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Bucaramanga, septiembre 30 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ  
Alcalde Municipal   
Surata  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0080 de 
septiembre 29 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE SURATA 
 
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 0080, de septiembre 29 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: ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Correo Institucional: aortega@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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FENECIMIENTO No. 0038 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021  
 
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD:    ALCALDIA DE SURATA 
REPRESENTANTE LEGAL: ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ 

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 SURATA  - SANTANDER, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión  sin Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2019.  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019. 
 
Concepto Con Observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2019. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por IGNACIO DIAZ MEDINA  
Ex - alcalde, representante legal de la ALCALDIA SURATA para 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:  ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS - Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0065 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021   
 
NODO:    SOTO Y MARES  
ENTIDAD:    ALCALDIA DE SURATA 
REPRESENTANTE LEGAL: ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ 

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 SURATA   - SANTANDER, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 

 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Des Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por ANA FRANCISCA 
CORONADO GOMEZ  - alcalde, representante legal de la ALCALDIA SURATA 
para la vigencia fiscal 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
auditada.  
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS - Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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EQUIPO DIRECTIVO 
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Contralor General de Santander 
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Contralor Auxiliar de Santander 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub. Contralor Delegado Para el Control Fiscal 
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Auditor Fiscal Nodo    
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Auditor Fiscal  

 
 
 
 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 
Auditor Fiscal 
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Profesional especializado 

Líder  de Auditoría 
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Bucaramanga, septiembre de 2021 
 
 
Señora 
ANA FRANCISCA CORONADO GOMEZ 
Alcalde 
Surata- Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 

 
 
Respetada señora: 
 
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 Suratá, para las vigencias 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 aclaratorias a 
los estados financieros. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, se realizó auditoria al presupuesto de ingresos y gastos para 
la misma vigencia.  
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad municipal, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta.  
 
 
1. Opinión sobre estados financieros  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de las vigencias 2019 y 2020 de la alcaldía de Surata, 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 las vigencias en mención, sí como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas, que permiten emitir las siguiente opiniones 
 
Opinión Sin salvedades para los estados financieros terminados a diciembre 31 de 
2019  
Opinión Negativa para los estados financieros terminados a diciembre 31 de 2020  
 
Información pertinente y suficiente para emitir las anteriores opiniones 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 
presentan fielmente, aspectos materiales de la entidad de conformidad con el marco 
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normativo de la Contaduría General de la Nación Resolución # 533  de 2015, y sus 
modificaciones a 31 de diciembre del 2019 y 2020 y demás normas concordantes 
que rigen la presentación de la  información financiera o presupuestal.”  
 
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
Para la vigencia 2019 
 
La totalidad de incorrecciones en el activo alcanzaron el valor de $ 32.784.421 y en 
el pasivo $ 33.579.402, en el activo las cifras están compuestas por los depósitos 
en instituciones financieras $ 30.500.063, depósitos judiciales $2.284.358; y en el 
pasivo está esta la cuenta de recaudos a favor de terceros 30.670.720 y otras 
cuentas por pagar pagados por $2.908.720. 
 
La incorrección del activo es de $ 32.784.421 representa el 0.003% del total del 
activo y la incorrección del pasivo es de $33.579.402 representa el 0,015% de total 
del pasivo.  
 
Para la vigencia 2020 
 
La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron un valor de $ 594.827.838 cifras 
que están representadas en las cuentas de Depósitos en instituciones financieras 
por valor de $35.506.585; Rentas por cobrar desde vigencias anteriores, de difícil 
cobro $474.149.219; y por otras cuentas por cobrar por valor de $85.172.034 con 
ausencia de sustentación y saneamiento. 
 
La incorrección del activo de $ 594.827.838 representa el 0,058% del total del 
mismo.  
 
 
2. Opinión presupuestal Negativa  sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de las 
vigencias 2019 y  2020 de la Alcaldía de Surata que en común para ambas vigencias 
la opinión sobre el presupuesto es NEGATIVA, y comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  
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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 cada año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas el presupuesto adjunto presenta iinformación y 
soportes, que no representan adecuadamente la realidad presupuestal de la entidad 
municipal, presentando  incorrecciones y situaciones materiales  y generalizadas 
que no han sido tenidas en la ejecución del presupuesto, lo que conlleva a emitir 
una opinión Negativa así: “En opinión de la Contraloría General de Santander con 
base en la muestra seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que el 
presupuesto no expresan ni consideran los principios y normas presupuestales." 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la entidad durante las 
vigencias en mención, no ejecuto el presupuesto de gastos en un 100%, lo que 
conlleva, que, si bien es cierto que  ejecuto en un buen porcentaje, también se debe 
resaltar que el presupuesto total de gastos, debe cumplir con lo establecido en el 
principio de anualidad y en la normatividad presupuestal vigente. 
  
El estado de situación presupuestal para la vigencia 2019 muestra un superávit 
presupuestal de $1.002.604.459 

 

CONCEPTO Definitivo RECAUDOS Ejecutado superávit 

PRESUPUESTO INGRESOS Y  
GASTOS PARA LA VIGENCIA 

2019 
9.378.096.466 9.810.118.386 8.807.513.927 1.002.604.459 

 
El estado de situación presupuestal para la vigencia 2020 muestra un superávit 
presupuestal de $990.907.217 

 

CONCEPTO Definitivo RECAUDOS Ejecutado superávit 

PRESUPUESTO INGRESOS Y  
GASTOS PARA LA VIGENCIA 

2020 
8.628.304.863 8.492.119.870 7.501.212.653 990.907.217 

 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
El principio de Anualidad en los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de 
la Ley 111 de 1996 establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan 
al 31 de diciembre de cada vigencia, así debe regular este respectivamente.  
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La entidad al culminar la vigencia 2020 no constituyo Reservas presupuestales, 
soportando la constitución de las mismas con las reservas que se establecieron y 
se ejecutaron para la vigencia 2019 
 
La Contraloría General de Santander (CGS), ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Con Observaciones para la 
vigencia 2019 y Des Favorable para la vigencia 2020  
 
3.1. Fundamento del concepto  
 
Como resultado de la auditoría adelantada a la Alcaldía de Surata, el concepto sobre 
la Gestión es Con Observaciones para la vigencia 2019 y Des Favorable para la 
vigencia 2020 
 
Concepto que está fundamentado en dos pilares como son la calificación a la 
ejecución de los planes, programas, proyectos, metas y objetivos propuestos y la 
gestión contractual ejecutada durante cada vigencia.  
 
Las metas planificadas concuerdan con los proyectos y objetivos de los planes y 
programas, mas no se cumplen en su totalidad, generando incertidumbre al no 
permitir analizar el estado actual y efectividad de los proyectos, esto no solo 
reflejado en la evaluación contractual revisada en el proceso auditor, sino también 
en la revisión técnica, en la cual se establecen falencias y deficiencias en la 
planificación, seguimiento y control por parte de los supervisores y evaluación de 
los beneficios sociales y/o ambientales esperados.  
 
Referente a la gestión contractual se evidenció que la entidad presenta falencias de 
planeación en los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales 
relacionados en este informe en cada uno de los contratos revisados y que hacen 
parte de la muestra seleccionada. 

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

 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de las vigencias 2019 y  2020, reflejan 
el impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos, 
los pasivos y el patrimonio. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Surata, para las vigencias 2019 y  2020 fue responsable de preparar 
y presentar los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, 
como las cifras presupuestales de conformidad con las normas contables y 
presupuestales vigentes para cada vigencia auditada, además fue responsable de 
establecer el control interno necesario que permitiera que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander   se encontrara libre de incorrección 
material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 000363 del 23 de junio 
del 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero de la siguiente manera. 
 
 
Para la vigencia 2019 

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

control interno fiscal.  
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De acuerdo a la evaluación realizada al control interno establecido en la entidad y 
según la matriz de Riesgos y Controles, se tiene que la calificación sobre la calidad 
y eficiencia del control Fiscal Interno da un Resultado de 1,9 que conlleva a una 
valoración ¨con Deficiencias¨ 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN DISEÑO 
DE CONTROL - 

EFICIENCIA 
(25%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 1,9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO INEFICAZ 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
 
Para la vigencia 2020 
De acuerdo a la evaluación preliminar realizada al control interno establecido en la 
entidad y según la matriz de Riesgos y Controles, se tiene que la calificación sobre 
la calidad y eficiencia del control Fiscal Interno da un Resultado de 2,0 que conlleva 
a una valoración ¨Con Deficiencias¨ 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO INEFICAZ 2,0 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO INEFICAZ 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO INEFICAZ 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros y que además hubo ausencia de controles y de seguimientos por parte 
del área de control interno durante las dos vigencias auditadas, lo que conllevo a 
que se presentaran deficiencias, como:  
 
a) Deficiencias en el manejo, ajuste  y control del efectivo. 
b) Inoperancia del comité de sostenibilidad contable, del control y evaluación del 

control interno contable y aplicación de las políticas contables 
c) Falta de gestión en cuanto a las cuentas por pagar, para las cuales se produjo 

el pago con interés perjudicando el erario de la entidad. 
d) Falta de gestión en el cobro y diligencias jurídicas en cuanto a la cartera de difícil 

recaudo  
e) No existe evidencia sobre el uso del control y seguimiento al interior de la 

entidad, basados en la ejecución y observación de las auditorías internas 
realizadas en cada una de las vigencias auditadas vigencia 2019 y vigencia 
2020. 
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f) Hay residencia de hallazgos detectados en la auditoría anterior, pues no se le 
ha dado la acción de mejora efectiva y oportuna para la mitigación del mismo. 

g) Se evidencia debilidad consecutiva en algunos procesos, persisten las 
inconformidades en las diferentes actividades y procedimientos realizados 
 

Así mismo observaciones en la ejecución presupuestal por la constitución de 
reservas sin tener en cuenta la normatividad, circulares y demás anotaciones que 
se deben tener  al establecer las reservas de la vigencia y contractualmente en la 
ejecución de los planes programas y proyectos. 
Incoherencias entre lo ejecutado  y lo registrado en los estados financieros. 
  
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento    
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, presentado por la 
entidad municipal el día 17 de noviembre de 2020 y aprobado por la contraloría el 
día 17 de Noviembre de 2020, comprende de cuarenta y siete acciones (47) 
hallazgos, correspondientes a la auditoria gubernamental con enfoque integral 
modalidad regular efectuada a las vigencias 2017 y 2018 plasmada en el informe 
definitivo No 00066 de Septiembre 17 de 2020, 39 acciones se cumplieron en un 
100%, y  los hallazgos Números 8,20 y 25  no se cumplieron fueron calificadas con 
valor de cero (0) aunque son reportados por la oficina de control interno con un 
avance del 100%, su cumplimiento al realizar la verificación es ineficaz,  tiene que 
ver con la publicación de contratos tanto en el SECOP, la rendición de la 
contratación en la Plataforma SIA,y falencias en cuanto a que el contratista no 
justifica los imprevistos dentro del contrato de obra, presentándose nuevamente las 
mismas falencias o hallazgos   al momento de realizar la presente auditoria, por lo 
tanto se tipifican  dentro del proceso auditor 
 
El resultado de la evaluación  es de 92.7 en cuanto a cumplimiento y efectividad. 
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 92.7 
PARCIALES 92.68 92.68 

 
Ahora bien, en relación a los hallazgos no evaluados en este proceso auditor 
Números 38,39,40,41,42 y 43 es deber de la entidad compilarlo en el plan de 
mejoramiento a suscribir, resultante de este proceso auditor, en cumplimiento a lo 
señalado en la Resolución No 000232 de 2021, artículo 5°, literal b): 
 
 Art 5: COMPILACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO. Los Sujetos o puntos de 
vigilancia y control deberán compilar los planes de mejoramiento cuando se 
presente alguna de estas situaciones 
 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma Sia 
Contraloría con respecto a las vigencias auditadas, se realizó de la siguiente 
manera: 
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Para la vigencia 2019 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma Sia 
Contraloría, se hizo fuera del plazo establecido para la rendición y no cumplió con 
el cargue de algunos formatos que hacen parte y que rigen para un ente municipal, 
presentando un concepto Des - Favorable. 

 

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) 

99.2 0.3 29.75 

Calidad (veracidad) 82.5 0.6 49.50 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

89.25 

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

65.8 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 77.525 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
Para la vigencia 2020 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma Sia 
Contraloría, se hizo fuera del plazo establecido para la rendición y no cumplió con 
el cargue de algunos formatos que hacen parte y que rigen para un ente municipal, 
presentando un concepto Des - Favorable. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  0.0 0.1 0.00 
Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

86.3 0.3 25.88 

Calidad (veracidad) 86.3 0.6 51.75 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

77.63 

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

70 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 73.9625 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
Para lo cual la Contraloría Departamental emitió y traslado un Hallazgo 
Sancionatoria en contra de la Alcaldía de Surata, el día 7 de mayo del año en curso:  
 

 
 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
– CGS, se establece: 
 
 
Para la vigencia 2019 
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SE FENECE la cuenta rendida por la Alcaldía de Surata, correspondiente a la 
vigencia fiscal terminada a 31 de diciembre del 2019. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROC

ESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICACI

A 
EFICIENCI

A ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

  
  

  

  

12,4% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100,0% 15,0% 

Negativa EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 0,0%   
  

0,0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMA
S Y 

PROYECTOS 

30% 

    

  

  

29,0% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

80,0% 82,5% 24,4% 

Con 
observacione

s 
GESTIÓN 

CONTRACTU
AL 

40% 74,0%   74,4% 29,7% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 68,6% 82,5% 74,4% 69,1% 41,4% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

40,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

100,0% 100,0% Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 100,0%   
  

100,0% 40,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 78,0% 82,5% 74,4% 

  

81,4% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIENT
E 

ANTIECONOMI
CA 

FENECIMIENTO   SE FENECE  

 
 
Para la vigencia 2020 
 
NO SE FENECE la cuenta rendida por la Alcaldía de Surata, correspondiente a la 
vigencia fiscal terminada a 31 de diciembre del 2020. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICAC
IA 

EFICIENC
IA 

ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

 
  

 

7,7% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100,0
% 

15,0% 
Negativa 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 0,0%   0,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECTO

S 

30% 
  

 
 

17,9% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

21,7% 24,3% 6,9% 

Desfavorabl
e 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
40% 66,9%  37,0% 20,8% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 48,3% 24,3% 37,0% 42,7% 25,6% 
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MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICAC
IA 

EFICIENC
IA 

ECONOMIA 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 
40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
 

  
 

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0,0% 0,0% Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0,0%   0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 29,0% 24,3% 37,0% 

  
25,6% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFIC

AZ 
INEFICIE

NTE 
INTIECONO

MICA 

FENECIMIENTO 
 
 

 NO SE FENECE  
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 
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En desarrollo de la presente auditoría financiera y de gestión realizada a la Alcaldía 
de Surata para la vigencia 2019 y 2020, se establecieron 12 hallazgos  
administrativos y 1 con incidencia sancionatoria, las cuales se describen a 
continuación:  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.01: DEFICIENCIAS EN 
EL MANEJO DEL EFECTIVO A TRAVES DE LA CUENTA DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
CRITERIO:  
Numeral 1.3.5.2 Revelación y presentación de estados financieros de la Resolución 
533 de 2015 y sus modificaciones; Marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, normas y directrices incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP).  
 
CONDICION  
Revisadas la cuenta de depósitos en instituciones financieras que la entidad 
relaciona en sus estados financieros, se pudo observar que: 
 
Vigencia 2019 
De las 77 cuentas bancarias registradas entre cuentas corrientes y de ahorro en 
esta vigencia, 19 de las mismas vienen con saldos desde periodos anteriores por 
valor de $30.500.063, sin o con movimientos mínimos sobre interés generado, 
también registran dos cuentas de ahorro con saldo en rojo de las cuales no se 
evidencio ninguna explicación ni detalle sobre el porqué de este saldo negativo en 
estas cuentas bancarias por valor de $-10.172.337. 
 
Vigencia 2020 
De las 66 cuentas bancarias registradas entre cuentas  corrientes y de ahorro en 
esta vigencia, 30 de las mismas vienen con saldos  de vigencias anteriores por valor 
de $51.344.288; unas apertura das por valores mínimos y otras sin o con 
movimientos pequeños por interés generado, sumado a lo  anterior el valor de las 
cuentas que traían saldo negativo a diciembre 31 del 2019 a enero 1 del 2020 
cambian este valor a ceros sin ninguna explicación ni aclaración en las notas a los 
estados financieros. 
 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Saldo 2018 
Movimiento  

vigencia 2019 

Saldo 
final2019 

saldo inicial 
2020 

Movimiento  
vigencia 2020 

Saldo 2020 

111005003 BANCO POPULAR 740.439 0 0 740.439 0 0 740.439 

111005003072 CANCELADA 10.582 0 0 10.582 0 0 10.582 

111005003073 CANCELADA 729.857 0 0 729.857 0 0 729.857 

111005004 BANCO GANADERO 14.027 0 0 14.027 0 0 14.027 

111005004074 CANCELADA 10.027 0 0 10.027 0 0 10.027 

111005004075 CANCELADA 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 

111005004076 CANCELADA 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 

111005005153 184200517  CONVENIO No. 10  - OEI    1.746.818 4.392 0 1.751.210 

111006001041 
46077200212-3 FONDO REGIMEN 
SUBSIDIADO 

5.554.239 55.543 0 5.609.782 34.225 0 5.644.007 

111006001042 46077200216-6 ETESA 706.113 706.113 706.113 706.113 0 0 706.113 

111006001043 46077300041-8 MAESTRA OFERTA 63.782 10 13.913 49.879 17 1 49.895 
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1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Saldo 2018 
Movimiento  

vigencia 2019 

Saldo 
final2019 

saldo inicial 
2020 

Movimiento  
vigencia 2020 

Saldo 2020 

111006001054 46077300054-1 FONDO REGALIAS 32.458 0 0 32.458 0 0 32.458 

111006001128 
46077300200-3 APOYO FERIA AGROPECUARIA 
2015 SURATA 

15.715.803 165.016 0 15.880.819    

111006001149 46077300224-0 IMPACTO AMBIENTAL 3.041.182 31.933 0 3.073.115 17.788 0 3.090.903 

111006001160 
46077300243-7 MUNICIPIO SURATA OTROS 
GASTOS SALUD 

2.671.386 28.067 0 2.699.453 15.610 0 2.715.063 

111006002077 012-0 UNIDADES 21.996 0 0 21.996 0 0 21.996 

111006002078 111130080152 APOYO A LAS ACTIVID    13 0 0 13 

111006002106 111030080333 ESTAMPILLA DEPORTE    0 895 0 895 

111006002108 
111030080337 ESTAMPILLA CENTRO DE VIDA 
TERCERA EDAD 

0 1.440 0 1.440 0 0 1.440 

111006002118 
111130080357 ESTAMPILLA TERCERA EDAD 
CONVENIO GOBERNACION 

861.251 17.208 0 878.459 13.562 0 892.021 

111006002125 111030080045 10% DOTACION DE BIB    0 714 0 714 

111006002168 111130080060 MPIO SURATA RECUR    1.410.262 29.315 0 1.439.577 

111006085163 401-065-465 SURATA - CONVENIO MI    15.835.959 0 0 15.835.959 

111006086157 184369874 SURATA CUENTA MAESTRA AIPI 25.335 283 0 25.618 34 0 25.652 

111006086159 184377257  ESCUELAS DEPORTIVAS SURATA 11.834 164 0 11.998 17 0 12.015 

111006086162 184394278 MUNICIPIO SURATA DESA    1.129.016 1.487 0 1.130.503 

111006086169 184504058 MPIO SURATA SISBEN IV -    40.070 396 0 40.466 

111006086170 184541480 MPIO SURATA DESAHORR    605.899 947 93 606.753 

   total 2019 30.500.063 total 2020 35.506.585 

 
Cuentas con saldo negativo a diciembre 21 de 2019 
 

NOMBRE CUENTA SALDO 2018 MOVIMIENTO 2019 SALDO 2019 

184378248 CIC CACHIRI 0 3.445 8.944.276 -8.940.831 

184487023 MPIO SURATA  T.E MPIOS NO CERTIFICADOS 1.327.454 11.102.547 13.661.506 -1.231.505 

 
CAUSA:  
Inobservancia de procedimientos, conciliación e identificación de saldos que 
muestran debidamente su procedencia y valor. 
 
