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Bucaramanga, noviembre 25 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
ALDUBBY JULIANA MATEUS ESPITIA  
Alcalde Municipal  
Gambita – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0104 de 
noviembre 25 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE GAMBITA   
 
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 0104, de noviembre 25 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 Tres (3) 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: HENRY LOPEZ BELTRAN   
Correo Institucional: hlopez@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0093 
 
CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA NOVIEMBRE 25 DE 2021       
NODO:    Comunera 
ENTIDAD: Alcaldía de Gambita 
REPRESENTANTE LEGAL: Aldubby Juliana Mateus Espitia 
VIGENCIA AUDITADA  2020  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a La Alcaldía de 
Gambita, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión con Abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Desfavorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2020. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Aldubby Juliana 

Mateus Espitia en calidad de alcalde de la Alcaldía de Gambita de la vigencia fiscal 

2020. 

 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, noviembre del 2021  
 
 
Doctora 
ALDUBBY JULIANA MATEUS ESPITIA 
Alcalde 
Gambita - Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2020 
 
 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía de Gambita, por la vigencia 2020, los cuales comprenden 
el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en 
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento 
en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Alcaldía de Gambita, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
VIGENCIA 2020 
Abstención de opinión sobre estados financieros 

 
La Alcaldía de Gambita es una entidad pública del orden territorial.   

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 de la Alcaldía de Gambita, que comprenden 
Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, 
Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020. 
 
Información y soportes que no fueron evidencia suficiente y competente que permita 
afirmar o negar que los estados financieros examinados representan 
razonablemente la situación financiera de la entidad, lo que conlleva a emitir:  

 
ABSTENCION DE OPINIÓN PERIODO 2020, así:      
 
-Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
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descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros.  

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
VIGENCIA 2020 
Fundamento de la Abstención de opinión 
  
La totalidad de imposibilidades alcanzaron en el activo $10.755.186.805, cifra 
compuesta por Depósitos en instituciones financieras $134.081.910, Cuentas por 
cobrar: Impuesto predial unificado e intereses $867.457.980 y Propiedades, Planta 
y Equipo $9.753.646.914.    

 
Las imposibilidades del activo en total son de $10.755.186.805 representa el 
48,40% del total del activo; es decir, estas imposibilidades son materiales y tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros.  Siendo de ellos los casos más 
representativos: 

 

 Falta de depuración de cuentas bancarias inactivas. 

 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

 Falta de actualización del manual del proceso contable. 

 Deficiencias en el control interno contable por falta de depuración 
permanente y sostenible. 

 
2. Opinión Negativa del Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 

a. Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

 
b. Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

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

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

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

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 
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e. Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa. 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la selección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto se presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, y demás nomas 
concordantes 

 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de Gambita - 
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar un concepto. 
 
La totalidad de imposibilidades presupuestales alcanzaron en la vigencia 2020 los 
$3.629.325.460 que corresponde al 24.40%, las cuales se deben a incorrecciones 
en los ingresos por $3.216.617. Y en la Ejecución presupuestal de gastos 
$412.707.555. 
 
En la vigencia 2020 programó un presupuesto definitivo de ingresos y gastos por 
valor de $15.131.464.924, ejecuto un 80% equivalente a $12.145.677.964, recaudo 
el 102% por valor de $15.362.295.869, realizando pagos por valor de 
$11.519.154.465.32 y dejando cuentas por pagar por valor de $89.057; así mismo 
el estado de la situación presupuestal muestra un superávit presupuestal en la 
vigencia 2020 por valor de $3.216.617.905 
 

GAMBITA 2020 
 

GASTOS 
PTO DEFINITIVO COMPROMISO % PAGOS 

CUENTAS POR 
PAGAR 

15.131.464.924 12.145.677.964 80% 11.519.154.465 890.809.340,44 

 
GAMBITA 2020 

 
INGRESOS PTO DEFINITIVO RECAUDO % 

15.131.464.924 15.362.295.869 102% 

 
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. 
  
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 como regula principio de anualidad respectivamente. 
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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 Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
  
La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander, considera que la evidencia 
de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 es 
Desfavorable. 
 
El concepto de la ejecución del gasto  y la inversión: Realizado el análisis de la 
muestra contractual, el resultado demuestra que es ineficaz, en razón a que la 
muestra contractual analizada, evidencian que dentro de los procesos contractuales 
, no hubo publicación completa de los mismos , dentro de las diferentes plataformas  
como son SIA OBSERVA Y SECOP; por otra parte resulta ser antieconómico 
porque dentro de los mencionados procesos en algunos no se publicó en la etapa 
post-contractual, la liquidación de los mismos o sumariamente la terminación formal. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 000858 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … La 
liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, concluido 
el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las 
obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer si se 
encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. El 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
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y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Gambita es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con las normas contables y presupuestales para la 
vigencia 2020, además es responsable de establecer el control interno necesario 
que permita que toda la información reportada a la Contraloría General de 
Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
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. 
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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 000375 del 01 de junio 
del 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
  
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
 
Así mismo:  
 
 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados 
y 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 
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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: CON DEFICIENCIAS  
 
Este concepto está sustentado en que: se presentan observaciones en los Estados 
Financieros evidenciados en la vigencia 2020. 
 

 Falta de depuración de cuentas bancarias inactivas. 

 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

 Falta de actualización del manual del proceso contable. 

 Deficiencias en el control interno contable por falta de depuración 
permanente y sostenible. 

 
Macro proceso Presupuestal: 
 
Los controles existentes en su mayoría son aplicados por la costumbre, mas no 
porque estén documentados como se evidencio en el ciclo presupuestal, situación 
que afecta la calificación de la gestión. 
 
No se realizan auditorias periódicas por parte de control interno al proceso 
presupuestal y contractual, ya en las diferentes etapas se vio afectada la calidad, 
confiabilidad y consistencia de la información, situaciones que se sustenta en las 
diferencias relacionadas en el informe. 
 
En la revisión de la contratación, se evidencian deficiencias en cuanto al control 
interno a este proceso, que se enuncian en el informe. 
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Gambita, durante la 
vigencia 2020, de la muestra seleccionada, se verifico el cumplimiento de los 
principios generales de economía, transparencia, responsabilidad y selección 
objetiva. 
 
