DE PRUEBA 

1 D ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Cuenta Nombre Saldo 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 14.933.349.788,43 4.369.462.203,12 

1605 TERRENOS 5.360.792.100,00 0,00 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 5.203.095.485,31 0,00 

1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 61.247.211,86 61.247.211,86 

1640 EDIFICACIONES 14.312.969.643,38 14.312.969.643,38 

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 778.057.250,93 778.057.250,93 

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 177.448.615,00 177.448.615,00 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.060.000,00 11.060.000,00 

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 2.585.000,00 2.585.000,00 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 63.852.000,00 63.852.000,00 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 55.030.000,00 55.030.000,00 

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2.358.000.000,00 2.358.000.000,00 

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 4.534.000,00 4.534.000,00 

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 55.875.977,95 55.875.977,95 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -13.511.197.496,00 -13.511.197.496,00 
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Fuente información: Balance de prueba 2019, relación de inventario allegado por la entidad en respuesta 
al requerimiento. 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA SANTANDER Relación de 

propiedad planta y 
equipo a diciembre 

de 2020 

BALANCE DE PRUEBA 

1 D ENERO DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

cuenta nombre saldo 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 15.955.617.894,34 4.142.662.657,12 

1605 TERRENOS 5.360.792.100,00 0,00 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6.452.163.137,22 0,00 

1640 EDIFICACIONES 14.312.969.643,38 14.312.969.643,38 

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 839.304.462,79 839.304.462,79 

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 177.448.615,00 177.448.615,00 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 84.658.073,00 84.658.073,00 

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 2.585.000,00 2.585.000,00 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 153.098.700,00 153.098.700,00 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 203.483.300,00 203.483.300,00 

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2.358.000.000,00 2.358.000.000,00 

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 4.534.000,00 4.534.000,00 

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 59.411.514,95 59.411.514,95 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -14.052.830.652,00 -14.052.830.652,00 

Fuente información: Balance de prueba 2020, relación de inventario allegado por la entidad en respuesta 
al requerimiento 

 
Se observa avance en la individualización de la propiedad planta y equipo, excepto 
que no se evidencia revelación en las 2 vigencias de los terrenos y construcciones 
en curso que tiene un valor de $11.812.955.237,22 
 
En las notas a los estados financieros de la vigencia 2020 “Se ajustaron mediante 
avaluó técnico el valor histórico de los activos fijos, el sistema de depreciación es 
por método de línea recta. El Municipio adquirió software para realizar el control y 
manejo de los activos fijos, actualmente se hace la depreciación manual por excel 
por grupos de activos. No ha empezado a operar el software de activos adquirido” 
 
Es importante la operación del software de activos para seguimiento, control y 
manejo de los inventarios individualizados, la custodia de los mismos y la asignación 
de los responsables. 
 
En este proceso es acertado trabajar en equipo todas las dependencias 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 
 
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:  
Omisión de revelación de las cifras que no permite tener certeza en los saldos de 
los estados financieros. Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece 
una observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La entidad no dio respuesta a la observación. 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control no ejerció el derecho a la defensa. El equipo auditor CONFIRMA 
la observación como hallazgo administrativo para plan de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.5: FALENCIAS EN LA 
EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA EFECTIVIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO NORMATIVO 
INVOLUCRANDO EL ÁREA FINANCIERA DE LA ENTIDAD  

  
CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) por la Resolución No. 533 de 2015 y sus 
modificaciones y el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 y anexo, 
expedidos por la Contaduría General de la Nación (CGN). 
 
Circular 003 del 19 de noviembre de 2018 expedida por la Contaduría General de 
la Nación se insta a los jefes de control interno o quien haga sus veces para 
que de manera objetiva evalúen permanentemente al efectividad e implementación 
del control interno contable a nuevo marco normativo involucrando directamente el 
área financiera. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, en 
los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se observan los 
siguientes rangos: 

 
 
Se observa que en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 2020 
es de 5.00 en el rango de eficiente. 
 
De manera general en la evaluación presentada en el reporte (matriz de contaduría) 
se observa: 
 
Fortalezas: En el municipio de Albania - Santander cuenta con el recurso humano 
con el perfil profesional adecuado calificado y comprometido con el proceso 
contable, la información contenida en los estados financieros reflejan de manera 
completa oportuna y adecuada para la toma de decisiones, las obligaciones de 
orden fiscal (pagos tributarios) se realizan de manera oportuna de conformidad a 
los tiempos y plazos que establece la Dian; se brinda permanente capacitación a 
los funcionarios del área contable para el conocimiento y la aplicación de nuevas 
reglamentaciones contables emanada de la contaduría general de la nación y los 
demás órganos de control de orden nacional y territorial; se cuenta con un gran 
avance normativo en materia contable , existe un catálogo de cuentas actualizado 
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y homologado acorde a las características de nuestra entidad el municipio de 
Albania - Santander, los estados financieros cuentan con los soportes registrados 
en los libros de contabilidad, se realizan conciliaciones de saldos entre las diferentes 
áreas como presupuesto, tesorería, facturación, cartera, jurídica, almacén entre 
otras y se cuenta con las nuevas políticas contables, de acuerdo a la resolución 533 
de 2015 y demás normas de la CGN.    
 
Debilidades: En la vigencia 2020, no se evidencia debilidades, el compromiso por 
cumplir es evidente del personal que se desempeña en la secretaria de hacienda 
municipal de la administración de "Albania merece más 2020-2023" 
 
Avances  y Mejoras del Proceso de Control Interno Contable: Se continua en el 
proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la información contable del 
municipio de Albania - Santander y el acompañamiento y compromiso de la actual 
administración y la alta dirección ha implementado una serie de mecanismos e 
instrucciones tendientes a dar estricto cumplimiento a la normatividad en materia 
contable y sobre todo a que la información cumpla con las características de 
confiabilidad y que sea verificable, se  felicita al grupo interadministrativo de la 
secretaria de hacienda municipal del municipio de Albania Santander.    
 
Recomendaciones: Continuar con el correcto manejo contable, presupuestal y 
administrativo que se viene dando en el municipio de Albania - Santander. si bien la 
percepción que se tiene a través de evaluaciones realizadas por parte de la oficina 
de control interno sobre el adecuado manejo a los fondos y bienes del municipio de 
Albania - Santander, los arqueos a los recibos de ingresos por los diferentes 
conceptos deben realizarse en fechas indeterminadas para cumplir con el objetivo 
prevenir. Se recomienda continuar con la aplicación de las normas internacionales 
de contabilidad que se encuentran el marco del régimen de contabilidad pública 
para el municipio de Albania- Santander clasificada como entidad de gobierno según 
la resolución 533 de 2015 y el instructivo 02 de 2015 de la CGN y demás normas 
posteriores que rigen la materia. 
 
En el informe de labores de la gestión de la oficina de control interno vigencia 2020. 
Las recomendaciones dadas por esta oficina son: 
 

 Continuar promoviendo la cultura de autocontrol por parte de los proveedores 
de la información contable 

 Actualizar el inventario general de Activos Fijos de la entidad 

 Actualizar la cartera de la entidad 

 Actualizar el inventario de Almacén  

Dado lo anterior se dificulta precisar cómo fue evaluado el control interno contable 
de acuerdo a directrices del nuevo marco normativo de convergencia a normas 
internacionales con el propósito de garantizar que el proceso contable genere 
información conforme a la realidad financiera de la entidad. 
 
Sin evidencia de un procedimiento claro de seguimiento por parte de control interno 
al área contable de la entidad, las deficiencias han sido reiterativas lo cual 
demuestra controles ineficientes en cada uno de los procesos de la entidad que no 
minimizan los riesgos. 
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Al no realizarse el cumplimiento de la evaluación permanente del control interno 
contable por la oficina de control interno o quien haga sus veces, no es valorada la 
existencia y el grado de efectividad de los controles asociados con el cumplimiento 
del marco normativo, las actividades de las etapas del proceso contable, la 
transparencia de información y las transacciones económicas efectuadas por la 
entidad 
 
CAUSA:  
Falencias en la evaluación y seguimiento continuo, que garantice que el proceso 
contable genere la información con las características fundamentales de relevancia 
y representación fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del régimen 
de contabilidad pública 
 
EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener un seguimiento, monitoreo 
y evaluación continua por el encargado de control interno. Por lo descrito 
anteriormente el equipo auditor establece una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La entidad no dio respuesta a la observación. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control no ejerció el derecho a la defensa. El equipo auditor CONFIRMA 
la observación como hallazgo administrativo para plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 6: LA ENTIDAD EN LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 2020, NO RECAUDÓ EL IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 
 
CRITERIO:   
El Código de rentas aprobado mediante Acuerdo Municipal No 018 del 26 de 
diciembre de 2015 y modificado por el Acuerdo Municipal No.017 del 30 de agostos 
de 2019, establece: 
 
<<[…]ARTICULO 270. IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO.  Consiste en la 
iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre 
circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica, 
asimiladas, sociedades de hecho y sucesiones ilíquidas, de derecho privado o 
público, diferente del Municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada 
para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. Por 
vías públicas se entienden los senderos peatonales, ecológicos y públicos, calles y 
avenidas de tránsito vehicular Art. 1 Res. 043/95 de la CREG.[…]>>. 
 
Adicionalmente, el Manual de presupuesto, aprobado mediante acuerdo municipal 
No.019 de diciembre 28 de 2015, norma en el artículo 34 respecto los IMPUESTOS 
INDIRECTOS que: 
 



 

¡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 38 de 86 

<<[…]… i. Impuesto de Alumbrado Público:  El Impuesto de Alumbrado Público 
se creó para cubrir el valor de la energía que consumen las luminarias que se 
encuentran instaladas en calles, avenidas, parques y escenarios deportivos […]>>. 
 
CONDICIÓN:   
El equipo auditor evidenció en la ejecución presupuestal de ingresos del municipio 
para las vigencias 2019 y 2020, no fue recaudado por concepto de impuesto de 
alumbrado público; es decir, durante las vigencias 2019 y 2020, la entidad no 
recaudó el valor de la energía que consumen las luminarias que se encuentran 
instaladas en calles, avenidas, parques y escenarios deportivos de la municipalidad.  
Lo que no permite evaluar los resultados de las acciones adelantadas por la 
administración respecto base de datos de los sujetos pasivos, determinación de la 
base gravable, aplicación de tarifas, recuperación de la cartera. 
 
CAUSA:   
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
EFECTO:   
Inefectividad en el trabajo, ya que no se están realizando como fue planeado. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…] Es preciso aclarar que la entidad si ha realizado los recaudos por concepto de 
alumbrado público a través de la factura de energía teniendo en cuenta que este recurso 
es sin situación de fondos por un error involuntario se omitió hacer el recaudo en 
presupuesto. 
 
Por lo anterior se solicita desvirtuar el presente hallazgo. […]>> 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
La entidad acepta la debilidad planteada por el equipo auditor, producto de un error 
involuntario.  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 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORÍA No. 7: EL MUNICIPIO DE ALBANIA INCUMPLE REITERADAMENTE 
LA NORMATIVIDAD SOBRE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
CRITERIO: 
La Ley 715 de 2001 “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos 
y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.”, 
estableció: 
 
<<[…]ARTÍCULO  76. Competencias del municipio en otros sectores.  Además de 
las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los 
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de 
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de 
interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 
…(…) 
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76.14. Fortalecimiento institucional 
 
76.14.1. Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que 
le permitan a la administración local mejorar su gestión y adecuar su estructura 
administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro de sus 
límites financieros. 
 
76.14.2. Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización de la 
administración local con el fin de optimizar su capacidad para la atención de sus 
competencias constitucionales y legales, especialmente: El pago de 
indemnizaciones de personal originadas en programas de saneamiento fiscal y 
financiero por el tiempo de duración de los mismos; y, el servicio de los créditos que 
se contraten para ese propósito. 
 
76.14.3. Financiar los gastos destinados a cubrir el déficit fiscal, el pasivo laboral y 
el pasivo prestacional, existentes a 31 de diciembre de 2000, siempre y cuando tales 
gastos se encuentren contemplados en programas de saneamiento fiscal y 
financiero, con el cumplimiento de todos los términos y requisitos establecidos en la 
Ley 617 de 2000 y sus reglamentos. 
 
76.14.4. Cofínanciar cada dos años con la Nación la actualización del instrumento 
Sisbén o el que haga sus veces.[…]>>. 
 
Así mismo, Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002, vigente para la época 
de los hechos. 
 
CONDICIÓN:  
La Contraloría General de Santander-CGS como resultado en la última auditoría 
adelantada a las vigencias 2016 y 2017, concluyó lo siguiente sobre la ejecución de 
los recursos correspondientes a fortalecimiento institucional: 
 
En Informe Definitivo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular No.000110 de 3 de octubre de 2018 se estableció que <<[…]HALLAZGO 
DE AUDITORIA No 30-Violación al principio de especialización del gasto, por 
imputarse a fortalecimiento institucional, compromisos que incluyen actividades, 
tales como: prestación de los servicios profesionales de asesoría jurídica y contable 
durante las vigencias 2016 y 2017 […]>>.   
 
Es por esto que, de acuerdo al plan de mejoramiento del 10 de noviembre de 2018, 
suscrito por la Alcaldía de Albania-Santander, se estableció como acción correctiva 
o preventiva para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas 
que dieron origen a la anterior observación, la acción de <<[…]Cumplimiento al 
principio de especialización del gasto[…]>>; sin embargo, no se dio cumplimiento a 
la acción planteada y en consecuencia no surtió efectividad para ejecución del rubro 
fortalecimiento institucional durante las vigencias objeto de la presente auditoría. El 
equipo auditor observó que la administración municipal suscribió durante las 
vigencias 2018, 2019 y 2020 los siguientes contratos: 
  
Vigencia 2018 
Certificado de Disponibilidad: 105002 
Registro presupuestal:  111001 
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No. Contrato:   ALCALB–SGO-CD-010-02-2018 
Contratista:    ROBERT AUGUSTO DUARTE QUINTERO  
Valor:     $88.631.681,00 
Objeto:    PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
ALTAMENTE CALIFICADOS COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER 
 
Certificado de Disponibilidad: 111003 
Registro presupuestal:  115005 
No. Contrato:   ALCALB–SGO-CD-010-07-2018 
Contratista:    JUAN CARLOS CALERO CHACON 
Valor:     $51.400.000,00 
Objeto:PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA 
CONTABLE FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTADER 
 
Vigencia 2019 
Certificado de Disponibilidad: 111004 
Registro presupuestal:  116006 
No. Contrato:   ALCALB–SGO-CD-010-034-2019 
Contratista:    JUAN CARLOS CALERO CHACON 
Valor:     $54.500.000,00 
Objeto:    PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES 
DE ASESORÍA CONTABLE FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA GESTIÓN 
Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER 
 
Vigencia 2020 
Certificado de Disponibilidad: 1002002 
Registro presupuestal:  1009002 
No. Contrato:   ALCALB – SGO-11-13-113-2020 
Contratista:    YINETH NAIROTH TELLEZ PEREZ 
Valor:     $24.000.000,00 
Objeto:    PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL ASESORIAY CAPACITACION 
EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y DE CONTRATACION ESTATAL EN EL 
MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER 
 
Certificado de Disponibilidad: 113004 
Registro presupuestal:  120004 
No. Contrato:   ALCALB – SGO-11-13-8-2020 
Contratista:    JUAN CARLOS CALERO CHACON 
Valor:     $32.250.000,00 
Objeto:    PRESTACION DE SRVICIOS PROFESIONALES 
DE ASESORIA CONTABLE FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA 
AGESTION Y EVALUACION INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA 
SANTANDER 
 
CAUSA: 
Falta de conocimiento de requisitos.  Omisión de la ejecución de procedimientos 
acordes a la norma. 
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EFECTO: 
Incumplimiento de disposiciones generales, conllevando a requerimientos al 
servidor público por no cumplir con los deberes de ley. Con lo anterior se configura 
como observación administrativa y con presunta connotación disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…] Si bien los contratos celebrados en un principio se pueden ver como misionales, 
estos son necesarios para el cumplimento de las metas del plan de desarrollo pues con la 
contratación del personal idóneo se logra no solo que la entidad de cumplimiento a sus 
obligaciones administrativas como en el caso del contrato del contador, para el caso del 
asesor jurídico las asesorías que se dan le permiten a la entidad desarrollar su actividad 
contractual de manera oportuna y conforme los lineamientos legales, guiando la elaboración 
de estudios previos que reflejen cada una de las necesidades que se desean suplir con las 
respectivas contrataciones.  
 

Se debe tener en cuenta que  el fortalecimiento institucional consiste fundamentalmente en 

la mejora de la eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organizacional, es por esto 

que con los contratos celebrados se garantiza la eficiencia del gasto público y el 

acompañamiento de los procesos administrativos en virtud de las metas del plan de 

desarrollo tanto en la forma como se deben ejecutar los recursos como en el caso del 

contador y en el caso del asesor este es quien acompaña que la ejecución de los recursos 

de realice dentro del marco de los principios contractuales.  

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que los recursos de funcionamiento son pocos para 

poder contar con el personal idóneo necesario para garantizar que la entidad logre sus 

objetivos en pro del bienestar general y consecución de los fines estatales.  

 

Además es preciso mencionar que la apropiación presupuestal dada a los recursos con los 

que se celebraron los contrataos del contador y la asesora jurídica se apropiaron por 

fortalecimiento para no vulnerar el límite de funcionamiento de la ley 617 de 2000. 

 

Por lo anterior solicito que se desvirtué la incidencia disciplinaria del hallazgo, teniendo en 

cuenta que no quiso realizar una mala utilización de los recursos, sino que esto obedece a 

la falta de presupuesto en funcionamiento […]>>.  

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
El equipo auditor no desconoce que los recursos públicos son escasos; sin 
embargo, esta situación no exime la responsabilidad del cumplimiento de requisitos 
y limitaciones establecidas por la Ley. 
 
Frente a las controversias relacionadas con la observación, procede indicar que los 
argumentos presentados por el sujeto de control no logran desvirtuar las 
consideraciones del equipo auditor, como quiera que los mismos se sustentan en 
manifestar que se dio cumplimiento a otra normatividad (límite de funcionamiento 
de la ley 617 de 2000); aun así, esta no exonera el criterio establecido por el equipo 
auditor. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con 
presunta connotación disciplinaria y se remitirá a las instancias y organismos 
competentes quienes establecerán si existe la responsabilidad disciplinaria.  El 
hallazgo administrativo se establece para realizar control, seguimiento y evaluación; 
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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 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORÍA No. 8: EL MUNICIPIO DE ALBANIA INCUMPLE REITERADAMENTE 
LA NORMATIVIDAD SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO 
CUENTA 
 
CRITERIO: 
La Ley 1421 de 2010, “por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, 
prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006”, 
dispuso que:  
 
<<[…]Artículo 6.  El artículo 119 de la Ley 418 de 1997, quedará así, Vigente 
permanentemente por el parágrafo del artículo 8, Ley 1738 de 2014. 
 