EFECTO: 
Estados financieros con errores y baja calidad de la información contable. Situación 
que conlleva a configurar una observación administrativa.  
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Referente a esta observación queremos manifestar que, en la vigencia actual, se 
procederá a realizar los respectivos ajustes mediante actas del comité técnico de 
sostenibilidad contable; basados en el manual de las políticas contables según 
resolución 533 de 2015 y sus respectivas modificaciones por lo tanto será incluido 
en nuestro plan de mejoramiento. 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Evaluada la respuesta emitida por la entidad municipal, el equipo auditor acepta los 
argumentos planteados y se CONFIRMA la Observación como hallazgo 
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Administrativo, para que se proceda a suscribir en el plan de mejoramiento a 
presentar las respectivas acciones de mejora. 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.02: NO ELABORACION 
DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
CRITERIO 
Resolución No. 533 de octubre de 2015 de la contaduría General de la Nación 
Resolución No. 693 de diciembre de 2016 de la unidad administrativa especial de la 
contaduría general de la Nación. 
 
 
CONDICION 
La entidad no elaboró ni presentó las notas generales ni especificas a los estados 
financieros básicos como parte integral de los mismos y considerando situaciones 
que caracterizan particularmente a la entidad y realidades de su proceso contable. 
 
CAUSA 
No se elaboró ni se da a conocer información adicional sobre las cifras presentadas, 
así como aspectos cualitativos o cuantitativos que presentan cada cuenta en su 
medición monetaria y que han afectado o pueden afectar la situación financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad. 
 
EFECTO  
Se rinden estados financieros sin las normas técnicas y los procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública, en lo correspondiente a revelaciones en notas, 
sin mostrar información adicional cualitativa y cuantitativa, que sirve para interpretar 
las cifras de los estados contables. Situación que conlleva a configurar una 
observación administrativa.  
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Respecto de este hallazgo solicitamos dejar sin efecto ya que las notas a los 
Estados financieros están debidamente Elaboradas en las respectivas vigencias de 
2019 y 2020 según las directrices del nuevo marco normativo resolución 533 de 
2015 y sus modificaciones. Se adjunta las respectivas Notas a los Estados 
Financieros de las vigencias 2019 (Folios, 35) y 2020 (Folios, 34). 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Evaluada la respuesta emitida por la entidad municipal, el equipo auditor acepta los 
argumentos planteados y DESVIRTUA la correspondiente Observación. 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.03: NO ACTUAIZACION 
CATASTRAL DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO 
 
CRITERIO 
Artículo 79 de Ley 1955 del 2019, Decreto 1983 de 2019, decreto 3496 de 1983 
 



 
 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 19 de 69 

CONDICION 
La entidad municipal desde la vigencia 2011 no hace actualización, identificación, 
incorporación o rectificación de los predios del municipio un territorio e integración 
de diferentes fuentes de información que den cuenta de los cambios entre la base 
y la realidad de los inmuebles. 
 
CAUSA 
No se tiene en cuenta ni se aplica para el territorio municipal las disposiciones sobre 
el catastro, ni se han empleado los mecanismos de intervención en el territorio, 
como métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos, que se dieron 
según las disposiciones y normas relacionadas. 
 
EFECTO 
Los datos e información catastral del municipio no dan cuenta de los cambios entre 
el valor catastral de la base de datos que tiene la entidad y la realidad de los predios 
existentes en la municipalidad. Situación que conlleva a configurar una observación 
administrativa.  
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Si bien es cierto, hasta el momento por parte del Municipio de Surata no se ha 
realizado la actualización, identificación, incorporación o rectificación de los predios 
del Municipio, no obstante, dentro del plan de desarrollo “Surata somos más, 
compromiso de todos” 2020 – 2023, se dejó plasmada la siguiente meta: 

 

METAS DE PRODUCTO LINEA BASE 
META DEL 

CUATRIENIO 

Implementar catastró multipropósito para tener mayor 
acceso al censo acordes a los predios y necesidades 
del municipio de surata 
INDICADOR:  
Número de catastro multipropósito implementado 

0 1 

 

Lo anteriormente expuesto es un escenario de compromiso sin respaldo 
presupuestal, ya que no se cuenta con la capacidad para poder desarrollarla con 
los recursos del Municipio, por otro lado, es importante precisar que, en escenarios 
administrativos y de gestión normales las metas son los resultados o logros que se 
espera obtener con la ejecución del Plan de desarrollo, al procurar soluciones 
integrales a las necesidades de la ciudadanía de conformidad con el programa de 
gobierno. 
 
Debido a lo anteriormente expuesto, la administración plasmo la meta como de 
gestión, donde se adelantarán actividades y acercamientos con las diferentes 
entidades Departamentales y/o Nacionales en aras de lograr el cumplimiento y 
contribuyendo a la mejora e identificación de los cambios entre el valor catastral de 
la base de datos que tiene la entidad y la realidad de los predios existentes en la 
municipalidad. 
 
La administración realizará la respectiva gestión y/o requerimiento al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ya que este es el órgano avalado y encargado 
de realizar la respectiva actualización catastral de los diferentes predios del 
Municipio. Se anexa soporte PLAN DE DESARROLLO 2020-2023.  Por lo anterior, 
solicito dejar sin efecto esta observación. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Evaluada la respuesta emitida por la entidad municipal, el equipo auditor acata los 
argumentos planteados y se CONFIRMA la Observación como hallazgo 
Administrativo, para que la administración proceda a suscribir las respectivas 
acciones que realizara en pro de mejora a esta deficiencia, en el plan de 
mejoramiento a presentar  
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORA No.04: REVELACION DE 
VALORES EN DEPOSITOS JUDICIALES 
 
CRITERIO:  
En el numeral 1.3.5.2 Otra información a revelar de la Norma de presentación de 
estados financieros de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, directrices 
impartidas por la Contaduría General de la Nación, como normas incorporadas al 
Régimen de Contabilidad Pública (RCP) - nuevo marco normativo de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
CONDICIÓN: 
Revisadas los registros contables se evidencio que la entidad revela unos valores 
por depósitos en garantía durante la vigencia 2019, fondos que pueden ser 
equivalentes al efectivo para su uso, sobre las cuales se encuentran decretadas 
medidas cautelares de embargo persistentes desde vigencias anteriores. 
 
El equipo auditor no pudo establecer que acciones legales se han adelantado, de 
manera que permita ver si ya se han hecho efectivo las medidas cautelares para 
estos valores. 
 

CODIGO NOMBRE CUENTA VALOR 

1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 2.284.358 

190903 Depósitos judiciales 2.284.358 

 
CAUSA:  
Los depósitos en garantía o efectivo restringido se presentan por falta de gestión 
para asignar fondos a una proceso u obligación legal, o una orden judicial, o en base 
a los requisitos contractuales presentados. 
 
EFECTO: 
estados financieros con información incompleta y no confiable, para proceder a 
registrar y salvaguardar en las cuentas bancarias los recursos de la entidad. 
 
Situación que conlleva a configurar una observación administrativa  
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Referente a esta observación queremos manifestar que, en la vigencia actual, se 
procederá a realizar los respectivos ajustes mediante actas del comité técnico de 
sostenibilidad contable; basados en el manual de las políticas contables según 
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resolución 533 de 2015 y sus respectivas modificaciones por lo tanto será incluido 
en nuestro plan de mejoramiento.    

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Evaluada la respuesta emitida por la entidad municipal, el equipo auditor acepta los 
argumentos planteados y se CONFIRMA la Observación como hallazgo 
Administrativo, para que se proceda a suscribir en el plan de mejoramiento a 
presentar. 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.05: BAJA 
OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE  Y DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
CRITERIO  
Resolución 533 del 8 octubre de 2015 y 484 de 2017 de la CGN, principios de 
contabilidad pública, normas y procedimientos contenidos en el régimen de 
contabilidad pública. 
En el proceso de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos, al igual que las demás resoluciones, circulares externas, instructivos, 
doctrina y documentos técnicos y la Resolución 193 de mayo 5 de 2016 de la CGN, 
“Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable”, en el sentido de documentar e implementar las políticas y prácticas 
contables para propiciar y generar información confiable, relevante y comprensible 
(características cualitativas de la información contable), y apoyar la toma de 
decisiones, el control y la optimización de los recursos públicos. 
 
El Manual de Políticas Contables, al describir las responsabilidades, las prácticas 
contables y formas de desarrollar las principales actividades contables, se 
constituye en una herramienta que facilita la preparación y presentación de la 
información financiera, su interpretación y comparación para efectos de control 
administrativo, financiero y fiscal de las entidades públicas. 
 
 
CONDICIÓN:   
Se evidencio la falta de realización de Auditorías internas al área financiera y de 
compromiso por parte del comité institucional de sostenibilidad contable con 
respecto a las cuentas y registros que conforman los estados financieros toda vez 
que existen valores en las cuentas 2407, 2490 y 1384  relacionados a continuación, 
que requieren de seguimientos y de actualización en valores, documentación y 
evidencias que permitan poner al día el valor y la identificación y ajuste de las 
partidas y rubros que conforman los estados financieros de la entidad. 
 
Registros en estados financieros a diciembre de 2019 pendientes por depurar: 
 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO 2018 SALDO 2019 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -30.671.252 -30.670.682 

240720 Recaudos por clasificar -30.507.252 -30.507.252 
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240720001 CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR COMUNES -28.401.841 -28.401.841 

240720002 
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR DESCUENTOS 
Y RETENCIONES 

-2.105.411 -2.105.411 

240790 Otros recursos a favor de terceros -164.000 -163.430 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -2.884.720 -2.908.720 

249028 Seguros -794.929 -794.929 

249034 
Aportes a escuelas industriales, institutos 
técnicos y ESAP 

-470.956 -494.956 

249034001 ESAP -157.052 -157.052 

249034002 Institutos Técnicos Descentralizados -313.904 -337.904 

249050 Aportes al ICBF y SENA -1.098.863 -1.098.863 

249050001 ICBF -941.811 -941.811 

249050002 SENA -157.052 -157.052 

249051 Servicios públicos -519.972 -519.972 

 total 33.579.402 

 
Registros en estados financieros a diciembre de 2020 pendientes por depurar: 
 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SALDO 2019 SALDO 2020 

138420 Honorarios 169.000 169.000 

138440 Rendimientos de recursos del Sistema G 0 58.941 

138490 Otras cuentas por cobrar 4.402.990 84.944.093 

138490001 COOSALUD 3.479.833 3.479.833 

138490004 C.D.M.B. 890.605 890.605 

138490007 OTROS DEUDORES 32.552 80.038.709 

138490008 CUENTA POR COBRAR MARIA OBDU 0 220.000 

138490009 CUENTA POR COBRAR GOBERNACIO 0 314.946 

TOTAL   85.172.034 

 
CAUSA:  
Falta de control interno contable, deficiente depuración contable y aplicación de 
procedimientos, normas, acciones y políticas, no existe una suficiente, y clara 
información sobre los procedimientos internos que permitan un oportuno 
seguimiento de los registros, procedimientos y acciones realizadas en el área 
financiera de la institución con respecto al contenido de los estados financieros. 
. 
EFECTO: 
Inexactitud en el saldo de las cuentas registradas en los estados financieros. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa  
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Con este hallazgo se procederá a realizar los respectivos ajustes de acuerdo al 
nuevo marco normativo de convergencia contable bajo la Resolución 533 de 2015 
y sus modificaciones; se realizaran los ajustes necesarios, clasificación y 
actualización de los activos (otras cuentas por cobrar), los pasivos (Recursos a favor de 
terceros, y otras cuentas por pagar), mediante la elaboración y levantamiento de actas del 
comité técnico de sostenibilidad del sistema contable y así poseer fuentes fidedignas de 
revelación de la información financiera y económica del ente territorial, de acuerdo a su 
grado de exigibilidad; comportamiento que será reflejado en los estados financieros con 
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corte a Diciembre de cada vigencia Fiscal.  Por lo tanto, será incluido en nuestro plan de 
mejoramiento. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Evaluada la respuesta emitida por la entidad municipal, el equipo auditor acepta los 
argumentos planteados y CONFIRMA la Observación como hallazgo Administrativo, 
para que se proceda a suscribir en el plan de mejoramiento a presentar las respectivas 
acciones de mejora. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.06: FALTA DE GESTION Y 
ACCIONES DE COBRO DE LA CARTERA DE DIFICIL COBRO  
 
CRITERIO 

 Ley 716 de 2001 (diciembre 24), reglamentada por el decreto nacional 1282 de 
2002, reglamentada parcialmente por el decreto nacional 1914 de 2003. 

 Constitución política en su artículo 209.  

 Artículo 112 de la ley 6 a de 1992, reglamentado por el decreto 2174 de 1992.  

 Artículo 5o de la ley 1066 de 2006. 
 
CONDICION 
Se evidencio que dentro del valor total de la cartera de la entidad existen cuentas 
pendientes de cobro por concepto de impuesto predial, que datan desde la vigencia 1996 
hasta la vigencia 2014 por un valor de $474.149.219 en donde, el valor de capital es de 
$119.342.530 y por intereses de $354.806.689, incluyéndose en este valor el valor 
correspondiente a predial, sobretasa ambiental y sobretasa bomberil. 
 
Valores difíciles de recaudar y que tienen el riesgo el recaudo de rentas en la entidad por 
la dificultad de perderse o la prescripción de estas obligaciones, por el no pago en su 
totalidad de los valores adeudados por los contribuyentes morosos. 

 
VALORES TOTALES DE LA CARTERA DE DIFICIL RECAUDO SOBRE IMPUESTO PREDIAL 

VIGENCIAS 1996 A VIGENCIA 2014 

CAPITAL_2014 INTERES_2014 CAPITAL_2013 INTERES_2013 CAPITAL_2012 INTERES_2012 CAPITAL_2011 INTERES_2011 

17.198.217 29.875.180 16.020.199 31.958.209 24.897.888 56.085.705 6.616.596 16.610.228 

CAPITAL_2010 INTERES_2010 CAPITAL_2009 INTERES_2009 CAPITAL_2008 INTERES_2008 CAPITAL_2007 INTERES_2007 

6.288.342 17.407.069 6.272.541 18.980.134 5.392.639 17.694.621 5.074.874 17.972.306 

CAPITAL_2006 INTERES_2006 CAPITAL_2005 INTERES_2005 CAPITAL_2004 INTERES_2004 CAPITAL_2003 INTERES_2003 

4.736.665 17.995.487 4.440.147 18.013.448 4.204.805 18.142.518 3.991.765 18.252.209 

CAPITAL_2002 INTERES_2002 CAPITAL_2001 INTERES_2001 CAPITAL_2000 INTERES_2000 CAPITAL_1999 INTERES_1999 

3.461.046 16.717.644 2.976.261 15.143.182 2.796.535 14.949.572 1.940.840 10.875.515 

CAPITAL_1998 INTERES_1998 CAPITAL_1997 INTERES_1997 CAPITAL_1996 INTERES_1996     

1.656.115 9.706.927 1.375.116 8.414.374 1.939 12.361     

  119.342.530 capital      

  354.806.689 interés     

  474.149.219       

 
CAUSA 
No se han realizado adecuadamente los procesos y procedimientos establecidos, 
ni se ha puesto en marcha el reglamento interno de recaudo de cartea  y lo descrito 
en el Estatuto Tributario, además de los lineamientos y normatividad establecidos 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5975#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5975#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8792#0
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para recaudar rentas y   hacer efectivas las obligaciones exigibles en favor de las 
entidades públicas. 
 