De igual forma, se verifico el cumplimiento de los estudios previos acorde a los 
requisitos de Ley, tales como son; los análisis de necesidades técnicas, 
presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, entre 
otros, además determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida 
y plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos 
contractuales, en concordancia con el Plan de Desarrollo. 
 

MACROPROCESO 

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

  (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  INTERNO 

GESTIÓN FINANCIERA MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 1.4 

GESTIÓN PRESUPUESTAL MEDIO EFICAZ 

Total General MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
EFECTIVO 

                                                 
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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7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinte (20) hallazgos de 
vigencias anteriores con fechas de vencimiento de cumplimiento el 31 de diciembre 
de 2021, por esta razón el seguimiento se realizará en la próxima auditoria. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloria General de Santander – CGS, a la cual se le efectuó seguimiento 
correspondiente, arrojo como resultado concepto Favorable de acuerdo con la 
calificación de 83.92, según registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02 Papel de 
Trabajo Evaluación Rendición de Cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

98.1 0.1 9.81  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

97.7 0.3 29.31  

Calidad (veracidad) 96.8 0.6 58.06  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

97.17592593 

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

70.68 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 83.92796296 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Gambita – Santander, 
correspondiente a las vigencias fiscal 2020. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDE
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPRO
CESO 

CONCEPTO/ 
 OPINION 

EFICA
CIA 

EFICI
ENCIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 

 

 

 

 

9.0% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

0.0% 0.0% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 75.0%  

 

11.3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSI
ÓN Y DEL 

GASTO 

GESTIÓ
N DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

  

 

 

21.1% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

95.5% 100.0
% 

29.3% 

Desfavorable 
GESTIÓ

N 
40% 24.0%  24.0% 9.6% 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

CONTRA
CTUAL 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 49.5% 
100.0

% 
24.0% 50.2% 30.1% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% 
Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 

29.7% 
100.0

% 24.0% 

 

30.1% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

EFICI
ENTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE 

    

 
Grupo Auditor: Firmado en el original 

 
Nombre 

 
 
 

Cargo2 Firma 

HENRY LOPEZ BELTRAN Auditor Fiscal  

ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO 
Profesional 
Universitario 

 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN Auditor Fiscal  

ALCIBIADES CENTENO RODRIGUEZ 
Profesional 
Universitario 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ 
BAUTISTA  

CENTRAL  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  

                                                 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su cargo. 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES 
 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 8 hallazgos administrativos. 
 
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA N. 01  
FALTA DE DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS A 
DICIEMBRE 31 DE 2020. 

 
CRITERIO 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN 
Se realizó el análisis de la “NOTA 05. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO” a 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta la información rendida 
en el formato_202101_f01_agr_anexo2, reportada por la Alcaldía de Gámbita en el 
aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, se observa que existe veintiocho 
(28) cuentas bancarias inactivas, las cuales equivalen a un valor total de 
$134.081.910 con saldos a corte de la vigencia 2020, así: 
 

DESCRIPCIÓN  
   

CONCEPTO  

 

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA 

 

VARIACIÓN  

CÓDIGO 

CONTABLE  2020   2019   
VALOR 

VARIACIÓN  

111005107   3-6052-000466-8 Fdo Electrificación  1134  0.00   1,134.00  

1110052   BANCOLOMBIA  1,735,467.10  1,731,023.19   4,443.91  

111005202   
290-830111-17 CLOPAD- FONDOS  

OFICIALES ESPE  
0.35  0.35   0.00  

111005203   

290-816446-30 Fondo Cuenta 

Municipio  

Gmbi  

49.97  49.97   0.00  

111005204   
290-125306-40 Apoyo FormaciOn 

Deportiva IN  
136824.53  136,689.72   134.81  

111005205   
290-296585-23 Resolución 013985 VII  

Festiv  
127.79  127.79   0.00  

111005206   

290-319879-81 DESAHORRO 

FONPET  

EXCEDENTES  

58,387.01  58,198.32   188.69  

111005207   

290-319880-58 RECURSOS 

EXCEDENTES  

FONPET F  

49.91  49.91   0.00  
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DESCRIPCIÓN  
   

CONCEPTO  

 

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA 

 

VARIACIÓN  

CÓDIGO 

CONTABLE  2020   2019   
VALOR 

VARIACIÓN  

111005208   
290-355361-71 FORTALECIMIENTO  

ESCUELAS DEP  49.91  49.91   0.00  

111005209   
290-440956-01 FORTALECIMIENTO  

ESCUELAS DEP  1,539,966.88  1,535,857.22   4,109.66  

111005212   
2903633748-9 FORTALECIMIENTO  

FERIAS  10.75  0.00   10.75  

1110054   
Fortalecimientos de las Act Art y 

Cultur Ferias  3,988.78  0.00   3,988.78  

111006102   
4-6052-300018-8 USP_Subsidios Serv  

Publicos Acueducto y Alcant  25,635,889.22  25,795,114.22   (159,225.00)  

111006116   

4-6052-300087-0 Recursos 

Excedentes  

FONPET Fondo Nacional de Regalías  

Municipio de Gámbita Santander  

211,473.00  211,175.00   298.00  

111006118   
4-6052-300089-7 Fondo Maquinaria  

Municipio Gámbita  5,999,500.81  5,968,484.81   31,016.00  

111006119   

4-6052-300094-3 Convenio 182 de 

2016-  

Indersantander Recursos Telefonia 

Móvil  

4,844,107.95  4,816,273.95   27,834.00  

111006127   
4-6052-300121-4 Recaudo Sobretasa  

Ambiental  1,620.00  1,550.00   70.00  

111006128   

4-6052-300147-8 Actuaciones 

Judiciales Multas Disciplinarias y 

Responsabilidades Fiscales Municipio 

de GÓmbita.  