En virtud de la presente ley, en todos los departamentos y municipios del país 
deberán funcionar los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana con carácter 
de "fondo cuenta".  Los recursos de los mismos, se distribuirán según las 
necesidades regionales de seguridad y convivencia, de conformidad con los planes 
integrales de seguridad, en materia de dotación, pie de fuerza, actividades de 
prevención, protección y todas aquellas que faciliten la gobernabilidad local.  Estas 
actividades serán administradas por el gobernador o por el alcalde, según el caso, 
o por el Secretario del Despacho en quien se delegue esta responsabilidad, de 
conformidad con las decisiones que para ello adopte el comité de orden público 
local.  Las actividades de seguridad y orden público que se financien con estos 
Fondos serán cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública y los organismos de 
seguridad del Estado; las que correspondan a necesidades de convivencia 
ciudadana y orden público serán cumplidas por los gobernadores o alcaldes[…]>>  
(subrayado ajeno al texto original). 
 
Por otra parte, el Decreto 399 de febrero 14 de 2011 que estableció la organización 
y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los 
Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y se dictó otras disposiciones; 
norma: 
 
<<[…]Artículo 17. Comités Territoriales de Orden Público. En cada departamento, 
distrito o municipio, habrá un Comité Territorial de Orden Público encargado de 
estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos 
apropiados para los FONSET. La destinación prioritaria de los FONSET será dar 
cumplimiento a las Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
articulada con la Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 
El Comité estará integrado, de acuerdo con la representación de fuerza pública, 
organismos de seguridad y policía judicial que operen en el respectivo departamento 
o municipio, por el Comandante de la Guarnición Militar o quien haga sus veces o 
su delegado, el Comandante de la Policía, el Director Seccional del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) o su delegado operativo, el Director Seccional 
del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el 
Gobernador o el Alcalde Municipal, según el caso o como su delegado el Secretario 
de Gobierno o quien haga sus veces, quien lo presidirá […]>>  (subrayado ajeno al 
texto original). 
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Así mismo, Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002, vigente para la época 
de los hechos. 
 
CONDICIÓN: 
La Contraloría General de Santander-CGS como resultado en la última auditoría 
adelantada a las vigencias 2016 y 2017, concluyó lo siguiente sobre la ejecución de 
los recursos correspondientes al fondo cuenta: 
 
En Informe Definitivo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular No.000110 de 3 de octubre de 2018 se estableció que <<[…]HALLAZGO DE 

AUDITORIA No 33-La ejecución de los recursos del fondo cuenta del municipio de Albania-
Santander durante las vigencias 2016 y 2017, fue realizada desatendiendo los fundamentos 
legales[…]>>.   

 
Es por esto que, de acuerdo al plan de mejoramiento del 10 de noviembre de 2018, 
suscrito por la Alcaldía de Albania-Santander, se estableció como acción correctiva 
o preventiva para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas 
que dieron origen a la anterior observación, la acción de <<[…]Realizar la ejecución 

de los recursos y dar cumplimiento a la normatividad vigente que lo rige.[…]>>; sin 
embargo, no se dio cumplimiento a la acción planteada y en consecuencia no surtió 
efectividad para ejecución del rubro de los recursos del fondo cuenta durante las 
vigencia 2020.   
 
El sujeto de control, certificó <<[…]Que, en el Municipio de Albania-Santander, se llevó 

a cabo tres reuniones de Comité de Orden Público, para la vigencia 2020 según consta en 
las actas No.ALCAB-SGO-2-14-014-2020, ALCAB-SGO-2-14-019-2020 y ALCAB-SGO-2-
14-032-2020 de fechas marzo 18 de 2020, mayo 13 de 2020 y julio 29 de 2020 

respectivamente[…]>>, de cuya lectura se evidencia la aprobación de recursos del 
FONSET para: 
 
Certificado de Disponibilidad: 707001 
Registro presupuestal:  803001 
No. Contrato:   ALCALB – SGO-11-13-83-2020 
Contratista:    AT CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S. 
Valor:     $31.000.000,00 
Objeto:    ALQUILER DE VEHICULO CON DESTINO EL 
TRANSPORTE DEL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION 
MUNICIPAL PARA EL DESPLAZAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO 
DE ALBANIA SANTANDER EN EL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES 
 
Este contrato demuestra que el ente territorial, da ejecución a los recursos del fondo 
de seguridad y convivencia ciudadana de forma desarticulada por parte de los 
actores responsables que conforman el Comité Territorial de Orden Público, 
desatendiendo la normatividad vigente. 
 
CAUSA: 
Desorden administrativo. Falta de articulación entre dependencias. 
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EFECTO: 
Requerimientos al servidor público por no cumplir con los deberes de ley. Con lo 
anterior se configura como observación administrativa y con presunta connotación 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]La alcaldía se permite aclarar que los recursos con los cuales se asumió el gasto del 

contrato No ALCALB – SGO-11-13-83-2020, no corresponde a recursos de fondo cuenta 

sino a recursos de balance adicionados al rubro 1.a.18.04.6.14 gastos destinados a generar 

ambientes que propician la seguridad ciudadana y la conservación del orden público, 

correspondiente a recursos propios conforme acuerdo de traslado que se anexa. Si bien es 

cierto los recursos utilizados se encontraban dentro del sector justicia no corresponden a 

recursos de fondo cuenta. Los recursos del fondo en el presupuesto inicial se 

presupuestaron 40.000.000 millones, se le adicionaron como recurso de balance 

115.826.687, el presupuesto definitivo de lo correspondiente a fondo cuenta para la vigencia 

2020 fue de 155.826.687 habiéndose gastado de esto 5.000.000 millones de pesos. En 

recursos de balance para la vigencia 2021 correspondientes a fondo cuenta pasaron 

145,527.528 teniendo en cuenta que de los 40 millones presupuestados inicialmente solo 

se recaudaron 33.185.769.  

 

Se anexa certificación, copia ejecución presupuestal y copia decreto traslado presupuestal, 

donde se evidencia que los recursos utilizados para el pago del contrato No ALCALB – 

SGO-11-13-83-2020 no correspondieron a recursos de fondo cuenta. […]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
En lo referido a los argumentos y acervo probatorio presentado en veintiún (21) 
documentos en pdf, corresponden al Acuerdo No.008 de 2020 “mediante el cual se 
realizan traslados al presupuesto general de gastos de la vigencia de 1 de enero de 
2020 a 31 de diciembre de 2020, del Municipio de Albania-Santander” en donde se 
acredita el rubro 1A.18.04.6.14-gastos destinados a generar ambientes que 
propicien la seguridad ciudadana por $18.000.000,00, y se contracredita el rubro 
1A.14.02.3.13-protección integral de la niñez contratación del servicio por el mismo 
valor; donde se evidencia la reiterada destinación de recursos de inversión para 
cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad.  Sin embargo, la situación que 
describe el equipo auditor, corresponde a la destinación y ejecución de los recursos 
de destinación específica del fondo cuenta.   
 
En consecuencia, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con presunta 
connotación disciplinaria y se remitirá a las instancias y organismos competentes 
quienes establecerán si existe la responsabilidad disciplinaria.  El hallazgo 
administrativo se establece para realizar control, seguimiento y evaluación; acorde 
al nuevo plan de mejoramiento a presentar por el representante legal del sujeto de 
control conforme la Resolución No.000232 de marzo 18 de 2021. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORÍA No. 9: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL 
RUBRO “GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS” 
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CRITERIO:   
El Decreto 111 de 1996 “por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto", 
establece los principios del sistema presupuestal: 
 
<[…] ARTÍCULO 15.  Universalidad.  El presupuesto contendrá la totalidad de los 
gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva.  En 
consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con 
cargo al tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto. 
 
(…)… 
 
ARTÍCULO 17. Programación integral. Todo programa presupuestal deberá 
contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las 
exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución 
y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. 
 
PARÁGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que 
garanticen su cabal ejecución (L. 38/89, art. 13). 
 
ARTÍCULO 18. Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada órgano 
de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme 
al fin para el cual fueron programadas (L. 38/89, art. 14; L. 179/94, art. 55, inc. 
3º).[…]>>. 
 
Mediante los Acuerdo Municipal No.014 de 2018 y el Acuerdo Municipal No.020 de 
2019, el sujeto de control expidió el presupuesto general de ingresos, gastos e 
inversiones, del Municipio de Albania-Santander, tanto para la vigencia 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019 como la vigencia 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020; actos 
administrativos que establecieron: 
 
<<[…]GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS:  Erogaciones excepcionales de carácter 
eventual o fortuito de imprescindible e inaplazable realización, para el 
funcionamiento del municipio, organismos y entidades.  No puede impulsarse a este 
rubro gastos suntuarios a correspondientes y conceptos ya definidos a vigencias 
expiradas, erogaciones periódicas o permanente y utilizarse para completar partidas 
insuficientes. 
 
La afectación de este rubro requiere de la resolución motivada suscrita por el iefe 
del respectivo organismo previo registro de Ia dirección del presupuesto o la 
dependencia que haga sus veces[…]>>. 
 
Así mismo, Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002, vigente para la época 
de los hechos. 
 
CONDICIÓN: 
El equipo de auditoría de acuerdo a revisión de la ejecución de los rubros 
relacionados con los Gastos varios e imprevistos (1.7.02.2.19.5, 1.7.02.2.19.6, 
1.7.02.2.19.7) dentro de los gastos de la administración central evidenció la 
siguiente ejecución (pagos): 

RUBRO PRESUPUESTAL CONCEPTO VIGENCIA 
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2018 2019 2020 

1.7.02.2.19.5 Gastos varios e imprevistos      47.953.666 118.267.142 23.823.174,67 

1.7.02.2.19.6  R.pro-Gastos varios e imprevistos        5.670.504 10.542.000 

1.7.02.2.19.7 Comp-Gastos varios e imprevistos   276.243   

TOTAL POR VIGENCIA 47.953.666 124.213.889 34.365.174,67 

TOTAL 206.532.730 

Fuente:  Ejecución presupuestal de gastos para las vigencias 2018, 2019 y 2020 

 
Conforme a la anterior tabla, los pagos realizados por concepto de gastos varios e 
imprevistos en la vigencia 2019 se incrementaron en un 159%, respecto a los pagos 
efectuados en la vigencia 2018. 
 
Así mismo, de acuerdo a revisión de los registros presupuestales (RP) 
suministrados en archivo excel como respuesta a requerimiento realizado, se 
evidenció el registro de doce (12) registros para la vigencia 2018, treinta y siete (37) 
en el 2019 y trece (13) registros en la vigencia 2020; de las cuales, de acuerdo al 
concepto descrito en el archivo suministrado fueron utilizados para cancelar 
facturas, cuentas de cobro, bienes, servicios, entre otros sin que estos cumplieran 
con los requisitos legales, detallados a continuación: 
 
Vigencia 2018 
Ítem ctaplan concepto tercero nit Valor 

1 1.7.02.2.19.5 
PAGO CERTIFICADO FIRMA DIGITAL 
FUNCION PUBLICA DEL SEÑOR ALCALDE 

CERTICAMARA S.A 830084433 471.240 

2 1.7.02.2.19.5 

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, 
EN LA SIGUIENTE DIRECCION CALLE 4 N 
4-17 EL CUAL SE UTILIZA PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE BIENESTARINA Y 
PRODUCTOS DE ALTO VALOR 
NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
ALBANIA SANTANDER 

PEDRO ROBERTO 
DIAZ FINO 

2.040.016 3.480.000 

3 1.7.02.2.19.5 

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, 
EN LA SIGUIENTE DIRECCION, CALLE 2 N 
3-51 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN EL 
MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER 

VALERO 
GONZALEZ 

RAMON-RICARDO 
5571254 6.939.009 

4 1.7.02.2.19.5 
PAGO SUBSIDIO DE APOYO SEGUN 
RESOLUCION ALCALB-SGO-004-257-
2018 

SEGUNDO DADEY 
CAMACHO 

HERNANDEZ 
5.571.799 250.000 

5 1.7.02.2.19.5 
PAGO INCENTIVOS O ESTIMULOS 
SEGUN RESOLUCION ALCALB-SGO-004-
325-2018 

DOLY YOHANA 
GONZALEZ 

VARGAS 
1.101.175.465 4.800.000 

6 1.7.02.2.19.5 
PAGO SUBSIDIO DE APOYO SEGUN 
RESOLUCION ALCALB-SGO-z004-365-
2018 

 S30O19JS 150.000 

7 1.7.02.2.19.5 

TRANSPORTE PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS 
FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA 
ALCALDIA PARA EL DESARROLLO 
PROPIO DE SUS FUNCIONES EN EL 
MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER 

SEGUNDO 
GUMERSINDO 
ORTIZ MUÑOZ 

79722837 19.500.000 

8 1.7.02.2.19.5 
PAGO INCENTIVOS DE APOYO SEGUN 
RESOLUCION ALCALB-SGO-004-635-
2018 

MARIO JOSUE 
GONZALEZ SILVA 

1.097.162.254 6.000.000 

9 1.7.02.2.19.5 

PAGO ESTIMULOS ESTUDIANTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO SEGUN RESOLUCION ALCALB-
SGO-004-885-2018 

PEDRO NEL 
ZARATE VELASCO 

1097162753 3.510.000 

10 1.7.02.2.19.5 
INCENTIVO ECONOMICO DE APOYO 
ASOCACION DE GUAYABEROS 
"AGROALBAN" 

AGROALBAN 900628207-9 407.999 

11 1.7.02.2.19.5 
PAGO INCENTIVOS CONCURSO 
DECORA TU CASA SEGUN RESOLUCION 
ALCALB-SGO-004-958-2018 

NORMA YISELA 
ARIAS ROJAS 

1110488317 2.200.000 

12 1.7.02.2.19.5 PAGO SERVICIO DE INTERNET ALCALDIA WAYCORP SAS 900861358-1 245.418 

Fuente:  Secretaría de Hacienda Municipal 
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Vigencia 2019 
Íte
m 

ctaplan concepto tercero nit Valor 

1 1.7.02.2.19.5 

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ALBANIA, EN LA SIGUIENTE 
DIRRECCION CALLE 4 N 4-17 EL 
CUAL SE UTILIZA PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE 
BIENESTARINA Y PRODUCTOS DE 
ALTO VALOR NUTRICIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER 

PEDRO ROBERTO 
DIAZ FINO 

2.040.016 3.480.000,00 

2 1.7.02.2.19.5 

ARRENDAMIENTO  DEL INMUEBLE 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ALBANIA, EN LA SIGUIENTE 
DIRECCION CALLE 2 N 3-51 PARA EL 
DUNCIONAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER 

VALERO 
GONZALEZ 
RAMON-RICARDO 

5571254 4.480.000,00 

3 1.7.02.2.19.5 

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
PARA LA PUESTA EN OPERACION 
DEL BUS DE PLACAS OCU 001 DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
ALBANIA SANTANDER 

ALMACEN Y 
TALLERES 
CARUPA 

11379140-0 20.700.000,00 

4 1.7.02.2.19.5 
PAGO SEGUIMIENTO AMBIENTAL  AL 
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS 

C.A.S 804000292-0 2.508.732,00 

5 1.7.02.2.19.5 

PRESTACIÓN DE  SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION, PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES DEL 
MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER 

RODRIGO 
LEONAR MELO 
SALAMANCA 

4.298.124 10.000.000,00 

6 1.7.02.2.19.5 
PAGO INCENTIVOS FESTIVAL 
CULTURAL DE LA MESA ALBANIA 
SANTANDER 

PRIETO 
GONZALEZ 
ARGEMIRO 

13806631 352.781,00 

7 1.7.02.2.19.5 

INCENTIO ECONOMICO 
INTEGRANTES ASOCIACION DE 
PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES DE FIQUE 
RESOLUCION ALCALB-SGO-004-345-
2019 

FLOR DEYANIRA 
PAEZ PINEDA 

28191723 4.000.000,00 

8 1.7.02.2.19.5 

SUBSIDIO PARA UNA FAMILIA DE 
ESCASOS RECURSOS, PARA EL 
SEÑOR MELQUIS HORACIO ABRIL 
FORERO 

MELQUIS 
HORACIO ABRIL 
FORERO 

80751553 1.500.000,00 

9 1.7.02.2.19.5 

ALQUILER DE VEHICULO TIPO 
CAMIONETA DOBLE CABINA CON 
PLATON 4*4 PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL 
QUE REALIZA  ACTIVIDADES DE 
SUPERVISION DE CONTRATOS Y 
EJECUCION DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS PROPIOS DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACION Y 
OBRAS PU 

EDWIN HERNAN 
POVEDA PEÑA 

7315503-1 23.150.000,00 

10 1.7.02.2.19.5 

COMPRAVENTA DE MATERIALES, 
ELEMENTOS DE OFICINA, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA 
DE SALUD Y COMPRA DE EQUIPO DE 
COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE 
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
ALBANIA SANTANDER 

CARLOS 
ENRIQUE DAZA 

79236433 250.000,00 

11 1.7.02.2.19.5 
PAGO ALOJAMIENTO Y SERVICIO 
MEDICO SEGUN RESOLUCION 
ALCALB-SGO-004-585-2019 

JUAN FERNANDO 
ORTIZ 

1005238870 300.000,00 

12 1.7.02.2.19.5 

TRANSPORTE PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS 
FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS 
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO PROPIO DE SUS 
FUNCIONES Y DIFERENTES 
ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE 
ALBANIA SANTANDER 

YEFERSON HELI 
MURILLO 
BENITEZ 

5.572.077 22.488.750,00 
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Íte
m 

ctaplan concepto tercero nit Valor 

13 1.7.02.2.19.5 
PAGO RESOLUCION No ALCALB-
SGO-004-642-2019 SUBSIDIO DE 
APOYO 

FUNDACION 
HOGAR 
JERUSALEN 

900212003-7 600.000,00 

14 1.7.02.2.19.5 

ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ALBANIA, EN LA SIGUIENTE 
DIRECCION CALLE 2 N° 3-51, PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN 
L MUNICIPIO DE ALBANIA, 
SANTANDER 

VALERO 
GONZALEZ 
RAMON-RICARDO 

5571254 2.240.000,00 

15 1.7.02.2.19.5 

INCENTIVOS EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL ARTISTICO DENTRO DE 
LA CELEBRACION DEL CENTENARIO 
DEL MUNICIPIO DE ALBANIA 
SANTANDER 