EFECTO 
Valor sobreestimado en los estados financieros y en la base de datos de la cartera 
registrada en la entidad 
Lo anterior conlleva a la configuración de  una observación administrativa 
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Ante esta observación aclaramos que durante esta vigencia se dio inicio al proceso 
de cobro persuasivo y coactivo, dando cumplimiento al decreto No.112 del 28 de 
diciembre de 2020 por medio del cual se adopta el manual del reglamento interno 
de cobro de cartera en el municipio de Surata con el fin de generar un mayor 
recaudo de las rentas propias que garanticen una mayor inversión y evitar un posible 
daño fiscal. Por lo anterior expuesto será incluido en nuestro plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Evaluada la respuesta emitida por la entidad municipal, el equipo auditor acepta los 
argumentos planteados y CONFIRMA la Observación como hallazgo Administrativo, 
para que la administración proceda a suscribir las acciones de mejora a la 
deficiencia, en el plan de mejoramiento a presentar. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.07: FALTA DE 
UNIFORMIDAD EN LA DENOMINACION DE LAS CUENTAS CONTABLES 
ENLOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
CRITERIO 
Resolución 620 de 2016 de la Contaduría General de la Nación por medio del cual 
se adopta el catálogo general de cuentas 
 
CONDICION 
Se evidencio durante la revisión de las cuentas que hacen parte de los estados 
financieros de la entidad, que, desde vigencias anteriores, en el balance de 
comprobación se vienen utilizando nombre o denominaciones a las cuentas 
mayores que no corresponden con la normatividad del catálogo de cuentas, con el 
fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su 
claridad, confiabilidad y comparabilidad. 
 
 

CUENTA 
DENOMINACIÓN DE LA  CUENTA 

REGISTRADA  EN EL ESTADO 
FINANCIERO 

 CUENTA 
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SEGÚN EL CATÁLOGO 

GENERAL DE CUENTAS PARA EL SECTOR PUBLICO 

12 GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR 
CO 

 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

13 GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR 
EN 

 13 CUENTAS POR COBRAR 

16 GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR 
JUS 

 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

17 GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR 
ME 

 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES 

19 GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR 
AG 

 19 OTROS ACTIVOS 
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CUENTA 
DENOMINACIÓN DE LA  CUENTA 

REGISTRADA  EN EL ESTADO 
FINANCIERO 

 CUENTA 
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SEGÚN EL CATÁLOGO 

GENERAL DE CUENTAS PARA EL SECTOR PUBLICO 

23 GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR 
DE 

 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

24 GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR 
AR 

 24 CUENTAS POR PAGAR 

25 GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR 
RE 

 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 

 
CAUSA 
No se identifica un tipo y nombre de cuenta con el nombre genérico contable y con 
las características similares que permitan registrar los hechos que ocurren en la 
ecuación contable 
 
EFECTO 
No hacer una codificación adecuada a las cuentas contables, puede causar errores 
de codificación automáticamente, de registro, de resultados en los estados 
financieros presentados 
 
Lo anterior conlleva a la configuración de  una observación administrativa 
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Referente a esta observación queremos manifestar que, en la vigencia actual, se 
precederá a realizar los respectivos ajustes mediante actas del comité técnico de 
sostenibilidad contable; basados en el manual de las políticas contables según 
resolución 620 de 2016 de la contaduría general de la nación por medio del cual se 
adopta el catálogo general de cuentas y sus respectivas modificaciones por lo tanto 
será incluido en nuestro plan de mejoramiento 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Evaluada la respuesta emitida por la entidad municipal, el equipo auditor acepta los 
argumentos planteados y CONFIRMA la Observación como hallazgo 
Administrativo, para que la administración proceda a suscribir las acciones de 
mejora a la deficiencia, en el plan de mejoramiento a presentar. 
 
 
OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Vigencia 2019  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 08: FALENCIAS EN LA 
SUPERVISIÓN FRENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL 
EN EL SECOP I DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO.231-2019 
  
 
CRITERIO 
Todo contrato debe contar con la debida planeación e integral supervisión, reflejada 
en la verificación de la correcta ejecución del contrato, y en la publicación de las 
actuaciones contractuales al tenor del Decreto 1082 de 2015. 
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LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
LEY 1474 DE 2011 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
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Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
 
DECRETO 1082 DE 2015: 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el Secop. 
  
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 
o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 
pliegos de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del principio 
de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los 
estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 
viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 
por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 
de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 
además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 
modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 
aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 
licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden. 
 
CONDICIÓN 
 
Efectuada la respectiva revisión del convenio 231-2019 con el siguiente objeto 
“CONVENIO DE ASOCIACION PARA ANUAR ESFUERZO Y COORDINAR 
ACCIONES CON EL FIN DE BRINDAR  PROTECCION , SOSTENIMIENTOS , 
ASISTENCIAY BIENESTARA LOS ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES 1 Y 
2 EL SISBEN DENTRO DEL PROGRAMA CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE 
SURATA SANTANDER” se encontró que el mismo fue suscrito por el señor 
IGNACIO DIAZ MEDINA en su calidad de Alcalde Municipal, con CORPORACION 

JUAN PABLO II i. Con NIT número 900.127372-6 representada legalmente por LUZ 
BEATRIZ ORTIZ ALVAREZ identificada con la cedula de ciudadanía 63.297.315 
DE BUCARAMANGA por un valor de SETENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 
($76.423.172)  
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El convenio se suscribió el día  (27) del mes de diciembre de 2019, con un plazo de 
(14) días calendario a partir del acta de inicio.  

 
Frente a la publicación en el SECOP I, se encuentra: 
 

 
 
No se aprecia publicado informe de supervisión que permita evidenciar un efectivo 
cumplimiento del objeto del contrato. Este documento a la fecha de la presente auditoria 
deberia estar publicados al tenor del Decreto 1082 de 2015. Esto afecta gravemente el 
principio de transparencia y publicidad contractual por parte de la entidad, ya que se impide 
a la ciudadania, veedurias y entes de control la verificacion del cumpliento del alcance del 
contrato.  
 
El desconocimiento y duda frente a la ejecución del contrato, impide verificar a la ciudadania 
y veedurias si se hizo una debida inversión de los recursos. Por lo que, al desconocerse 
dicha información, podrian entender que existe una presunta irregularidad contractual que 
pudo haber enriquecido sin causa a un contratista. 
 
Y si bien es cierto se allegó informacion de  forma digital al presente  grupo auditor, no se 
aprecia documentacion soporte  para el caso en concreto y  su publicación, el cual es un 
deber ineludible que deben tener presente las entidades estatales. 
 
CAUSA 
Presuntas Irregularidades en el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la publicación en el SECOP I. 
 
 
EFECTO 
Posible anomalía en relación a la supervisión frente a la publicación en el SECOP, 
afectando el principio de publicidad y transparencia. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo. 
 
 
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
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Respeto a esta observación, es importante precisar por parte de la Alcaldía Municipal de 
Surata algunos puntos importantes sobre el tema de las plataformas digitales de la entidad 
y en especial lo del SECOP  
 
En primera medida, la Alcaldía Municipal de Surata, en pro de lograr cumplir de forma 
eficiente e idónea su función, celebra contratos de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas que le brinden el apoyo necesario 
en el cumplimiento de las diferentes actividades que se requieren. 
 
Con base en lo anterior, para la vigencia 2019, la Alcaldía Municipal de Surata celebró los 
siguientes contratos de prestación de servicios enfocados en el asesoramiento en materia 
de Contratación Estatal y el apoyo a la gestión a la misma área: 
 

CONTRATO No. 001-2019 

OBJETO 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA 
ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN ESTATAL  CON EL FIN DE ASESORAR 
JURÍDICAMENTE  LA CONTRATACIÓN PUBLICA, REALIZAR EL MANEJO, 
USO Y FUNCIONALIDAD  DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
CONTRATACIÓN PUBLICA (SECOP)  FORTALECIENDO Y MEJORANDO LA 
CAPACIDAD TÉCNICA E INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO Y 
EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS  DE LEY DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE SURATA SANTANDER 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

CAROL XIMENA GAVIRIA MÉNDEZ 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

C. C. No. 1098636011 

ACTIVIDADES 
CONTRATO 

1) Asesorar y acompañar jurídicamente los procesos contractuales que 
adelante el Municipio de Surata, Santander, el cual incluye la proyección, 
elaboración y revisión de documentos y actos contractuales durante las etapas 
precontractual, de ejecución o contractual, post contractual. 2. Integrar los 
comités evaluadores de los procesos contractuales en que sea designado en 
los términos legales vigentes para la contratación estatal. 3. Proyectar los actos 
y emitir los conceptos que le sean solicitados en relación al objeto del contrato. 
4. Crear y gestionar en el SECOP los diferentes procesos de contratación que 
adelanta la administración municipal. 5. Asesoría y capacitación a los 
funcionarios en los asuntos relacionados con los procesos de contratación en 
sus diferentes modalidades y normatividad vigente. 6. Publicar en la plataforma 
SECOP los documentos y actos administrativos de los procesos de contratación 
en forma integral y dentro del término legal y hacer el registro y las novedades 
y actuaciones de cada uno de ellas desde su creación hasta la terminación y 
liquidación 7. Las demás que sean asignadas, relacionadas directamente con 
el objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal desarrollo 
del mismo. 

FECHA INICIO 03-01-2019 

FECHA TERMINACIÓN 14-06-2019 

 
 

CONTRATO No. 110-2019 

OBJETO 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA 
ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN ESTATAL  ASESORANDO  
JURÍDICAMENTE  LA CONTRATACIÓN PUBLICA, REALIZAR EL MANEJO, 
USO Y FUNCIONALIDAD  DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
CONTRATACIÓN PUBLICA (SECOP) EN EL  FORTALECIENDO DE LA 
CAPACIDAD TÉCNICA E INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO Y 
EFICIENCIA DE LAS COMPETENCIAS  DE LEY DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SURATA SANTANDER 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

CAROL XIMENA GAVIRIA MÉNDEZ 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

C. C. No. 1098636011 

ACTIVIDADES 
CONTRATO 

1) Asesorar y acompañar jurídicamente los procesos contractuales que 
adelante el Municipio de Surata, Santander, el cual incluye la proyección, 
elaboración y revisión de documentos y actos contractuales durante las etapas 
precontractual, de ejecución o contractual, post contractual. 2. Integrar los 
comités evaluadores de los procesos contractuales en que sea designado en 
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los términos legales vigentes para la contratación estatal. 3. Proyectar los actos 
y emitir los conceptos que le sean solicitados en relación al objeto del contrato. 
4. Crear y gestionar en el SECOP los diferentes procesos de contratación que 
adelanta la administración municipal. 5. Asesoría y capacitación a los 
funcionarios en los asuntos relacionados con los procesos de contratación en 
sus diferentes modalidades y normatividad vigente. 6. Publicar en la plataforma 
SECOP los documentos y actos administrativos de los procesos de contratación 
en forma integral y dentro del término legal y hacer el registro y las novedades 
y actuaciones de cada uno de ellas desde su creación hasta la terminación y 
liquidación 7. Las demás que sean asignadas, relacionadas directamente con 
el objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal desarrollo 
del mismo. 

FECHA INICIO 18-06-2019 

FECHA TERMINACIÓN 27-12-2019 

 
 

CONTRATO No. 005-2019 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS  DE APOYO A LA GESTIÓN  A LA SECRETARIA 
GENERAL CON EL FIN  DE REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA ENTIDAD , EN EL PORTAL DE 
CONTRATACIÓN SECOP, MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  Y 
GESTIÓN DE EMPLEO PUBLICO SIGEP  Y COADYUVAR EN LA 
ESTRUCTURACIÓN DE  LOS  EXPEDIENTES  O CARPETAS DE LOS  
PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE SURATA, SANTANDER 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

EILEEN MARYELING ESLAVA PIÑA 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

C. C. No. 1090414125 

ACTIVIDADES 
CONTRATO 

1.-Seleccionar, preparar o escanear los documentos de los expedientes 
contractuales correspondientes a la contratación directa, que deberán ser 
cargados dentro del término de ley en SECOP. 2. Manejo de la plataforma 
GESTIÓN EMPLEO PUBLICO SIGEP de la entidad 3. Apoyar en las actividades 
de recopilación de información documental para la proyección y sustentación 
de las controversias judiciales y administrativas. 4. Coadyuvar en la 
estructuración y organización de los expedientes contractuales que adelante el 
área de contratación de la entidad 5 Hacer parte como apoyo a la Secretaria 
General y de Gobierno – unidad de contratación en las actas de recepción y 
cierre de los procesos de mínima cuantía 6) Apoyar a la Unidad de Contratación 
en la recopilación de información de los formatos exigidos por la Contraloría 
General de la República. 7 verificar que los expedientes contractuales se hayan 
organizado en debido orden conforme a la lista de chequeo. 8. verificar el 
cargue completo de la información a SIA OBSERVA de los expedientes 
contractuales vigencia 2019. 9 - Realizar el seguimiento al sistema de las alertas 
tempranas de la correspondencia de la Secretaría General y de Gobierno y del 
Despacho Municipal. 10 Las demás que le sean asignadas, relacionadas 
directamente con el objeto contractual, así como las que sean necesarias para 
el cabal desarrollo del mismo. Las actividades antes relacionadas las ejecutara 
el contratista con plena autonomía e independencia entendiéndose como tal la 
libertad para fijar la modalidad los horarios y días de prestación del servicio. 

FECHA INICIO 03-01-2019 

FECHA TERMINACIÓN 14-06-2019 

 
CONTRATO No. 112-2019 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA 
GENERAL Y DE GOBIERNO EN EL USO, MANEJO Y PUBLICACIÓN EN EL 
PORTAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA (SECOP) DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD, COADYUVANDO EN LA 
ESTRUCTURACIÓN DE LOS EXPEDIENTES O CARPETAS DE LOS 
PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, ASÍ COMO EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
GESTIÓN DE EMPLEO PUBLICO SIGEP DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SURATA SANTANDER. 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

EILEEN MARYELING ESLAVA PIÑA 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

C. C. No. 1090414125 



 
 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 31 de 69 

ACTIVIDADES 
CONTRATO 

1.-Seleccionar, preparar o escanear los documentos de los expedientes 
contractuales correspondientes a la contratación directa, que deberán ser 
cargados dentro del término de ley en SECOP. 2. Manejo de la plataforma 
GESTION EMPLEO PUBLICO SIGEP de la entidad 3. Apoyar en las actividades 
de recopilación de información documental para la proyección y sustentación 
de las controversias judiciales y administrativas. 4. Coadyudar en la 
estructuración y organización de los expedientes contractuales que adelante el 
área de contratación de la entidad 5 ,Hacer parte como apoyo a la Secretaria 
General y de Gobierno – unidad de contratación en las actas de recepción y 
cierre de los procesos de minima cuantia 6) Apoyar a la Unidad de Contratación 
en la recopilación de información de los formatos exigidos por la Contraloría 
General de la República. 7 verificar que los expedientes contractuales se hayan 
organizado en debido orden conforme a la lista de chequeo. 8. verificar el 
cargue completo de la informacion a SIA OBSERVA de los expedientes 
contractuales vigencia 2019. 9 - Las demás que le sean asignadas, 
relacionadas directamente con el objeto contractual, así como las que sean 
necesarias para el cabal desarrollo del mismo. Las actividades antes 
relacionadas las ejecutara el contratista con plena autonomía e independencia 
entendiéndose como tal la libertad para fijar la modalidad los horarios y días de 
prestación del servicio. 

FECHA INICIO 18-06-2019 

FECHA TERMINACIÓN 27-12-2019 

 

Así pues y con base en lo anterior, esos eran los contratistas encargados de apoyar 
las funciones de la entidad, y específicamente en lo relacionado con el manejo de 
la plataforma del SECOP. 
 
Ahora bien, en relación a su OBSERVACIÓN: 

“No se aprecia publicado informe de supervisión que permita evidenciar un 
efectivo cumplimiento del objeto del contrato (…)” (Subrayado fuera del texto) 

 
Los contratistas encargados de esta actividad cargaron el respectivo informe del 
supervisor, el cual se puede apreciar dentro del archivo ACTA DE RECIBO FINAL, 
la cual estaba cargada para la época de la auditoria. 
 

 
 

De igual forma, y en cumplimiento de los principios de planeación y transparencia 
de la entidad, la información relacionada con la ejecución de las actividades por 
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parte del contratista y su respectivo informe para la verificación se encontraba 
cargado en la plataforma SIA OBSERVA para el momento de la auditoria. 
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Aunado a lo anterior, y en cumplimiento de los principios rectores de la contratación 
estatal, la entidad tiene debidamente actualizada la plataforma SECOP a la fecha 
con relación a la presente observación cargando los documentos totales y 
respectivos. Por lo anterior, y teniendo en cuenta lo anterior, solicito dejar sin efecto 
la presente observación. 
 

 
  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Conforme a la respuesta emitida por el sujeto de control, nos permitimos manifestar 
que: De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, no se aceptan 
los argumentos planteados por lo anterior, se CONFIRMA la observación como  
hallazgo administrativo, con el fin de que la administración la incluya en el plan de 
mejoramiento que debe presentar a la Contraloría General de Santander. 
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Vigencia 2020 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.09: FALENCIAS EN LA 
PUBLICACION FRENTE A LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP I DEL 
167-2020 
 
CRITERIO 
Todo contrato debe contar con las respectivas evidencias de ejecución de las 
actividades contratadas.  
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
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contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 
LEY 1474 DE 2011 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
  
  
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
  
 
CONDICIÓN 
Efectuada la respectiva revisión del contrato de compraventa No. 167-2020 cuyo 
objeto fue “FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE 
LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE COMUNICACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y LA EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS 
OPERACIONES DEL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 5 – FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE SURATA – SANTANDER.”, se encontró que 
el mismo fue suscrito por el señor ANA FRANCISCA CORONADO GÓMEZ, en su 
calidad de alcaldesa Municipal,  con NET COLOMBIA SAS., con NIT. 900.253.863-
1. representada legalmente por AFIFE SANTANDER SÁNCHEZ, identificada con 
la cedula de ciudadanía N° 60.325.022 de Bucaramanga, por un valor de 
VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($23.500.000). M/CTE  
 
El contrato se suscribió el (27) de octubre de 2020 con un plazo de  un mes.  
 
La Contraloría encontró frente a la publicación en el SECOP, lo siguiente:  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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Se aprecia que los documentos de informe de supervisión e informes del contratista 
no fueron publicados, Se evidencia frágil supervisión del contrato.  
 
CAUSA 
Deficiencias en el principio de publicidad, transparencia; y desconocimiento de las 
directrices emanadas por Colombia Compra Eficiente; por la no publicación de la 
totalidad de los documentos producto del proceso de selección y ejecución del 
contrato estatal. 
 