20,895,460.00  20,722,619.00   172,841.00  

111006130   
4-6052-300176-1 Convenio 2017 

indersantander  317,653.97  317,301.97   352.00  

111006132   
4-6052-300024-2 Fondo Local 

ETESA.  
43,566,508.78  43,662,389.78   (95,881.00)  

111006135   
4-6052-300070-6 ADMON_Convenios 

varios y otros  12,084,773.96  12,015,303.96   69,470.00  

111006136   

4-6052-300192-3 Convenio 045 de 

2015- 

ICA  

17408  0.00   17,408.00  

111006142   
460522020487 Convenio Ica 2019  

286,743.00  334,720.00   (47,977.00)  

111006201   
111-13-003402-5 Mejoramiento 

Vivienda  
3,803,060.00  3,745,230.00   57,830.00  

111006202   
111 13 0034030 Desahorro FONPET 

EXCEDENTES POR DISTRIBUIR PG  3329008.85  3,278,386.85   50,622.00  

111006203   
111 13 0034035 Recursos Excedentes  

FONPET Fondo Nacional de Regalías  9523528.78  9,677,664.58   (154,135.80)  

111006205   

111 03 003404-5 Fondo para el 

bienestae del anciano Municipio de 

Gámbita  

8197.22  8,073.22   124.00  

111006207   

"111-13-003403-3 APOYO AL  

FORTALECIMIENTO DE LAS  

EXPRESIONES ARTISTICAS Y  

CULTURALES, EL FOMENTO Y LA  

CREATIVIDAD"  

80,919.00  79,688.00   1,231.00  

 
Las anteriores cuentas corresponden a cuentas corrientes y cuentas de ahorro, 
según las normas internacionales de contabilidad del sector público, refiere que las 
cifras de los estados financieros se deben investigar y depurar mensualmente, es 
por ello que las cuentas bancarias deben ser analizadas por el sujeto de control, 
con el propósito de que cada contrato y convenio por el cual fueron aperturadas las 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 15 de 34 

mismas, sean liquidados para posteriormente ser depuradas estas cuentas en 
comité de sostenibilidad contable mediante los procedimientos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación y de acuerdo a las normas internacionales de 
contabilidad del sector público- NICSP. 
 
CAUSA 
Existencia de cuentas bancarias inactivas por falta de depuración de saldos que 
permita ajustar estas cuentas corrientes y cuentas de ahorro.  
 
EFECTO 
Debilidades en el correcto manejo de las cuentas bancarias inactivas, por lo cual se 
eleva observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
Se acepta la Observación Administrativa, la cual se plasmará dentro de un Plan de 
Mejoramiento, con el fin de realizar y de efectuar las acciones correctivas 
correspondientes, en cuanto a la depuración Cuentas Bancarias Inactivas a 
diciembre 31 de 2020. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Gámbita, se 
concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de control.  Por lo tanto, 
se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA N. 02:  
FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL PROCESO CONTABLE. 
  
CRITERIO 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
  
CONDICIÓN 
Se observó en la revisión de las notas a los estados financieros a 31 de diciembre 
de 2020, la revelación de que se requiere se actualice el manual del proceso 
contable, así: 
  
“NOTA 02: DE LA PRÁCTICA Y POLITICA CONTABLE: 
  
(…)  
 
LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE:  
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Limitaciones y deficiencias de tipo operativo o administrativo que inciden en el 
normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad 
de las cifras, se requiere se actualice el manual de procesos para realizar cada una 
de las tareas, sin embargo, adopto el régimen de Contabilidad Pública aplicable 
para entidades de gobierno.  La entidad requiere de un software o de 
procedimientos que permitan parametrizar los diversos factores de la cartera con el 
fin de poder efectuar un deterioro más cercano a la realidad de la probabilidad de 
pérdida; sin embargo, se aplicó para el deterioro lo determinado en el Manual de 
Políticas contables.” 
  
La Alcaldía de Gámbita no tiene actualizado el manual de procesos y 
procedimientos contables, donde se describen las diferentes formas que tiene la 
entidad para el desarrollo de las actividades del proceso contable y se asignen 
responsabilidades y compromisos a quienes las ejecuten directamente, por lo cual 
se presentan debilidades en el reporte de información al área contable. 
  
CAUSA 
Deficiencias en los procedimientos contables de la Alcaldía de Gámbita por falta de 
actualización del manual para esta área.  
  
EFECTO 
Debilidades en el reporte de información al área contable de la Alcaldía de Gámbita 
debido a la falta de actualización del manual de procedimientos contables, Por lo 
anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
Se acepta la Observación Administrativa, la cual se plasmará dentro de un Plan de 
Mejoramiento, con el fin de realizar y de efectuar las acciones correctivas 
correspondientes. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Gámbita, se 
concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de control.  Por lo tanto, 
se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N. 03:   
FORTALECER LA GESTION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL 
IMPUESTO PREDIAL. 
  
CRITERIO 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
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CONDICION 
El equipo auditor realizó el análisis del comportamiento de la deuda por edades del 
impuesto predial unificado con corte a 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta 
la información rendida en el formato_202101_f99_cgs_anexo19 reportada por la 
Alcaldía de Gámbita en el aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, así:  
  

 
CAPITAL 

 

VIGENCIA 2020 (Vigencia Actual) 
95.511.997 

VIGENCIA ANTERIOR 
      68.910.316 

CARTERA POR EDADES (A 2 años) 
57.320.224 

CARTERA POR EDADES (A 3 años) 
47.863.462 

CARTERA POR EDADES (A 4 años) 
38.782.143 

CARTERA POR EDADES (A 5 años) 
30.204.012 

CARTERA POR EDADES (Más de 5 años) 
    199.273.394 

TOTAL CAPITAL     537.865.548  

 
 

 

INTERESES 
 

INTERESES VIGENCIA 2020 (Vigencia Actual) 15.966.704 

INTERESES VIGENCIA ANTERIOR       29.624.000 

INTERESES (A 2 años) 40.202.399 

INTERESES (A 3 años) 47.330.770 

INTERESES (A 4 años) 49.528.750 

INTERESES (A 5 años) 47.328.643 

INTERESES (Más de 5 años) 668.184.586 

TOTAL INTERESES  898.165.852  

 
El equipo auditor mediante requerimiento, oficio al sujeto auditado para que 
reportara información relacionada con el área contable, para la vigencia 2020, la 
cual se detalla a continuación: 
 

IMPUESTO RECAUDO TOTAL VALOR PROYECTADO RECAUDAR 

Predial  338.510.828 257.000.000 

 

DEL TOTAL RECAUDADO X PREDIAL QUE VALOR CORRESPONDE A 

VALOR CAPITAL VALOR INTERES 

175.556.996 78.888.842 

 

DEL TOTAL RECAUDADO X PREDIAL, CUANTO 

POR VIGENCIA ACTUAL POR VIGENCIAS ANTERIORES 

175.556.996 84.064.990 
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De igual forma se requirió a la entidad auditada para que certificara si durante la 
vigencia 2020 se efectuaron prescripciones de las cuentas por cobrar, a lo cual la 
Alcaldía de Cabrera certificó que no se efectuaron prescripciones. 
 