JUVER ROLANDO 
PACHON 
ORTEGON 

1053328208-8 3.006.733,00 

16 1.7.02.2.19.5 
PAGO APOYO ECONOMICO 
PERSONAS VULNERABLES 

FUNDACION 
HOGAR 
JERUSALEN 

9002120037 600.000,00 

17 1.7.02.2.19.5 
PAGO SUBSIDIO DE 
SOSTENIMIENTO PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

FUNDACION 
HOGAR 
JERUSALEN 

9002120037 600.000,00 

18 1.7.02.2.19.5 
PAGO SEGUN RESOLUCION 
ALCALB-SGO-004-793-2019 
(ESTADIA CENTRO DE BIENESTAR) 

FUNDACION 
HOGAR 
JERUSALEN 

9002120037 600.000,00 

19 1.7.02.2.19.5 

PAGO SUBSIDO DE APOYO 
PERSONAS EN CONDICION DE 
VULNERABILIDAD SEGUN 
RESOLUCION ALCAL-SGO-004-839-
2019 

FUNDACION 
HOGAR 
JERUSALEN 

9002120037 600.000,00 

20 1.7.02.2.19.5 
PAGO ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO 
DEPENDENCIAS ALCALDIA 

UNIDAD DE  
SERVICIOS 
PUBLICOS 
ALBANIA 

0000.0000 61.000,00 

21 1.7.02.2.19.5 
INCENTIVOS CONCURSO DECORA 
TU CASA RESOLUCION ALCALB-
SGO-004-909-2019 

DORIS MILENA 
PINILLA 
VELANDIA 

27.969.221 1.303.253,00 

22 1.7.02.2.19.5 PAGO INCETIVO DE APOYO 
DORIS MILENA 
PINILLA 
VELANDIA 

27.969.221 700.000,00 

23 1.7.02.2.19.5 pagos ebsa 
EMPRESA DE 
ENERGIA DE 
BOYACA 

891800219-1 835.360,00 

24 1.7.02.2.19.6 

PAGO INCENTIVOS DE APOYO 
ECONOMICO A ESTUDIANTES DEL 
SENA RESOLUCION ALCALB-SGO-
004-888-2019 

ANYI LORENA 
BELLO 

1.005.238.897 400.000,00 

25 1.7.02.2.19.6 

PAGO INCENTIVOS DE APOYO 
ECONOMICO A ESTUDIANTES DEL 
SENA RESOLUCION ALCALB-SGO-
004-888-2019 

HECTOR 
ALDEMAR REYES 
ORTIZ 

80758668 400.000,00 

26 1.7.02.2.19.6 

PAGO INCENTIVOS DE APOYO 
ECONOMICO A ESTUDIANTES DEL 
SENA RESOLUCION ALCALB-SGO-
004-888-2019 

MIRSA CECILIA 
PEÑA ARDILA 

1056029486 400.000,00 

27 1.7.02.2.19.6 

PAGO INCENTIVOS DE APOYO 
ECONOMICO A ESTUDIANTES DEL 
SENA RESOLUCION ALCALB-SGO-
004-888-2019 

CLAUDIA 
ESPERANZA 
SANTAMARIA 
ACOSTA 

27.969.206 400.000,00 

28 1.7.02.2.19.6 

PAGO INCENTIVOS DE APOYO 
ECONOMICO A ESTUDIANTES DEL 
SENA RESOLUCION ALCALB-SGO-
004-888-2019 

MARIA ELIZABETH 
SIERRA 
SANTAMARIA 

27969242 400.000,00 

29 1.7.02.2.19.6 

PAGO INCENTIVOS DE APOYO 
ECONOMICO A ESTUDIANTES DEL 
SENA RESOLUCION ALCALB-SGO-
004-888-2019 

PENA GONZALEZ 
JOSE-HERNEY 

5572088 400.000,00 

30 1.7.02.2.19.6 

PAGO INCENTIVOS DE APOYO 
ECONOMICO A ESTUDIANTES DEL 
SENA RESOLUCION ALCALB-SGO-
004-888-2019 

ANGELICA 
YIBETH ALFONSO 
SUAREZ 

1097162169 400.000,00 

31 1.7.02.2.19.6 
PAGO INCENTIVOS DE APOYO 
ECONOMICO A ESTUDIANTES DEL 

ANYELA LORENA 
MARIN MORENO 

1097162690 400.000,00 
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SENA RESOLUCION ALCALB-SGO-
004-888-2019 

32 1.7.02.2.19.6 

PAGO INCENTIVOS DE APOYO 
ECONOMICO A ESTUDIANTES DEL 
SENA RESOLUCION ALCALB-SGO-
004-888-2019 

LEIDY JOHANA 
PEREZ VILLAMIL 

53.041.456 400.000,00 

33 1.7.02.2.19.6 
INCENTIVOS CONCURSO DECORA 
TU CASA RESOLUCION ALCALB-
SGO-004-909-2019 

DORIS MILENA 
PINILLA 
VELANDIA 

27.969.221 2.070.504,00 

34 1.7.02.2.19.7 
INCENTIVOS CONCURSO DECORA 
TU CASA RESOLUCION ALCALB-
SGO-004-909-2019 

DORIS MILENA 
PINILLA 
VELANDIA 

27.969.221 276.243,00 

Fuente:  Secretaría de Hacienda Municipal 

 
Vigencia 2020 

Íte
m 

ctaplan concepto tercero nit Valor 

1 1.7.02.2.19.5 
PAGO CERTIFICADO FIRMA DIGITAL 
ALCALDE 

CERTICAMAR
A S.A 

830084433 459.954 

2 1.7.02.2.19.5 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ALBANIA, EN LA SIGUIENTE 
DIRECCION CALLE 2 N 3-51 PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA 
SANTANDER 

VALERO 
GONZALEZ 

RAMON-
RICARDO 

5571254 2.523.276 

3 1.7.02.2.19.5 

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ALBANIA, EN LA DIRECCION CALLE 2 N 
3-51 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN 
EL MUNICIPIO DE ALBANIA 
SANTANDER 

VALERO 
GONZALEZ 

RAMON-
RICARDO 

5571254 2.523.000 

4 1.7.02.2.19.5 

ALQUILER DE VEHICULO CON 
DESTINO EL TRANSPORTE DEL 
ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DENTRO Y FUERA 
DEL MUNICIPIO DE ALBANIA 
SANTANDER, EN EL DESEMPEÑO Y 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 

AT 
CONSTRUCCI

ONES Y 
SUMINISTROS 

S.A.S 

901098039-6 2.458.000 

5 1.7.02.2.19.5 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTION PARA DESENPEÑAR 
ACTIVIDADES DE ASEO Y CAFETERIA 
EN LAS INSTALACIONES DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA 
SANTANDER 

JULIANA 
YULIETH 
FAJARDO 
CAMACHO 

1097162786-
9 

852.000 

6 1.7.02.2.19.5 PAGO FACTURAS NUEVA EPS NUEVA EPS 900156264-2 311.191 

7 1.7.02.2.19.5 PAGO TASAS - CAS C.A.S 804000292-0 81.517 

8 1.7.02.2.19.5 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA 
EMISION DE PROGRAMAS Y CUÑAS 
RADIALES DE INTERES PARA LA 
COMUNIDAD DEL AREA URBANA Y 
RURAL DE LOS PLANES, PROGRAMAS 
Y PROYECTOS DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
ALBANIA SANTANDER 

AASOCIACION 
ELIECER 
JIMENEZ 

GONZALEZ 
PARA EL 

DESARROLLO 
DE J 

804008397-1 6.000.000 

9 1.7.02.2.19.5 

ADICION CONTRATO 
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ALBANIA, EN LA DIRECCION CALLE 2 N 
3-51 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO 
DE ALBANIA SANTANDER 

VALERO 
GONZALEZ 

RAMON-
RICARDO 

5571254 1.093.300 

10 1.7.02.2.19.6 
ALQUILER DE VEHICULO CON 
DESTINO EL TRANSPORTE DEL 
ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA 

AT 
CONSTRUCCI

ONES Y 
901098039-6 

10.542.00
0 
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ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DENTRO Y FUERA 
DEL MUNICIPIO DE ALBANIA 
SANTANDER, EN EL DESEMPEÑO Y 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 

SUMINISTROS 
S.A.S 

Fuente:  Secretaría de Hacienda Municipal 

 
Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, los presuntos responsables 
ejecutaron como gastos varios e imprevistos (Erogaciones excepcionales de 
carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible 
realización para el funcionamiento de la administración central): Pagos recurrentes 
dejando de ser “excepcionales de carácter eventual o fortuito” al presentarse de 
forma usual y frecuente en las diferentes vigencias objeto de la presente auditoría, 
pagos asociados a rubros existentes en el presupuesto, pagos que no corresponden 
a gastos de la administración central, como se describe a continuación: 
 
Pagos recurrentes dejando de ser “excepcionales de carácter eventual o fortuito” al 
presentarse de forma usual y frecuente en las diferentes vigencias objeto de la 
presente auditoría, como: 
 

 Pago certificado firma digital función pública del señor alcalde, se presenta 
tanto en la vigencia 2018 como 2020. 

 Arrendamiento del inmueble utilizado para el almacenamiento de 
bienestarina y productos de alto valor nutricional en el municipio de Albania 
Santander, tanto en la vigencia 2018 y 2019 

 Arrendamiento del inmueble para el funcionamiento de la biblioteca pública 
municipal en el municipio de Albania Santander, en las vigencias 2018, 2019 
y 2020. 

 Pago de incentivos, subsidios, estímulos, apoyos; durante las vigencias 2018 
y 2019. 

 Transporte (alquiler de vehículos) para el desplazamiento de los funcionarios 
y contratistas de la alcaldía para el desarrollo propio de sus funciones en el 
municipio de Albania Santander; presentes en las vigencias 2018, 2019 y 
2020. 

 
Pagos asociados a rubros existentes en el presupuesto: 

 Transporte (alquiler de vehículos) para el desplazamiento de los funcionarios 
y contratistas de la alcaldía para el desarrollo propio de sus funciones en el 
municipio de Albania Santander. 

 Pago servicio de internet Alcaldía. 

 Compraventa de materiales, elementos de oficina, para el funcionamiento de 
la dependencia de la Secretaría de Salud y compra de equipo de cómputo 
para la secretaria de hacienda del municipio de Albania Santander 

 Pago acueducto alcantarillado y aseo dependencias alcaldía 

 Pagos EBSA 

 Pago facturas Nueva E.P.S. 
 
Pagos que no corresponden a gastos de la administración central: 

 Arrendamiento del inmueble utilizado para el almacenamiento de 
bienestarina y productos de alto valor nutricional en el municipio de Albania 
Santander. 
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 Arrendamiento del inmueble para el funcionamiento de la biblioteca pública 
municipal en el municipio de Albania Santander. 

 Pago de incentivos, subsidios, estímulos, apoyos. 
 
CAUSA:   
Omisión de la ejecución de procedimientos acordes a la norma. 
 
EFECTO: 
El municipio está en un estado de no aplicación de los principios que rigen el sistema 
presupuestal público. Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una 
observación administrativa con presunta connotación disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]El criterio por medio del cual se sustentó el grupo auditor, se encuentra fundamentado 
de manera general, en el Decreto 111 de 1996, sobre los principios del sistema 
presupuestal colombiano, como son el principio de Universalidad, Programación Integral, y 
el principio de especialización. También incluye la definición contenida en los Acuerdos 
Municipales No 014 de 2018 y el Acuerdo Municipal No 020 de 2019. 
 
<<[…]GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS: Erogaciones excepcionales de carácter 
eventual o fortuito de imprescindible e inaplazable realización, para el funcionamiento del 
municipio, organismos y entidades. No puede impulsarse a este rubro gastos suntuarios a 
correspondientes y conceptos ya definidos a vigencias expiradas, erogaciones periódicas o 
permanente y utilizarse para completar partidas insuficientes. 
La afectación de este rubro requiere de la resolución motivada suscrita por el jefe del 
respectivo organismo previo registro de Ia dirección del presupuesto o la dependencia que 
haga sus veces[…]>>. 
 
Así mismo, Numeral 1 y 21, Artículo 34 de ley 734 de 2002, vigente para la época de los 
hechos, que establece: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que 
sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido 
destinados. 
 
El Municipio de Albania Santander adoptó mediante Acuerdo Municipal No. 19 de 2015, el 
manual de presupuesto, el cual está vigente desde el 28 de diciembre de 2015 y sigue 
vigente hasta la fecha. 
 
En el Manual de Presupuesto en su artículo 45 define y establece que son los gastos de 
funcionamiento: así: 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 
Corresponde a todas las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de los 
órganos incorporados en el Presupuesto General del Municipio, relativos a: 
(…) 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Son aquellos que tienen por objeto atender las 

necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas 

en la constitución y la ley. Comprende Gastos de personal, gastos generales y 

transferencias. 
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5. GASTOS GENERALES. Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la 
Constitución y la Ley; y con el pago de impuestos y multas a que estén sometidas. 
 
Con fundamento en el artículo anterior, los GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS, 
corresponde o forman parte de los Gastos Generales del Municipio. A pesar que, en 
manual de presupuesto del municipio, no se incorporó la definición de los GASTOS 
VARIOS E IMPREVISTOS, se toma la plasmada en los Acuerdos Municipales No.014 
de 2018 y No.020 de 2019, así: 
 

“GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS: Erogaciones excepcionales de carácter 
eventual o fortuito de imprescindible e inaplazable realización, para el 
funcionamiento del municipio, organismos y entidades. No puede impulsarse a este 
rubro gastos suntuarios a correspondientes y conceptos ya definidos a vigencias 
expiradas, erogaciones periódicas o permanente y utilizarse para completar partidas 
insuficientes.  (Lo subrayado es nuestro) 
La afectación de este rubro requiere de la resolución motivada suscrita por el jefe 
del respectivo organismo previo registro de Ia dirección del presupuesto o la 
dependencia que haga sus veces.” 
 

Partiendo del nombre del gasto “GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS” se debe tener en 
cuenta que son dos tipos de gastos, por un lado, son los Gastos Varios, y por otro son los 
Gastos Imprevistos, partiendo de esta separación de gastos, se debe tener en cuenta que, 
aunque la definición es una, el uso de este gasto en realidad se incluyen los GASTOS 
VARIOS y los GASTOS IMPREVISTOS, que a su vez queda incorporado en la ejecución 
presupuestal con el mismo nombre (UNIDO) los dos tipos de gastos. Fue por ello que el 
municipio incluyo en este rubro los GASTOS VARIOS (u otros gastos), es decir, las 
erogaciones excepcionales o extraordinarias (no contempladas) que no se encuentran 
relacionados o identificadas en los demás rubros de gastos que involucran los GASTOS 
GENERALES dentro del presupuesto de gastos. 
 
En cuanto que no puede impulsarse (inducir) a este rubro erogaciones periódicas o 
permanente (estos es una contradicción, dado que periódico es opuesto a permanente) 
expresión que es un error dentro de la definición que no debe tenerse en cuenta. 
Adicionalmente, la parte final de la definición establece “y puede utilizarse para completar 
partidas insuficientes” lo que permite, utilizar esta cuenta de “GASTOS VARIOS E 
IMPREVISTOS” para completar partidas insuficientes. 
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el “GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS” 
con el cual se pagaron gastos varios que no están relacionado en rubros específicos, y para 
completar partidas insuficientes, no trasgrede ni viola la definición que se encuentra en los 
Acuerdo Municipal No.014 de 2018 y el Acuerdo Municipal No.020 de 2019, ni el manual 
de presupuesto adoptado mediante Acuerdo 019 de 2015, ni el Decreto 111 de 1996. 
  
Por todo lo anterior, se desvirtúa la observación con incidencia disciplinaria, y se acepta la 
observación administrativa, para que sea incluida en el plan de mejoramiento del municipio, 
con el propósito que se actualice el manual de presupuesto para que quede acorde con la 
CCPET de la CGR.[…]>>. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Para el grupo auditor, los motivos expuestos en réplica corresponden a la 
transcripción de diferentes normas en materia presupuestal, decantando finalmente 
en la aceptación de la connotación administrativa dada por el equipo auditor a 
la condición descrita por el equipo auditor.  En razón a lo anterior, se CONFIRMA 
como hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y se remitirá a 
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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 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORÍA No.10: PAGO DE SANCION IMPUESTA POR LA 
SUPERINTENDECIA NACIONAL DE SALUD EN LA VIGENCIA 2016 

 
CRITERIO: 
Se encuentra fundamento en Ia Circular. Única de 2007, en el artículo, 53 de Ia Ley 
643 de 2001, éI artículo 68 de Ia Ley 715 del 2001, el numeral 1°del artículo 37 y 
literal f). del artículo 39 de la Ley 1122 de 2007, los numerales 121.5 y 121.6 del 
artículo, 121 de Ia Ley 1438 de 2011 y sus modificaciones y en el Decreto 2462 de 
2013, en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control de Ia 
Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Así mismo el menoscabo del patrimonio acorde a lo estipulado en la ley 610 del 
2000 articulo 3 y 6. 
 
Y, Numeral 1 y 21, Articulo 34 de ley 734 de 2002, vigente para la época de los 
hechos. 
 
CONDICION:   
El equipo de auditoría, en revisión de los documentos soportes de recursos 
ejecutados con cargo al rubro “1.7.02.9.01- SGP-Sentencias y conciliaciones 
Judiciales y Extrajudiciales”, se evidenció que el sujeto de control efectúo pago por 
concepto de sanción impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, conforme 
a Resolución Número ALCALB-SGO-3-3-230-2020 del 9 de octubre de 2020 por 
dos millones trescientos cuatro mil seiscientos cuarenta pesos ($2.304.640,00) más 
intereses moratorios por trescientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta pesos 
($352.250,00) para un valor de $2.656.890,00. 
 
Es oportuno que el representante legal de la entidad junto con sus funcionarios, 
tengan en cuenta que si bien es cierto las multas, sanciones o procesos entre otros, 
la responsabilidad inicial es de los funcionarios que desempeñaron las funciones 
relacionadas con la omisión por la cual se ocasionó la falencia y por ende fueron 
sancionados, las erogaciones en que pueda incurrir la administración a partir del 
momento de la ocurrencia del hecho por el incumplimiento en los pagos como 
intereses u otros conceptos, serán responsabilidad de la administración en la que 
ocurran. 
 
CAUSA:  
Falencias en la gestión administrativa por debilidades de control que no permiten 
advertir oportunamente el problema. 
 
