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Bucaramanga, 15 de junio de 2022 
 
 
 
Doctor 
JESÚS ALEXIS BARAJAS BARAJAS  
Representante Legal 
Alcaldía de Molagavita - Santander 
 
 

Asunto: INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION No 0033 

de junio 15 de 2022. 
 
Sujeto de control: Alcaldía de Molagavita 
 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0033 junio 15 de 2022 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 coordinador 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: Javier Steve Maluendas García 
Correo institucional: jmualuendas@contraloriasantander.gov.co  

Copia: umoreno@contraloriasantander.gov.co  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
Blanca Luz Clavijo Díaz  
Subcontralora Delegada para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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NO FENECIMIENTO No. 0024 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 15 de junio de 2022 
NODO:    GARCÍA ROVIRA  
ENTIDAD: Alcaldía de  Molagavita  
REPRESENTANTE LEGAL: JESÚS ALEXIS BARAJAS BARAJAS  
VIGENCIA AUDITADA:  2021 
________________________________________________________________ 
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 ALCALDIA DE 
Molagavita, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por JESÚS ALEXIS 

BARAJAS BARAJAS representante legal Alcalde del municipio de MOLAGAVITA 

de la vigencia fiscal 2021. 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

 ORIGINAL FIRMADO 
  
FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ  
Contralor General de Santander 
 
 
 
Proyectó:  Javier Steve Maluendas García -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, junio 15 de 2022 
 
 
Doctor 
JESUS ALEXIS BARAJAS BARAJAS  
Alcalde Municipal   
Molagavita, Santander  
Carrera 3 No. 4-15 
alcaldia@molagavita-santander.gov.co 
 
 
Asunto: Informe final de Auditoria Financiera y de Gestión  
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros del MUNICIPIO DE MOLAGAVITA, por la vigencia 
2021, 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. 

 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente al Municipio de 
Molagavita, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta.  
 
1. Abstención de opinión sobre estados financieros 

 
El Municipio de Molagavita, Santander entidad territorial con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 
 
El municipio es una entidad territorial fundamental de la división política 
administrativa del Estado, con autonomía política fiscal y administrativa dentro 
de los límites que le señalen la Constitución y la Ley cuya finalidad es el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
su respectivo territorio.  
 
 Presenta autonomía presupuestal y administrativa. Con domicilio principal: 
Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano – Molagavita, Santander.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Molagavita, Santander; que comprenden el Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 

mailto:alcaldia@molagavita-santander.gov.co
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diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades. 
   
En nuestra opinión la Contraloría General de Santander, excepto por los 
efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión 
“Con Abstención” los estados financieros adjuntos del Municipio de 
Molagavita, no presenta razonablemente la totalidad situación financiera en 
sus aspectos más significativos, por el año terminado el 31 de diciembre de 
2021, de conformidad con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 705.514.262, que equivale al 
4.38% del total de activos, y de $ 24.958.051  que equivale al 0.16% del total 
Pasivo más Patrimonio, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos 
más representativos, la baja gestión en la recuperación del fraude electrónico 
del banco agrario, de la recuperación de cartera, la debilidad en la depuración 
y actualización de la propiedad y los bienes de beneficio y uso público, entre 
otros. 

 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco 
normativo hacia las normas internacionales de información financiera, tales 
como, debilidad en la clasificación de las cuentas y presentación de los 
estados financieros.  
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en el funcionamiento del comité 
de sostenibilidad contable y falta de control en el manejo de las pólizas que 
amparan los bienes de la entidad. 
 

 
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 2021, que comprende:   
   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos 

de capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

30,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
75,0% 75,0% Con 

salvedades 
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indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones 
con respecto al cálculo presupuestal 

 
➢ 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;  
 
➢ 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 

 
➢ 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, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, y demás normas 
concordantes. 

 

 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de 
Molagavita - 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 incorreciones presupuestales alcanzaron en la vigencia 2021 
los $4.700.126.699 que corresponde al 46.57% las cuales se deben a 
incorrecciones en la Ejecución presupuestal de gastos. 

 
En la vigencia 2021 programo un presupuesto definitivo de ingresos y gastos 
por valor de $14.660.614.190,92, ejecuto un 69% equivalente a 
$10.091.877.914,45, recaudo el 101% por valor de $14.760.859.491,11, 
realizando pagos por valor de $9.793.652.408.77 y dejando cuentas por pagar 
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por valor de $263.008.111,29; así mismo el estado de la situación presupuestal 
muestra un superávit presupuestal en la vigencia 2021 por valor de 
$4.668.981.577. 
 