Si bien es cierto el recaudo realizado por la Alcaldía de Cabrera superó lo 
proyectado por el ente auditado, los saldos de la cartera que está por recaudar son 
altos, lo que requiere fortalecer la gestión de cobro de la cartera de la entidad. 
   
CAUSA 
Insuficiente gestión de recaudo mediante la realización del cobro del impuesto 
predial unificado. 
 
EFECTO 
Fortalecer el recaudo de la cartera del impuesto predial de la Alcaldía de Gámbita.   
 
Por lo anterior se configura observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
Se acepta la Observación Administrativa, la cual se plasmará dentro de un Plan de 
Mejoramiento, con el fin de realizar y de efectuar las acciones correctivas 
correspondientes. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Gámbita, se 
concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de control.  Por lo tanto, 
se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N. 04:  

DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO CONTABLE POR FALTA DE 
DEPURACIÓN PERMANENTE Y SOSTENIBLE. 
 
CRITERIO 
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resolución N. 193 del 05 de mayo de 2016, por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN 
El equipo auditor llevo a cabo requerimiento de información al sujeto de control de 
los estados contables, recibiendo como respuesta al mismo:  
 
“Dentro de los puntos solicitados de los estados contables se manifiesta que: 
  
1. En la secretaría de hacienda municipal, no hay registro alguno que indique la 
toma física de la propiedad planta y equipo de la vigencia 2020.”  
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De igual forma, al revisar el informe de evaluación de control interno contable de la 
vigencia 2020, realizado por la oficina de control interno, en el cual se afirma: 
 
“No se evidencia periódicamente la toma física de bienes, derechos y obligaciones 
para ser confrontados con los registros contables que permiten los ajustes 
pertinentes.” 
 
Es por ello que, al no existir toma física de la propiedad, planta y equipo de la entidad 
auditada, no hay certeza de la veracidad de la cifra de esta cuenta, por tanto, se 
concluye una imposibilidad por este rubro contable por valor de $9.753.646.914. 
 
Adicionalmente en la respuesta al requerimiento de información, la entidad auditada 
envío una única acta del comité de sostenibilidad de sistema de información 
financiera de fecha diciembre 15 de 2020, donde el desarrollo de la reunión 
principalmente fue la conformación del comité de sostenimiento contable.  Al revisar 
el informe de evaluación de control interno contable de la vigencia 2020, realizado 
por la oficina de control interno, establece dentro de las acciones de mejora: 
 

 “Propender porque el Comité de Sostenibilidad Contable se reúna con la 
periodicidad establecida, en aras de que sea un asesor permanente para la 
Alta Dirección, cumpliendo con las funciones asignadas, entre otras, la de 
garantizar la calidad de la información, financiera, registro y revelación y 
análisis de riesgos, velar por que las actas se documenten oportunamente y 
posean un número consecutivo y en señal de aprobación, contengan la firma 
de los responsables.” 

 
Al no encontrarse las evidencias en la vigencia auditada, que subsanara la 
inexistencia de inventario legalmente levantado que soporte la cifra contabilizada en 
el rubro de propiedad, planta y equipo, así como de la falta de operatividad del 
comité de saneamiento contable e implementación de un sistema de indicadores 
que permita el análisis e interpretación de la realidad financiera y económica de la 
entidad como lo considera como acción de mejora la oficina de control interno, da 
cuenta de falta de culminar el proceso de saneamiento contable en la entidad 
auditada. 
 
CAUSA 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo. 
 
EFECTO 
Omisión de revelación de las cifras que no permite tener certeza en los saldos de 
los estados financieros.   
 
Por lo anteriormente expuesto se establece observación administrativa. 
 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la Observación Administrativa, la cual se plasmará dentro de un Plan de 
Mejoramiento, con el fin de realizar y de efectuar las acciones correctivas 
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correspondientes, en cuanto a la operatividad del comité de saneamiento contable 
e implementación de un sistema de indicadores que permita el análisis e 
interpretación de la realidad financiera y económica de la entidad como lo considera 
como acción de mejora, con el seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno, da cuenta de falta de culminar el proceso de saneamiento contable de la 
administración Municipal de Gámbita, Santander. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo narrado en la respuesta por el Municipio de Gámbita, se 
concluye que se acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo 
tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan 
de mejoramiento suscrito por el municipio. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N. 05:  

PORCENTAJE BAJO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
CRITERIO:  
Decreto 399 de 2011, establece la organización y funcionamiento del fondo nacional 
de seguridad y convivencia ciudadana y los fondos de seguridad de las entidades 
territoriales, Artículo 8 Responsabilidad. 
 
CONDICIÓN:  
Se llevó a cabo la revisión del cuadro de ejecución del recaudo e inversión por el 
fondo de seguridad ciudadana suministrado por la Alcaldía de Gambita en respuesta 
a la solicitud por medio de requerimiento elevado por la auditoría, evidenciándose 
baja ejecución de los recursos de este fondo, así: 
 

ALCALDIA DE GAMBITA 

RUBROS DE DESTINACION ESPECIFICA VIGENCIA 2020 

CONCEPTO VIGENCIA 
TOTAL 

RECAUDADO 
TOTAL 

EJECUTADO 
RECURSOS NO 

INVERTIDOS 
PORCENTAJE 

DE EJECUCION 

FONDO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

2020 147,269,092.21 34,420,443 112,848,649,21 23.37% 

 
Como se observa en el cuadro anterior, en la vigencia 2020 se recaudó 
$147.269.092,21 por concepto del fondo de seguridad ciudadana, de los cuales se 
ejecutaron $34.420.443 es decir en un 23,37%. 
 