EFECTO:  
Incumplimiento de disposiciones establecidas por la Superintendencia Nacional de 
Salud. Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa con presunta connotación disciplinaria y fiscal por la suma de 
$2.656.890,00. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…]Responde la entidad: como alcalde durante el primer año de gobierno se realizaron 
las actuaciones administrativas necesarias para identificar las deudas que presentaba el 
municipio, encontrando que existía un mandamiento de pago emanado por la 
superintendencia de salud, el cual quedo en firme en el año 2015, por lo cual la obligación 
de la administración municipal 2020 era cancelar la misma pues administrativamente no 
existía ninguna instancia que permitiera reversar la sanción impuesta por el no reporte de 
la información. Omisión que es preciso mencionar que no se generó por mi administración 
por lo cual el hallazgo fiscal es únicamente responsabilidad de la administración que no 
rindió la información requerida, razón por la cual no procede la generación de este hallazgo 
al suscrito. […]>> 

 
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 con presunta connotación 
disciplinaria y fiscal por $2.656.890,00 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. 
 
RELACION DE OBSERVACIONES GESTIÓN PLANES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.11: 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 rendición de la cuenta para las vigencias 2018, 
2019 y 2020, la información rendida solo refleja los indicadores financieros, sin dar 
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cuenta de los demás indicadores de economía, eficiencia, eficacia, equidad y costos 
ambientales.   
 
En consecuencia, la entidad carece de indicadores de gestión que le permitan medir 
el impacto de los proyectos realizados para la población vulnerable del municipio, 
conforme a la definición establecida en las generalidades del formato de los 
indicadores de economía, eficiencia, eficacia, equidad y costos ambientales. 
 
CAUSA: 
Debilidades en el control que no permite advertir oportunamente el problema. 
 
EFECTO: 
Informes o registros poco útiles. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La entidad no presentó réplica a la observación. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
No se evidencia réplica frete a esta observación, razón por la cual 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 OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.12: PACTO DE 
ANTICIPO EN CONTRATOS DE ´PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  
 
CRITERIO: 

ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones 
de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía 
de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá 
pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder 
del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 
COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia del 13 de septiembre de 
1999. C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Radicación número: 10.607 
 
“No puede perderse de vista que los dineros que se le entregan al contratista por 
dicho concepto [anticipo] son oficiales o públicos. El pago de dicha suma lo era y lo 
sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha causado, que la entidad 
pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de los trabajos 
disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los 
primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que 
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disponga para la obra. No es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que 
sea garantizada, que se 12 presente un plan para su utilización y que se amortice 
durante la ejecución del contrato en cada acta parcial de cobro.” 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Concepto Jurídico No. 022158 del 
17 de marzo de 2004. En el mismo sentido, en concepto jurídico emitido el 7 de 
febrero de 2006, la Contraloría General de la República manifestó que: ―El anticipo 
es la suma de dinero que se entrega al contratista para ser destinada al cubrimiento 
de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto 
contractual, en otras palabras, es la financiación por parte de la entidad estatal de 
los bienes y servicios correspondientes a la prestación a ejecutar, bajo estas 
condiciones se exige que el mismo sea amparado con una garantía consistente en 
una póliza de seguro correspondiente al 100% de su valor, como también que se 
amortice durante la ejecución del contrato. La amortización hace referencia al 
descuento que debe hacer la entidad estatal de la suma entregada al contratista, es 
decir que tales dineros no entran a formar parte del patrimonio del particular pues 
su finalidad es financiar el objeto contractual, por tanto, poseen el carácter de 
dineros públicos.” 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Concepto Jurídico No.7461 del 7 
de febrero de 2006. Iván Darío Gómez Lee. Director oficina Jurídica 
“El anticipo se estipula para aquellos contratos que por su naturaleza lo requieren 
tales como los de obra, toda vez que el contratista para dar inicio al objeto 
contractual debe realizar la contratación de la mano de obra y la adquisición de 
materiales y maquinaria u otros elementos que se precisen para adelantar la 
ejecución del contrato. 
 
En este contexto, no en todos los contratos es dable estipular el pago de anticipo, 
sino que el mismo se establece de acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar 
y la inversión de recursos por parte del contratista para iniciar su ejecución.  
Para el caso de los contratos de prestación de servicios  que suscriben las entidades 
estatales con fundamento en el artículo 13 del decreto 2170 del 2002, los mismos 
se refieren a la prestación de servicios profesionales, en este sentido la prestación 
del contratista hace referencia asesoría u otra actividad relacionada con la misma, 
así como la representación judicial, entendemos que para realizar tales actividades 
el contratista no precisa la inversión de dineros y por  tanto no sería procedente 
pactar anticipo en esta tipología contractual, habida cuenta la naturaleza del 
contrato.” 
 
CONDICIÓN:  
Dentro del contrato ALCALB-SGO-11-13-105-2020, suscrito entre el Municipio de 
Albania y la Dra. Yineth Nairoth Téllez Pérez, Se estableció en el contrato de 
prestación de servicios profesionales un anticipo del 30 % del valor del contrato, 
situación anterior que no es justificable en razón al objeto, alcance y naturaleza del 
contrato suscrito, ya que se pretendía con la ejecución de dicho contrato realizar la 
actualización, acompañamiento, capacitación y socialización del manual de 
contratación supervisión e interventoría. Documento que como podemos observar 
requiere del conocimiento intelectual de la persona y por ende no requiere de 
inversiones para dar inicio al mismo. Razones por la cual no se encuentra 
justificación alguna para que se estableciera la figura del anticipo en el contrato de 
prestación de servicios que se analiza. 
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CAUSA:   
Inadecuada interpretación de las normas contractuales, especialmente las 
enunciadas en el criterio de la observación. 
 
EFECTO: 
Se puede poner en riesgo los dineros públicos entregados como anticipo, en cuanto 
estos no sean amortizados o el contrato no se pueda ejecutar en su totalidad. Por 
lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La entidad no dio respuesta a la observación. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control no ejerció el derecho a la defensa. El equipo auditor CONFIRMA 
la observación como hallazgo administrativo para plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.13: AMORTIZACION Y 
REINTEGRO DEL ANTICIPO 
 
CRITERIO: 
El anticipo no constituye un pago sino una especie de ―préstamo que realiza la 
entidad contratante al contratista para financiar el inicio de ejecución del contrato. 
Por ello, el dinero que desembolsa la entidad contratante y consigna a favor del 
contratista, sólo hará parte del patrimonio de este último en la medida en que lo 
vaya amortizando. La amortización es la operación contable consistente en que, 
mediante la presentación de actas o cuentas de cobro por parte del contratista, en 
la periodicidad que establezcan las partes, se compensa un porcentaje del anticipo 
entregado, con un porcentaje de los valores contenidos en esas actas presentadas 
con el fin de obtener el pago parcial de la porción contractual ejecutada -llámese 
obra, bienes, suministro, prestación de servicios, etc.-.  
 
LAMPREA RODRÍGUEZ, Pedro Antonio. Contratos Estatales. Bogotá: Temis, 2007. 
p473. lo define así: Amortizar el anticipo es compensar, en forma periódica y 
sucesiva, el valor total entregado para fines del contrato, descontando de cada acta 
de obra parcial entregada a la entidad contratante a entera satisfacción, el 
porcentaje fijado. De esta forma, la entidad paga el valor de la cuenta disminuido en 
ese valor hasta que al final queda un saldo o remanente después que se amortizó 
íntegramente el anticipo. 
 
Con el último pago realizado al contratista se debe haber amortizado todo el dinero 
entregado como anticipo. Terminada la ejecución del contrato – sea porque se agotó 
el objeto contratado, se terminó anticipadamente de mutuo acuerdo o porque se dio 
la terminación unilateral del contrato – la parte que no se invirtió del anticipo deberá 
ser reintegrada a la entidad contratante, pues de otro modo habría un 
enriquecimiento indebido por parte del contratista. 
 
CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA. Sentencia del 8 de agosto de 2001. C.P.: 
Reinaldo Chavarro Buriticá. Radicación número: AC-10966 - AC-11274.dispuso: El 
anticipo, diferente del pago anticipado, son dineros de la Administración, 
administrados por el contratista. Tanto es así que el contratista tiene que presentar 
una garantía única, en la cual se ampara entre otros el manejo del anticipo y dicho 
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anticipo lo va amortizando el contratista, por descuentos que le hace la 
Administración a las suma que ésta misma le debe pagar5 . No cabe entonces la 
menor duda de que los dineros entregados al contratista a título de anticipo en las 
condiciones descritas por la jurisprudencia son dineros públicos porque no se 
entregan como pago anticipado, lo cual haría propietario al contratista, y están 
destinados por la ley y el contrato a la financiación de su ejecución […]. 
 
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
SECCIÓN TERCERA. Sentencia del 5 de julio de 2006. C.P.: Ruth Stella Correa 
Palacio. Radicación número: 24812. La Sala ha sostenido en varias providencias 
que los dineros que se entregan al contratista por concepto de anticipo son dineros 
públicos que le siguen perteneciendo a la entidad contratante mientras el contratista 
no los amortice totalmente, por cuanto es un adelanto del precio que aún no se ha 
causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la 
iniciación de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de 
materiales y atender los primeros gastos del contrato […] que sólo se incorporan al 
patrimonio del contratista e implican un pago en la medida de su amortización. Por 
el contrario, en el pago anticipado, se ha señalado que es un pago del precio y, por 
tanto, se incorpora al patrimonio del contratista y es de su propiedad 
 
CONDICIÓN:  
Dentro del contrato ALCALB-SGO-11-13-105-2020, suscrito entre el Municipio de 
Albania y la Dra. Yineth Nairoth Téllez Pérez, Se estableció en el contrato de 
prestación de servicios profesionales un anticipo del 30 % del valor del contrato; sin 
embargo, contablemente  en la constancia de pago No  1229074, obrante a folio 94 
de la carpeta contractual, se estableció como pago de honorarios $ 14.000.000 y no 
el valor real del contrato $ 20.000.000, de los cuales se debía amortizar el anticipo 
del 30% entregado en esta acta única de pago; situación anterior que distorsiona la 
figura del anticipo que es un préstamo al contratista en un pago anticipado que es 
dinero que pertenece al contratista al no generarse su amortización.  
 
CAUSA:   
Desconocimiento contable de las figuras del anticipo y pago anticipado y su 
tratamiento normativo. 
 
EFECTO: 
Se puede poner en riesgo los dineros públicos entregados como anticipo, en cuanto 
estos no sean amortizados o el contrato no se pueda ejecutar en su totalidad. Por 
lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La entidad no dio respuesta a la observación. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control no ejerció el derecho a la defensa. El equipo auditor CONFIRMA 
la observación como hallazgo administrativo para plan de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.14: FALTA DE 
PLANEACIÓN CONTRACTUAL  
 
CRITERIO: 
Ley 1448 de 2011. 
 
El Estado colombiano reconoce los derechos de las víctimas. Es importante que las 
víctimas del conflicto armado de nuestro país estén informadas sobre las formas y 
rutas para acceder a las medidas de asistencia, atención y reparación. 
Las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 
ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de violaciones graves 
y manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del 
conflicto armado interno. 
 
También se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al 
intervenir asistir a la víctima de los hechos antes referidos que estuviese en peligro, 
o para prevenir esa victimización. 
También son víctimas los niños que nacieron a causa de un abuso sexual cometido 
en el marco del conflicto armado. 
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas 
del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la 
víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. 
A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de 
consanguinidad ascendente. 
 
También son víctimas los miembros de la Fuerza Pública que no se encuentren 
cobijados por el régimen especial que les es aplicable. 
Los niños, niñas o adolescentes que hubieren sido desvinculados del grupo armado 
organizado al margen de la ley siendo menores de edad. 
El/la cónyuge, compañero(a) permanente, o los parientes de los miembros de 
grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas 
directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, 
pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos 
grupos. 
 
La planeación se entiende como un insumo de vital importancia por todos los 
aspectos que envuelve y que se deben desarrollar a fin de poder cumplir, a 
cabalidad, los fines de la contratación estatal, la Corte Constitucional Colombiana lo 
ha expresado de la siguiente manera:  
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). 

CONDICIÓN:  
Dentro del contrato ALCALB-SGO-11-13-147-2020, suscrito entre el Municipio de 
Albania y Yeison Josué Verano Alfonso, No estableció dentro de los estudios 
previos cual era la población especifica beneficiaria del contrato, toda vez que se 
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observa que el objeto contractual está dirigido al fortalecimiento de las familias 
víctimas del conflicto armado en el Municipio de Albania. Cuando se habla de 
Víctimas del conflicto armado tenemos que remitirnos a la ley de víctimas y por 
consiguiente estar en el Registro único de víctimas, personas registradas quienes 
serían las únicas beneficiarias de los recursos invertidos en el presente contrato. 
 
CAUSA:   
Falta de planeación contractual y de identificación precisa de la población objetivo 
desde el proyecto del proceso contractual. 
 
EFECTO: 
Inversión de recursos que no van direccionados a la población objetivo, y por 
consiguiente el no cubrimiento de las necesidades básicas apremiantes de la 
población a impactar. Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La entidad no dio respuesta a la observación. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control no ejerció el derecho a la defensa. El equipo auditor CONFIRMA 
la observación como hallazgo administrativo para plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORÍA No.15: NO SE EVIDENCIA SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO 
 
CRITERIO:  
La Ley 610 de agosto 15 de 2000, “Por la cual se establece el trámite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de las contralorías”, prescribe: 

Artículo 6° - Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta Ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 
 
Referente al daño patrimonial al Estado, la Oficina jurídica de la Contraloría General 
de la República ha sostenido: 
 
“El daño patrimonial al Estado, como su nombre lo indica, es un fenómeno de 
carácter estrictamente pecuniario o económico; consiste en la pérdida de recursos 
por parte del Estado. Es el empobrecimiento del erario. De esta forma, dentro de la 
tipología de los perjuicios podemos establecer que el daño patrimonial al Estado es 
un perjuicio material - quedando excluida la posibilidad de que exista un perjuicio 
inmaterial”. 

Artículo 83, Ley 1474 de 2011. 

Supervisión e interventoría contractual. ... La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
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cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. 

CONDICIÓN:  
Dentro del contrato ALCALB-SGO-010-123-2018, suscrito entre el Municipio de 
Albania representado legalmente por Roberto Arturo Reyes Ortiz y la Fundación 
Crezcamos Colombia – FRUNCREZCOL, se pudo determinar que de acuerdo a las 
actividades pactadas y contratadas no existe soportes, ni evidencias de su ejecución 
de las siguientes: 
 

ítem Descripción cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
Total 

3 

Alimentación durante los días del evento para las delegaciones y deportistas 

participantes en las olimpiadas. 150 desayunos del sábado 13 de octubre, 200 

almuerzos sábado 13 de octubre, 200 cenas del sábado 13 de octubre. 

150 desayunos del domingo 14 de octubre, 200 almuerzos domingo 14 de octubre, 

200 cenas del domingo 14 de octubre. 

1.100 $ 8.500 $ 9.350.000 

4 servicios de transporte ida y regreso para la delegación del corregimiento de la mesa  4 $ 500.000 $ 2.000.000 

5 servicios de transporte ida y regreso para la delegación del corregimiento del Hatillo  4 $ 500.000 $ 2.000.000 

7 servicios de transporte ida y regreso para la delegación de la colonia de Bogotá. 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

8 
Hospedaje para las delegaciones del corregimiento de la mesa y el hatillo en 

acomodación múltiple para 200 personas  
1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

 
Dentro de la carpeta contractual, no se evidencia listado de los participantes, como 
tampoco contratos suscritos con empresas legalmente constituidas para prestar el 
servicio de transporte, igualmente factura del hospedaje como tampoco el listado de 
las personas hospedas en los eventos. No se anexaron planillas de los diferentes 
deportes realizados, al igual de los listados de las personas a las cuales se les 
suministraban los diferentes alimentos. 
 
CAUSA:   
La falta de una supervisión adecuada, que realizará un cuidadoso seguimiento a las 
diferentes actividades contratadas y la omisión de controles y planillas que 
permitieran el registro de los participantes.  
 
EFECTO: 
La pérdida de recursos públicos por valor de $ 14.850.000 y la no satisfacción de 
las necesidades de la población a la cual van dirigidos la inversión de los recursos 
públicos. Por lo anterior, se configura como observación administrativa con alcance 
disciplinario y fiscal. 
 
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 
 
RESPONDE LA ENTIDAD. Respuesta allegada por la administración 2019 

 

Si ha existido un uso eficiente de los recursos públicos y sin detrimento por falta de supervisión en la ejecución 

de las obligaciones o actividades que permiten dar alcance al objeto pactado. Para ello, se explican los 

siguientes aspectos básicos:  
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Que el apoyo logístico previsto y estimado en recursos, dentro de cada uno de los dos contratos, si fue cumplido, 

como se puede evidenciar en los informes de actividades presentados por los contratistas y evidenciado de 

igual manera en los informes de supervisión fue cumplida tal actividad, con lo cual se explica la inferencia que 

produjo el grupo auditor sobre un supuesto faltante o daño fiscal por (total) de $14.850.000. 

El contrato ALCALB-SGO-010-123-2018, en el cual se hace referencia a la falta de soportes por valor de 

$14.850.000, se puede evidenciar en el informe del contratista que se relacionan: 

3. Alimentación durante los días del evento para las delegaciones y deportistas participantes de las 

olimpiadas.   

 

Se prestó el servicio de alimentación a las delegaciones participantes así: 

 

150 Desayunos del sábado 13 de octubre para las delegaciones de La Mesa, El hatillo, Bogotá y Bucaramanga 

y jueces 

200 Almuerzos del sábado 13 de octubre para las delegaciones de La Mesa, El Hatillo, Leones, y la fuerza 

pública y jueces 

200 Cenas del sábado 13 de octubre para las delegaciones de La Mesa, El Hatillo, Leones, y la fuerza pública 

y jueces 

150 Desayunos del domingo 14 de octubre para las delegaciones La Mesa, El Hatillo, Leones, y la fuerza pública 

y jueces 

200 Almuerzos del Domingo 14 de octubre La Mesa, El Hatillo, Leones, y la fuerza pública y jueces 

200 Cenas del Domingo 14 de octubre. La Mesa, El Hatillo, Leones, y la fuerza pública y jueces. 

4. Servicio de transporte ida y regreso para la delegación del corregimiento de la Mesa. 

Se prestó el servicio de transporte ida y vuelta para los deportistas participantes de los sectores de La Mesa y 

Guacos. 