AÑO/ GASTOS   PTO DEFINITIVO     COMPROMISO     %   PAGOS  
  CUENTAS 

POR PAGAR   
  RESERVAS   

2021 GASTOS 
     
14.660.614.190,92  

   10.091.877.914,45 69% 9.793.652.408,77 
                 

263.008.111,29 
     35.217.394,39 

 
 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

AÑO 2021 
 

% 

PTO DEFINITIVO RECAUDADO 

INGRESOS 14.660.614.190,92 14.760.905.491,11 101 

 
Durante la vigencia 2021, se dieron adiciones por valor de $8.005.525.000,24, 
y reducciones por valor de $606.992.809,32 siendo las más representativas:  
 
Acuerdo #004 de 2021, se adiciona recursos del FONPET, Sistema General 
de Participaciones, excedentes del SGP, ingresos corrientes de la Nación por 
valor de $1.675.340.696. 
 
Acuerdo #007 de febrero 24 de 2021, se adiciona la última doceavas 
COMPES, del SGPOSS Régimen Subsidiado, Salud Publica, Subsidio a la 
Oferta, propósito general por valor de $1.384.759.140. 
 
Acuerdo #008 de febrero 28 de 2021, se adiciona recursos para Inversión en 
infraestructura por valor de $1.850.335.379 y para el Fondo Local de Salud 
$75.586.936. 
 
Acuerdo #010 de abril 1 de 2021, se adicionan recursos provenientes de la 
Estampilla Adulto Mayor por valor de $11.145.673,23. 
 
Acuerdo #029 del 13 de octubre de 2021, se adicionan recursos del Superávit 
para Deporte recreación y educación por valor de $236.548.065,91. 
Acuerdo 039 del 29 de diciembre de 2021, se adicionan recursos provenientes 
del Desahorro Fonpet $230.572.119,36. 
 
Se constituyeron Cuentas por Pagar de la vigencia fiscal 2020, del Municipio 
de Molagavita según Decreto No. 073 de 2020por valor de $163.624.795,33; 
así: 

 

DESCRIPCION 
CUENTAS POR 

PAGAR  
FECHA DE LA 
OBLIGACION 

Servicios Técnicos 13.050.000,00 1/01/2021 
De funcionarios 2.812.370,40 1/01/2021 
Comunicaciones y transporte 172.700,00 1/01/2021 
Compra de Equipos 7.520.000,00 1/01/2021 
Materiales y Suministros 2.908.500,00 1/01/2021 
SGP Salud Ambiental 6.746.983,00 1/01/2021 

SGP Vida saludable y condiciones no transmisibles 
3.000.000,00 1/01/2021 

SGP Convivencia social y salud mental 3.000.000,00 1/01/2021 
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SGP Seguridad alimentaria y nutricional 2.850.000,00 1/01/2021 
SGP Sexualidad. derechos sexuales y 
reproductividad 1.979.352,90 1/01/2021 

SGP Vida saludable y enfermedades transmisibles 
3.910.000,00 1/01/2021 

SGP SALUD Y AMBITO LABORAL 2.666.666,70 1/01/2021 

SGP Gestión diferencial de poblaciones vulnerables 
3.000.000,00 1/01/2021 

SGP En emergencias y desastres 3.000.000,00 1/01/2021 
Salud Oferta Distribución SGP 45-2020 9.764.346,00 1/01/2021 
RP Apoyo Para el Fortalecimiento de la Empresa de 
servicios Públicos 5.465.880,00 1/01/2021 
SVA SGP Acueducto Subsidios 746.004,30 1/01/2021 
SGP Plan Departamental de Aguas 59.851.684,00 1/01/2021 
ICLD Legalización y servidumbres para proyectos 
del sector 10.188.430,00 1/01/2021 
SVA SGP Alcantarillado Subsidios 298.401,30 1/01/2021 
SVA SGP Aseo Subsidios 759.356,80 1/01/2021 
SVA SGP Aseo Fortalecimiento Institucional 19.934.120,00 1/01/2021 
TOTAL 163.624.795,30 dd/mm/aaaa 

 
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. 
  