CAUSA:  
Falta de ejecución de las apropiaciones presupuestales destinadas al fondo de 
seguridad ciudadana para la vigencia 2020 del municipio de Gambita, generando 
deficiencia en la gestión de garantizar la seguridad, convivencia ciudadana, la 
preservación del orden público y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la 
gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial. 
 
EFECTO:  
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Deficiencia en la gestión presupuestal por baja ejecución (23,37%) de los recursos 
recaudados, destinados para la protección de la seguridad y vigilancia de la comunidad de 
Gambita. Por lo anteriormente expuesto se eleva observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA  SUJETO DE CONTROL 
 
“La Administración Municipal de Gámbita, Santander, en la vigencia 2020, ocasionó una desmejora en la ejecución 
presupuestal del Fondo de Seguridad Ciudadana, debido a que fue necesario redireccionar las prioridades en su quehacer 
misional, por la salvaguarda de la comunidad Gambitera, ante la nueva enfermedad, COVID 2019, declarada por la OMS 
como una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020;  adicional al hecho que para 
la ejecución de estos recursos se requiere la aprobación del gasto del Comité de Orden público, el cual pesar de las varias 
citaciones, no fue posible contar con la mayoría absoluta para la toma de decisiones e igualmente se decidió esperar a la 
vigencia fiscal 2021, para aumentar el valor de la inversión y con ello lograr la compra de elementos más eficaces para 
cumplir con el fin de la Entidad Municipal; además optimizar recursos y garantizar un servicio real, como la compra de 
motocicletas para la Policía Nacional, adscrita al Municipio de Gámbita, arreglo de instalaciones del comando, compra de 
equipos tecnológicos para CTI y Fiscalía General de la Nación. 
  
Entendido lo anterior ya se elaboraron estudios previos para iniciar los procesos de selección. 
 
En tal sentido, y ante la razón que motivo la falta de inversión, se solicita de manera respetuosa, al Equipo Auditor, No 
Configurar, la presente Observación Administrativa, por no existir conducta trasgresora de la norma, sino circunstancias 
de fuerza mayor que dejaron sin maniobra la Administración Municipal 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 

Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Gámbita, se concluye 
que se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N. 06  
PORCENTAJE BAJO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA 
ADULTO MAYOR MUNICIPAL -PRO CULTURA 
 
CRITERIO:  
Ley 1276 de 2009, criterios en cuanto a la atención integral del adulto mayor, Artículo 3 y 
Artículo 8 Responsabilidad.  
 
CONDICIÓN:  
Se llevó a cabo la revisión de la información reportada por la Alcaldía de Gambita dando 
respuesta a la solicitud por medio de requerimiento realizado por la auditoría, referente a la 
ejecución del recaudo e inversión de la estampilla adulto mayor vigencia 2020, así: 

 
ALCALDIA DE GAMBITA 

RUBROS DE DESTINACION ESPECIFICA VIGENCIA 2020 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2020 

TOTAL 
RECAUDADO 

TOTAL 
EJECUTADO 

RECURSOS 
NO 

INVERTIDOS 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCION 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 120,281,349.14 0 120,281,349.14 0.00% 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 240,538,672.72 60,961,116.32 179,577,556.40 25.34% 

Total                                                                                                                   
$299.858.905,54 

Para la vigencia 2020, el total por estampilla adulto mayor municipal fue de 
$120.281.349.14 de los cuales se ejecutaron $0, es decir en un 0%, para el caso 
del total por estampilla adulto mayor departamental fue de $240.538.672.72 de los 
cuales se ejecutaron $60.961.116.32 correspondiente al 25.34%, dejando de 
ejecutar 179.577.556,40, evidenciándose baja ejecución de los recursos de la 
estampilla adulto mayor  y estampilla Pro cultura en $299.858.905,40. 
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CAUSA: 
Falta de ejecución de los recursos presupuestales destinados por estampilla adulto 
mayor municipal para la vigencia 2020 del municipio de Gambita, generando 
deficiencia en la gestión por falta de desarrollo de programas de bienestar del adulto 
mayor.  
 
EFECTO: 
Deficiencia en la gestión presupuestal por baja ejecución de los recursos destinados 
para el bienestar del adulto mayor en el municipio de Gambita. Por lo anteriormente 
expuesto se eleva observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA  SUJETO DE CONTROL 
 
“La Administración Municipal de Gámbita, Santander, en la vigencia 2020, no género mayores erogaciones 
presupuestales en el rubro de la Estampilla Adulto Mayor, con una ejecución del 15,34% ($60.961.116,32, 00) 
y en cuanto a la Estampilla Pro-Cultura, no hubo ejecución de los recursos por ninguna razón, el motivo o causa 
de esta situación, se debió a declaratoria de emergencia sanitaria relacionada con la COVID 19, epidemia que 
afecto el normal desarrollo en el cumplimiento de logros establecidos dentro del Plan de acción, establecido 
para el desempeño de los objetivos para el bienestar de los Adultos Mayores  y lo correspondiente a las 
actividades artísticas, culturales y recreativas, declaratoria frente a la cual el Gobierno Nacional, decretó la 
prohibición de reunión de varias personas, solo hasta la presente vigencia se empezó a permitir reuniones  con 
cierto número de aforos, situaciones estas que impidieron a todas luces realizar ejecuciones y gastos en esta 
materia, obedeciendo a causas de fuerza mayor la falta de ejecución de recursos de estas dos estampillas, 
adicional al hecho que los recaudados mayores se efectúan al finalizar el año según el número de contratos 
realmente ejecutados y que también se vieron afectados por razones de la pandemia. 
  
No obstante, en ningún momento, se omitió en el deber misional y funcional para brindar la protección integral 
de los derechos del Adulto Mayor, con ciertas restricciones.      
  
En tal sentido, y ante la razón que motivo la falta de inversión, se solicita respetuosamente, Desvirtuar la 
Observación Administrativa, por no existir conducta transgresora de la norma, sino circunstancias de fuerza 
mayor que dejaron sin maniobra la gestión fiscal de la Administración Municipal. “ 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Gámbita, se 
concluye que en aras de generar controles y seguimiento a la inversión de los 
recursos provenientes de la estampilla procultura y adulto mayor, se CONFIRMA 
como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento 
suscrito por la entidad auditada. 
 