5. Servicio de transporte ida y regreso para la delegación del corregimiento del Hatillo 

Se prestó el servicio de transporte ida y vuelta para los deportistas del sector de El Hatillo, Carretero y Utapá 

6. Servicio de transporte ida y regreso para la delegación de la colonia de Bucaramanga 

Se apoyó con el servicio de transporte ida y vuelta para la colonia de Albania residente en Bogotá 

7. Servicio de transporte ida y regreso para la delegación de la colonia de Bogotá 

Se apoyó con el servicio de transporte ida y vuelta para la colonia de Albania residente en Bogotá 

8. Hospedaje para las delegaciones del corregimiento de la Mesa y el Hatillo en acomodación múltiple 

para 200 personas 

 

A falta de capacidad hotelera en el casco urbano del municipio de Albania y teniendo en cuanta la fecha del 

evento donde muchas familias visitan el pueblo por esos días, no fue posible conseguir alojamiento para 200 

personas; el operador logístico adecuó los salones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús; así las cosas el 

dinero pagado por la actividad fue utilizado para el acondicionamiento de las aulas, (cortinas, adecuación de 

baños, consecución de  colchonetas, sabanas y cobijas) para la acomodación múltiple para los deportistas de 

La Mesa, El hatillo, Leones, jueces y algunos de la delegación de Bogotá y Bucaramanga.  

 

Ahora bien, respecto de la condición que Dentro de la carpeta contractual, no se evidencia listado de los 

participantes, efectivamente estos listados no se encontraban en el expediente contractual al momento de la 

auditoria, están en la carpeta del archivo de gestión. Se hace traslado de estas planillas al expediente y se 

adjuntan copias escaneadas de las inscripciones de las diferentes disciplinas deportivas. (Se adjunta archivo 

escaneado con 228 Folios) como tampoco contratos suscritos con empresas legalmente constituidas para 

prestar el servicio de transporte, no se exigió contratos con empresas de transporte, ya que el operador logístico 

Funcrezcol, entidad con la cual se suscribió el contrato, en su certificado de existencia y representación legal, 

en el ámbito de transportes y movilidad tienen la prestación del servicio de transporte de pasajeros, (se anexan 

10 folios escaneados de la cámara de comercio), sumado a lo anterior esa la circunstancia que en el municipio 
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NO  existen empresas de trasporte público legalmente constituidas para realizar el servicio contratado. Se 

adjunta certificado de cámara de comercio escaneado 10 folios. 

 

Igualmente factura del hospedaje como tampoco el listado de las personas hospedas en los eventos.  Como lo 

anotó el contratista en su informe, el hospedaje se brindó en los salones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 

allí se adecuaron los salones con colchonetas y cobijas para los deportistas, lo anterior con la justificación que 

en el municipio no hay un hotel con la capacidad para brindar este servicio y con el fin de cumplir con esta 

obligación se adecuaron salones con dotación de colchonetas y cobijas, sabanas, al igual que el encerramientos 

y cubrimiento de las ventanas, y celosías para la impermeabilización y asilamiento del frio. Se adjuntan planillas, 

archivo de 228 folios. No se anexaron planillas de los diferentes deportes realizados, al igual los listados de las 

personas a las cuales se les suministraban los diferentes alimentos.  Como se mención anteriormente, las 

evidencias de planillas de los deportes realizados y de los participantes se encontraban en el archivo de gestión 

del 2018 al momento de la auditoria, se proceden a trasladarse al expediente del contrato. Los alimentos fueron 

suministrados de acuerdo con las listas de inscripciones de las delegaciones que se adjuntan. (se adjuntan 228 

Folios de planillas y archivo informe de olimpiadas 24 folios). 

 

Habiendo efectuado estas explicaciones (y allegado evidencia de ejecución completa, planillas de participantes 

y deportes realizados), se solicita el retiro de la observación. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizada la réplica presentada es importante mencionar que dentro de la 
carpeta contractual escaneada y enviada al equipo auditor no reposaban los 
documentos allegados en la réplica, tal como se manifestó por el sujeto auditado “. 
No se anexaron planillas de los diferentes deportes realizados, al igual los listados 
de las personas a las cuales se les suministraban los diferentes alimentos.  Como 
se mención anteriormente, las evidencias de planillas de los deportes realizados y 
de los participantes se encontraban en el archivo de gestión del 2018 al momento 
de la auditoria, se proceden a trasladarse al expediente del contrato. Los alimentos 
fueron suministrados de acuerdo con las listas de inscripciones de las delegaciones 
que se adjuntan”, que dentro de los documentos allegados se encuentran 263 folios, 
en los cuales se evidencian las planillas de las diferentes actividades realizadas en 
razón a la ejecución del contrato ALCALB-SGO-010-123-2018, documentos que 
dan cuenta de los gastos generados en el contrato como la alimentación incluidos 
desayunos almuerzos y cenas de los deportistas participantes; de igual forma del 
transporte y hospedaje de los mismos. Razón por la cual se desestima la 
connotación fiscal y disciplinaria de la observación y se CONVALIDA la observación 
en hallazgo administrativo en el entendido que en la carpeta contractual debe 
reposar todos los documentos pre contractuales, contractuales y post contractuales 
del contrato. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIO Y 
FISCAL DE AUDITORÍA No.16: NO EXISTE SOPORTE DE LA TOTALIDAD DE 
LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 
CRITERIO:  
La Ley 610 de agosto 15 de 2000, “Por la cual se establece el trámite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de las contralorías”, prescribe: 

Artículo 6° - Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta Ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
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menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 
 
Referente al daño patrimonial al Estado, la Oficina jurídica de la Contraloría General 
de la República ha sostenido: 
 
“El daño patrimonial al Estado, como su nombre lo indica, es un fenómeno de 
carácter estrictamente pecuniario o económico; consiste en la pérdida de recursos 
por parte del Estado. Es el empobrecimiento del erario. De esta forma, dentro de la 
tipología de los perjuicios podemos establecer que el daño patrimonial al Estado es 
un perjuicio material - quedando excluida la posibilidad de que exista un perjuicio 
inmaterial”. 

Artículo 83, Ley 1474 de 2011. 

Supervisión e interventoría contractual. ... La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. 

CONDICIÓN:  
Dentro del contrato ALCALB-SGO-CD-010-01-2018, suscrito entre el Municipio de 
Albania representado legalmente por Roberto Arturo Reyes Ortiz y la Fundación 
Crezcamos Colombia – FRUNCREZCOL, se pudo determinar las siguientes 
deficiencias: 
 
Frente al ítem 1 el cual corresponde a refrigerios y alimentación para los 
participantes, los precios ofertados tienen sobrecostos en comparación a otros 
suministros contratados por la entidad en la misma anualidad específicamente el 
contrato ALCALB-SGO-010-123-2018, en el cual, el suministro de alimentación 
desayuno, almuerzo y cena tenía un valor por unidad de $ 8.500 y en el contrato de 
marras se contrató este suministro por un valor de $ 12.000 por unidad. Como se 
observa existe un sobrecosto en este ítem del contrato. Sin embargo, y a pesar del 
sobrecosto se pudo observar que el suministro de alimentación solo tuvo un costo 
de $832.000 de acuerdo a la cuenta de cobro obrante a folio 123 suscrita por Flor 
María Díaz. El valor del ítem anteriormente mencionado se pactó en el contrato por 
un valor de $ 2.400.000 lo que genera un valor pagado y no ejecutado de $ 
1.568.000; frente a este ítem es preciso decir que no se evidencia registros ni 
planillas de las personas a las cuales se le suministraron alimentos. 
 
Frente al Ítem No 4 correspondiente a la amenización de las verbenas populares a 
realizarse en el marco del XXIII festival del moño, la chicha y la chiripa, y el III 
reinado de la pitahaya, con artistas de reconocimiento a nivel internacional Bananas, 
nacional Uriel Henao regional Alto Kalibre y Alex Peña y Municipal Proyecto 
Norteño. Se pudo establecer que del valor establecido en el contrato de $ 
56.000.000 existe soporte de los siguientes contratos: grupo bananas, obrante a 
folio 140 por valor de $ 22.000.000; Uriel Henao, obrante a folio 144 por valor de $ 
22.000.000; Alto K libre, obrante a folio 150, por valor de $ 6.000.000; Alexander 
Peña, obrante a folio 157, por valor de $ 2.000.000 y otro soporte de pago a favor 
de Miguel Pereira Maldonado, obrante a folio 154 por valor de $ 2.000.000. Como 
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se puede evidenciar los grupos musicales tuvieron un costo de $ 54.000.000. razón 
por la cual se genera un valor pagado y no ejecutado de $ 2.000.000. 
 
Frente al ítem No 9 correspondiente a ponchos para cabalgata se estableció una 
cantidad de 300 ponchos por un valor Unitario de $ 5.500; sin embargo, una vez 
revisados los soportes de la carpeta contractual se observa una entrega de 80 
ponchos, obrantes a folio 204 al 209; razón por la cual se genera un valor pagado y 
no ejecutado de $ 1.210.000. 
 
Frente al ítem No 11 correspondiente a juegos pirotécnicos y quema de pólvora, se 
estableció en el contrato por esta actividad un valor de $ 5.00.000; sin embargo, se 
reconoció por este ítem un valor de $ 6.000.000, como consta a folio 216. Razón 
por la cual se genera un mayor valor pagado de $ 1.000.000. 
 
Por último, frente al ítem correspondiente a transporte para los grupos y artistas 
participantes del festival, se estableció una cantidad de 9 servicios por un valor de 
$ 500.000 cada uno, frente a este ítem es preciso decir que no existe soporte de 
contratación con una empresa legalmente constituida para prestar este servicio, así 
como ningún registro, cuenta de cobro o documento alguno que soporte las rutas o 
las personas trasladas. Razón por la cual se genera un valor pagado y no ejecutado 
de $ 4.500.000 
 
CAUSA:   
La falta de una supervisión adecuada, que realizará un cuidadoso seguimiento a las 
diferentes actividades contratadas y pagadas, la omisión de controles y planillas que 
permitieran el registro de los participantes. La falta de una planeación adecuadas y 
cotizaciones que establezcan el valor real de las diferentes actividades a ejecutar. 
 
EFECTO: 
La pérdida de recursos públicos por valor de $ 10.278.000 y la no satisfacción de 
las necesidades de la población a la cual van dirigidos la inversión de los recursos 
públicos. Por lo anterior, se configura como observación administrativa con alcance 
disciplinario y fiscal. 
 
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 
 
RESPONDE LA ENTIDAD. Respuesta allegada por la administración 2019.  
 
Si ha existido un uso eficiente de los recursos públicos y sin detrimento por falta de supervisión en la ejecución 
de las obligaciones o actividades que permiten dar alcance al objeto pactado. 
  
Dentro del contrato ALCALB-SGO-CD-010-01-2018, suscrito entre el Municipio de Albania representado 
legalmente por Roberto Arturo Reyes Ortiz y la Fundación Crezcamos Colombia – FRUNCREZCOL, se puede 
determinar que el apoyo logístico previsto y estimado en recursos, dentro del contrato, si fue cumplido, como 
se puede evidenciar en los informes de actividades presentados por los contratistas y evidenciado de igual 
manera en los informes de supervisión fue cumplida tal actividad, con lo cual se explica la inferencia que produjo 
el grupo auditor sobre un supuesto faltante o daño fiscal. 
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El evento del XXIII Festival del Moño la chicha y la chiripa, y II reinado de la Pitahaya del 5 al 8 de enero en el 
Hatillo Albania Santander, fue un evento apoyado por el Ministerio de Cultura, programa nacional de 
concertación Cultural. (adjunto informe final para el Ministerio de Cultura 17 folios) 
 
Frente al ítem 1 el cual el ente de control identifica que los refrigerios y alimentación para los participantes, los 
precios ofertados tienen sobrecostos en comparación a otros suministros, se debe a que el servicio de 
alimentación del  contrato fue prestado en un centro poblado, alejado de la cabecera municipal, donde la oferta  
de restaurantes es mínima,  por eso los precios están más altos en comparación  con los otros servicios se 
prestaron en la cabecera Municipal donde los costos son menores 
 
Respecto del soporte y como se anunció, este evento fue concertado con el Ministerio de Cultura y al momento 
de archivar las evidencias se dejó en la carpeta presentada al Ministerio una cuenta de cobro por valor de 
$170.000 correspondiente a refrigerios; en el folio 122  del expediente contratual  cuenta con el  egreso el No 
003 a nombre de la señora MARTHA YOLANDA TELLEZ por valor de $1.400.000 que corresponde  a la 
alimentación para la cabalgata y los artistas que participaron en el evento,  que sumado con la cuenta de cobro 
revisa por el ente de control (tuvo un costo de $832.000 de acuerdo con la cuenta de cobro obrante a folio 123 
suscrita por Flor María Díaz de Bareño). Así las cosas, sumado los anteriores valores da como resultado la 
suma de $ 2.400.000 lo que corresponde a la efectivamente contratado. Se anexa las planillas y soportes 
correspondientes. 
 
Frente al Ítem No 4 se anota que aparece un saldo no ejecutado de $ 2.000.000, al igual que en el item anterior. 
En la carpeta del informe presentado al Ministerio de Cultura se quedó el egreso de pago al grupo Los Alegres 
de Utapa a nombre de (Víctor Manuel Valenzuela), grupo musical del sector de Cacho venado por valor de 
$2.000.000, se anexa copia del egreso 007.  
 
Frente al ítem No 9 correspondiente a ponchos para cabalgata se estableció una cantidad de 300 ponchos por 
un valor Unitario de $ 5.500; sin embargo, una vez revisados los soportes de la carpeta contractual se observa 
una entrega de 80 ponchos, obrantes a folio 204 al 209; razón por la cual se genera un valor pagado y no 
ejecutado de $ 1.210.000. Respecto a este hallazgo en los folios del 204 al 211 de la carpeta del contrato existe 
evidencia de la entrega de 97 ponchos a los participantes de la cabalgata; los ponchos restantes fueron 
entregados a los participantes de los concursos y actividades artísticas, como lo menciona el contratista en el 
informe de actividades. Se adjunta las planillas de participación en inscripción en los concursos y actividades 
artísticas en las cuales se evidencia la participación de más de 250 personas de manera directa, así mismo se 
anexa fotografías de los participantes usando el poncho distintivo. 
 
Frente al ítem No 11 correspondiente a juegos pirotécnicos y quema de pólvora, se estableció en el contrato 
por esta actividad un valor de $ 5.00.000; sin embargo, se reconoció por este ítem un valor de $ 6.000.000, 
como consta a folio 216. Razón por la cual se genera un mayor valor pagado de $ 1.000.000.  
 
Ante este hallazgo, el contratista fue quien pago el valor adicional a lo pactado en el Ítem; sin detrimento de las 
demás actividades contratadas y sin alterar el valor global del contrato, es decir que no fue necesario hacer una 
adición presupuestal. 
 
Habiendo efectuado estas explicaciones (y allegado evidencia de ejecución completa, planillas de participantes 
y deportes realizados), se solicita el retiro de la observación. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Analizando la réplica presentada por el sujeto auditado, junto con los soportes 
allegados, se pudo observar los siguientes documentos 80 folios que contienen los 
listados d ellos participantes de las diferentes actividades desarrolladas y el registro 
fotográfico que dan cuenta de la entrega d ellos ponchos a los participantes de los 
concursos realizados. De igual forma se anexa a folio 60 del documento 
comprobante de egresos No 003 a favor de Martha Yolanda Téllez por concepto de 
alimentación. 
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Se Anexó el informe entregado al ministerio de cultura a través del programa 
nacional de concertación cultural, el cual consta de 17 folios y contiene 
detalladamente las actividades desarrolladas ítem por ítem. 
 
Se allega comprobante de egreso No 007 por valor de $ 2.000.000 por concepto de 
presentación musical los alegres de Utapá, obrante a folio 78.  
 
A folio 79 obra comprobante de egreso No 006 por concepto de refrigerios para 
artistas festival cultural del hatillo por valor de $ 17.000 mcte, a nombre de la señora 
Amalia Rodríguez Pineda.  
 
Como se puede ver se anexaron documentos que no se habían aportado 
inicialmente en la carpeta contractual escaneada y enviada al equipo auditor para 
su evaluación correspondiente, toda vez y según a los argumentos presentados por 
el sujeto auditado por que “Respecto del soporte y como se anunció, este evento 
fue concertado con el Ministerio de Cultura y al momento de archivar las evidencias 
se dejó en la carpeta presentada al Ministerio”. Documentos que al ser analizados 
desvirtúan la connotación fiscal y disciplinaria de la observación presentada en el 
informe preliminar; sin embargo, se CONVALIDA la observación administrativa en 
hallazgo en el sentido que dentro de la carpeta contractual debe evidenciarse todos 
los documentos del contrato, de igual forma el supervisor debe relacionar todos los 
documentos aportados y allegados por el contratista en un informe que se avale con 
su firma, con el fin de que se haga un seguimiento pormenorizado de la ejecución 
contractual. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.17: NO APORTE DE LA 
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  
 
CRITERIO: 
La contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad de que trata el artículo 355 de la Constitución Política reglamentada por 
el Decreto 092 de 2017 es una contratación especial que procede exclusivamente 
en los casos previstos en tales normas. Esta contratación tiene origen en la 
necesidad de continuar con el apoyo de las Entidades Estatales a actividades 
benéficas en el nuevo marco constitucional sin auxilios parlamentarios. 
 
El Decreto 092 de 2017 es aplicable a los contratos entre las Entidades Estatales 
del gobierno nacional, departamental, distrital o municipal y ESAL 
independientemente de la denominación que las partes den Guía para la 
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 
7 Menú al acto jurídico y de la parte que tuvo la iniciativa de celebrarlo. Estos 
contratos se celebran para impulsar programas y actividades previstas en los planes 
de desarrollo y proceden exclusivamente cuando busquen promover: los derechos 
de personas en situación de debilidad manifiesta o indefensión; los derechos de las 
minorías; el derecho a la educación; el derecho a la paz; o las manifestaciones 
artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana. 
el Consejo de Estado se pronunció en el sentido de que este régimen especial de 
celebración de negocios jurídicos no puede ser utilizado para aquellos que tengan 
por objeto el simple intercambio de bienes o servicios, en la medida en que en 
dichos objetos no existe realmente una cooperación que permita dar lugar a la 
celebración de un convenio, sino que se presenta un intercambio patrimonial que 
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supone la existencia de un contrato. Sobre el particular, señaló esa Corporación: 
“En consecuencia, cuando lo que el Estado busca es la adquisición de bienes y 
servicios para programas o actividades de interés general, se está en presencia de 
la excepción contemplada en el numeral primero del artículo 2º del decreto 777 de 
1992 y se debe contratar en condiciones normales, esto es la ley 80 de 1993 y sus 
reformas; pero si lo que quiere es fomentar un programa o una actividad de interés 
general en alianza con un privado sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, 
con aportes mutuos de cualquier naturaleza, se está en la posibilidad contemplada 
en el artículo 355 de la Carta” (Consejo de Estado, 2008). 
 
Artículo 83, Ley 1474 de 2011. 
Supervisión e interventoría contractual. ... La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. 