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  
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PROCESO Pon Eficacia Eficiencia Economía 
Calificación por 

proceso 
Concepto 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 
 

79,5% 
 

73,6% 

  

  
23,0% 

30,7% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 88,8%   87,2% 35,2% 

 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Favorable, como resultado 
de una calificación de la gestión contractual eficaz y económica  
 

PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  88.75% EFICAZ  

ECONOMÍA  87.18% ECONOMICO  
 
Se observa en relación a planes programas y proyectos que los porcentajes 
de eficiencia y eficacia con que se ejecutó el plan de acción de la vigencia 
2021 reflejan que la gestión del periodo fue favorable 

 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En la evaluación de la gestión contractual del Municipio   de Molagavita se 
evaluaron 12 contratos encontrando que todos ellos se planearon, ejecutaron 
y finalizaron de manera eficaz y económica, la única observación   
administrativa sobre la gestión versa sobre la debilidad en la planeación 
contractual, en la elaboración de los estudios de sector que crea riesgos de 
sobrecostos en la contratación, situación que se constituye como hallazgo para 
que se tomen las acciones de mejora necesarias para impedir que se repita 
esta situación, y se elaboren estudios de sector que aporten mayor análisis y 
datos para realizar los procesos de selección y de contratación menos 
expuestos a riesgos de sobrecostos. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
En cuanto a las cuestiones claves de la auditoría, 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. 
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
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decisiones, sin embargo, en el análisis realizado al efectivo, a las cuentas por 
cobrar, inversiones, propiedad planta y equipo y cuentas por pagar estas 
adolecen de depuración contable, generando incorrecciones e 
imposibilidades.   
 
El principal concepto que originó aumento en el patrimonio, por efecto de la 
implementación del nuevo marco normativo, fue los dineros que quedaron en 
bancos, el aumento de las cuentas por cobrar,  de igual manera el ingreso de 
equipos de comunicación y computación, Lo anterior, originó el riesgo de 
inexactitudes de las valoraciones de los saldos iniciales, por lo que la 
Contraloría General de Santander procedió a efectuar comparación de cifras 
en las cuentas significativas y análisis en aquellas que presentaron diferencias 
 
INFORMACION PRESUPUESTAL 
 
PRESUPUESTO 
 
El presupuesto General de Rentas y Gastos e Inversiones del municipio de 
Molagavita para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, fue fijado mediante Acuerdo Municipal No.030 de 
noviembre 11 de 2020 y liquidado mediante Decreto No. 072 de diciembre 30 
de 2020, por valor de $7.262.082.000. 

 
Durante la vigencia 2021, se realizaron adiciones y reducciones tanto en el 
presupuesto de ingresos como en el de gastos en la suma de 
$8.005.525.000,24 y $606.992.809,32 respectivamente, para un presupuesto 
definitivo de $14.660.614.190,92. 

 
Al cierre de la vigencia fiscal 2021 se obtuvo un recaudo de 
$14.760.905.491,11 del total recaudado el 74,97% corresponde a ingresos 
corrientes $11.065.865.642, de los cuales los ingresos tributarios ascienden a 
$637.961.048 y los no tributarios a $10.427.904.594, el ingreso tributario más 
representativo es el impuesto de industria y comercio por valor de 
$454.245.094,23 que corresponde 71%, seguido del impuesto predial 
unificado por valor de $123.850.425,57 equivalente al 19%; y del total del 
ingreso no tributario el más representativo corresponde a las transferencias 
por valor de $6.586.292.970 equivalente al 63%, se observa que el municipio 
depende de un 59% de las transferencias que recibe.  
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La ejecución de gastos asciende a un valor de $10.091.877.914 equivalente al 
69% de lo proyectado, de este total se observa que el Concejo municipal 
ejecutó $224.790.445, la Personería municipal $135.552.401 Gastos de 
funcionamiento de la alcaldía $979.310.743 que corresponden al 9,7% de los 
gastos ejecutados, gastos de Inversión $8.590.223.670,33 que corresponden 
al 85% de ejecución. 