 
EFECTO 
 
Falta de publicación de documentos relacionados con el proceso de contratación, 
afectando el principio de publicidad y transparencia que rige la actividad contractual; 
al igual impidiendo el control ciudadano frente a la ejecución de los recursos 
públicos. 
Detrimento patrimonial por las falencias en supervisión, que desembocarían en 
incumplimientos y sanciones en contra de la entidad estatal. Por lo anterior se 
configura una observación   administrativa. 
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Respeto a esta observación, es importante precisar por parte de la Alcaldía 
Municipal de Surata algunos puntos importantes sobre el tema de las plataformas 
digitales de la entidad y en especial lo del SECOP  
 
En primera medida, la Alcaldía Municipal de Surata, en pro de lograr cumplir de 
forma eficiente e idónea su función, celebra contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas que le 
brinden el apoyo necesario en el cumplimiento de las diferentes actividades que se 
requieren. 
 
Con base en lo anterior, para la vigencia 2020, la Alcaldía Municipal de Surata 
celebró los siguientes contratos de prestación de servicios enfocados en el 
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asesoramiento en materia de Contratación Estatal y el apoyo a la gestión a la misma 
área, y en específico al manejo y cargue de los documentos de contratos directos 
en el SECOP de la entidad: 
 

CONTRATO No. 006-2020 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA 
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO CON EL FIN DE 
REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL DE 
LA ENTIDAD EN EL PORTAL DE CONTRATACIÓN SECOP, 
COADYUVAR EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y 
CARPETAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE 
ADELANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SURATA, 
SANTANDER 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

LADY NATHALIA SIERRA BLANCO 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

C. C. No. 1098746320 

ACTIVIDADES 
CONTRATO 

1. Apoyar en seleccionar, preparar y escanear los documentos de los 
expedientes contractuales correspondientes a la Contratación Estatal, 
que deberán ser cargados dentro del término de ley en la plataforma 
SECOP. 2. Apoyar a la Secretaría General y de Gobierno en la 
recopilación de información para dar respuesta a los requerimientos 
realizados por los Entes de Control y demás Entidades 
Gubernamentales y No Gubernamentales. 3. Apoyar en las actividades 
de recopilación de información documental para la proyección y 
sustentación de las controversias judiciales y administrativas. 4. Apoyar 
en la coordinación de los diferentes Comités en los que participe el 
Despacho de Alcalde y la Secretaría General. 5. Coadyuvar en la 
estructuración y organización de los expedientes contractuales que 
adelante el área de contratación de la entidad. 6. Apoyar en recolección 
de firmas de los diferentes documentos del área de contratación estatal. 
7. Apoyar en la foliación, organización y archivo de los diferentes 
expedientes, carpetas y contratos del área de contratación estatal, 
conforme a la normatividad vigente de archivística. 8. Realizar el 
seguimiento al sistema de las alertas tempranas de la correspondencia 
de la Secretaría General y de Gobierno y del Despacho Municipal.  9. 
Las demás que le sean asignadas, relacionadas directamente con el 
objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal 
desarrollo del mismo. 

FECHA INICIO 15-01-2020 

FECHA 
TERMINACIÓN 

30-06-2020 

 

CONTRATO No. 157-2020 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SURATA EN EL AREA DE CONTRATACIÓN EN LO 
RELACIONADO CON LA REVISIÓN DE LA PLATAFORMAS 
DIGITALES (SECOP, SIA OBSERVA Y SIGEP) ASÍ COMO LOS 
ARCHIVOS FÍSICOS DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

LIBIA FERNANDA CÁCERES 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

C. C. No. 11027745037 

ACTIVIDADES 
CONTRATO 

1. Apoyar en seleccionar, preparar y escanear los documentos de los 
expedientes contractuales correspondientes a la Contratación Estatal, 
que deberán ser cargados dentro del término de ley en la plataforma 
SECOP. 2. Apoyar a la Secretaría General y de Gobierno en la 
recopilación de información para dar respuesta a los requerimientos 
realizados por los Entes de Control y demás Entidades 
Gubernamentales y No Gubernamentales. 3. Apoyar en las actividades 
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de recopilación de información documental para la proyección y 
sustentación de las controversias judiciales y administrativas. 4. Apoyar 
en la coordinación de los diferentes Comités en los que participe el 
Despacho de Alcalde y la Secretaría General. 5. Coadyuvar en la 
estructuración y organización de los expedientes contractuales que 
adelante el área de contratación de la entidad. 6. Apoyar en recolección 
de firmas de los diferentes documentos del área de contratación estatal. 
7. Apoyar en la foliación, organización y archivo de los diferentes 
expedientes, carpetas y contratos del área de contratación estatal, 
conforme a la normatividad vigente de archivística. 8. Realizar el 
seguimiento al sistema de las alertas tempranas de la correspondencia 
de la Secretaría General y de Gobierno y del Despacho Municipal.  9. 
Revisar las plataformas digitales (SECOP, SIA OBSERVA Y SIGEP) e 
implementarlas en la documentación requerida por las plataformas. 10. 
Las demás que le sean asignadas, relacionadas directamente con el 
objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal 
desarrollo del mismo. 

FECHA INICIO 15-09-2020 

FECHA 
TERMINACIÓN 

28-12-2020 

 

Así pues y con base en lo anterior, esos eran los contratistas encargados de apoyar 
las funciones de la entidad, y específicamente en lo relacionado con el manejo de 
la plataforma del SECOP. 
 
Ahora bien, en relación a su OBSERVACIÓN: 
 

“Se aprecia que los documentos de informe de supervisión e informes del 
contratista no fueron publicados, Se evidencia frágil supervisión del contrato. 
(…)” (Subrayado fuera del texto) 

 
La Alcaldía Municipal de Suratá realizó una extensa y detallada supervisión del 
contrato No. 167-2020, el cual nació del proceso AS-MC-034-2020, supervisión que 
se ve reflejada en todos los documentos del informe de supervisión que conforman 
el expediente y que hacen parte del mismo. del contrato No. 167-2020, el cual nació 
del proceso AS-MC-034-2020, supervisión que se ve reflejada en todos los 
documentos del informe de supervisión que conforman el expediente y que hacen 
parte del mismo. 
 
De esta forma, la supervisión real y material sobre el contrato No. 167-2020 si existió 
y los soportes de la misma hacen parte integra del expediente del proceso AS-
MC_034-2020, razón por la cual, se cumplió con la Supervisión del mismo de forma 
idónea. 
 
Esta Alcaldía Municipal de Surata, siempre ha enfocado su actuar en el 
cumplimiento de los principios de rigen la administración pública y las actuaciones 
en materia de contratación estatal. 
 
Ahora bien, frente al cargue de los documentos a la plataforma del SECOP, la 
Entidad actualmente cuenta con el cargue total de la documentación del proceso de 
la referencia conforme a su observación, cumpliendo así con los principios de 
Transparencia y Publicidad, así como ejecutando y mejorando sus acciones 
conforme las observaciones y solicitudes de los diferentes entes de control. Por lo 
anterior, y teniendo en cuenta lo anterior, solicito dejar sin efecto la presente 
observación. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Conforme a la respuesta emitida por el sujeto de control, nos permitimos manifestar 
que, de acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, no se aceptan los 
argumentos planteados por lo anterior esta toma la connotación de hallazgo 
administrativo, con el fin de que la administración la incluya en el plan de 
mejoramiento que debe presentar a la Contraloría General de Santander. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No.10: LA ENTIDAD NO REPORTÓ LA INFORMACION 
CONTRACTUAL EN EL SIA OBSERVA.  
 
CRITERIO: 
Señala La Resolución 858 de 2016: Artículo 6 (…) RESPONSABLES DE RENDIR 
LA CUENTA POR ENTIDAD. El Representante Legal, el Jefe de la Entidad, 
Director, Gerente o quien haga sus veces en los sujetos de control y puntos de 
control de la Contraloría General de Santander, son responsables de rendir la 
cuenta consolidada por la entidad sobre su gestión financiera, operativa, ambiental 
y de resultados, la cual para su presentación deberá estar firmada por el 
representante legal, el jefe de la entidad, director, gerente o quien haga sus veces. 
(…). 
Artículo 12. (…) ADOPCIÓN. Adóptese el aplicativo SIA Observa para todos los 
sujetos de control y Puntos de Control fiscalizados por la Contraloría General de 
Santander. 
Artículo 13. PERÍODOS. A partir del primero (1) de enero de 2017 y de manera 
mensual, la información contractual deberá rendirse mes a mes, a más tardar el día 
3 del mes siguiente, a través de la Dirección electrónica 
http://siaobserva.auditoria.qov.co, del aplicativo denominado SIA OBSERVA. 
Parágrafo 1. La información relacionada con el SIA OBSERVA deberá rendirse sin 
perjuicio de la rendición de la cuenta anual y de los demás informes periódicos 
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establecidos por la Contraloría General de Santander a través del aplicativo SIA 
CONTRALORIAS. 
Artículo 14. FORMA DE RENDIR. La rendición de la información contractual 
deberá realizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Auditoría 
General de la República, mediante el ingreso al aplicativo en la dirección • 
http://siaobserva.auditoria.gov.co. 
 

Artículo 17. INFORMACIÓN A CARGAR. Las entidades vigiladas por la Contraloría 
General de Santander, deberán cumplir con el cargue oportuno de la información 
básica (con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) y de los documentos 
de legalidad requeridos por el aplicativo en la Ficha información contrato 
"documentos de legalidad anexados". 
 
CONDICIÓN: 
Revisado el reporte de la cuenta de la ALCALDIA DE SURATA, para la vigencia 
2019, se observó que no reportó de manera completa la información contractual al 
SIA OBSERVA de la Contraloría, en lo que respecta a cada una de las etapas 
contractuales dentro de la revisión de la muestra contractual. 
 
CAUSA: 
Inobservancia del deber de reportar la cuenta íntegramente al Ente de control. 
 
EFECTO: 
Afectación al proceso auditor teniendo en cuenta que con su actuar entorpeció la 
auditoría, toda vez que se impidió verificar en tiempo real la contratación realizada 
por la entidad.  
Por tal razón, se establece observación administrativa con incidencia 
sancionatoria, al no reportar la información contractual al SIA OBSERVA. 
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Respeto a esta observación, es necesario realizar algunas precisiones muy 
importantes que logran un entendimiento de esta situación y la realidad de la misma. 
 
Lo primero que se precisa es que, para la vigencia 2019, la Alcaldía Municipal de 
Surata contaba con unos contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión que tenían a su cargo y dentro de sus actividades y objetos, el 
manejo de las plataformas digitales de contratación y en especial lo relacionado con 
la PLATAFORMA DEL SIA OBSERVA tal y como lo podemos verificar a 
continuación: 
 

CONTRATO No. 001-2019 

OBJETO 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA 
ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN ESTATAL  CON EL FIN DE ASESORAR 
JURÍDICAMENTE  LA CONTRATACIÓN PUBLICA, REALIZAR EL MANEJO, 
USO Y FUNCIONALIDAD  DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
CONTRATACIÓN PUBLICA (SECOP)  FORTALECIENDO Y MEJORANDO LA 
CAPACIDAD TÉCNICA E INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO Y 
EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS  DE LEY DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE SURATA SANTANDER 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

CAROL XIMENA GAVIRIA MÉNDEZ 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

C. C. No. 1098636011 
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ACTIVIDADES 
CONTRATO 

1) Asesorar y acompañar jurídicamente los procesos contractuales que 
adelante el Municipio de Surata, Santander, el cual incluye la proyección, 
elaboración y revisión de documentos y actos contractuales durante las etapas 
precontractual, de ejecución o contractual, post contractual. 2. Integrar los 
comités evaluadores de los procesos contractuales en que sea designado en 
los términos legales vigentes para la contratación estatal. 3. Proyectar los actos 
y emitir los conceptos que le sean solicitados en relación al objeto del contrato. 
4. Crear y gestionar en el SECOP los diferentes procesos de contratación que 
adelanta la administración municipal. 5. Asesoría y capacitación a los 
funcionarios en los asuntos relacionados con los procesos de contratación en 
sus diferentes modalidades y normatividad vigente. 6. Publicar en la plataforma 
SECOP los documentos y actos administrativos de los procesos de contratación 
en forma integral y dentro del término legal y hacer el registro y las novedades 
y actuaciones de cada uno de ellas desde su creación hasta la terminación y 
liquidación 7. Las demás que sean asignadas, relacionadas directamente con 
el objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal desarrollo 
del mismo. 

FECHA INICIO 03-01-2019 

FECHA TERMINACIÓN 14-06-2019 

 
 

CONTRATO No. 110-2019 

OBJETO 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA 
ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN ESTATAL  ASESORANDO  
JURÍDICAMENTE  LA CONTRATACIÓN PUBLICA, REALIZAR EL MANEJO, 
USO Y FUNCIONALIDAD  DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
CONTRATACIÓN PUBLICA (SECOP) EN EL  FORTALECIENDO DE LA 
CAPACIDAD TÉCNICA E INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO Y 
EFICIENCIA DE LAS COMPETENCIAS  DE LEY DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SURATA SANTANDER 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

CAROL XIMENA GAVIRIA MÉNDEZ 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

C. C. No. 1098636011 

ACTIVIDADES 
CONTRATO 

1) Asesorar y acompañar jurídicamente los procesos contractuales que 
adelante el Municipio de Surata, Santander, el cual incluye la proyección, 
elaboración y revisión de documentos y actos contractuales durante las etapas 
precontractual, de ejecución o contractual, post contractual. 2. Integrar los 
comités evaluadores de los procesos contractuales en que sea designado en 
los términos legales vigentes para la contratación estatal. 3. Proyectar los actos 
y emitir los conceptos que le sean solicitados en relación al objeto del contrato. 
4. Crear y gestionar en el SECOP los diferentes procesos de contratación que 
adelanta la administración municipal. 5. Asesoría y capacitación a los 
funcionarios en los asuntos relacionados con los procesos de contratación en 
sus diferentes modalidades y normatividad vigente. 6. Publicar en la plataforma 
SECOP los documentos y actos administrativos de los procesos de contratación 
en forma integral y dentro del término legal y hacer el registro y las novedades 
y actuaciones de cada uno de ellas desde su creación hasta la terminación y 
liquidación 7. Las demás que sean asignadas, relacionadas directamente con 
el objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal desarrollo 
del mismo. 

FECHA INICIO 18-06-2019 

FECHA TERMINACIÓN 27-12-2019 

 
  

CONTRATO No. 049-2019 

OBJETO 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL 
CARGUE DE LA INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN LA 
PLATAFORMA SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA SIA  OBSERVA DE LA 
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL;  DE LOS  PROCESOS 
CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
SURATA, SANTANDER 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

RUDDY NATHALIA RAMÍREZ VILLAMIZAR 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

C. C. No. 1102774627 
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ACTIVIDADES 
CONTRATO 

1. Seleccionar, preparar o escanear los documentos de los expedientes 
contractuales que deberán ser cargados en la plataforma SIA OBSERVA.2. 
Registrar de forma 
integral la información de los contratos celebrados por la administración en la 
vigencia 2018 y cargar la totalidad de los documentos del expediente 
contractual en la plataforma SIA OBSERVA. 3. Coadyuvar en la impresión, 
organización y foliación y recolección de firmas de los expedientes 
contractuales vigencia 2019., 4-Las demás que le sean asignadas, relacionadas 
directamente con el objeto contractual, así como las que sean necesarias para 
el cabal desarrollado del mismo. 

FECHA INICIO 14-01-2019 

FECHA TERMINACIÓN 14-06-2019 

 
 

CONTRATO No. 124-2019 

OBJETO 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA 
REALIZAR EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE AUDITORIA SIA  OBSERVA DE LA CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTAL DE LOS  PROCESOS CONTRACTUALES, ASI 
COMO EN LA ORGANIZACIÓN RECOLECCIÓN DE FIRMAS Y 
ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES QUE 
ADELANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SURATA 
SANTANDER 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

RUDDY NATHALIA RAMÍREZ VILLAMIZAR 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

C. C. No. 1102774627 

ACTIVIDADES 
CONTRATO 

1. Seleccionar, preparar o escanear los documentos de los expedientes 
contractuales que deberán ser cargados en la plataforma, SIA 
OBSERVA.2. Registrar de forma integral la información de los contratos 
celebrados por la administración en la vigencia 2019 y cargar la 
totalidad de los documentos del expediente contractual en la plataforma 
SIA OBSERVA. 3. Coadyuvar en la impresión, organización y foliación 
y recolección de firmas de los expedientes contractuales vigencia 2019., 
4-Las demás que le sean asignadas, relacionadas directamente con el 
objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal 
desarrollado del mismo. 

FECHA INICIO 20-06-2019 

FECHA 
TERMINACIÓN 

27-12-2019 

 

Con base en lo anterior, se logra evidencia que, en la vigencia 2019 la Alcaldía 
Municipal de Surata contaba con un Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo a la Gestión encargado del manejo de la PLATAFORMA 
SIA OBSERVA en cumplimiento de su objeto contractual y sus actividades. 
 
Aunado a lo anterior, también es importante precisar que la Alcaldía Municipal de 
Surata siempre ha trabajado, respetado y apoyado la función de los entes de control 
conforme a todo lo por ellos solicitado y requerido, y en ningún momento se ha 
pretendido por la Alcaldía llegar a obstaculizar su función ni mucho menos, 
conociendo la responsabilidad que sobre el tema se debe tener y la importancia de 
estos entes de control en la función pública y la administración. 
 
También es necesario observar que, la situación sobre la información de la 
plataforma SIA observa nació de circunstancias de fuerza mayor, tales como fallas 
en los servicios de internet que imposibilitaba en gran medida lograr un cargue 
constante e idóneo de los documentos requeridos, situación que afecta gravemente 
al Municipio de Surata por distintos factores como su ubicación geográfica, su 
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distancia de los puntos centrales de servicios de internet, los factores climáticos 
como las fuertes lluvias y tormentas que alteran e interfieren en la normal prestación 
de este servicio. 
 
Esto sumado al cierre y culminación del periodo para el cual fui elegido, fueron 
factores que afectaron fuertemente el lograr el cargue total de la información por 
parte del contratista encargado. 
 
De igual forma, no se pueden dejar fuera aspectos importantes como las 
condiciones de los equipos tecnológicos con los que se cuentan, hacen que cumplir 
con estas actividades sea un poco más tedioso y demorado de lo normal, generando 
problemas imprevistos para su cumplimiento. 
 