CONDICIÓN:  
Dentro del convenio institucional ALCALB-SGO-046-002-2019, suscrito entre el 
Municipio de Albania representado legalmente por Roberto Arturo Reyes Ortiz y 
Hogar Santo Domingo de la Congregación de las hermanitas de los ancianos 
desamparados, se pudo observar que en los costos del convenio realizados por el 
contratante se establece un valor mensual por adulto mayor de $ 374.760, el número 
de personas a atender son 20, por un lapso de 10 meses para un total de $ 
74.952.000. El aporte del municipio dentro del convenio es por la totalidad del valor 
establecido por el contratista es decir $ 74.952.000 y el aporte del contratista entidad 
sin ánimo de lucro es la suma de $ 2.500.000. Aporte que no se evidencia en los 
costos establecidos por la misma entidad sin ánimo de lucro a que corresponden. 
 
Ahora bien, una vez revisadas las diferentes actas de pago se pudo observar que 
se cancelaron por adulto mayor al mes un valor de $ 374.760, valor que fue pagado 
en su totalidad por el Municipio de Albania, es decir que el supuesto aporte de la 
entidad sin ánimo de lucro nunca se dio dentro del desarrollo del contrato y el 
Municipio fue quien invirtió el 100% de los recursos dentro del convenio. 
 
CAUSA:   
La falta de una supervisión adecuada, que realizará un cuidadoso seguimiento a las 
diferentes actividades contratadas. Falta de una planeación adecuadas y de la 
determinación clara ellos aportes de las entidades a desarrollar los convenios de 
asociación  
 
EFECTO:  
Se desdibuja el sentir de la normatividad de los convenios de asociación. La no 
efectividad de la inversión de los recursos públicos, los convenios exigen que el 
particular aporte en dinero o en especie para poder ejecutar en conjunto la actividad 
con el Estado. Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La entidad no dio respuesta a la observación. 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control no ejerció el derecho a la defensa. El equipo auditor CONFIRMA 
la observación como hallazgo administrativo para plan de mejoramiento. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORÍA No.18: LA CONTRATACIÓN REALIZADA NO CUENTA CON 
TODOS LOS REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS POR LEY PARA ESTA 
CLASE DE SERVICIO CONTRATADO  
 
CRITERIO:  
Decreto 431 del 14 de marzo de 2017.   
 

«Artículo 2.2.1.6.4. Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de 
transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta 
modalidad, a un grupo específico de personas que tengan una característica 
común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, 
empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no 
crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que 
hagan parte de un grupo determinable y de acuerdo con las condiciones y 
características que se definen en el presente Capítulo.  

 
De otro lado y de acuerdo al concepto del ministerio de transporte No 
20131340134441, el cual expuso: 
 

“…..De las normas antes trascritas es preciso concluir, que por expresa 
disposición normativa, la habilitación (la cual lleva implícita la autorización 
para la prestación del Servicio Público de Transporte en esta modalidad), es 
otorgada por este Ministerio (a través de la Dirección Territorial respectiva) a 
una empresa de Transporte Público Terrestre Automotor en la modalidad de 
Especial, mediante el respectivo acto administrativo y por tanto, para efectos 
de la contratación del transporte para un grupo específico de personas 
(asalariado), funcionarios de lo Alcaldía Municipal de Chitagá, en el caso 
objeto de análisis, el Alcalde Municipal o en quien se delegue esta función, 
habrá de celebrar el respectivo contrato con una empresa de transporte 
público legalmente constituida y debidamente habilitada para prestar el 
servicio público de transporte en la modalidad en mención, para lo cual y 
según lo establecido en el artículo 22 del decreto en cita, el contrato en 
comento deberá en todo caso, constar por escrito…. 
 
….Aunado a lo anterior se tiene que según la normatividad vigente en materia 
de transporte público en la modalidad de Especial, cuando la empresa 
contratante, no cuente con equipos propios (transporte privado), para el 
transporte de sus funcionarios o empleados, deberá contratarlo únicamente 
con empresas de transporte público en esta modalidad de servicio, toda vez 
que si se recurre al alquiler de vehículos de servicio particular con los 
propietarios de los mismos, se estará en presencia de un servicio no 
autorizado, el cual y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
21 de la Ley 1383 de 2010; modificatorio del artículo 131 de la Ley 769 
de 2002, expresamente consagro lo relativo a la sanción de multo, los 
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sujetos de sanción, los eventos en los que procede y el monto de la 
misma….” (negrilla fuera de texto) 

 
Decreto 431 de 2017, artículo 27. Expedición y renovación de la tarjeta de 
operación. El Ministerio de Transporte expedirá la tarjeta de operación únicamente 
a los vehículos vinculados y a los de propiedad de las empresas de transporte 
debidamente habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial, cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos 
de que trata el artículo 2.2.1.6.9.5 del presente decreto. 
 
CONDICIÓN:  
La Alcaldía Municipal de Albania, suscribió el contrato ALCALB-SGO-MC-010-076-
2019, con el señor Willian Idelmer Peña, como persona natural, cuyo registro único 
tributario contempla las actividades 4923 Transporte de carreteras y código 8299 
otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. obrante a folio 37. 
 
El anterior contrato se estableció como un contrato de prestación de servicios de 
transporte para el desplazamiento de la comisaria de familia  y su equipo psicosocial 
en el desarrollo de programas que permitan la atención integral a la población con 
problemas familiares, protección de la niñez  y restablecimiento de derechos de los 
niños , niñas y adolescentes del municipio de Albania Santander año 2019, tal como 
aparece en el contrato y como se determinó desde los estudios previos; Sin 
embargo, es precio mencionar que de acuerdo a las características del contrato, se 
debió establecer como un contrato de transporte especial de pasajeros el cual se 
debe regir por las normas antes mencionadas  .  
 
CAUSA:  
Desconocimiento de las normas que regulan el servicio público de transporte, y 
normas de contratación estatal; Así como la no planeación adecuada de la 
contratación de la entidad, evidenciando la improvisación y yerros jurídicos en la 
contratación. 
 
EFECTO:  
Las inconsistencias en la contratación realizada conllevan a que se pongan en 
riesgo los recursos públicos del municipio, en razón a situaciones que se pueden 
desprender por la falta del cumplimiento normativo en esta clase de contratos. Por 
lo anterior se establece una observación administrativa, con alcance disciplinario. 
 
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 
 
RESPONDE LA ENTIDAD. Respuesta allegada por la administración 2019  

 

La contratación realizada cuenta con los requisitos legales, respecto al contrato de 
prestación de servicios, éste se realizó mediante la modalidad de minima cuantía por el 
valor que representa, de acuerdo a lo anterior esta modalidad requiere el cumplimiento del 
Decreto 1082 de 2015 en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de 
mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede 
del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 



 

¡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 71 de 86 

1.    La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la 
forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si 
se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 

2.    La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 
pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal 
exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

3.    La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la 
Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

4.    La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 
precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones 
de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la 
invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

5.    La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

6.    La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato. 

7.    En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 
primero en el tiempo. 

8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

 
De acuerdo a lo anterior en la invitación pública se tuvo presente lo anteriormente 
relacionado, igualmente se estableció que podrían presentarse a la convocatoria todas las 
empresas de transporte pública legalmente constituidas, así como las personas naturales 
que cumplieran los requisitos. 
 
En el municipio de Albania no existe ninguna empresa legalmente constituida que preste el 
servicio de transporte público, sin embargo, es una realidad de que este Municipio cuenta 
con 29 veredas por las cuales no pasa ningún vehículo que preste el servicio de transporte, 
sólo vehículos de particulares y cabalgares, así mismo cuenta con 280 km de red terciaria 
y 60 km de red secundaria. El corregimiento de la mesa se encuentra a dos horas de 
distancia en vehículo automotor y el corregimiento del Hatillo se encuentra a 4 horas de 
distancia en vehículo automotor, así mismo las vías carreteables se encuentran en estado 
destapado y con graves afectaciones causadas por las constantes lluvias que hay en el 
Municipio. 
 
Es por estas razones que ninguna empresa de transporte se presenta a estos tipos de 
convocatoria para prestar el servicio de transporte para ningún sector rural del Municipio, 
dadas las difíciles condiciones viales, se presentan personas del Municipio que conocen el 
estado de las vías y cumplen a plenitud los requisitos para contratar, en este caso se 
videncia que hubo nadas más una oferta, aunado a lo anterior cuentan con la pericia en el 
manejo de los vehículos tipo campero 4*4 en estas difíciles circunstancias.  
 
El municipio no puede obligar a ninguna persona jurídica o natural a presentarse ante la 
convocatoria y tampoco puede dejar a la deriva la salvaguarda de los derechos 
fundamentales de la niñez y familias Albanenses en los sectores rurales, resaltando que el 
transporte contratado fue exclusivamente para la Comisaria de Familia y su equipo de 
trabajo, para desplazarse y atender a las comunidades en estas veredas aisladas del casco 
urbano que no cuentan con ningún transporte público por estas vías, este servicio de 
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transporte contratado hace posible la atención de población con grave vulneración de sus 
derechos y que requieren asistencia inmediata de parte de la Comisaría de familia.  
 
Es así como las Comisarías de Familia están para gestionar, facilitar, ampliar y garantizar 
el acceso a la justicia por medio de la atención especializada e interdisciplinaria, con el fin 
de prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en 
riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto 
familiar y víctimas de otras violencias en el contexto familiar, independiente de donde vivan, 
donde se encuentren ubicada la población. Ésta como dependencia del orden municipal 
debe contar con los medios y recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos 
más adecuados para el cumplimiento de su objeto misional, los cuales deben ser 
dispuestos de tal manera que consigan los mejores resultados posibles en relación con las 
gestiones que deben desempeñar. 
 
Es menester traer a colación lo que señala la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño establece que Los gobiernos deben hacer todo lo posible para que 
cada niño de su país pueda disfrutar de todos los derechos mencionados en esta 
Convención. Los gobiernos municipales de acuerdo a la Constitución y las leyes no pueden 
desconocer los parámetros internacionales en la materia, por esta razón la actuación de las 
Comisarías de Familia deberá garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes integrantes de la familia, entendidos 
como universales, prevalentes e interdependientes. 
 
En conclusión, la situación es que el municipio de Albania obró con diligencia al Ofrecer un  
medio de transporte adecuado a las vías de difícil acceso en las veredas, para el traslado 
de los funcionarios con el fin de practicar pruebas, realizar verificación de derechos, 
efectuar rescates, como también para el traslado de niñas, niños, adolescentes, mujeres, y 
cualquier personas víctima de violencia intrafamiliar a lugares de protección y aislamiento, 
así mismo para priorizar en el marco de las funciones de policía judicial, los actos urgentes, 
especialmente cuando esté en peligro la vida e integridad física de la víctima, las capturas 
en flagrancia y las inspecciones a los cadáveres, contratando con el único oferente que se 
presentó cumpliendo  las condiciones objetivas de selección y dispuesto a satisfacer la 
necesidad del Municipio. 
 

Por lo tanto, este obrar se enmarca en PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO 

SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL, consagrado en artículo 228 de la Constitución Política. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizada la replica presentada es importante traer a colación la siguientes 
normas que le imponen  al estado la carga de la regulación del servicio público de 
transporte y por ende de garantizarlo: 
 
Ley 336 de 1996 ARTÍCULO 5º-El carácter de servicio público esencial bajo la 
regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de 
transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, 
especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección 
de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento 
para cada modo. 
 
Ley 105 de 1993 ARTÍCULO 3º.- Principios del transporte público. El transporte 
público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o 
cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del 

https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion
https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion
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sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a 
una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios:  
2. DEL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE: 

La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación 
del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación 
en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. 

Excepcionalmente la Nación, las Entidades Territoriales, los Establecimientos Públicos y 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado de cualquier orden, podrán prestar el 
servicio público de transporte, cuando este no sea prestado por los particulares, o se 
presenten prácticas monopolísticas u oligopolistas que afecten los intereses de los 
usuarios. 

Que de acuerdo  a la réplica presentada, en el Municipio de Albania no se garantiza la 
prestación del servicio público de trasporte en todo su territorio por parte del estado, en 
razón a las dificultades demográficas del mismo y del acceso a las diferentes veredas en 
donde se tienen que desplazar los funcionarios de la Alcaldía para desarrollar sus 
funciones, las cuales se basan en la garantía de derechos fundamentales de menores de 
edad y sus familias, derecho superior de acuerdo a  nuestra constitución Política de 
Colombia. Razón anterior por la cual se dispuso la contratación del servicio público de 
transporte en la modalidad que se determinó en la observación. 

Por las razones antes mencionadas y en consideración de la imposibilidad de la 
presentación de una empresa de transporte público o cualquier otra clase de servicio 
público que cubriera la necesidad, se desestima la observación con alcance disciplinario, 
sin embargo, se CONVALIDA la observación administrativa para que dentro de los 
procesos contractuales que se requieran para la prestación del servicio público de 
transporte se lleve a cabo todos los procedimientos y averiguaciones con el ministerio de 
transporte con el fin de optar por la forma más conveniente para el caso específico  en el 
cual se presenta estas dificultades. 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X    X 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIGENCIA 2016 Y 2017 Y 
VIGENCIAS ANTERIORES. DESVIRTUADA 
INCIDENCIA ADMINISTRATIVA  

 16 

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. 

 17 

3 X X    

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

 19 

4 X     
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE (DEPURACION CONTABLE 
PERMANENTE Y SOSTENIBLE) 

 24 

5 X     
FALENCIAS EN LA EVALUACIÓN PERMANENTE 
DE LA EFECTIVIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL 

 28 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A 
NUEVO MARCO NORMATIVO INVOLUCRANDO 
EL ÁREA FINANCIERA DE LA ENTIDAD. 

6 X     
LA ENTIDAD EN LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020, 
NO RECAUDÓ EL IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

 30 

7 X X    
EL MUNICIPIO DE ALBANIA INCUMPLE 
REITERADAMENTE LA NORMATIVIDAD SOBRE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 31 

8 X X    

EL MUNICIPIO DE ALBANIA INCUMPLE 
REITERADAMENTE LA NORMATIVIDAD SOBRE 
LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL 
FONDO CUENTA 

 33 

9 X X    
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA 
EJECUCIÓN DEL RUBRO “GASTOS VARIOS E 
IMPREVISTOS” 

 35 

10 X X  X  
PAGO DE SANCION IMPUESTA POR LA 
SUPERINTENDECIA NACIONAL DE SALUD EN 
LA VIGENCIA 2016 

$2.656.890 41 

11 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 

 42 

12 X     
PACTO DE ANTICIPO EN CONTRATOS DE 
´PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  

 43 

13 X     AMORTIZACION Y REINTEGRO DEL ANTICIPO  45 

14 X     FALTA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL   46 

15 X     

NO SE EVIDENCIA SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL 
CONTRATO. DESVIRTUADA INCIDENCIA 
FISCAL Y DISCIPLINARIA  

 48 

16 X     

NO EXISTE SOPORTE DE LA TOTALIDAD DE 
LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. 
DESVIRTUADA INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA 

 49 

17 X     
NO APORTE DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE 
LUCRO  

 51 

18 X     

LA CONTRATACIÓN REALIZADA NO CUENTA 
CON TODOS LOS REQUISITOS TECNICOS 
ESTABLECIDOS POR LEY PARA ESTA CLASE 
DE SERVICIO CONTRATADO DESVIRTUADA 
DISCIPLINARIA 

 52 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 
 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 18  

Disciplinarios 5  

Penales 0  

Fiscales 1 $2.656.890 

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

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

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Durante las vigencias 2016 y 
2017 la inversión en algunos 
sectores fue baja o nula 
respecto al total ejecutado 

Realizar inversión en 
todos los sectores del 
Plan de Desarrollo Cualificable 

En vigencia 2018, 2019 
en ejecución prespuestal 
de gastos se evidencia 
ejecución en todos los 
sectores.  Para la 
vigencia 2020 en todos 
excepto Vivienda y 
Centros de Reclusión.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Debilidades en el seguimiento 
a la cobertura de acuerdo a la 
ejecusión del plan de 
desarrollo durante la vigencia 
2016 y 2017 

Realizar el seguimiento 
oportuno del Plan de 
Desarrollo Cualificable 

Se enuncias diferentes 
herramientas de 
seguimiento.  Se ha 
venido haciendo 
seguimiento al 
cumplimiento de los 
programas planes y 
proyectos del plan de 
desarrollo.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Cobro de la sobretasa 
bomberil 

Ejecutar los programas y 
proyectos del plan de 
Desarrollo. Cuantificable 

Recaudo para las 
vigencias objeto de la 
presente auditoría, así:  
2018:$2.042.792, 2019: 
$4.423.378, 2020: 
$2.262.182 6466170 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los estudios previos de 
algunos contratos no detallan 
la meta e  indicador del plan 
de desarrollo que pretenden 
impactar a pesar de parte de 
un proyecto de 
inversión.(contratos no. 
alcalb-spl-mc-010-034-2016 
alcalb-spl-mc-010-054-2016 
alcalb-sgo-010-095-2016) 

Se debe identificar 
claramente la estrategia 
programa meta e 
indicadores del Pan de 
desarrollo Albania 
Productiva 2016-2018 En 
los estudios previos. Cualificable 

En los procesos de 
contractuales se ha 
venido detallando con 
exactitud las metas e 
indicadores del plan de 
desarrollo que 
responden al impacto 
que se obtendrá al 
ejecutar los proyectos de 
inversión.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los estudios previos de 
algunos contratos no cuentan 
con una definición clara de su 
necesidad y no definen con 
precisión su relación con el 
alcance del objeto. (alcalb-spl-
mc-010-034-2016 alcalb-spl-
mc-010-054-2016 alcalb-sgo-
mc-010-082-2016 alcalb-sgo-
010-01-2016 alcalb-sgo-010-
151-2016) 

Los estudios previos y la 
necesidad debe existir 
una relación clara que 
permita alcanzar el objeto 
contractual. Cualificable 

En la descripción de los 
estudios previos se ha 
venido haciendo claridad 
al cuantificar la población 
beneficiada y la 
satisfacción de sus 
necesidades básicas al 
ejecutar el proceso 
contractual. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

A pesar de que se corroboró el 
cumplimiento del objeto de los 
contratos no existe claridad 
sobre el impacto generado en 
beneficio de la población del 
municipio de Albania. 
(contratos no. alcalb-spl-mc-
010-054-2016 alcalb-sgo-mc-
010-082-2016 alcalb-sgo-010-
145-2016 alcalb-spl-cd-010-
072-2016 alcalb-sgo-010-01-
2016). 