 
Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2021 fueron por 
valor de $14.760.905.491 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por 
valor de $10.091.877.914, estableciéndose un superávit presupuestal por 
valor de $4.669.027.577. 
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Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la Opinión 
presupuestal se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la 
auditoría que se deban comunicar en este informe sobre la gestión 
presupuestal 
 
INFORMACION CONTRACTUAL 
 
La Ley 80 de 1993, fija las reglas generales de contratación estatal y los 
principios que rigen la gestión contractual y que todas las entidades estatales 
deben adoptar sin excepción. Sin embargo, se hallaron falencias en la 
aplicación del principio de planeación establecido también en el Decreto 
número 075 de diciembre 18 de 2017 por medio del cual se actualiza el manual 
de contratación para el municipio de Molagavita Santander. 
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La ALCALDIA DE MOLAGAVITA SANTANDER es responsable de preparar 
y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con decreto 111 de 
1996, además es responsable de establecer el control interno necesario que 
permita que toda la información reportada a la Contraloría General de 
Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
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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 No.375 del 01 de junio de 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.  
 

- 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 las observaciones 
significativas de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno identificada por la Contraloría General de Santander en el 
transcurso de la auditoría. 
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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 fiscal interno: Eficiente. 
 

Macro proceso 
Valoración diseño de 

control - eficiencia 
(25%)  

Riesgo 
combinado 

Valoración de 
efectividad de los 

controles 
 (75%) 

Calificación de la 
calidad y eficiencia 

del control fiscal 
interno   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.2 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO EFICAZ 

 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 30 de marzo de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende diecinueve (19) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas 
por el Municipio  de Molagavita fueron Inefectivas de acuerdo a la calificación 
de 78,95 según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-02 Evaluación 
plan mejoramiento. 
 
Relación de acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas: 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Cumpli 
miento 

Efec 
tividad 

1 
Baja gestión en el recaudo 
de cartera 

Se iniciará los cobros a través de requerimientos 
persuasivos, coactivos y embargo de bienes. 

0 0 

4 

Diferencias entre el valor 
reflejado en los estados 
financieros y la información 
suministrada por el 
Ministerio de Hacienda del 
pasivo pensional 

Se ingresará a la página del Ministerio y se procederá a 
actualizar el pasivo pensional 

0 0 

6 

Falta de depuración y 
carencia del inventario de la 
propiedad planta y equipo 

En la vigencia 2022 se procederá a adelantar la 
actualización del inventario físico de propiedad planta y 
equipo 

0 0 

8 
Proceso de saneamiento 
contable sin concluir 

La Administración Municipal de Molagavita, adelantará las 
gestiones pertinentes para: Se adelantarán los trámites 
pertinentes ante la entidad financiera en aras de 
identificar las partidas pendientes por identificar. 
Adelantará los procesos necesarios para estimar los 
valores razonables de las propiedades planta y equipo, así 
como, de los bienes de uso público. La Administración 

0 0 

 
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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Municipal de Molagavita, adelantará las gestiones 
pertinentes para la depuración mediante el arqueo físico 
de los bienes muebles. Se realizará ante la instancia 
competente la proyección del Acto Administrativo para 
incorporar en el presupuesto la totalidad de los ingresos y 
los gastos que se ejecuten en la vigencia 2020. 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La cuenta rendida por la Alcaldía de Molagavita para la vigencia fiscal 2021 
fue calificada como CUMPLE con un puntaje de 93,9, producto de aplicar el 
papel de trabaja RECF-17-03. 
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
VARIABLES  (SIA Contralorias) 

Calificación 
Parcial 

Ponderado 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.5 0.1 9.85  
Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 90.1 0.3 27.02  

Calidad (veracidad) 87.8 0.6 52.67  
Cumplimiento en rendición y revisión de la cuenta Sia Contralorías 89.5 
Cumplimiento en rendición y revisión de la cuenta de contratación Sia 
Observa 98.3 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 93.9 

 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución Número 000375 del 01 de junio del 2021 “por 
medio de la cual reglamenta el proceso auditor en la Contraloría General de 
Santander, basado en la Guía de auditoría territorial – GAT, en el marco de las 
normas internacionales ISSAI”, modificada por la Resolución 00170 del 2 de 
marzo de 2022, la Contraloría General de Santander - CGS NO FENECE la 
cuenta de la Alcaldía de Molagavita rendida JESUS ALEXIS BARAJAS 
BARAJAS, Alcalde Municipal de Molagavita, correspondiente a la vigencia 
fiscal 2021. 
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MACROPROCESO PROCESO 
PONDE
RACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROP
ROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICAC

IA 
EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 
E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