Por último, y en cumplimiento de las obligaciones y funciones, la alcaldía municipal 
busca subsanar está observación, realizando el cargue completo de la información 
respectiva en el SIA OBSERVA con relación a la vigencia 2019, en pro de apoyar 
totalmente en las funciones investigativas y de control de la Contraloría y en ningún 
momento queriendo obstaculizar u obstruir las mismas, reportando función de la 
contraloría. 
 
Con base en lo anterior, y sus respectivos soportes, muy respetuosamente solicito 
a la Doctora ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS – LÍDER DE LA AUDITORIA 
FINANCIERA Y DE GESTIÓN, NO 0081 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 que, 
a la observación “OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No.10 - LA ENTIDAD NO REPORTÓ LA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL SIA OBSERVA” se le desdibuje la 
connotación de INCIDENCIA SANCIONATORIA, y la misma sea establecida como 
ADMINISTRATIVA, con el fin de hacer el respectivo seguimiento por parte de la 
Entidad, establecer el concerniente Plan de Mejoramiento y lograr mejorar estos 
aspectos administrativos 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada y analizada la respuesta del sujeto de control, nos permitimos 
manifestar lo siguiente: La entidad argumenta en su respuesta al informe preliminar 
lo siguiente “La alcaldía municipal busca subsanar está observación, realizando el 
cargue completo de la información respectiva en el SIA OBSERVA con relación a la 
vigencia 2019, en pro de apoyar totalmente en las funciones investigativas y de 
control de la Contraloría y en ningún momento queriendo obstaculizar u obstruir las 
mismas, reportando función de la contraloría” La anterior afirmación demuestra el 
incumplimiento del procedimiento de publicación, así mismo se verifico nuevamente 
la plataforma con el fin de contrarrestar la información señalada dentro de la 
controversia presentada por la entidad arrojando está el indicador negativo en el 
cargue de los documentos en la plataforma SIA OBSERVA.. 
Lo que conlleva a confirmar la observación en hallazgo administrativo con incidencia 
sancionatoria, que la entidad proceda a plantear las acciones correctivas necesarias 
en el plan de mejoramiento a suscribir. 
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OBSERVACIONES PRESUPUESTALES  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.11: INCUMPLIMIENTO 
EN CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES, DURANTE LAS 
VIGENCIAS AUDITADAS  
 
CRITERIO:  
Circular 031 de octubre 20 de 2011, que da alcance a la Circular 026 de 2011, 
expedida por el Procurador General de la Nación 
Ley 1952 de 2019 articulo 38 y 39 
Ley 734 de 2002 
Resolución  8528 de 30 de diciembre de 2020 por medio de la cual se adiciona la 
resolución 000858 del 26 de diciembre de 2016 de la Contraloría General de 
Santander 
 
CONDICIÓN: 
 
Para la rendicion de cuenta de la vigencia 2019  sobre la constitucion de la Reserva 
presupuestal con corte a 31 de diciembre de esta vigencia, la alcaldia de Surata reporto y 
cargo en la rendicion de cuentas 202001 el formato F10_AGR.FMT y  el formato 
F10_AGR_ANEXO.PDF Ejecuccion reserva Presupuestal, del cual se puede evidenciar 
que: 
 
Lo reportado en el formato F10_AGR_ANEXO.PDF, No hace referencia al acto 
administrativo por medio del cual quedan constituidos valores pendientes como reserva a 
diciembre 31 de la vigencia 2019, primero el  Decreto 006 subido a la pagina, tiene fecha 
de enero 17 de 2019 y ademas hace referencia a establecer las reservas presupuestales 
de la vigencia 2018 y no 2019, como se puede observar a continuacion: 
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Y en el formato_202001_F10_AGR.FMT, hacen referencia a unos valores en un 
formato excel pero que tiene relacion con los valores, totales y nombre de rubro 
presupuestal del acto administrativo relacionado en los parrafos anteriores y que 
como se manifesto son valores relacionados con la constitucion de reservas pero 
de la vigencia 2018 y no de la vigencia 2019. 
 
Para la rendicion de cuenta de la vigencia 2020  sobre la constitucion de la 
Reserva presupuestal con corte a 31 de diciembre de esta vigencia, la alcaldia de 
Surata reporto y cargo en la rendicion de cuentas 202101 el  formato F10_AGR.FMT 
y  el forrmato F10_AGR_ANEXO.PDF Ejecuccion reserva Presupuestal, del cual se 
puede evidenciar que: 
 
Tanto el  formato F10_AGR.FMT y  el forrmato F10_AGR_ANEXO.PDF, son los 
mismos formatos que se cargaron en la redicion 202001 osea el mismo que se habia 
cargado el año inmediatamente anterior (2019) y que tiene que ver con la 
constitucion y conformacion de Reservas presupuestales de la vigencia 2018, no se 
describen a continuacion los mismos, pero se puede observar y comprobar lo 
consignado aquí, en la pagina de la plataforma SIA Contraloria rendicion 202101,  
evidenciando que los formatos reportados son una copia de lo mismo que se reporto 
por la entidad municipal para la vigencia 2019 y que no tiene nada que ver, ni 
relacionado con lo solicitado para la vigencia 2020, que para cumplimiento de este 
registro y cargue de información sobre la constitución de las reservas 
presupuestales de la vigencia 2020, utilizo información errada y copiada de la 
vigencia anterior 
 
Con lo anterior se pudo comprobar que la entidad para la vigencia 2019 y 2020 no 
reporto los actos administrativos y la informacion correcta y clara relacionada con la 
constitucion de las Reservas presupuestales de dichas vigencias. 
 
Asi mismo, se solicito informacion a la entidad durante el trabajo de auditoria 
respecto a la conformacion de las reservas para estas dos vigencias, y envian la 
siguiente informacion en formato excel: 
 
 
Informacion enviada por la entidad sobre las reservas conformadas a 31 de 
diciembre de la vigencia 2019 
 

RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2019 PAGADAS EN LA VIGENCIA 2020 - MUNICIPIO DE SURATA 

CODIGO 
FUENTE DE 

FINANCIACIO
N 

CONTRATISTA DETALLE 
RESERVAS 

CONSTITUIDAS 
PAGOS FECHA DE PAGO 

1.3-A.03.12.06.2 
DESAHORRO 
FONPET 

CORPORACIÒN 
MINERA, 
ENERGETICA Y 
AMBIENTAL 

CONTRATO177-2018 CUYO OBJECTO ES 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN 
DE GESTION I 

8.000.000 8.000.000 31/12/2020 

1.3-A.09.03.6 
DESAHORRO 
FONPET 

CONSORCIO 
PERFIVIAL SURATA 

MANTENIMIENTO, PERFILADO, CUNETEO, 
LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE, REHABILITACION 
DE LA RED VIAL TERCIARIA Y AMPLIACION DE 
CA 

36.485.000 36.485.000 24/04/2020 

1.3-A.09.03.6 
DESAHORRO 
FONPET 

CARLOS ARTURO 
CORZO LOPEZ 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL 
MEDIANTE LA CONSTRUCION DE  PLACA 
HUELLAS  Y ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO 
DE SURATA S 

60.150.926 60.150.926 12/05/2020 

1.3-A.09.04.1 
DESAHORRO 
FONPET 

CONSORCIO 
PERFIVIAL SURATA 

MANTENIMIENTO, PERFILADO, CUNETEO, 
LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE, REHABILITACION 
DE LA RED VIAL TERCIARIA Y AMPLIACION DE 
CA 

15.024.250 15.024.250 24/04/2020 
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RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2019 PAGADAS EN LA VIGENCIA 2020 - MUNICIPIO DE SURATA 

CODIGO 
FUENTE DE 

FINANCIACIO
N 

CONTRATISTA DETALLE 
RESERVAS 

CONSTITUIDAS 
PAGOS FECHA DE PAGO 

1.3-A.13.01.1 
SGP-LIBRE 
INVERSION 

EDINSON MORENO 
MORENO 

CPS No. 162-2019, SERVICIOS DE APOYO A 
AGESTION PARA LA CONSTRUCCION DE 14 
BODEGAS DE MATERIALES E INSUMOS, EN EL 
DESARR 

5.740.000 5.740.000 30/04/2020 

1.3-A.17.07.1 
DESAHORRO 
FONPET 

HUGO RAMIREZ 
LUGO 

CPS No. 098-2019, SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN LA ACTUALIZACION DE AL 
ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DE LAS 
VIVIEN 

3.531.672 0  

1.3-A.17.07.2 
DESAHORRO 
FONPET 

HUGO RAMIREZ 
LUGO 

CPS No. 098-2019, SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN LA ACTUALIZACION DE AL 
ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DE LAS 
VIVIEN 

3.000.000 0  

A.1.4.1 
SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS 

FERRECONSTRUCCI
ONES MEDINA  
ZOMAC S.A.S 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO VIAL 

19.235.160 19.235.160 21/09/2020 

A.1.4.1 
SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS 

CONSORCIO 
AVSOLUCIONES 

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 182-2019, 
MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LAS  
CARATERIZACION VIAL DE LA VIA QUE 
CONDUCE DE LA 

2.948.486 0  

A.1.4.1 
SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS 

CARLOS ARTURO 
CORZO LOPEZ 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL 
MEDIANTE LA CONSTRUCION DE  PLACA 
HUELLAS  Y ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO 
DE SURATA S 

314.930.447 314.930.447 20/08/2020 

      TOTAL 469.045.941     

 
   
 
Informacion enviada por la entidad sobre las reservas conformadas a 31 de 
diciembre de la vigencia 2020 
 

RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2020 PAGADAS EN LA VIGENCIA 2021 - MUNICIPIO 
DE SURATA 

NUMERO 
COMPROBANTE 

TERCERO CONCEPTO 
FECHA DE 

PAGO  
RESERVA PAGADO 

SIR202101200003 
FERRECONSTRUCCIONES 
MEDINA  ZOMAC S.A.S 

RESERVA PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE 
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS 
PARA FORTALECER EL SANEAMIENTO 
BÁSICO EN DIFERENTES VIVIENDAS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER 

  14.547.038 0 

SIR202101200002 
FERRECONSTRUCCIONES 
MEDINA  ZOMAC S.A.S 

RESERVA PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS 
REQUERIDOS EN EL MUNICIPIO DE SURATA 
SANTANDER 

  3.387.242 0 

SIR202101200002 
FERRECONSTRUCCIONES 
MEDINA  ZOMAC S.A.S 

RESERVA PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS 
REQUERIDOS EN EL MUNICIPIO DE SURATA 
SANTANDER 

  100.000.000 0 

SIR202101200002 
FERRECONSTRUCCIONES 
MEDINA  ZOMAC S.A.S 

RESERVA PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS 
REQUERIDOS EN EL MUNICIPIO DE SURATA 
SANTANDER 

  81.777.000 0 

SIR202101200002 
FERRECONSTRUCCIONES 
MEDINA  ZOMAC S.A.S 

RESERVA PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE VIVIENDAS MEDIANTE EL 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS 
REQUERIDOS EN EL MUNICIPIO DE SURATA 
SANTANDER 

  14.835.758 0 
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RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2020 PAGADAS EN LA VIGENCIA 2021 - MUNICIPIO 
DE SURATA 

NUMERO 
COMPROBANTE 

TERCERO CONCEPTO 
FECHA DE 

PAGO  
RESERVA PAGADO 

SIR202101200001 HENRY  GAMBOA 

RESERVA PRESUPUESTAL AL CONTRATO 
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS 
RECLUSOS EN EL MUNICIPIO DE SURATA 
SANTANDER 

 26/04/2021 3.000.000 3.000.000 

SIR202101200004 
VILLALBA GARCIA 
ARQUITECTURA & 
INGENIERIA SAS ZOMAC 

RESERVA PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION, RESTRUCTURACION Y 
ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL 
MUNICIPIO DE SURATÁ – SANTANDER 

 29/04/2021 6.606.397 6.606.397 

SIR202101200005 
CAPITEL 
CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA S.A.S. 

RESERVA PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL HOGAR DE 
BIENESTAR AGRUPADO DEL MUNICIPIO DE 
SURATA 

 02/08/2021 12.672.327 12.672.327 

    TOTAL   236.825.762   

 
Como se puede evidenciar son valores totalmente diferentes a lo reportado y 
rendido por la entidad en cada vigencia conforme a la constituticion de reservas: 
 

DIFERENCIAS ENTRE LOS VALORES REPORTADOS Y RENDIDOS POR LA ENTIDAD Y LOS 
VALORES SUMINISTRADOS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DEL GRUPO  AUDITOR – 
SOBRE LA CONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES A DIC 31 DE LAS VIGENCIAS 

2019 Y 2020 

CONCEPTO VIGENCIA  VALOR VALOR 

valores reportados por la entidad como constitución de 
reservas en la plataforma SIA Contraloría rendición de 
cuentas 

2019 $1.691.921.963   

  2020 $1.691.921.963   

información enviada por la entidad durante el trabajo 
de auditoria a solicitud del equipo auditor 

2019   
$ 

469.045.941 

  2020   
$ 

236.825.762 

 
CAUSA: 
Negligencia e ineficiencia en el desempeño y realización de las tareas que le son 
confiadas a los servidores públicos en tramitar y atender los requerimientos de las 
entidades de control a través de cualquiera de los canales habilitados para emitir 
respuestas oportunas y de fondo con base en datos y elementos precisos, 
soportados y verificables. 
 
EFECTO: 
Información de la entidad que no genera transparencia ni confianza, además un 
debilitamiento de la gestión administrativa al no existir colaboración armónica para 
acreditar la administración de bienes ajenos. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo  
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Respecto de este hallazgo solicitamos dejar sin efecto ya que las reservas 
presupuestales se constituyeron en cada una de las vigencias auditadas de 2019 
según decreto No 006 y 2020, según decreto No 004 de acuerdo a nuestro manual 
de presupuesto y que corresponde exactamente a las ejecuciones presupuestales 
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emitidas por nuestro software presupuestal. Se adjunta los decretos No 006 de 
2019(Folios, 8) y No 004 de 2020 (Folios, 5) donde se constituyen las reservas y los 
cuadros en Excel de las ejecuciones presupuestales de las mismas, 2019 (1) Excel 
2020 (1) Excel 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Evaluada la respuesta emitida por la entidad municipal, el equipo auditor acepta los 
argumentos planteados y DESVIRTUA la correspondiente Observación 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.12: BAJA EJECUCCION 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DURANTE LA VIGENCIA 
 
CRITERIO:  
Ley 87 de 1993; Ley 111 de 1996  
 
CONDICIÓN: 
Se evidencia en la información presupuestal reportada por la entidad a diciembre 
31 de las vigencias 2019 y  2020 dejo de ejecutar el presupuesto de gastos en un 
100%  
 
El estado de situación presupuestal para la vigencia 2019 muestra un superávit 
presupuestal de $1.002.604.459, ejecutando solo el 89% del mismo  

 
CONCEPTO DEFINITIVO RECAUDOS EJECUTADO SUPERÁVIT 

PRESUPUESTO INGRESOS Y  GASTOS 
PARA LA VIGENCIA 2019 

9.378.096.466 9.810.118.386 8.807.513.927 1.002.604.459 

 
El estado de situación presupuestal para la vigencia 2020 muestra un superávit 
presupuestal de $990.907.217, ejecutando solo el 88% del mismo 

 
CONCEPTO DEFINITIVO RECAUDOS EJECUTADO SUPERÁVIT 

PRESUPUESTO INGRESOS Y  GASTOS 
PARA LA VIGENCIA 2020 

8.628.304.863 8.492.119.870 7.501.212.653 990.907.217 

 
El principio de Anualidad en los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de 
la Ley 111 de 1996 establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan 
al 31 de diciembre de cada vigencia, así debe regular este respectivamente 

 
CAUSA: 
No se cumple con lo que corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del 
presupuesto establecido para las entidades públicas, tratándose de recursos de 
inversión, existen planes, programas y proyectos que son formulados y deben ser 
cumplidos precisamente a través de la ejecución de este presupuesto. 
 