OBSERVACIÓN  ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N. 07:  
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL 
TOTAL DE PRESUPUESTO APROPIADO 
 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996.  
ARTÍCULO 13:  Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional 
de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones.  
ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
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compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. 
 
CONDICIÓN: 
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal, dejando el 
gestor fiscal de ejecutar el 100% del presupuesto, de acuerdo establecido para las 
entidades públicas en la parte normativa. Lo anterior se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
 

ESTADO DE LA SITUACION PRESUPUESTAL 

DETALLE 2020 
INGRESOS RECAUDADOS 15.362.295.869 

GASTO  COMPROMETIDOS 12.145.677.964 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL 3.216.617.905 

 
CAUSA:  
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de 
la mano con los planes programas y proyectos que debe proponer la administración, 
la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz en la proyección 
del presupuesto.  
 
EFECTO: 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad (grupos 
vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores de 
población vulnerables, primera infancia, infancia y adolescencia entre otros) 
conllevando al no cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos. Por 
lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“El Superávit Presupuestal, se genera, por la baja ejecución de recursos, debido, a la situación presentada 
(Enfermedad de la Covid 19) a nivel mundial y el cual repercutió en todos los gobiernos (Nacionales, 
departamentales, Municipales y regionales), y de manera específica en nuestro Municipio, por consiguiente, la 
Alta dirección, se encaminó en consagrar todo su esfuerzo, en el cubrimiento administrativo, financiero y 
operativo, en el amparo y en la seguridad sanitaria, de la Comunidad Gambitera.  
  
En ese sentido la Administración Municipal de Gámbita, tendrá en cuenta esta Observación Administrativa y 
establecerá una acción de mejora, que se plasmará en un Plan de Mejoramiento, en procura de ejecutar los 
recursos para el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Con la 
Fuerza de la Gente, Gámbita Florece”. 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Gámbita, se 
concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de control, por lo tanto, 
se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA  No.08 

 
FALTA DE EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN LA LIQUIDACION DE LOS 
CONTRATOS EN LOS TERMINOS SEÑALADOS POR LA LEY.  
  
Criterio: 
  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y 
en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
  
Los contratos que celebran las entidades del Estado son el más importante 
instrumento de gestión pública y fiscal. Como el contrato estatal, involucra la 
ejecución de recursos públicos, su celebración, ejecución y liquidación es, también, 
una fuente potencial de daños patrimoniales al Estado.  
  
Señala expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un 
contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido 
por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados 
(…)”.    
  
CONDICIÓN:  
  
En los contratos celebrados en la vigencia 2020, no se pudo evidenciar las 
respectivas liquidaciones de los mismos: 
  

 CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA -038-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 
REHABILITACION TRAMO DE LA VIA GAMBITA ARCABUCO 
SECTOR EL PEÑON EN ATENCION A LA CALAMIDAD PUBLICA 
DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER 

VALOR $38.954.504,81 

PLAZO 20 Días 

CONTRATISTA E Y C CONSTRUCCIONES S.A.S 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 28 de febrero de 2020 

SUPERVISOR ANDRES FERNANDO CASTRO GONZALEZ 

ACTA DE INICIO 02 de marzo de 2020 
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FECHA TERMINACION 22 de marzo de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO -045-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y GASOLINA, ADITIVOS, 
GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LOS VEHICULOS, 
MAQUINARIA Y OTROS VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE 
LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE GAMBITA 
SANTANDER 

VALOR $137.753.450 

PLAZO 8 Meses 

CONTRATISTA MOLINA SAAVEDRA ADELAIDA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30 de abril de 2020 

SUPERVISOR ANDRES FERNANDO CASTRO GONZALEZ 

ACTA DE INICIO 05 de mayo de 2020 

FECHA TERMINACION 31 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
 
  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-056-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO 
PARA EL BANCO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE OPERAN Y 
REALIZAN MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA 
VIAL DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER. 

VALOR $120.000.000 

PLAZO 5 Meses 

CONTRATISTA CONSARQ S.A.S 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 14 de julio de 2020 

SUPERVISOR FREDY FRANCO 

ACTA DE INICIO 17 de julio de 2020 

FECHA TERMINACION 16 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-064-2020 

OFICINA GESTORA Secretario de Gobierno 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO, 
ASESORIA Y CAPACITACION CONTABLE, FINANCIERA Y 
PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER 
DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2020. 

VALOR $30.000.000 

PLAZO 5 Meses 

CONTRATISTA ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C. 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 29 de julio de 2020 

SUPERVISOR JEISON YAIR HERNANDEZ MUÑOZ 
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ACTA DE INICIO 29 de julio de 2020 

FECHA TERMINACION 28 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE APOYO Y GESTION-078-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DEL XII FESTIVAL 
NACIONAL LUIS ANTONIO CALVO EL MAESTRO DE LOS 
INTERMEZZOS Y CELEBRACION DE LOS 110 AÑOS DEL 
INTERMEZZO N 1 PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE GAMBITA, SANTANDER. 

VALOR $24.223.450 

PLAZO 03 Día(s) 

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CABRERA CTA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 28 de agosto de 2020 

SUPERVISOR LEIDY ROCIO ROPERO ORTIZ 

ACTA DE INICIO 28 de agosto de 2020 

FECHA TERMINACION 15 de septiembre de 2020 

LIQUIDACION 15 de septiembre de 2020 

    

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-080-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COBRO 
ADMINISTRATIVO PERSUASIVO Y COACTIVO DE LAS 
ACREENCIAS ADEUDADAS A FAVOR POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS DEL MUNICIPIO DE 
GAMBITA SANTANDER. 

VALOR $16.000.000 

PLAZO 117 Días 

CONTRATISTA SALOMON PLATA BECERRA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 03 de septiembre de 2020 

SUPERVISOR JEISON YAIR HERNANDEZ MUÑOZ 

ACTA DE INICIO 03 de septiembre de 2020 

FECHA TERMINACION 29 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

    

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-089-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION  

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO Y DEL 
CORREGIMIENTO LA PALMA DEL MUNICIPIO DE GAMBITA 
SANTANDER. 