Tener en cuenta las 
necesidades más 
apremiantes de la 
comunidad. Cualificable 

En los procesos 
contractuales se ha 
venido priorizando las 
necesidades básicas de 
la población objeto y el 
impacto positivo que se 
genera con el desarrollo 
contractual. 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inadecuada modalidad de 
selección en algunos 
procesos contractuales que 
deriva en la elusión de 
convocatoria pública para la 
celebración del contrato y por 
ende vulnera presuntamente 
los principios de selección 
objetiva y responsabilidad 
entre otros. (contratos no. 
alcalb-sgo-010-01-2016 
alcalb-sgo-010-122-2016 
alcalb-sgo-cd-010-083-2016 
alcalb-sgo-010-151-2016 
alcalb-sgo-cd-010-094-2017 
alcalb-sgo-cd-010-127 -2017). 

Evidenciarla escogencia 
del contratista de acuerdo 
a la normatividad y a la 
modalidad contractual 
que se esté ofertando.   

En los procesos 
contractuales se ha 
venido realizando la 
selección del contratista 
de acuerdo a la 
modalidad contractual 
para dar cumplimiento a 
la objetividad y a la 
transparencia. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se cumplen con las normas 
generales de archivo. 

Organizar el archivo 
municipal dando 
cumplimiento a la ley 594 
del 2000(Ley General de 
Archivo)   

Se ha venido siendo muy 
cuidadoso con la 
organización y foliación 
de los expedientes 
contractuales y por ende 
para esta vigencia se 
tiene proyectado 
contratar personal idóneo 
para dar cumplimiento a 
la ley general de archivo.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incoherencia en la tipificación 
de algunos contratos denota 
falta de diligencia y cuidado en 
la estructuración de los 
documentos de los procesos 
contractuales. (contratos no. 
alcalb-sgo-010-149-2016 
alcalb-sgo-sa-010-094-2016). 

Se deben realizar un 
minucioso control en la 
fase contractual. Cualificable 

se ha venido realizando 
juiciosamente la 
tipificación de los 
contratos y su 
estructuración 
documental de acuerdo a 
la modalidad contractual. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los listados de asistentes que 
reposan en el expediente 
como evidencia de la 
ejecución del contrato no 
contienen números 
telefónicos de contacto que 
permitan la verificación 
aleatoria por parte del ente de 
control. (contratos alclab-sgo-
010-122-2016 alcalb-sgo-cd-
010-083-2016 alcalb-sgo-046-
01-2017 alcalb-sgo-cd-010-
094-2017 alcalb-sgo-cd-010-
127-2017 

Al desarrollar las 
actividades contractuales 
se debe evidenciar el No. 
Del celular con el 
propósito de verificar el 
nivel de satisfacción 
generado a la población 
de la comunidad Albanes. Cualificable 

Se ha venido 
implementando una 
planilla en donde se 
facilita controlar y evaluar 
el nivel de satisfacción de 
la población atendida con 
el proceso contractual 
ejecutado. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No hay análisis de precios 
unitarios a pesar de tratarse 
de un contrato de obra cuyo 
valor se determinó 
presuntamente por este 
método. (contrato de obra no. 
alcalb-spl-mc-010-034-2016) 

Realizar el análisis de 
precios unitarios en los 
contratos de obra   

se ha venido cumpliendo 
rigurosamente el análisis 
de precios unitarios en 
los procesos 
contractuales que los 
requieran. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Baja o nula ejecución del 
presupuesto de inversión para 
el sector ambiental durante las 
vigencias 2016 y 2017 
(valores en miles) 

Programar actividades de 
recuperación y 
conservación de algunas 
áreas neurálgicas que 
necesitan de la inversión 
en el sector ambiental 
para dar cumplimiento a 
los programas y proyectos 
establecidos dentro del 
Plan de desarrollo y la 
capacitación en 
educación ambiental por 
parte del CIDEA para 
generar conciencia y 
sensibilización en las 
diversas comunidades del 
municipio. Cualificable 

Para dar cumplimiento a 
los programas y 
proyectos establecidos 
dentro del Plan de 
desarrollo se han 
implementado la 
capacitaciones en 
educación ambiental por 
parte del CIDEA para 
generar conciencia y 
sensibilización sobre la 
recuperación y 
conservación de algunas 
áreas inquietantes 
ubicadas en nuestro 
municipio. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Durante las vigencias 2016 y 
2017 se incumplió con el 
inciso 2 del artículo 111 de la 
ley 99 de 1993. 

adquirir predios para para 
la reserva hídrica o zonas 
de reservas Naturales. Cualificable 

se adquirió un predio 
para preservar una 
cuenca hídrica que irriga 
los acueductos de las 
veredas del sector de la 
mesa.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deterioro de la infraestructura 
física de la planta de 
tratamiento de agua potable-
ptap 

Realizar un nuevo 
proceso de contratación 
para mitigar esta 
problemática. Cualificable 

Se realizó un contrato 
cuyo objeto fue: 
mantenimiento y 
adecuación de la planta 
de tratamiento de agua 
potable (PTAP) en la 
zona urbana de 
municipio de Albania   
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Santander Con el 
contrato de obra No. 
ALCALB-SGO-MC-010-
109-2018. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

las recomendaciones del 
instituto colombiano de 
geología y minería-
ingeominas sobre los 
problemas de inestabilidad en 
la zona urbana del municipio 
de albania han sido tenidas en 
cuenta parcialmente 

No destinar recurso ni 
adelantar obras en la 
zona de afectación ni 
expedir licencias de 
construcción. Realizar un 
monitoreo y seguimiento 
sobre las afectaciones del 
sector. Cualificable 

A la fecha la oficina de 
planeación ha venido 
negando licencias de 
construcción en ese 
sector y de igual manera 
no se realizado ningún 
tipo de inversión de 
recursos públicos 
acatando las 
observaciones de 
ingeominas.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Debilidades en el 
funcionamiento del comité de 
sostenibilidad contable. 

validar el cumplimiento de 
la normatividad que rige el 
funcionamiento de este 
comité. Cualificable 

El comité de 
sostenibilidad contable 
se ha venido reuniendo 4 
veces en el año con el 
objeto de dar trámite y 
cumplimiento a la 
normatividad que lo rige 
dejando como evidencias 
las actas.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se ha realizado el alta de 
algunas hojas de vida en el 
sigep. tampoco se ha 
completado el cargue de la 
información por parte de los 
funcionarios 

Capacitar y motivar a los 
funcionarios y contratistas 
para que actualicen sus 
hojas de vida con el 
cargue de todos sus 
documentos. Cualificable 

A la fecha nos 
encuéntranos en 
un100% de cumplimiento 
del cargue AL Sigep de la 
información de los 
funcionarios y de los 
contratistas. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Debilidades en la 
implementación de las TICS 

Publicar soportar la 
información estipulada 
través de medios físicos 
remotos o locales de 
comunicación electrónica. 
Los sujetos obligados 
deberán tener a 
disposición de las 
personas interesadas 
dicha información en la 
Web a fin de que estas 
puedan obtener la 
información de manera 
directa o mediante 
impresiones. Cualificable 

En la página web se ha 
venido realizando una 
actualización de 
información en un 90% 
para mantener informada 
a la ciudadanía y dar 
trámite a sus pqrs .De 
acuerdo al reporte del 
informe ITA 2019. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

incertidumbre en el saldo por 
$141.060.274 de otros 
deudores (embargos 
judiciales y otros deudores) 

Se envió nuevamente 
correspondencia a 
SOLSALUD S.A. para que 
den respuesta sobre el 
saldo pendiente de pago Cuantificable 

Se volvió a oficiar a esta 
entidad sin recibir 
respuesta. 

141.060.274 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Presunto detrimento 
patrimonial por el pago de 
intereses de mora en los 
aportes a la seguridad social 
por $282.200 (vigencia 2.016) 
y $231.000 (vigencia 2.017) 

Estar atento a las fechas 
de pago de seguridad 
social y con tiempo y 
anticipación realizar los 
pagos. Cuantificable 

la secretaria de hacienda 
ya efectúe reembolso 
correspondiente a las 
arcas municipales por 
este concepto. 

513.200 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Presunto detrimento 
patrimonial por el pago de 
intereses de mora en el crédito 
con idesan por $465.920. 

Estar atento a las fechas 
de pago del crédito y con 
tiempo y anticipación 
realizar los pagos. Cuantificable 

la secretaria de hacienda 
ya efectúe reembolso 
correspondiente a las 
arcas municipales por 
este concepto. 465.920 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Desorden documental en el 
concejo y la alcaldía municipal 

Prestar atención a la 
documentación que se 
está elaborando para que 
no se presenten errores. Cualificable 

Al emitir los diversos 
actos administrativos se 
verifican 
cuidadosamente los 
consecutivos y la fechas 
antes de sancionarlos.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento Vigencias futuras inducidas 

Cumplimiento a la 
aplicación sobre la 
normatividad sobre 
vigencias futuras Cualificable 

Para la vigencia 2019 no 
se constituyeron 
vigencias futuras 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Durante la vigencia 2017 la 
ejecución presupuestal de 
gastos refleja distribución de 
los recursos provenientes de 
la estampilla pro bienestar del 
adulto contraviniendo la 
normatividad vigente 

Ajustar la Ejecución 
Presupuestal de Gastos 
de los recursos 
provenientes de la 
Estampilla Pro- bienestar 
del Adulto Mayor de 
acuerdo a la normatividad 
vigente . Cualificable 

Se ha venido cumpliendo 
con lo estipulado en la 
norma en aras de ofrecer 
a los adultos mayores 
una mejor calidad de 
vida. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Se realiza contratación que 
contraviene normas de 
austeridad en el gasto público. 

No incurrir en gastos 
innecesarios y prohibidos 
por la normatividad 
contractual. Cualificable 

Hemos obtenido apoyo 
jurídico externo frente a 
la planificación 
presupuestal y 
contractual.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se justifica suficientemente 
en los estudios y documentos 
previos la necesidad de la 
entrega de anticipo 
equivalente al 50% del valor 
total del contrato. No existe 
plan de inversión del anticipo 

Tener en cuenta las 
necesidades más 
apremiantes de la 
comunidad. Cualificable 

se viene realizando el 
estudio de la inversión de 
los anticipos así como su 
respectivo plan 
contractual. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

En algunos contratos de obra 
no existen análisis de precios 
unitarios por ende no se 
justifica el valor del 
presupuesto oficial conforme 
lo exige la norma. 

Realizar un análisis de los 
estudios previos para 
establecer los precios 
unitarios de la obra que se 
pretenda contratar. Cualificable 

se establece en los 
procesos contractuales 
precios unitarios con 
respecto a la actividad a 
realizar 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inadecuada modalidad de 
selección que deriva en la 
elusión que deriva en la elision 
de convocatoria pública para 
la celebración del contrato. 

Realizar los procesos que 
emana la ley conforme a 
la modalidades 
previamente 
establecidas. Cualificable 

se ha venido aplicación 
del manual de 
contratación y el apoyo 
jurídico externo 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los estudios previos en la 
mayoría de los casos no 
establecen con claridad el 
objeto y su alcance. En 
algunas ocasiones las 
actividades que determinan 
las obligaciones específicas 
del contratista no guardan 
relación directa con el objeto 
pactado y la necesidad que 
pretende satisfacerse 

Determinar la estructura 
de los estudios previos 
para así determinar la 
medición del impacto de 
la contratación efectuada. Cualificable 

se realizan estudios 
solidos con apoyo del 
jurídico externo 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mantenimiento a la 
planta 

Mantenimiento y/o 
adecuación de la planta 
de tratamiento de agua 
potable de la zona 
urbana. Cuantificable 

Se realizó un contrato 
cuyo objeto fue: 
mantenimiento y 
adecuación de la planta 
de tratamiento de agua 
potable (PTAP) en la 

zona urbana de 
municipio de albania 
Santander Con el 
contrato de obra No. 
ALCALB-SGO-MC-010-
109-2018. 20.276.875 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Ruta de recolección de 
residuos solidos 

Elaborar y adecuar rutas 
para la recolección y 
dispocisionfinal de los 
residuos sólidos en la 
planta de beneficio. Cualificable 

Hasta nueva orden la 
planta de beneficio no 
está en servicio se 
encuentra cerrada según 
resolución del INVIMA 
motivo por el cual se a 
desestimado realizar la 
adecuación de la ruta 
final de residuos solidos.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Mayor inversión recursos 
estampilla pro adulto mayor 

Mejorar la inversión de los 
recursos de la estampilla 
Adulto mayor en los 
centros de bienestar del 
anciano Cualificable 

se hizo un análisis del 
recaudo y se procedió a 
invertir los recursos de 
acuerdo a necesidades 
del municipio y como lo 
establece la ley   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falta cumplimiento Ley de 
archivo en el expediente de 
hoja de vida Ley 594 de 2000 

Realizar año a año la 
actualización de la 
declaración de renta. Cualificable 

se tiene actualizado el 
sigep en un 100% 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento en la 
ejecución de los recursos de la 
Estampilla Pro Anciano 

Mediante el desarrollo de 
programas y proyectos 
que atienda la integridad 
de los adultos mayores 
ejecutar los recursos que 
pertenecen al al 
estampilla. Cualificable 

se realizó la inversión de 
los recursos de acuerdo a 
las necesidades de los 
adultos mayores del 
municipio y como lo 
establece la ley al 
satisfacer sus 
necesidades   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Ausencia de algunos 
elementos de la página web 

Actualizar 
constantemente la página 
web Cualificable 

se contrató un 
profesional quien se hace 
cargo de la correcta 
actualización de la 
página web de la entidad   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Planes de contingencia para 
prevenir desastres naturales. 

Realizar el plan de 
contingencia para 
prevenir desastres 
naturales Cualificable 

se encuentra en 
funcionamiento el comité 
de gestión del riesgo está 
en proceso la 
actualización del plan de 
contingencias municipal   

    Total  168.782.439 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

MUNICIPIO DE ALBANIA-SANTANDER 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018 

(Cifras en Pesos) 

ítem de estados financieros Diciembre 31 de 2018 % de Participacion 

ACTIVO CORRIENTE 5.535.579.257 22,75% 

Efectivo y equivalentes al efectivo 4.914.545.208 20,20% 

Cuentas por cobrar 621.034.049 2,55% 

NO CORRIENTE 18.795.715.387 77,25% 

Prestamos por cobrar 116.937.823 0,48% 

Propiedad Planta y Equipo 11.138.407.969 45,78% 

Bienes de Beneficio y uso público 2.013.532.268 8,28% 

Otros Activos 5.526.837.328 22,71% 

TOTAL ACTIVO 24.331.294.645 100% 

PASIVO CORRIENTE 311.052.030 1,28% 

Prestamos por pagar 218.158.824 0,90% 

Cuentas por Pagar 60.585.603 0,25% 

Beneficios a empleados 32.307.603 0,13% 

PASIVO NO CORRIENTE 3.164.588.121 13,01% 

Prestamos por pagar 854.455.391 3,51% 

Beneficios a empleados 2.310.132.730 9,49% 

TOTAL PASIVO 3.475.640.151 14,28% 

TOTAL PATRIMONIO 20.855.654.494 85,72% 

Patrimonio Institucional 20.855.654.494 85,72% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.331.294.645 100% 

Fuente: Estado de Situación Financiera  a diciembre 31 de 2018 
 

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 
(Cifras en Pesos) 

CUENTAS  Año 2018 % Partic 

INGRESOS OPERACIONALES 8.701.043.216,62 100% 

Ingresos Fiscales  2.191.389.177,00 25% 

Venta de Servicios 96.936.134,00 1% 

Transferencias y Subvenciones 6.412.717.905,62 74% 

COSTO DE VENTAS 80.942.585,00 1% 

Servicios Públicos 80.942.585,00 1% 

GASTOS DE OPERACIÓN  8.365.818.002,11 96% 

Gastos de administracion  y operación 1.189.086.151,54 14% 

Gastos de deterioro, depreciacion y amortizaciones 595.222.087,00 7% 

Gasto  Inversion  Social 6.581.509.763,57 76% 

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 254.282.629,51 3% 

Otros Ingresos 122.068.801,43 1% 

Otros Gastos 483.989,13 0% 

EXCEDENTE O DEFICIT   DEL EJERCICIO 375.867.441,81 4% 

 Fuente: Estado de Resultados a diciembre 31 de 2018 
 
 

MUNICIPIO DE ALBANIA-SANTANDER 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019 

(Cifras en Pesos) 

ítem de estados financieros Diciembre 31 de 20219 % Particip 

ACTIVO CORRIENTE 5.014.866.755 18,90% 

Efectivo y equivalentes al efectivo 2.594.949.725 9,78% 

Cuentas por cobrar 2.419.917.031 9,12% 

NO CORRIENTE 21.516.562.907 81,10% 

Prestamos por cobrar 99.281.085 0,37% 

Propiedad Planta y Equipo 14.933.349.788 56,29% 

Bienes de Beneficio y uso público 2.013.532.268 7,59% 

Otros Activos 4.470.399.766 16,85% 

TOTAL ACTIVO 26.531.429.662 100% 

PASIVO CORRIENTE 276.787.402 1,04% 

Prestamos por pagar 218.158.824 0,82% 

Cuentas por Pagar 35.941.452 0,14% 

Beneficios a empleados 22.687.126 0,09% 

PASIVO NO CORRIENTE 3.039.225.865 11,46% 
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ítem de estados financieros Diciembre 31 de 20219 % Particip 

Prestamos por pagar 636.296.567 2,40% 

Beneficios a empleados 2.402.929.298 9,06% 

TOTAL PASIVO 3.316.013.267 12,50% 

PATRIMONIO 23.215.416.395 87,50% 

Patrimonio Institucional 23.215.416.395 87,50% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26.531.429.662 100,00% 

Fuente: Estado de Situación Financiera  a diciembre 31 de 2019 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 
 (Cifras en Pesos) 

 

CUENTAS  Año 2019 % Partic 

INGRESOS OPERACIONALES 12.773.439.067,11 100% 

Ingresos Fiscales  2.802.213.935,29 22% 

Venta de Servicios 83.284.166,00 1% 

Transferencias y Subvenciones 9.887.940.965,82 77% 

COSTO DE VENTAS 109.461.117,00 1% 

Servicios Públicos 109.461.117,00 1% 

GASTOS DE OPERACIÓN  10.573.556.560,21 83% 

Gastos de administracion  y operación 1.166.940.028,50 9% 

Gastos de deterioro, depreciacion y amortizaciones 605.061.763,00 5% 

Gasto  Inversion  Social 8.801.554.768,71 69% 

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 2.090.421.389,90 16% 

Otros Ingresos 251.011.073,40 2% 

Otros Gastos 1.796.576,43 0% 

EXCEDENTE O DEFICIT   DEL EJERCICIO 2.339.635.886,87 18% 

Fuente: Estado de Resultados a diciembre 31 de 2019 
 

MUNICIPIO DE ALBANIA-SANTANDER 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2020 
(Cifras en Pesos) 