EFECTO: 
Afectación de la gestión de la entidad y no cumplimiento de inversión con el 
propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y 
oportunidad previstos en el mismo 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo  
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RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Referente a este hallazgo se realizará el seguimiento necesario a las ejecuciones 
tanto de ingresos como de gastos para llegar a una óptima ejecución teniendo en 
cuenta las metas establecidas en nuestro plan de desarrollo 2020-2023 de acuerdo 
con las necesidades básicas insatisfecha de nuestra población y así generar una 
mejor y mayor inversión de los recursos en cada una de las vigencias Fiscales. 
Adicionalmente hay recursos que no son factibles ejecutar, como estampilla de 
cultura que tiene varios rubros de distribución. En cuanto al 1% destinado a la 
compra de predios protección áreas de acueductos y de protección son de 
destinación especifica, diferente lo concerniente a  los recursos de ICLD, libre 
inversión y propósito general que se ejecutan en un alto porcentaje ya que no están 
condicionados por ningún acuerdo o norma. Por lo anterior enunciado será incluido 
en nuestro plan de mejoramiento. 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Evaluada la respuesta emitida por la entidad municipal, el equipo auditor acepta los 
argumentos planteados y CONFIRMA la Observación como hallazgo 
Administrativo, para que la administración proceda a suscribir las acciones de 
mejora a la deficiencia, en el plan de mejoramiento a presentar. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.13: FALTA DE 
COHERENCIA EN LOS REGISTROS PRESUPUESTALES Y LOS REGISTROS 
CONTABLES 
 
CRITERIO:  
Nuevo marco normativo contable Resolución 533 de 201 
 
CONDICIÓN: 
Se evidencio que la información a 31 de diciembre de 2020, reportada en la 
ejecución presupuestal que corresponde al gasto público de inversión difiere de la 
información contabilizada en el gasto público, no existe coherencia entre la 
registrada contablemente como gasto y presupuestalmente como comprometida 
 

VIGENCIA FISCAL 2020 

REGISTROS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 
REGISTROS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 
DIFERENCIAS 

1.3-A                                    TOTAL INVERSION                                                                                                                                        6.273.372.650 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 6.052.485.207 220.887.443 

1.3-
A.01                                 

EDUCACION                                                                                                                                              123.345.341 5501 EDUCACIÓN 145.873.682 -22.528.341 

1.3-
A.02                                 

SALUD                                                                                                                                                  2.617.360.027 5502 SALUD 2.780.670.068 -163.310.041 

1.3-
A.03                                 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO   

508.080.179 5503 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÀ 

444.394.031 63.686.148 

1.3-
A.04                                 

DEPORTE Y RECREACION                                                                                                                                   125.722.455 5505 RECREACIÓN Y DEPORTE 221.544.611 -95.822.156 

1.3-
A.05                                 

CULTURA                                                                                                                                                245.259.356 5506 CULTURA 136.980.954 108.278.402 

1.3-
A.06                                 

SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES 
A ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO  

88.991.450       88.991.450 

1.3-
A.07                                 

VIVIENDA                                                                                                                                               202.200.000 5504 VIVIENDA 2.200.000 200.000.000 
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VIGENCIA FISCAL 2020 

REGISTROS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 
REGISTROS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 
DIFERENCIAS 

1.3-
A.08                                 

AGROPECUARIO                                                                                                                                           212.233.567       212.233.567 

1.3-
A.09                                 

TRANSPORTE                                                                                                                                             377.032.833       377.032.833 

1.3-
A.10                                 

AMBIENTAL                                                                                                                                              0 5508 MEDIO AMBIENTE 7.824.000 -7.824.000 

1.3-
A.11                                 

CENTROS DE RECLUSION                                                                                                                                   3.000.000       3.000.000 

1.3-
A.12                                 

PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES                                                                                                                     

52.730.659       52.730.659 

1.3-
A.13                                 

PROMOCION DEL DESARROLLO                                                                                                                               39.800.000       39.800.000 

1.3-
A.14                                 

ATENCION A GRUPOS 
VULNERABLES-PROMOCION 
SOCIAL                                                                                                         

557.789.632       557.789.632 

1.3-
A.15                                 

EQUIPAMENTO                                                                                                                                            87.281.831       87.281.831 

1.3-
A.16                                 

DESARROLLO COMUNITARIO                                                                                                                                 0 5507 
DESARROLLO 
COMUNITARIO Y BIEN 

2.312.997.862 
-

2.312.997.862 

1.3-
A.17                                 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL                                                                                                                          

792.484.049       792.484.049 

1.3-
A.18                                 

JUSTICIA                                                                                                                                               240.061.271       240.061.271 

 
CAUSA: 
No se tiene en cuenta la normatividad conceptual y clara sobre la coherencia entre 
los registros contables como el gasto y los registros presupuestales comprometidos. 
 
EFECTO: 
Información incoherente que no permite reflejar la realidad económica contable de 
la entidad  
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Referente a esta observación queremos manifestar que, en la vigencia actual, se 
procederá a realizar los respectivos ajustes mediante actas del comité técnico de 
sostenibilidad contable; basados en el manual de las políticas contables según 
resolución 533 de 2015 y sus respectivas modificaciones por lo tanto será incluido 
en nuestro plan de mejoramiento  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Evaluada la respuesta emitida por la entidad municipal, el equipo auditor acepta los 
argumentos planteados y se CONFIRMA la Observación como hallazgo 
Administrativo, para que se proceda a suscribir en el plan de mejoramiento a 
presentar las respectivas acciones de mejora. 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 14: EL CONTRATISTA 
NO JUSTIFICA LOS IMPREVISTOS DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA 
 
CRITERIO:  
la Agencia Nacional de Contratación Estatal Colombia Compra Eficiente, quien 
actualmente ostenta, en virtud de la figura de delegación, la potestad reglamentaria 
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en contratación estatal, emitió respuesta a la consulta No. 416130004192, la cual le 
fue formulada en cuanto al porcentaje máximo del AIU y el equilibrio económico en 
el contrato de obra pública. En lo que concierne al asunto de imprevistos precisó:  
“4. El porcentaje de imprevistos incluido dentro del AIU consiste en una forma 
de asignar y tratar un Riesgo que la Entidad Estatal le traslada al contratista 
con el fin de que en caso de que surjan gastos que no fueron previstos por él, 
el mismo pueda asumirlos haciendo uso de ese porcentaje. Es un valor que la 
Entidad Estatal le paga al contratista para que éste asuma el Riesgo en la 
ocurrencia de imprevistos.”  
 
CONDICIÓN: 
 Al revisar el contrato de obra No 049 de 2018, el grupo auditor evidencia que no la 
entidad no tuvo en cuenta al momento de celebrar el contrato que no pactaron la 
forma en que la entidad y el contratista debían justificar los imprevistos en todas las 
etapas contractuales y dejar constancia de esto en el acta de liquidación.  
 
CAUSA:  
Falta de previsión en la elaboración de los documentos contractuales.  
 
EFECTO:  
Falencias en la interpretación contractual.  
Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA CONTRADICCIONES 
 
Respecto a que al revisar el contrato de obra No 049 de 2018, el grupo auditor 
evidencia que no la entidad no tuvo en cuenta al momento de celebrar el contrato 
que no pactaron la forma en que la entidad y el contratista debían justificar los 
imprevistos en todas las etapas contractuales y dejar constancia de esto en el acta 
de liquidación. 
 
La alcaldía Municipal de Suratá en la elaboración de la parte pre contractual del 
contrato de obra N° 049 de 2018 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MUNICIPAL DE 
SURATA SANTANDER”,  si tuvo en cuenta las situaciones de imprevistos que 
pudiesen surgir en la ejecución del respectivo contrato tales así que dentro del 
presupuesto establecido para el mismo encontramos en la parte de imprevistos al 
cual se le estableció un valor de 148.148; con el que se buscaba amparar los 
imprevistos que pudiesen surgir dentro con ocasión de la ejecución del contrato de 
obra, en el entendido que la planeación que hace una entidad por más análisis y 
observaciones que tenga la misma no corresponderá nunca al 100% de la realidad 
fáctica y material que solo se da en la ejecución directa del contrato ya que se 
encuentran involucrados diferentes factores ajenos totalmente a la voluntad de  la 
entidad y el contratista que logran afectar de una u otra forma la ejecución del 
contrato de la planeación inicial. 
 
Por tal motivo y en base en lo anterior la Alcaldía Municipal de Suratá, previo a este 
porcentaje de improvisos que incluyo dentro del presupuesto del contrato del cual 
se hizo uso en la ejecución del mismo toda vez que se presentó (Que durante la 
ejecución del contrato en el cumplimiento del  ítems 2.3 Reforzamiento estructural, que obedece a 
la limpieza, retiro de material corroído y reforzamiento de la estructura, se pudo evidenciar que las 
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afectaciones sobre la estructura metálica, se encontraron en un estado de deterioro mayor al 
evidenciado al momento de la estructuración del proyecto, demandando mayor cantidad de 
ocupación y rendimiento en el desarrollo de la ejecución de la actividad.). (SE ANEXA ACTA 
DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS) 
 
Con base en todo lo anterior y el análisis detallado de la situación, la entidad en 
cumplimiento de los principios legales y la normatividad establecida para el caso 
tomo las acciones pertinentes relacionadas con los imprevistos generados al 
contrato de obra. Por lo anterior y teniendo en cuenta lo expuesto solicito dejar sin 
efecto la presente observación. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Conforme a la respuesta emitida por el sujeto de control, nos permitimos manifestar 
que: De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, no se aceptan 
los argumentos planteados por lo anterior, se CONFIRMA la observación como  
hallazgo administrativo, con el fin de que la administración la incluya en el plan de 
mejoramiento que debe presentar a la Contraloría General de Santander. 
 

CUADRO DE OBSERVACIONES 

 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION  CUANTIA PAG 
 A D P F S 

1 X     
Deficiencias en el manejo del efectivo a través 
de la cuenta depósitos en instituciones 
financieras  

 16 

2      DESVIRTUADO  18 

3 X     
No actualización catastral de los predios del 
municipio 

 19 

4 X     Revelación de valores en depósitos judiciales  20 

5 X     
Baja operatividad del comité de sostenibilidad 
contable  y de control interno contable 

 21 

6 X     
Falta de gestión y acciones de cobro de la 
cartera de difícil cobro  

 23 

7 X     
Falta de uniformidad en la denominación de las 
cuentas contables en los estados financieros 

 24 

8 X     
Falencias en la supervisión frente a la 
publicación de la gestión contractual en el 
secop i del convenio de asociación no.231-2019 

 26 

9 X     
Falencias en la publicación frente a la gestión 
contractual en el secop i del 167-2020 

 35 

10 X    X 
La entidad no reportó la información contractual 
en el sia observa.  

 40 

11      DESVIRTUADO  45 

12 X     
baja ejecución del presupuesto de gastos 
durante la vigencia 

 51 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION  CUANTIA PAG 

 A D P F S 

13 X     
falta de coherencia en los registros 
presupuestales y los registros contables 

 52 

14 X     
el contratista no justifica los imprevistos dentro 
del contrato de obra 

 53 

 
 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES  
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 12  

Disciplinarias 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 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: aortega@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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 57 de 69 

 

ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
Para la presente auditoria los beneficios de control fiscal se obtuvieron de la 
evaluación del plan de mejoramiento vigente, al corregirse las falencias 
administrativas cumpliendo metas y actividades, las cuales se describen a 
continuación. 
 

ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 

 seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

deficiencias en el principio de 
publicidad la página web de la 
entidad no contiene publicaciones de 
la ejecución de contratos 
 

contratar personal que preste sus servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión haciendo 
seguimiento constante a la página web de la 
entidad realizando actividades como la 
publicación de la ejecución de los contratos de la 
alcaldía municipal de surata. 

cuantificable 

 se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

presunta vulneración al principio de 
planeación del proceso contractual y 
publicación del convenio de 
asociación n° 077-2017. la entidad 
consigna dentro del modificatorio no. 
1 manifestaciones que no 
corresponden a la verdad. perdida de 
recursos públicos por reconocimiento 
y pago de actividades no realizadas 
por fundeintegral durante los días de 
atención previstos para la atención de 
adultos mayores de los 
corregimientos cachiri y turbay 

realizar análisis del sector más detallado que 
permita tener un conocimiento profundo y 
específico sobre el sector que se va a contratar y 
el objeto que se pretende ejecutar. elaboración 
de los estudios previos del proceso en 
cumplimiento de los principios de planeación, los 
cuales reflejen la realidad sobre el sector a 
contratar las actividades a realizar y el objeto a 
ejecutar con relación al presupuesto del proceso. 

cuantificable 

  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

el estudio del sector se realiza con 
datos obsoletos del año 2009 
 

realizar análisis del sector más detallado que 
permita tener un conocimiento profundo y 
específico sobre el sector que se va a contratar y 
el objeto que se pretende ejecutar. elaboración 
de los estudios previos del proceso en 
cumplimiento de los principios de planeación, los 
cuales reflejen la realidad sobre el sector a 
contratar las actividades a realizar y el objeto a 
ejecutar con relación al presupuesto del proceso. 

cuantificable 

 se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

errores de publicación en el secop 
por publicación de documentos 
bilaterales sin la respectiva firma por 
errores en la tipología del contrato y 
por incumplimiento en el plazo para 
publicar los documentos 
contractuales. 

capacitación jurídica del personal encargado de 
apoyar las actividades administrativas del área de 
contratación de la entidad en lo referente con la 
publicación de los documentos en las 
plataformas. 

cuantificable 

 se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

el estudio del sector se realiza con 
datos obsoletos del año 2009 
 

actualizar los estudios del sector en cumplimiento 
del principio de planeación permitiendo reflejar 
un análisis real del sector objeto del proceso. lo 
anterior con datos actuales. 

cuantificable 

 se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no se justifica los precios en el 
contrato 
 

en pro de logar establecer un precio real de los 
contratos que adelanta la entidad la misma debe 
tener en cuenta procedimientos legales como el 
análisis del sector búsqueda de cotizaciones, 
entre otros, los cuales permitan realizar un 
verdadero análisis de la oferta de mercado 
competitiva y ajustada al tipo de prestación 
realizada, con previa determinación legal o 
contractual de sus posibles variaciones de igual 
forma, realizar una descripción detallada y 
justificada a los precios y valores de los contratos 
que lo requieran. 

cuantificable 

 se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 
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ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no se cumple con el requisito de 
publicidad del informe de evaluación 
 

dar cumplimiento a los diferentes plazos legales 
que se establecen para temas de publicidad de los 
diferentes documentos de los procesos 
contractuales 

cuantificable 

 se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no se tiene certeza del valor del 
presupuesto oficial 
 

en pro de logar establecer un precio real de los 
contratos que adelanta la entidad la misma debe 
tener en cuenta procedimientos legales como el 
análisis del sector búsqueda de cotizaciones entre 
otros los cuales permitan realizar un verdadero 
análisis de la oferta de mercado competitiva y 
ajustada al tipo de prestación realizada, con 
previa determinación legal o contractual de sus 
posibles variaciones de igual forma realizar una 
descripción detallada y justificada a los precios y 
valores de los contratos que lo requieran. 

cuantificable 

 se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

las evidencias fotográficas no 
coinciden con el sitio de la ejecución 
contractual 
 

realizar una supervisión rigurosa y detallada por 
parte del supervisor de cada uno de los contratos 
de la entidad, permitiendo verificar la veracidad 
de los informes del contratista y sus anexos 

cuantificable 

 se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no existen soportes dentro del 
contrato de combustible que 
evidencien la ejecución del mismo 
 

realizar una supervisión rigurosa y detallada por 
parte del supervisor de cada uno de los contratos 
de la entidad permitiendo verificar la veracidad 
de los informes del contratista y sus anexos 

cuantificable 

 se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no existen soportes dentro del 
mantenimiento y mejoramiento de 
vías mediante el suministro de 
combustibles acpm grasas aceites y 
aditivos para la maquinaria pesada de 
propiedad del municipio de Suratá 
Santander. 

realizar una supervisión rigurosa y detallada por 
parte del supervisor de cada uno de los contratos 
de la entidad permitiendo verificar la veracidad 
de los informes del contratista y sus anexos 
 

cuantificable 

 se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

presunto fraccionamiento de 
contrato 
 

aplicación de las normas adecuadas para 
seleccionar las diferentes modalidades de 
contratación estatal para buscar una elección 
objetiva del contratista. 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no existen justificación de precios 
 

en pro de logar establecer un precio real de los 
contratos que adelanta la entidad la misma debe 
tener en cuenta procedimientos legales como el 
análisis del sector búsqueda de cotizaciones entre 
otros los cuales permitan realizar un verdadero 
análisis de la oferta de mercado competitiva y 
ajustada al tipo de prestación realizada con previa 
determinación legal o contractual de sus posibles 
variaciones de igual forma realizar una 
descripción detallada y justificada a los precios y 
valores de los contratos que lo requieran. 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

presunta celebración de contratos sin 
el lleno de los requisitos legales 
aunado a nulos soportes de ejecución 
contractual 
 

capacitar a los funcionarios de la entidad en 
materia de contratación estatal, para que, de esta 
forma, cuenten con los conocimientos 
actualizados y normatividad vigente. capacitar al 
personal de la entidad que presta sus servicios en 
el área de contratación de la entidad, para que 
tengan conocimientos vigentes y actualizados 
sobre contratación estatal, y se dé aplicabilidad a 
la normatividad correcta 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

presunta celebración de contratos sin 
el lleno de los requisitos legales 
aunado a falencias en la supervisión 
del contrato 
 

capacitar a los funcionarios de la entidad en 
materia de contratación estatal, para que, de esta 
forma, cuenten con los conocimientos 
actualizados y normatividad vigente. capacitar al 
personal de la entidad que presta sus servicios en 
el área de contratación de la entidad, para que 
tengan conocimientos vigentes y actualizados 
sobre contratación estatal, y se dé aplicabilidad a 
la normatividad correcta  

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

posible detrimento patrimonial al no 
justificar la ejecución del contrato 
 

realizar una supervisión rigurosa y detallada por 
parte del supervisor, de cada uno de los contratos 
de la entidad, permitiendo verificar la veracidad 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
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ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
de los informes del contratista y sus anexos. 
capacitar a los funcionarios de la entidad sobre 
los deberes y obligaciones que como supervisores 
de los contratos adquieren. 

suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

presunta celebración de contratos sin 
el lleno de los requisitos legales 
aunado a falencias en la supervisión 
del contrato 
 

capacitar a los funcionarios de la entidad en 
materia de contratación estatal, para que, de esta 
forma, cuenten con los conocimientos 
actualizados y normatividad vigente. capacitar al 
personal de la entidad que presta sus servicios en 
el área de contratación de la entidad, para que 
tengan conocimientos vigentes y actualizados 
sobre contratación estatal, y se dé aplicabilidad a 
la normatividad correcta 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

presunta celebración de contratos sin 
el lleno de los requisitos legales 
aunado a falencias en la supervisión 
del contrato 
 

capacitar a los funcionarios de la entidad en 
materia de contratación estatal, para que, de esta 
forma, cuenten con los conocimientos 
actualizados y normatividad vigente. capacitar al 
personal de la entidad que presta sus servicios en 
el área de contratación de la entidad, para que 
tengan conocimientos vigentes y actualizados 
sobre contratación estatal, y se dé aplicabilidad a 
la normatividad correcta 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

el contratista no justifica los 
imprevistos dentro del contrato de 
obra 
 

creación, socialización e implementación de un 
formato anexo a la liquidación de los diferentes 
contratos de obra que en adelante celebre la 
administración municipal, con el fin de que se 
realice la respectiva justificación de imprevistos o 
no utilización de los mismos en el desarrollo de la 
ejecución de la obra. revisión de los documentos 
precontractuales (etapa de planeación) de los 
contratos de obra para realizar una actualización 
de los mismo y complementación con base en las 
observaciones realizadas por parte del grupo 
auditor. 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

la entidad comprometió recursos sin 
autorización del confis concejo 
municipal cuando suscribe el 
adicional en dinero del contrato de 
suministro n° 216 de 2018 el 
contratista se obliga para con el 
municipio al mejoramiento 
reparación de viviendas mediante el 
suministro de material de elementos 
requeridos en las diferentes veredas 
del municipio de surata Santander 
incumpliendo con lo dispuesto en la 
excepción al principio de anualidad 
en los contratos no 216 de 2018 y no 
218 de 2018 posible detrimento 
patrimonial no hay evidencias del 
mejoramiento reparación de cada 
una de las viviendas mediante el 
suministro de material de elementos 
requeridos en las diferentes veredas 
del municipio de surata Santander a 
que se obligó el contratista 

realizar una planeación en materia de términos 
contractuales más detallada de los diferentes 
procesos que se pretenden adelantar por parte de 
la entidad, permitiendo de esta forma ejecutar los 
recursos de la entidad dentro de plazos 
razonables y cumpliendo el principio de 
planeación contractual. (sería importante que 
tesorería revisara también esta observación, pues 
se refiere a temas presupuestales) 
 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

deficiencias en el principio de 
planeación contractual presunto 
incumplimiento de principios de 
economía y planeación por prorrogar 
el contrato de mejoramiento de 
vivienda no 218 de 2018 y no 
cuantificar la cantidad de los 
materiales de construcción 
requeridos para la ejecución de 
mejoramientos de viviendas no. 131 
de 2017no. 081 y 216 de 2018 
incumpliendo con lo dispuesto en la 
excepción al principio de anualidad. 
presunta pérdida de recursos 

en pro de logar establecer un precio real de los 
contratos que adelanta la entidad, se debe 
realizar un análisis del sector y búsqueda de 
cotizaciones, entre otros, los cuales permitirán 
realizar un verdadero análisis de la oferta de 
mercado competitiva y ajustada al tipo de 
prestación realizada, con previa determinación 
legal o contractual de sus posibles variaciones, de 
igual forma, realizar una descripción detallada y 
justificada a los precios y valores de los contratos 
que lo requieran. realizar un estudio detallado de 
la necesidad real y material que se pretende 
satisfacer con la suscripción del respectivo 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 
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ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
públicos en la ejecución del contrato 
no. 081 de 2018 por hacer entrega de 
insumos que no obedecen a 
satisfacer las necesidades o carencias 
básicas a personas que no figuran 
siquiera como beneficiarios y mayor 
pago al real. cobro del iva a insumos 
exentos 

contrato para que, durante la ejecución del 
mismo, esta se cumpla. 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

presunta pérdida de recursos por 
falta de evidencias de las obras civiles 
realizadas para mejorar cada una de 
las viviendas rurales veredales de los 
beneficiarios del proyecto y 
responsabilidad personal y pecuniaria 
por incumpliendo con lo dispuesto en 
la excepción al principio de anualidad 
en el contrato no 215 de 2018 
 

realizar una supervisión rigurosa y detallada por 
parte del supervisor, de cada uno de los contratos 
de la entidad, permitiendo verificar la veracidad 
de los informes del contratista y sus anexos. 
capacitar a los funcionarios de la entidad sobre 
los deberes y obligaciones que como supervisores 
de los contratos adquieren. realizar una etapa de 
planeación rigurosa, que permita evidenciar la 
realidad material sobre el contrato que la entidad 
pretende adelantar, permitiendo cumplir así con 
el principio de planeación desde la etapa 
precontractual. (sería importante que tesorería 
revisara también esta observación, pues se refiere 
a temas presupuestales) 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

inconsistencia entre los contratos 
reportados en el plan de 
adquisiciones y los contratos 
realizados 
 

hacer una revisión constante y la respectiva 
actualización del plan anual de adquisiciones 
conforme a la realidad de necesidades de la 
entidad, permitiendo reflejas la verdadera 
necesidad de los contratos que requiere adelantar 
la entidad, así como los que ya adelantó. 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

presunto incumplimiento durante la 
vigencia 2017 y 2018 de cumplir con 
las obligaciones poscontractuales 
dentro de ellas del acta de cierre del 
expediente contractual el cual debe 
publicarse en el secop 
 

capacitar a los funcionarios de la entidad en 
materia de contratación estatal, xa que, de esta 
forma, cuenten con los conocimientos 
actualizados y normatividad vigente. capacitar al 
personal que presta sus servicios en el área de 
contratación de la entidad, para que tengan 
conoc.vigentes y actualizados sobre contratación 
estatal, y se dé aplicabilidad a la normatividad 
correcta 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

presunto incumplimiento de los 
requisitos de ejecución de los 
contratos no 059/2017 072 /2017 
077/2017 086/2017 089/2017 
1312/017 136/2017 154/2017 
075/2018 081/2018 107-2018 
180/2018 
 

verificar el cumplimiento de todos los requisitos 
legales por parte de los contratistas para 
proceder a darle inicio al contrato a través del 
acta de inicio, y específicamente el tema de las 
pólizas y la aprobación de las mismas para dar 
inicio al contrato. 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

presunto incumplimiento de los 
requisitos de ejecución de los 
contratos no 059/2017 072 /2017 
077/2017 086/2017 089/2017 
1312/017 136/2017 154/2017 
075/2018 081/2018 107-2018 
180/2018 
 

verificar el cumplimiento de todos los requisitos 
legales por parte de los contratistas para 
proceder a darle inicio al contrato a través del 
acta de inicio, y específicamente el tema de las 
pólizas y la aprobación de las mismas para dar 
inicio al contrato. 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

omisión de establecer 
especificaciones técnicas 
constructivas y deficiencia en el 
control y vigilancia del contrato no 
075 de 2018 deficiencias en el control 
de materiales entregados a los 
beneficiarios del contrato no 218 de 
2018 

realizar una descripción técnica detallada y 
especifica de las actividades que debe cumplir y 
ejecutar el contratista para el cumplimiento del 
objeto contractual. 
 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

incumplimiento de actividades de 
control interno 
 

dar cumplimiento a todas las actividades de 
control interno 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

bajo porcentaje de avance en tic para 
servicios 
 

hacer una revisión constante y la respectiva 
actualización del plan anual de adquisiciones 
conforme a la realidad de necesidades de la 
entidad, permitiendo reflejas la verdadera 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
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ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
necesidad de los contratos que requiere adelantar 
la entidad, así como los que ya adelantó. 

suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no se cuenta con las licencias de 
funcionamiento de los softwares de 
los equipos del municipio 
 

revisión de presupuesto para estudio de 
adquisición 
 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

incumplimiento a las metas 
establecidas en el plan de desarrollo 
2016- 2019 
 

asignar y gestionar recursos para el desarrollo de 
programas, proyectos y/o actividades que 
contribuyan a lograr un cumplimiento de las 
metas del plan de desarrollo municipal 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

diferencia entre la ejecución 
presupuestal de gastos y la relación 
de pagos vigencias 2017 y 2018 
 

se realizarán las verificaciones pertinentes para 
que las ejecuciones de gastos estén de acuerdo 
con sus respectivos pagos. 
 

cuantificable  se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

deficiente planificación del 
presupuesto de la vigencia 2018 
 

realizar un seguimiento periódico y constante de 
las ejecuciones presupuestales respecto de su 
ejecución mediante los inf. emitidos por el 
software contable y presupuestal de la entidad xa 
que su ejecución llegue a un 100% de los recursos 
asignados 

cuantificable se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

baja ejecución de los recursos de la 
estampilla pro adulto mayor 
 

se realizará el tramite pertinente para realizar la 
devolución de los recursos sin ejecutar y 
determinar un autocontrol para que estos 
recursos se ejecuten en la vigencia establecida. 

cuantificable se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no está inscrito en el banco de 
programas y proyectos el programa 
de atención al adulto mayor en la 
vigencia de 2018 
 

inscribir en el banco de programas y proyectos 
todos los programas y proyectos financiados con 
recursos de inversión del municipio y/o 
gestionados 

cuantificable se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

en el convenio con el centro vida 
establece que se hará entrega de 130 
mercados a los adultos mayores de 
cachiri y turbay 
 

revisar periódicamente la ejecución de gastos xa 
determinar el % ejecutado de los recursos de la 
estampilla pro adulto mayor y así realizar los 
compromisos necesarios para mejorar la 
inversión. 

cuantificable se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

diferencia entre la relación de gastos 
con recursos de la estampilla pro 
cultura vigencia 2017 y la ejecución 
presupuestal de gastos 
 

revisar periódicamente la ejecución de gastos 
para determinar las posibles diferencias en la 
ejecución de los recursos de la estampilla pro 
cultura y así realizar los ajustes pertinentes y 
necesarios. 

cuantificable se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

diferencia entre los ingresos y los 
gastos por concepto de alumbrado 
público 
 

se verificarán las ejecuciones tanto de ingresos 
como de gastos ajustando los valores para que 
sean iguales en las dos ejecuciones. 
 

cuantificable se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

están comprometiendo recursos sin 
el respaldo de ingresos 
 

se presentó recurso de apelación el día 10 de 
noviembre de 2020 al respectivo ente control 
para desvirtuar este hallazgo ya que no estaba 
bien fundamentado por parte del equipo auditor. 

cuantificable se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

baja ejecución de los recursos de la 
estampilla pro cultura 
 

revisar periódicamente la ejecución de gastos 
para determinar el porcentaje ejecutado de los 
recursos de la estampilla pro cultura y así realizar 
los compromisos necesarios para mejorar la 
inversión. 

cuantificable se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

deficiente planificación del 
presupuesto de la vigencia 2018 
 

realizar un seguimiento periódico y constante de 
las ejecuciones presupuestales respecto de su 
ejecución mediante los informes emitidos por el 
software contable y presupuestal de la entidad 
para que su ejecución llegue a un 100% de los 
recursos asignados. 

cuantificable 

 se corrigieron las falencias 
administrativas cumpliendo 
las metas y actividades 
suscritas en el plan de 
mejoramiento 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

ANEXO 1 MUNICIPIO DE SURATA 
NIT: 890.205.051-6 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

  
PERIODO 
ACTUAL 

PERIODO 
ANTERIOR 

 
PERIODO 
ACTUAL 

PERIODO 
ANTERIOR 

ACTIVO     PASIVO     

ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE     

11  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

1.453.788.399 2.125.591.041 22  EMISION Y COLOCACION DE TIT 0 0 

12  INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

1.120.115 1.120.115 23  PRESTAMOS POR PAGAR 0 13.880.461 

13  CUENTAS POR COBRAR 779.773.286 3.925.620.181 24  CUENTAS POR PAGAR 243.315.606 1.544.154.237 

14  PRESTAMOS POR COBRAR 0 0 25  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 36.280.404 41.790.231 

15  INVENTARIOS 0 0 26  OPERACIONES CON INSTRUMEN 0 0 

19  OTROS ACTIVOS 0 0 27  PROVISIONES 0 0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.234.681.800 6.052.331.337 29  OTROS PASIVOS 0 0 

      TOTAL PASIVO CORRIENTE     279.596.010 1.599.824.929 

NO CORRIENTE 
12  INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

0 0       

13  CUENTAS POR COBRAR 0 0 PASIVO NO CORRIENTE     

14  PRESTAMOS POR COBRAR 0 0 22  EMISION Y COLOCACION DE TIT                                      0 0 

16  PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPO 4.727.525.400 4.083.696.438 23  PRESTAMOS POR PAGAR                           312.409.766 300.000.000 

17  BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PUBLICO HISTORICOS Y 

519.795.123 519.795.123 24  CUENTAS POR PAGAR                                                       0 0 

18  RECURSOS NATURALES NO 
RENOBABLES 

0 0 25  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                1.975.894.291 2.761.365.866 

19  OTROS ACTIVOS 989.347.930 2.186.990.917 26  OPERACIONES CON INSTRUMEN                                    0 0 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.236.668.453 6.790.482.478 27  PROVISIONES                                                                   0 0 

      29  OTROS PASIVOS                                                                0 0 

TOTAL ACTIVO 8.471.350.253 12.842.813.815 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                 2.288.304.057 3.061.365.866 

      TOTAL PASIVO                                               2.567.900.067 4.661.190.795 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0 0       

81  ACTIVOS CONTIGENTES 0 0 PATRIMONIO     

82  DEUDORAS FISCALES 0 0 31  PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES             5.903.450.186 8.181.623.020 

83  DEUDORAS DE CONTROL 0 0 32  PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                                     0 0 

89  DEUDORAS POR CONTRA (CR) 0 0 TOTAL PATRIMONIO                                     5.903.450.186 8.181.623.020 

            

      
TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO             
8.471.350.253 12.842.813.815 

            

      
9  CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS 
    

      91  PASIVOS CONTINGENTES                              330.396.731 330.396.731 

      92  ACREEDORAS FISCALES                                                0 0 

      93  ACREEDORAS DE CONTROL                         -330.396.731 -330.396.731 

      99  ACREEDORAS POR CONTRA (DB                                    0 0 

Fuente: Estados Financieros 20190-2018 
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ANEXO 1 MUNICIPIO DE SURATA 
NIT: 890.205.051-6 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

  
PERIODO 
ACTUAL 

PERIODO 
ANTERIOR 

  
PERIODO 
ACTUAL 

PERIODO 
ANTERIOR 

ACTIVO     PASIVO     

ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE     

11  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1.573.143.097 1.463.960.737 
22  EMISION Y COLOCACION 
DE TITU 

0 0 

12  INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 1.120.115 1.120.115 23  PRESTAMOS POR PAGAR 0 0 

13  CUENTAS POR COBRAR 1.050.731.252 804.981.101 24  CUENTAS POR PAGAR 265.595.569 243.315.606 

14  PRESTAMOS POR COBRAR 0 0 
25  BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

34.996.485 36.280.404 

15  INVENTARIOS 0 0 
26  OPERACIONES CON 
INSTRUMEN 

0   

19  OTROS ACTIVOS 0 0 27  PROVISIONES 0   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.624.994.464 2.270.061.953 29  OTROS PASIVOS 0 0 

      
TOTAL PASIVO 

CORRIENTE    
300.592.054 279.596.010 

NO CORRIENTE           

12  INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0 0 PASIVO NO CORRIENTE     

13  CUENTAS POR COBRAR 0 0 
22  EMISION Y COLOCACION 
DE TITU                                 

0 0 

14 PRESTAMOS POR COBRAR 0 0 23 PRESTAMOS POR PAGAR 288.479.301 312.409.766 

16  PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPO 4.567.144.357 4.727.525.400 24  CUENTAS POR PAGAR                                                     0 0 

17  BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 
HISTORICOS Y C 

519.795.123 519.795.123 
25  BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS                

1.550.972.424 1.975.894.291 

18  RECURSOS NATURALES NO RENOBABLES 0 0 
26  OPERACIONES CON 
INSTRUMEN                                   

0 0 

19  OTROS ACTIVOS 2.180.731.701 989.347.930 27  PROVISIONES                                                                    0 0 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7.267.671.181 6.236.668.453 29  OTROS PASIVOS                                                 8.859.455 10.172.337 

      
TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE                  
1.848.311.180 2.298.476.394 

TOTAL ACTIVO 9.892.665.645 8.506.730.406 TOTAL PASIVO                                             2.148.903.234 2.578.072.404 

            

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0 0 PATRIMONIO     

81  ACTIVOS CONTIGENTES 0 0 
31  PATRIMONIO DE LAS 
ENTIDADES             

7.743.762.411 5.928.658.002 

82  DEUDORAS FISCALES 0 0 
32  PATRIMONIO DE LAS 
EMPRESAS                                   

0 0 

83  DEUDORAS DE CONTROL 0 0 TOTAL PATRIMONIO                                   7.743.762.411 5.928.658.002 

89  DEUDORAS POR CONTRA (CR) 0 0       

      
TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONI       
9.892.665.645 8.506.730.406 

            

      
9  CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS 

    

      91  PASIVOS CONTINGENTES                            330.396.731 330.396.731 

      92  ACREEDORAS FISCALES                                                  0 0 

      
93  ACREEDORAS DE 
CONTROL                  

-330.396.731 -330.396.731 

  
    99  ACREEDORAS POR 

CONTRA (DB                          
0 0 

Fuente: Estados Financieros 2020-2019 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 
ANEXO 3 

MUNICIPIO DE SURATA 

NIT: 890.205.051-6 

ESTADO ACTIVIDAD FIANANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

A 31 DE DICIEMBRE 2019 

    PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR 

  INGRESOS OPERACIONALES 7.578.490.132 6.700.313.182 

41 Ingresos Fiscales 1.128.512.932 631.892.423 

43 Venta de servicios 107.657.407 97.837.759 

44 Transferencias 6.342.319.793 5.970.583.000 

47 Operaciones interinstitucionales 0 0 

  COSTO DE VENTAS     

62 Costo de venta de bienes 0 0 

63 Costo de venta de servicios 0 0 

        

  GASTOS OPERACIONALES 10.450.291.338 7.859.311.771 

51 Administración 1.145.358.700 1.107.821.402 

52 De operación 0 0 

53 Provisiones agotamiento, depreciación y amortización 160.381.038 160.381.038 

54 Transferencias 0 0 

55 Costo Social 9.144.551.600 6.591.109.331 

56 Gasto Social 0 0 

57 Operaciones Interinstitucionales 0 0 

        

  EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -2.871.801.206 -1.158.998.589 

        

  OTROS INGRESOS 43.109.028 28.316.696 

48 Otros bienes 43.109.028 28.316.696 

        

  SALDO NETO DE CONSOLIDACION DE CUENTAS DE RESULTADO 
(DB) 

    

        

  OTROS GASTOS 234.952.232 1.735.224 

58 Otros gastos 234.952.232 1.735.224 

        

  EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION -3.063.644.410 -1.132.417.117 

        

  EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION 0 0 

49 Ajustes por inflación 0 0 

        

  PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO 0 0 

        

  EXCEDENTES O (DEFICIT) DEL EJERCICIO -3.063.644.410 -1.132.417.117 

Fuente: Estados Financieros comparativos 2019-2018  
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ANEXO 3 

MUNICIPIO DE SURATA 

NIT: 890.205.051-6 

ESTADO ACTIVIDAD FIANANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

A 31 DE DICIEMBRE 2020 

    
PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR 

  INGRESOS OPERACIONALES 7.677.358.606 7.603.697.949 

41 Ingresos Fiscales 693.046.269 1.128.512.932 

43 Venta de servicios 110.889.563 107.657.407 

44 Transferencias 6.873.422.774 6.367.527.610 

47 Operaciones interinstitucionales 0 0 

  COSTO DE VENTAS     

62 Costo de venta de bienes 0 0 

63 Costo de venta de servicios 0 0 

  GASTOS OPERACIONALES 7.621.216.318 10.450.291.341 

51 Administración 1.044.251.130 1.145.358.701 

52 De operación 0 0 

53 Provisiones agotamiento, depreciación y amortización 160.381.040 160.381.040 

54 Transferencias 364.098.940 0 

55 Costo Social 6.052.485.208 9.144.551.600 

56 Gasto Social 0 0 

57 Operaciones Interinstitucionales 0 0 

        

  EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 56.142.288 -2.846.593.392 

        

  OTROS INGRESOS 20.933.894 43.109.602 

48 Otros bienes 20.933.894 43.109.602 

        

  SALDO NETO DE CONSOLIDACION DE CUENTAS DE RESULTADO (DB)     

        

  OTROS GASTOS 64.731.693 234.952.804 

58 Otros gastos 64.731.693 234.952.804 

        

  EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION 12.344.489 -3.038.436.594 

        

  EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION 0 0 

49 Ajustes por inflación 0 0 

        

  PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO 0 0 

        

  EXCEDENTES O (DEFICIT) DEL EJERCICIO 12.344.489 -3.038.436.594 

Fuente: Estados Financieros comparativos 2020-2019  
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PRESUPUESTO 

 
INGRESOS 
 

EJECUCCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  ALCALDIA SURATA VIGENCIA  2019 

CODIGO CONCEPTO INICIAL APROBADO TOTAL RECAUDOS 

TI                                        INGRESOS                                                                                                                                                5.838.430.000 9.378.096.466 9.810.118.386 

TI.A                                      INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                     5.825.430.000 7.084.262.337 7.506.767.108 

TI.A.01                                   TRIBUTARIOS                                                                                                                                             562.560.000 698.360.000 1.099.393.314 

TI.A.01.03                                IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                                                                                                              106.000.000 106.000.000 110.667.190 

TI.A.01.04                                SOBRETASA AMBIENTAL                                                                                                                                     27.000.000 27.000.000 26.925.780 

TI.A.01.05                                IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                        64.000.000 64.000.000 153.696.665 

TI.A.01.06                                AVISOS Y TABLEROS                                                                                                                                       3.000.000 3.000.000 4.099.400 

TI.A.01.08                                IMPUESTO DE DELINEACION                                                                                                                                 4.120.000 4.120.000 4.376.495 

TI.A.01.25                                SOBRETASA BOMBERIL                                                                                                                                      10.300.000 12.100.000 12.392.713 

TI.A.01.28                                ESTAMPILLAS                                                                                                                                             206.000.000 308.000.000 586.113.767 

TI.A.01.29                                Impuesto de Alumbrado Publico                                                                                                                           75.190.000 75.190.000 57.733.483 

TI.A.01.30                                Contribución sobre contratos de obras publicas                                                                                                          66.950.000 98.950.000 143.387.820 

TI.A.02                                   NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                          5.262.870.000 6.385.902.337 6.407.373.794 

TI.A.02.1                                 TASAS Y DERECHOS                                                                                                                                        1.000.000 1.000.000 274.923 

TI.A.02.2                                 MULTAS Y SANCIONES                                                                                                                                      18.000.000 18.000.000 19.141.113 

TI.A.02.4                                 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                             86.000.000 86.000.000 106.561.931 

TI.A.02.5                                 RENTAS CONTRACTUALES                                                                                                                                    5.000.000 5.000.000 5.257.500 

TI.A.02.6                                 TRANSFERENCIAS                                                                                                                                          5.152.870.000 6.275.902.337 6.276.138.327 

TI.B                                      INGRESOS DE CAPITAL                                                                                                                                     13.000.000 2.293.834.130 2.303.351.279 

TI.B.01                                   COFINANCIACIÓN                                                                                                                                          0 33.278.632 32.878.725 

TI.B.01.1                                 COFINANCIACIÓN NACIONAL - NIVEL CENTRAL                                                                                                                 0 10.278.632 10.108.725 

TI.B.01.2                                 COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - NIVEL CENTRAL                                                                                                            0 23.000.000 22.770.000 

TI.B.06                                   RECRUSOS DEL BALANCE                                                                                                                                    0 1.139.672.021 1.139.672.021 

TI.B.06.2                                 SUPERAVIT FISCAL                                                                                                                                        0 1.139.672.021 1.139.672.021 

TI.B.08                                  RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                               13.000.000 13.000.000 22.917.056 

TI.B.08.1                                PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION                                                                                                          5.000.000 5.000.000 6.779.820 

TI.B.08.2                                
PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION 
ESPECIFICA                                                                                                    8.000.000 8.000.000 16.137.236 

TI.B.10                                  DESAHORRO Y RETIRO FONPET                                                                                                                              0 1.107.883.477 1.107.883.477 

TI.B.10.2                                RETIRO FONPET RECURSOS POR LOTTO UNICO NACIONAL                                                                                                        0 9.774.970 9.774.970 

TI.B.10.6                                
RETIRO POR DEVOLUCION DE LOS EXCEDENTES DEL 
CUBRIMIENTO PASIVO PENSIONAL                                                                               0 1.074.099.119 1.074.099.119 

TI.B.10.8                                RETIRO DE OTROS RECURSOS DEL SECTOR SALUD                                                                                                              0 24.009.388 24.009.388 
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EJECUCCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  ALCALDIA SURATA VIGENCIA  2020 

CODIGO CONCEPTO PPTO INICIAL PPTO DEFINITIVO TOTAL RECAUDOS 

T                                         INGRESOS                                                                                                                                                7.010.101.450 8.628.304.863 8.492.119.870 

TI.A                                      INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                     6.993.101.450 7.453.770.545 7.314.441.478 

TI.A.01                                   TRIBUTARIOS                                                                                                                                             778.720.000 789.202.196 640.748.752 

TI.A.01.03                                IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                                                                                                              110.000.000 110.000.000 133.463.438 

TI.A.01.04                                SOBRETASA AMBIENTAL                                                                                                                                     27.000.000 27.000.000 23.912.174 

TI.A.01.05                                IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                        95.000.000 95.000.000 99.534.077 

TI.A.01.06                                AVISOS Y TABLEROS                                                                                                                                       5.000.000 5.000.000 6.947.599 

TI.A.01.08                                IMPUESTO DE DELINEACION                                                                                                                                 2.000.000 2.000.000 2.219.044 

TI.A.01.25                                SOBRETASA BOMBERIL                                                                                                                                      13.390.000 13.390.000 17.131.774 

TI.A.01.28                                ESTAMPILLAS                                                                                                                                             348.140.000 348.140.000 238.591.249 

TI.A.01.29                                Impuesto de Alumbrado Publico                                                                                                                           77.250.000 87.732.196 87.441.829 

TI.A.01.30                                Contribución sobre contratos de obras publicas                                                                                                          100.940.000 100.940.000 31.507.568 

TI.A.02                                   NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                          6.214.381.450 6.664.568.349 6.673.692.727 

TI.A.02.1                                 TASAS Y DERECHOS                                                                                                                                        1.000.000 1.000.000 229.000 

TI.A.02.2                                 MULTAS Y SANCIONES                                                                                                                                      18.000.000 18.000.000 8.013.329 

TI.A.02.4                                 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                             87.000.000 87.000.000 110.889.563 

TI.A.02.5                                 RENTAS CONTRACTUALES                                                                                                                                    5.000.000 5.000.000 272.000 

TI.A.02.6                                 TRANSFERENCIAS                                                                                                                                          6.103.381.450 6.553.568.349 6.554.288.835 

TI.B                                      INGRESOS DE CAPITAL                                                                                                                                     17.000.000 1.174.534.318 1.177.678.391 

TI.B.06                                   RECRUSOS DEL BALANCE                                                                                                                                    0 1.148.538.634 1.148.538.644 

TI.B.06.2                                 SUPERAVIT FISCAL                                                                                                                                        0 1.148.538.634 1.148.538.644 

TI.B.08                                   RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                                17.000.000 17.000.000 20.144.063 

TI.B.10                                  DESAHORRO Y RETIRO FONPET                                                                                                                              0 8.995.684 8.995.684 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos  2020 
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GASTOS 
 

EJECUCCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

  ALCALDIA SURATA VIGENCIA  2019 

RUBRO  CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
EJECUTADO OBLIGACION  

PAGOS O 
EGRESOS 

SOLDO POR 
COMPROMETER 

1                                        
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 
LA VIGENCIA 2019                                                                                                            

5.838.430.000 9.378.096.466 8.807.513.927 8.615.017.943 8.544.237.218 570.582.539 

1.1-01                                   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
CONCEJO                                                                                                                       

97.470.000 100.867.364 97.244.341 97.244.341 97.244.341 3.623.023 

1.1-01.1                                 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                     97.235.350 97.744.350 97.244.341 97.244.341 97.244.341 500.009 

1.1-01.2                                 GASTOS GENERALES                                                                                                                                       234.650 3.123.014 0 0 0 3.123.014 

1.1-02                                   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
PERSONERIA                                                                                                                    

117.186.000 124.255.231 124.123.732 124.123.732 119.218.731 131.498 

1.1-02.1                                 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                     95.998.748 98.950.565 98.920.194 98.920.194 94.015.193 30.371 

1.1-02.2                                 GASTOS GENERALES                                                                                                                                       21.187.252 25.304.666 25.203.538 25.203.538 25.203.538 101.128 

1.1-03                                   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                        

770.720.000 932.143.591 922.155.731 920.352.043 907.262.172 9.987.860 

1.1-03.1                                 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                     503.000.000 530.235.378 529.054.328 527.944.328 514.854.457 1.181.050 

1.1-03.2                                 GASTOS GENERALES                                                                                                                                       235.720.000 285.908.213 277.857.454 277.163.766 277.163.766 8.050.759 

1.1-03.3                                 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                              32.000.000 116.000.000 115.243.949 115.243.949 115.243.949 756.051 

1.1-04                                   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  

86.000.000 102.400.369 99.950.409 99.950.190 97.263.409 2.449.959 

1.1-04.1                                 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                     79.100.000 94.000.369 91.750.409 91.750.190 89.063.409 2.249.959 

1.1-04.2                                 GASTOS GENERALES                                                                                                                                       6.900.000 8.400.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 200.000 

1.2.T                                    TOTAL, DEUDA                                                                                                                                            0 32.938.815 12.654.361 12.654.361 12.654.361 20.284.454 

1.3-A                                    TOTAL, INVERSION                                                                                                                                        4.767.054.000 8.085.491.097 7.551.385.352 7.360.693.275 7.310.594.203 534.105.744 

1.3-A.01                                 EDUCACION                                                                                                                                              150.080.000 232.589.981 231.448.803 231.382.603 213.929.295 1.141.178 

1.3-A.02                                 SALUD                                                                                                                                                  2.018.340.000 2.599.932.542 2.570.684.190 2.546.489.805 2.546.489.805 29.248.352 

1.3-A.03                                 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO (SIN INCLUIR PROYECTOS 
DE VIVIENDA DE VIS)                                                                           

422.940.000 646.663.665 591.309.848 585.260.891 585.260.891 55.353.817 

1.3-A.04                                 DEPORTE Y RECREACION                                                                                                                                   140.940.000 222.411.647 222.041.166 199.148.832 199.148.832 370.481 

1.3-A.05                                 CULTURA                                                                                                                                                139.530.000 378.727.226 259.894.725 259.884.725 259.884.725 118.832.501 

1.3-A.06                                 
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES 
A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO                                                  

98.190.000 156.708.518 156.704.286 156.704.286 156.679.377 4.232 

1.3-A.07                                 VIVIENDA                                                                                                                                               94.000.000 372.362.907 368.028.175 368.028.175 368.028.175 4.334.732 

1.3-A.08                                 AGROPECUARIO                                                                                                                                           181.000.000 213.700.000 208.621.400 208.621.400 199.905.153 5.078.600 

1.3-A.09                                 TRANSPORTE                                                                                                                                             165.000.000 977.453.991 954.453.200 831.549.603 831.549.603 23.000.791 

1.3-A.10                                 AMBIENTAL                                                                                                                                              19.150.000 164.749.470 24.999.119 24.999.119 24.999.119 139.750.351 

1.3-A.11                                 CENTROS DE RECLUSION                                                                                                                                   6.000.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 

1.3-A.12                                 
PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES                                                                                                                     

60.600.000 59.400.935 52.943.134 52.497.133 48.197.133 6.457.801 

1.3-A.13                                 PROMOCION DEL DESARROLLO                                                                                                                               42.000.000 26.110.500 25.740.000 20.000.000 20.000.000 370.500 

1.3-A.14                                 
ATENCION A GRUPOS 
VULNERABLES-PROMOCION 
SOCIAL                                                                                                         

266.740.000 615.803.621 564.201.070 563.029.702 563.029.702 51.602.551 

1.3-A.15                                 EQUIPAMENTO                                                                                                                                            70.000.000 200.811.500 200.788.768 200.788.767 200.788.767 22.733 

1.3-A.16                                 DESARROLLO COMUNITARIO                                                                                                                                 13.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 0 

1.3-A.17                                 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL                                                                                                                          

682.974.000 873.928.380 867.017.305 860.086.766 845.689.253 6.911.075 

1.3-A.18                                 JUSTICIA                                                                                                                                               196.570.000 316.636.214 229.510.163 229.221.469 224.014.374 87.126.051 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 2019 
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EJECUCCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

  ALCALDIA SURATA VIGENCIA  2020 

RUBRO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
EJECUTADO OBLIGACION  

PAGOS 
EGRESOS 

SALDO POR 
COMPROMETER 

1                                        
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 
LA VIGENCIA 2020                                                                                                            

7.010.101.450 8.628.304.863 7.501.212.653 7.059.084.771 6.952.963.250 1.127.092.210 

1.1-01                                   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
CONCEJO                                                                                                                       

103.262.000 105.010.709 95.541.362 95.541.362 95.541.362 9.469.347 

1.1-01.1                                 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                     103.262.000 105.010.709 95.541.362 95.541.362 95.541.362 9.469.347 

1.1-02                                   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
PERSONERIA                                                                                                                    

127.944.000 131.670.000 130.825.088 130.824.851 129.034.700 844.912 

1.1-02.1                                 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                     101.400.565 118.065.625 117.227.671 117.227.671 115.437.520 837.954 

1.1-02.2                                 GASTOS GENERALES                                                                                                                                       26.543.435 13.604.375 13.597.417 13.597.180 13.597.180 6.958 

1.1-03                                   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                        

937.495.000 1.016.954.287 843.888.323 825.106.897 813.324.008 173.065.964 

1.1-03.1                                 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                     533.051.000 530.051.000 468.666.494 467.259.120 455.675.537 61.384.506 

1.1-03.2                                 GASTOS GENERALES                                                                                                                                       337.444.000 416.903.287 336.004.001 318.629.949 318.430.643 80.899.286 

1.1-03.3                                 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                              67.000.000 70.000.000 39.217.828 39.217.828 39.217.828 30.782.172 

1.1-04                                   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                  

87.000.000 112.414.851 109.054.448 109.054.448 105.478.248 3.360.403 

1.1-04.1                                 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                     84.915.000 101.029.851 98.262.188 98.262.188 94.685.988 2.767.663 

1.1-04.2                                 GASTOS GENERALES                                                                                                                                       2.085.000 11.385.000 10.792.260 10.792.260 10.792.260 592.740 

1.2.T                                    TOTAL DEUDA                                                                                                                                            50.000.000 50.403.299 48.530.782 48.530.782 48.530.782 1.872.517 

1.3-A                                    TOTAL INVERSION                                                                                                                                        5.704.400.450 7.211.851.716 6.273.372.650 5.850.026.431 5.761.054.150 938.479.066 

1.3-A.01                                 EDUCACION                                                                                                                                              155.626.930 150.135.143 123.345.341 121.385.341 119.485.341 26.789.802 

1.3-A.02                                 SALUD                                                                                                                                                  2.379.030.690 2.654.800.072 2.617.360.027 2.612.344.433 2.612.344.433 37.440.045 

1.3-A.03                                 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO  

475.697.630 534.522.182 508.080.179 489.219.666 452.388.266 26.442.003 

1.3-A.04                                 DEPORTE Y RECREACION                                                                                                                                   180.580.000 230.374.496 125.722.455 124.337.455 124.337.455 104.652.041 

1.3-A.05                                 CULTURA                                                                                                                                                189.816.290 408.618.376 245.259.356 208.191.363 207.077.514 163.359.020 

1.3-A.06                                 
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES 
A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO  

100.250.000 88.991.451 88.991.450 88.991.450 88.991.450 1 

1.3-A.07                                 VIVIENDA                                                                                                                                               125.777.000 234.612.758 202.200.000 2.200.000 2.200.000 32.412.758 

1.3-A.08                                 AGROPECUARIO                                                                                                                                           221.000.000 221.000.053 212.233.567 212.233.567 202.414.509 8.766.486 

1.3-A.09                                 TRANSPORTE                                                                                                                                             304.008.910 408.801.893 377.032.833 374.032.833 374.032.833 31.769.060 

1.3-A.10                                 AMBIENTAL                                                                                                                                              24.050.000 169.674.765 0 0 0 169.674.765 

1.3-A.11                                 CENTROS DE RECLUSION                                                                                                                                   6.000.000 6.000.000 3.000.000 0 0 3.000.000 

1.3-A.12                                 
PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES                                                                                                                     

58.890.000 60.141.824 52.730.659 52.730.659 52.730.659 7.411.165 

1.3-A.13                                 PROMOCION DEL DESARROLLO                                                                                                                               42.000.000 40.000.000 39.800.000 39.800.000 39.800.000 200.000 

1.3-A.14                                 
ATENCION A GRUPOS 
VULNERABLES-PROMOCION 
SOCIAL                                                                                                         

352.200.000 736.944.932 557.789.632 497.739.632 497.739.632 179.155.301 

1.3-A.15                                 EQUIPAMENTO                                                                                                                                            70.000.000 87.300.000 87.281.831 60.632.888 60.632.888 18.169 

1.3-A.16                                 DESARROLLO COMUNITARIO                                                                                                                                 13.000.000 0 0 0 0 0 

1.3-A.17                                 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL                                                                                                                          

769.033.000 794.037.607 792.484.049 782.317.373 771.174.516 1.553.558 

1.3-A.18                                 JUSTICIA                                                                                                                                               237.440.000 385.896.166 240.061.271 183.869.771 155.704.654 145.834.894 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 2020 
 
 