VALOR $80.138.700 

PLAZO 2 Meses 

CONTRATISTA HIDRO DISENOS SAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 22 de septiembre de 2020 

SUPERVISOR JUAN CAMILO RODRIGUEZ OCHOA Y FREDY FRANCO 
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ACTA DE INICIO 29 de septiembre de 2020 

FECHA TERMINACION 30 de noviembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-103-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
ORIENTACION, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA 
DE PLANEACION Y DESARROLLO EN LA ACTUALIZACION DEL 
PROGRAMA DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS PGIRS Y EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DE AGUA PUEAA DEL MUNICIPIO DE GAMBITA, 
SANTANDER. 

VALOR $45.000.000 

PLAZO 65 Días 

CONTRATISTA ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C. 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 19 de octubre de 2020 

SUPERVISOR JUAN CAMILO RODRIGUEZ OCHOA 

ACTA DE INICIO 19 de octubre de 2020 

FECHA TERMINACION 23 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-108-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
PRESTACION DE SERVICIOS DE EXTENSION AGROPECUARIA 
EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL 
PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL DE GAMBITA, SANTANDER. 

VALOR $90.000.000 

PLAZO 47 Días 

CONTRATISTA 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EPSAGRO LOS 
COMUNEROS CTA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 09 de noviembre de 2020 

SUPERVISOR FREDY FRANCO 

ACTA DE INICIO 11 de noviembre de 2020 

FECHA TERMINACION 28 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA-126-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS E 
INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL MUNICIPIO DE GAMBITA, 
SANTANDER. 

VALOR $79.854.473 

PLAZO 3 Días 

CONTRATISTA 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE SERVICIOS 
EMPRESARIALES DE SANTANDER SERPRES 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 28 de diciembre de 2020 

SUPERVISOR LEIDY ROCIO ROPERO ORTIZ Y FREDY FRANCO 
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ACTA DE INICIO 28 de diciembre de 2020 

FECHA TERMINACION 31 de DICIEMBRE de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-117-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MERITOS 

OBJETO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DOS PROYECTOS DE INVERSION EN 
EL MUNICIPIO DE GAMBITA, SANTANDER. 

VALOR $192.516.415 

PLAZO 75 Día(s) 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PROYECTOS DE INVERSION GAMBITA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 05 de diciembre de 2020 

SUPERVISOR FREDY FRANCO 

ACTA DE INICIO 09 de diciembre de 2020 

FECHA TERMINACION 22 de febrero de 2021 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-116-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
CASCO URBANO Y DEL CORREGIMIENTO LA PALMA DEL 
MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER. 

VALOR $95.030.387 

PLAZO 22 Días 

CONTRATISTA CONSORCIO ELECTRICO GAMBITA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 05 de diciembre de 2020 

SUPERVISOR FREDY FRANCO 

ACTA DE INICIO 09 de diciembre de 2020 

FECHA TERMINACION 31 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

   

CAUSA:  
  
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y 
liquidación del contrato.  
  
EFECTO: 
  
Con la falta de evidencia en la liquidación se desconoce si realmente se cumplió el 
objeto del contrato, las partes cumplieron sus obligaciones y se encuentran a paz y 
salvo por todo concepto en relación con su ejecución.      
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance 
Disciplinario, por la presunta omisión e inaplicación de deberes legales y 
funcionales. Alcance disciplinario será determinado por el órgano competente 
(Procuraduría General de la Nación)  
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“La Administración Municipal de Gámbita, Santander, si llevó el proceso de Recibo Final 
y/o Liquidación, de los contratos relacionados y señalados por el Equipo Auditor, con el 
cumplimento en su totalidad con la ejecución de las actividades establecidas en los 
procesos contractuales en mención.  
 
En ese orden de ideas, se anexan los soportes documentales probatorios, de los procesos 
contractuales en referencia, es por ello, que la Administración Municipal, solicita de manera 
respetuosa al Equipo Auditor, No Convalidar, la presente Observación Administrativa con 
alcance Disciplinario.” 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la réplica del sujeto de control, se observa que arriman prueba 
sumaria de que efectivamente se liquidaron los contratos auditados en la muestra, 
es importante manifestar que una vez revisado el documental anexo en la réplica, 
se observa que algunas actas no corresponden a liquidación de contratos, sino de 
recibo final, como es el caso del contrato 038 de 2020 y algunos otros, pero al revisar 
en la plataforma del SECOP, se puede apreciar que efectivamente subieron los 
soportes de liquidación de los procesos contractuales. 
 
Por lo anterior se desvirtúa el alcance disciplinario y se CONVALIDA como hallazgo 
administrativo, para que sea incluido en el plan de mejoramiento, a suscribir por la 
entidad. 
  
 CUADRO NUMÉRICO OBSERVACION 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA OBSERVACION CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 X     
FALTA DE DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS 
INACTIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2020. 

 14 

2 X     
FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL PROCESO 
CONTABLE. 

 16 

3 X     
FORTALECER LA GESTION DE COBRO PERSUASIVO Y 
COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL. 

 17 

4 X     
DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO CONTABLE 
POR FALTA DE DEPURACIÓN PERMANENTE Y 
SOSTENIBLE. 

 19 

5 X     
PORCENTAJE BAJO EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 20 

6 X     
PORCENTAJE BAJO EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 
MUNICIPAL 

 21 

7 X     
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO 
EJECUCIÓN DEL TOTAL DE PRESUPUESTO APROPIADO 

 22 

8 X     

ANOMALÍAS EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN 
MANIFIESTA DE REGLAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO QUE DEMANDAN LA EXIGENCIA DE 
LIQUIDAR LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO EN 
LOS TERMINOS SEÑALADOS POR LA LEY.  

 23 
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CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACION 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 8  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 

observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 

Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 

que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración. 

 

La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 

Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) DÍAS HÁBILES, 

siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 

acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 

de comunicación del informe Final. 

 

Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 

Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 

auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS.  