ítem de estados financieros Dic 31/2019 Dic 31/2020 
Comparació
n Horizontal 

% 
incrementos 
disminucione

s 

Comparación 
Vertical 

% 
participacio

n 

ACTIVO CORRIENTE 5.014.866.755 6.198.751.144 
1.183.884.38

9 23,61% 
6.198.751.144 21,30% 

Efectivo y equivalentes al 
efectivo 

2.594.949.725 4.906.689.021 
2.311.739.29

7 89,09% 
4.906.689.021 16,86% 

Cuentas por cobrar 2.419.917.031 1.292.062.123 
-

1.127.854.90
8 -46,61% 

1.292.062.123 4,44% 

NO CORRIENTE 
21.516.562.90

7 
22.900.008.20

9 
1.383.445.30

2 6,43% 
22.900.008.20

9 
78,70% 

Prestamos por cobrar 99.281.085 0 -99.281.085 -100,00% 0 0,00% 

Propiedad Planta y Equipo 
14.933.349.78

8 
15.955.617.89

4 
1.022.268.10

6 NA  
15.955.617.89

4 
54,83% 

Bienes de Beneficio y uso 
público 

2.013.532.268 2.013.532.268 0 
0,00% 

2.013.532.268 6,92% 

Otros Activos 4.470.399.766 4.930.858.047 460.458.282 10,30% 4.930.858.047 16,95% 

TOTAL ACTIVO 
26.531.429.66

2 
29.098.759.35

3 
2.567.329.69

1 9,68% 
29.098.759.35

3 
100,00% 

PASIVO CORRIENTE 276.787.402 326.525.571 49.738.169 17,97% 326.515.571 1,12% 

Prestamos por pagar 218.158.824 218.158.824 0 0,00% 218.158.824 0,75% 

Cuentas por Pagar 35.941.452 63.441.451 27.499.999 76,51% 63.441.451 0,22% 

Beneficios a empleados 22.687.126 44.925.296 22.238.170 98,02% 44.915.296 0,15% 

PASIVO NO CORRIENTE 3.039.225.865 3.001.161.364 -38.064.501 -1,25% 3.001.161.364 10,31% 

Prestamos por pagar 636.296.567 418.137.743 -218.158.824 -34,29% 418.137.743 1,44% 

Beneficios a empleados 2.402.929.298 2.583.023.621 180.094.323 7,49% 2.583.023.621 8,88% 

TOTAL PASIVO 3.316.013.267 3.327.686.935 11.673.668 0,35% 3.327.676.935 11,44% 

TOTAL PATRIMONIO 
23.215.416.39

5 
25.771.072.41

8 
2.555.656.02

3 11,01% 
3.327.676.935 11,44% 

Patrimonio Institucional 
23.215.416.39

5 
25.771.072.41

8 
2.555.656.02

3 11,01% 
25.771.072.41

8 
88,56% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

26.531.429.66
2 

29.098.759.35
3 

2.567.329.69
1 9,68% 

29.098.759.35
3 

100% 

Fuente: Estado de Situación Financiera   comparativo a diciembre 31 de 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 



 

¡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 83 de 86 

 
 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31 DE 2019-2020 

(Cifras en Pesos) 

CUENTAS  Año 2019 % P año 2020 % P 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

INGRESOS 
OPERACIONALES 12.773.439.067,11 

100% 
10.704.914.126,10 

100% -2.068.524.941 -16% 

Ingresos Fiscales  2.802.213.935,29 22% 2.404.355.215,74 22% -397.858.720 -14% 

Venta de Servicios 83.284.166,00 1% 86.124.057,00 1% 2.839.891 3% 

Transferencias y 
Subvenciones 9.887.940.965,82 

77% 
8.214.434.853,36 

77% -1.673.506.112 -17% 

COSTO DE VENTAS 109.461.117,00 1% 77.382.207,00 1% -32.078.910 -29% 

Servicios Públicos 109.461.117,00 1% 77.382.207,00 1% -32.078.910 -29% 

GASTOS DE 
OPERACIÓN  10.573.556.560,21 

83% 
8.199.415.791,96 

77% -2.374.140.768 -22% 

Gastos de 
administracion  y 
operación 1.166.940.028,50 

9% 
975.593.590,67 

9% -191.346.438 -16% 

Gastos de deterioro, 
depreciacion y 
amortizaciones 605.061.763,00 

5% 
541.633.156,00 

5% -63.428.607 -10% 

Gasto  Inversion  
Social 8.801.554.768,71 

69% 
6.682.189.045,29 

62% -2.119.365.723 -24% 

EXCEDENTE O 
DEFICIT 
OPERACIONAL 2.090.421.389,90 

16% 
2.428.116.127,14 

23% 337.694.737 16% 

Otros Ingresos 251.011.073,40 2% 79.467.192,42 1% -171.543.881 -68% 

Otros Gastos 1.796.576 0% 3.760.640 0% 1.964.064 109% 

EXCEDENTE O 
DEFICIT   DEL 
EJERCICIO 2.339.635.886,84 

18% 
2.503.822.679,32 

23% 164.186.792 7% 

Fuente: Estado Resultados comparativo a diciembre 31 de 2019-2020 

 
PRESUPUESTO 

Vigencia 2018 
Ejecución presupuestal de ingresos 

CODIGO 
PRESUPUESTA

L 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

ADICIONES REDUCCIONES 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
TOTAL RECAUDOS 

SG                                       

 SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS                                                                                                                             

         
284.390.334  

                                 
-                          -  

            
284.390.334                65.469.814  

T                                        
 TOTAL 
INGRESOS                                                                                                                                          

      
6.615.530.931  

            
8.212.470.033        173.025.388  

       
14.654.975.576         13.568.454.201  

T0                                       

 CUENTAS DE 
PRESUPUESTO Y 
TESORERÍA                                                                                                                      

           
74.933.827  

                                 
-                          -  

              
74.933.827                96.936.134  

T1                                       

 RECURSOS DE 
BALANCE 
UNIDAD DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS                                                                                                        

                            
-  

                 
12.466.331                          -  

              
12.466.331                12.466.331  

TI                                       

 INGRESOS  
ADMINISTRACIO
N                                                                                                                                

      
6.540.597.104  

            
8.200.003.702        173.025.388  

       
14.567.575.418         13.459.051.736  

TI.A                                     
 INGRESOS 
CORRIENTES                                                                                                                                     

      
6.538.447.104  

            
1.897.338.201        173.025.388  

         
8.262.759.917           8.401.232.661  

TI.A.1                                    TRIBUTARIOS                                                                                                                                             
      

1.262.110.000  
               

585.824.512                          -  
         

1.847.934.512           1.987.011.918  

TI.A.2                                   
 NO 
TRIBUTARIOS                                                                                                                                          

      
5.276.337.104  

            
1.311.513.689        173.025.388  

         
6.414.825.405           6.414.220.743  

TI.B                                     
 INGRESOS DE 
CAPITAL                                                                                                                                     

             
2.150.000  

            
6.302.665.500                          -  

         
6.304.815.500           5.057.819.075  

VF.7.01                                  

 5% FONDO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA                                                                                                                         0 

                 
15.000.000                          -  

              
15.000.000                15.000.000  

VF.7.02                                  

 DESAHORRO 
FONPET  - 
RESERVA 
PENSIONAL 
GENERAL 
REGALIAS                                                                                                  0 

               
729.319.158          20.652.785  

            
708.666.373              708.666.373  

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos a 31 de diciembre de 2018 
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Ejecución presupuestal de gastos 
 

RUBRO 
PRESUPUES

TAL 
CONCEPTO 

PRESUPUE
STO 

INICIAL 

ADICIONE
S 

REDUCCIO
NES 

CREDITO
S 

CONTRACRED
ITOS 

PRESUPUE
STO 

DEFINITIVO 
CDP 

1                                        

TOTAL 
GASTOS 
ADMINISTRACI
ON                                                                                                                            

6.615.530.93
1 

8.212.470.
033 173.025.388 

1.665.695.
923 1.665.695.923 

14.654.975.5
76 

12.093.217.
721 

1.                                       

GASTOS DE 
FUNCIONAMIE
NTO                                                                                                                               841.713.999 

109.270.0
53 0 

118.338.1
47 118.306.583 951.015.616 

940.841.93
5 

1.1.                                     

GASTOS DE 
CONCEJO 

MUNICIPAL                                                                                                                            89.018.377 0 0 3.778.103 3.778.103 89.018.377 86.907.597 

1.3.                                     
GASTOS DE 
PERSONERIA                                                                                                                                   115.083.852 2.102.448 0 8.252.018 8.252.018 117.186.300 

117.106.26
1 

1.7.                                     

GASTOS DE 
ADMINISTRACI
ON CENTRAL                                                                                                                       637.611.770 

107.167.6
05 0 

106.308.0
26 106.276.462 744.810.939 

736.828.07
7 

1A.                                      
TOTAL 
INVERSION                                                                                                                                        

5.498.383.10
5 

7.968.146.
182 173.025.388 

1.542.360.
272 1.542.377.213 

13.293.486.9
58 

10.748.308.
793 

1D.                                      
SERVICIO A LA 
DEUDA                                                                                                                                    200.500.000 

122.587.4
67 0 4.241.585 4.224.644 323.104.408 

323.104.40
8 

1U.                                      

PRESUPUESTO 
DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIE
NTO USP                                                                                                            74.933.827 

12.466.33
1 0 755.919 787.483 87.368.594 80.962.585 

R.I                                      

RESERVA 
PRESUPUESTA
L                                                                                                                                   0 

15.000.00
0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 

SG                                       

SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS                                                                                                                            284.390.334 0 0 0 0 284.390.334 

283.705.78
4 

V.I                                      
VIGENCIAS 
FUTURAS                                                                                                                                      0 

675.962.7
30 20.652.785 0 0 655.309.945 

655.303.05
9 

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2018 

 
Vigencia 2019 
Ejecución presupuestal de ingresos 

CODIGO 
PRESUPU

ESTAL 
CONCEPTO 

PRESUPUEST
O INICIAL 

ADICIONES 
REDUCCI

ONES 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
TOTAL 

RECAUDOS 

SG                                       

 SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS                                                                                                                             

                            
-      758.426.983                  -  

                
758.426.983  

      
718.143.363  

T                                        
 TOTAL 
INGRESOS                                                                                                                                          

        
6.643.605.535  

  
8.202.518.037     8.236.631  

            
14.837.886.941  

  
14.961.391.58

1  

T0                                       

 CUENTAS DE 
PRESUPUESTO 
Y TESORERÍA                                                                                                                      

             
83.277.797        25.491.308                  -  

                
108.769.105  

      
108.775.473  

TI                                       

 INGRESOS  
ADMINISTRACIO
N                                                                                                                                

        
6.560.327.738  

  
8.177.026.729     8.236.631  

            
14.729.117.836  

  
14.852.616.10

8  

TI.A                                     
 INGRESOS 
CORRIENTES                                                                                                                                     

        
6.559.077.738  

  
5.146.496.220     5.848.590  

            
11.699.725.368  

  
11.821.596.35

3  

TI.A.1                                    TRIBUTARIOS                                                                                                                                             
        

1.227.500.000  
  

1.247.986.001                  -  
              

2.475.486.001  
   

2.596.875.623  

TI.A.2                                   
 NO 
TRIBUTARIOS                                                                                                                                          

        
5.331.577.738  

  
3.898.510.219     5.848.590  

              
9.224.239.367  

   
9.224.720.730  

TI.B                                     
 INGRESOS DE 
CAPITAL                                                                                                                                     

               
1.250.000  

  
3.030.530.509     2.388.041  

              
3.029.392.468  

   
3.031.019.756  

VFI                                      

 VIGENCIAS 
FUTURAS 
(INGRESOS)                                                                                                                            

                            
-  

  
2.508.245.025                  -  

              
2.508.245.025  

   
2.508.245.025  

XRI                                      

 RESERVA 
PRESUPUESTA
L                                                                                                                                    

                            
-      246.562.611                  -  

                
246.562.611  

      
246.562.611  

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos a 31 de diciembre de 2019 
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Ejecución presupuestal de gastos 
 

RUBRO 
PRESUPUE

STAL 
CONCEPTO 

PRESUPU
ESTO 

INICIAL 

ADICION
ES 

REDUCCI
ONES 

CREDITO
S 

CONTRACRE
DITOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

CDP 

1                                        TOTAL GASTOS                                                                                                                                           
6.643.605.5

35 
8.202.518

.037 8.236.631 
1.957.787

.733 1.957.787.733 14.837.886.941 
13.995.46

9.537 

1.1                                      

GASTOS DE- 
CONCEJO 
MUNICIPAL                                                                                                                           93.015.235 6.500.000 0 648.435 648.435 99.515.235 

95.361.59
8 

1.3                                      
GASTOS DE- 
PERSONERIA                                                                                                                                  

121.873.75
2 2.343.648 0 3.505.875 3.505.875 124.217.400 

123.550.1
74 

1.7                                      

GASTOS DE- 
ADMINISTRACI
ON CENTRAL                                                                                                                      

659.254.50
6 

302.666.9
33 0 

165.326.4
53 165.326.453 961.921.439 

960.248.4
38 

1A                                       
TOTAL 
INVERSION                                                                                                                                        

5.365.028.2
45 

7.865.516
.148 8.236.631 

1.774.237
.857 1.769.658.661 13.226.886.958 

12.391.28
9.643 

1D                                       
SERVICIO A LA 
DEUDA                                                                                                                                    

321.156.00
0 0 0 2.158.824 6.738.020 316.576.804 

316.576.8
04 

1U                                       

PRESUPUESTO 
DE- GASTOS 
DE- 
FUNCIONAMIEN
TO USP                                                                                                          83.277.797 

25.491.30
8 0 

11.910.28
9 11.910.289 108.769.105 

108.442.8
81 

RP                                       

RESERVA 
PRESUPUESTA
L                                                                                                                                   0 

246.562.6
11 0 0 0 246.562.611 

215.980.1
64 

SG                                       

SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS                                                                                                                            0 

758.426.9
83 0 0 0 758.426.983 

711.847.1
56 

VI                                       
VIGENCIAS 
FUTURAS                                                                                                                                      0 

2.508.245
.025 0 0   2.508.245.025 

2.508.245.
025 

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2019 

 
Vigencia 2020 
Ejecución presupuestal de ingresos 
 

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICION

ES 
REDUCCI

ONES 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
TOTAL 

RECAUDOS 

SG                                       
 SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS                                                                                                                             

           
385.239.624  

      
68.629.67

4  
                     
-  

                
453.869.298  

      
437.377.428  

T                                         TOTAL INGRESOS                                                                                                                                          
        

6.865.821.600  

  
5.417.401

.196  

  
1.076.994.

353  
            

11.206.228.443  

 
11.679.360.2

80  

T0                                       
 CUENTAS DE PRESUPUESTO 
Y TESORERÍA                                                                                                                      

             
83.277.797  

                     
-  

                     
-  

                  
83.277.797  

        
77.982.935  

TI                                       
 INGRESOS  
ADMINISTRACION                                                                                                                                

        
6.782.543.803  

  
5.417.401

.196  

  
1.076.994.

353  
            

11.122.950.646  

 
11.601.377.3

45  

TI.A                                      INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                     
        

6.781.293.803  

  
4.091.062

.524  

  
1.076.994.

353  
              

9.795.361.974  

 
10.243.434.6

60  

TI.A.1                                    TRIBUTARIOS                                                                                                                                             
        

1.356.600.000  

    
399.570.1

13  
                     
-  

              
1.756.170.113  

   
2.204.100.85

7  

TI.A.2                                    NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                          
        

5.424.693.803  

  
3.691.492

.411  

  
1.076.994.

353  
              

8.039.191.861  

   
8.039.333.80

3  

TI.B                                      INGRESOS DE CAPITAL                                                                                                                                     
               

1.250.000  

  
1.326.338

.672  
                     
-  

              
1.327.588.672  

   
1.357.942.68

5  

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

 
Ejecución presupuestal de gastos 
 

RUBRO 
PRESUPUEST

AL 
CONCEPTO 

PRESUP
UESTO 
INICIAL 

ADICION
ES 

REDUCCI
ONES 

CREDITOS 
CONTRAC
REDITOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

CDP 

 1                                         

 TOTAL 
GASTOS 
ADMINISTRA
CION                                                                                                                             

                
6.865.821

.600  

      
5.417.401.

196  

      
1.076.994.

353  
                    

1.296.946.200  

      
1.296.946.2

00  
      

11.206.228.443  

      
8.590.859.

245  

 1.1                                       

 GASTOS DE 
CONCEJO 
MUNICIPAL                                                                                                                             

                    
95.903.64

3  
             

7.000.000  
                        

-    
                             

266.301  
               

266.301  
           

102.903.643  

         
102.884.7

34  

 1.3                                       
 GASTOS DE 
PERSONERIA                                                                                                                                    

                   
127.943.9

22  
             

3.726.378  
                        

-    
                           

9.555.640  
             

9.555.640  
           

131.670.300  

         
130.005.7

28  
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RUBRO 
PRESUPUEST

AL 
CONCEPTO 

PRESUP
UESTO 
INICIAL 

ADICION
ES 

REDUCCI
ONES 

CREDITOS 
CONTRAC
REDITOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

CDP 

 1.7                                       

 GASTOS DE 
ADMINISTRA
CION 
CENTRAL                                                                                                                        

                   
675.414.2

11  

         
592.552.5

86  

         
235.569.4

09  
                       

205.784.044  
         

205.784.044  
        

1.032.397.388  

         
977.906.1

99  

 1A                                        
 TOTAL 
INVERSION                                                                                                                                         

                
5.562.126

.027  

      
4.719.108.

383  

         
723.551.6

93  
                    

1.055.195.099  

      
1.055.195.0

99  
        

9.557.682.717  

      
7.007.918.

782  

 1D.1                                      

 GASTOS 
SERVICIO DE 
LA DEUDA                                                                                                                             

                   
321.156.0
00  

           
95.013.84
9  

         
117.873.2
51  

                         
20.009.902  

           
20.009.902  

           
298.296.598  

         
294.460.8
59  

 1U                                        

 
PRESUPUES
TO DE 
GASTOS DE 
FUNCIONAMI
ENTO USP                                                                                                             

                    
83.277.79
7  

                        
-    

                        
-    

                           
6.135.214  

             
6.135.214  

             
83.277.797  

           
77.682.94
3  

 RP                                        

 RESERVA 
PRESUPUES
TAL                                                                                                                                    

                                 
-    

      
2.553.090.
728  

         
380.265.9
64  

                                      
-    

                        
-    

        
2.172.824.764  

      
2.171.323.
711  

 SG                                        

 SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS                                                                                                                             

                   
385.239.6
24  

           
68.629.67
4  

                        
-    

                                      
-    

                        
-    

           
453.869.298  

         
437.377.4
28  

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