 

Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 

estipulado la Resolución 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: (hlopez@contraloriasantander.gov.co ) a su vez en medio físico a la 

Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 

mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinte (20) hallazgos de 
vigencias anteriores con fechas de vencimiento de cumplimiento el 31 de diciembre 
de 2021, por esta razón el seguimiento se realizará en la próxima auditoria, por lo 
anterior no se presentan beneficios de auditoría. 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMBITA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Valor año 2019 Valor año 2020 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

Efectivo y 
equivalentes al 
efectivo 

                                      
3,087,306,250  

                                      
4,012,742,027  

                          
925,435,777  29.98%   18% 

Cuentas por 
cobrar 

                                      
2,356,690,618  

                                      
1,746,487,859  

                         
(610,202,759) -25.89%   8% 

Propiedades, 
planta y equipo 

                                      
9,982,723,582  

                                      
9,753,646,914  

                         
(229,076,668) -2.29%   44% 

Bienes de 
beneficio y uso 
publico 

                                      
3,366,442,965  

                                      
3,264,410,738  

                         
(102,032,227) -3.03%   15% 

Otros activos 
                                      

3,163,168,284  
                                      

3,442,028,301  
                          

278,860,017  8.82%   15% 

TOTAL ACTIVO 
                                    

21,956,331,700  
                                     

22,219,315,839  
                          

262,984,139  1.20% 
                  

22,219,315,839  100% 

Prestamos por 
Pagar 

                                      
2,921,367,040  

                                      
2,676,985,586  

                         
(244,381,454) -8.37%   47% 

Cuentas por 
Pagar 

                                      
2,490,849,784  

                                         
938,218,474  

                      
(1,552,631,310) -62.33%   16% 

Beneficios a los 
empleados 

                                      
1,310,229,869  

                                      
1,317,256,739  

                             
7,026,870  0.54%   23% 

Otros pasivos 
                                        

135,291,000  
                                         

773,650,011  
                          

638,359,011  471.84%   14% 

TOTAL PASIVO 
                                      

6,857,737,693  
                                      

5,706,110,810  
                      

(1,151,626,883) -16.79% 
                    

5,706,110,810  100% 

Patrimonio 
entidades de 
gobierno 

                                    
15,098,594,006  

                                     
16,513,205,029  

                       
1,414,611,023  9.37%   100% 

TOTAL 
PATRIMONIO 

                                    
15,098,594,006  

                                     
16,513,205,029  

                       
1,414,611,023  9.37% 

                  
16,513,205,029  100% 

TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO 

                                    
21,956,331,700  

                                     
22,219,315,839  

                          
262,984,139  1.20% 

                  
22,219,315,839  100% 

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

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMBITA 

ESTADO DE RESULTADOS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
ítem de estados 

financieros  
o presupuesto 

Valor año 2019 Valor año 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

INGRESOS 
                                    

10,429,378,033  
                                     

10,234,762,077  
                         

(194,615,956) 
-1.87% 

                  
10,234,762,077  

100% 

Ingresos Fiscales 
                                      

1,060,232,632  
                                         

734,043,632  
                         

(326,189,000) 
-30.77%   7% 

Ventas de servicios 
                                          

68,020,695  
                                           

76,695,156  
                             

8,674,461  
12.75%   1% 

Transferencias Y 
Subvenciones 

                                      
9,301,124,706  

                                      
9,424,023,289  

                          
122,898,583  

1.32%   92% 

GASTOS 
OPERACIONALES 

                                      
9,886,067,035  

                                      
9,307,744,708  

                         
(578,322,327) 

-5.85% 
                    

9,307,744,708  
100% 

De administración 
                                      

1,380,290,525  
                                      

1,597,945,410  
                          

217,654,885  
15.77%   17% 

Deterioro, 
Depreciaciones, 
Amortizaciones y 
Provisiones 

                                                       
-    

                                         
457,517,782  

                          
457,517,782  

    5% 
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ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Valor año 2019 Valor año 2020 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

Transferencias y 
Subvenciones 

                                          
67,089,392  

                                                        
-    

                          
(67,089,392) 

-100.00%   0% 

Gasto Público Social 
                                      

8,438,687,118  
                                      

7,252,281,516  
                      

(1,186,405,602) 
-14.06%   78% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

                                        
543,310,998  

                                         
927,017,369  

                          
383,706,371  

70.62% 
                      

927,017,369  
100% 

OTROS  INGRESOS 
                                        

116,075,744  
                                         

404,772,013  
                          

288,696,269  
248.71% 

                      
404,772,013  

100% 

Otros Ingresos  
                                        

116,075,744  
                                         

404,772,013  
                          

288,696,269  
248.71%   100% 

OTROS  GASTOS 
                                        

231,129,576  
                                         

196,974,209  
                          

(34,155,367) 
-14.78% 

                      
196,974,209  

100% 

Otros Gastos 
                                        

231,129,576  
                                         

196,974,209  
                          

(34,155,367) 
-14.78%   100% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

                                        
428,257,166  

                                      
1,134,815,173  

                          
706,558,007  

164.98%   100% 

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

 

PRESUPUESTO 

 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 2019 Valor año 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

INGRESOS  10,429,378,033   10,234,762,077   (194,615,956) -1.87% 

Ingresos Fiscales  1,060,232,632   734,043,632   (326,189,000) -30.77% 

Ventas de servicios  68,020,695   76,695,156   8,674,461  12.75% 

Transferencias Y Subvenciones  9,301,124,706   9,424,023,289   122,898,583  1.32% 

GASTOS OPERACIONALES  9,886,067,035   9,307,744,708   (578,322,327) -5.85% 

De administración  1,380,290,525   1,597,945,410   217,654,885  15.77% 

Deterioro, Depreciaciones, 
Amortizaciones y Provisiones 

 -     457,517,782   457,517,782   

Transferencias y Subvenciones  67,089,392   -     (67,089,392) -100.00% 

Gasto Público Social  8,438,687,118   7,252,281,516   (1,186,405,602) -14.06% 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL  543,310,998   927,017,369   383,706,371  70.62% 

OTROS  INGRESOS  116,075,744   404,772,013   288,696,269  248.71% 

Otros Ingresos   116,075,744   404,772,013   288,696,269  248.71% 

OTROS  GASTOS  231,129,576   196,974,209   (34,155,367) -14.78% 

Otros Gastos  231,129,576   196,974,209   (34,155,367) -14.78% 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO  428,257,166   1,134,815,173   706,558,007  164.98% 

 