D
E

 I
N

G
R

E
S

O
S

 

15% 100.0%  

 

15.0% 

13.2% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

Negativa 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

D
E

 G
A

S
T

O
S

 

15% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 
P

L
A

N
E

S
, 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 Y

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

30% 79.5% 73.6% 

 

23.0% 

30.7% 

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO 

Favorable 

G
E

S
T

IÓ
N

 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

40% 88.8%  87.2% 35.2% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 74.4% 73.6% 87.2% 73.2% 43.9% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 
40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 
100% 

TOTALES 70,9% 73.6% 87.2% 

 

73.9% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

INEFICI
ENTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 
 

Grupo Auditor: 
 
 

Nombre Cargo Firma 

 
JAVIER STEVE MALUENDAS 
GARCÍA  

Profesional Especializado 
Líder de Auditoria    

 

 
ELIANA BRIGGITHE BARRERA 
PINO  

Profesional Universitario   

ULDARI MORENO RAMÍREZ  Profesional Universitario   
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Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA  

SOTO Y MARES  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ   
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 11 hallazgos 
administrativos, de los cuales 1 tiene incidencia sancionatoria.  
 
 
HALLAZGOS  FINANCIEROS 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.1: DESVIRTUADA.  
DEBILIDAD EN GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE FRAUDE 
ELECTRONICO BANCO AGRARIO DE LA VIGENCIA 2020.  

 

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Ley 14 

de 1983 Artículos 32 y 33.  

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que la entidad durante la vigencia 2020 fue objeto de un fraude 

electrónico por valor de $828.555.155 y refleja en sus estados financieros 

durante la vigencia el mismo valor evidenciándose baja gestión de 

recuperación de estos dineros.  

CAUSA: 

Baja gestión de recuperación de los dineros afectados por el fraude 

ocasionado en el Banco Agrario de Colombia, durante la vigencia auditada, no 

observándose movimiento en los estados financieros de una vigencia a otra.   

EFECTO: 

La falta de gestión en la recuperación de estos recursos puede ocasionar un 

detrimento patrimonial a los recursos necesarios para atender las necesidades 

de la comunidad. Por lo anterior, se configura como observación 

administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTROVERSIA 

“En la observación se establece como causa la baja gestión por parte del Municipio 
en recuperar los dineros afectados por el fraude ocasionado en el Banco Agrario de 
Colombia, durante la vigencia auditada, ya que no se observaron movimientos en los 
estados financieros de una vigencia a otra. Al respecto resulta oportuno acotar lo 
siguiente: 
 

1. Inmediatamente se tuvo conocimiento del fraude ocasionado, el Municipio 

procedió a llevar cabo los actos urgentes respectivos a fin de lograr el menor 
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perjuicio posible, logrando la recuperación de $230.248.326, según el 

siguiente detalle:  

 
Monto sustraído de las cuentas bancarias del Municipio inicialmente de 
manera fraudulenta:  
 

 
 
Monto recuperado después de haber realizado los actos urgentes respectivos 
por parte del Municipio:  
 

 
 

2. Una vez se tuvo conocimiento del fraude, se interpuso la denuncia 

correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, quien aperturó el 

proceso penal, el cual se encuentra radicado bajo el No. 68-432-6000-144-

2020-00048, con fundamento legal en los artículos 269A y 269H, numeral 1 

de la Ley 1273 de 2009.  

 
Desde el 05 de febrero de 2020 que se interpuso la respectiva denuncia, el 
ente acusador se encuentra en la etapa de indagación, a fin de encontrar los 
posibles responsables, frente a los cuales se lleven a cabo las audiencias de 
imputación y acusación correspondientes.   

  
3. Por otra parte, el 26 de octubre de 2021 el Municipio llevó a cabo solicitud de 

conciliación extrajudicial Contenciosa Administrativa ante la Procuraduría, 

teniendo como parte convocada al Banco Agrario de Colombia. 

 
El 10 de febrero de la actual vigencia se llevó a cabo la respectiva audiencia 
de conciliación y al no existir animo conciliatorio entre las partes se dio por 
agotada la etapa conciliatoria. 
 

4. El 22 de febrero de 2022 se radicó demanda ante el Tribunal Administrativo 

de Santander, quien el 08 de marzo de 2022 emitió Auto declarando la falta 

de jurisdicción (por error el auto fue expedido con fecha del 01 de febrero de 

2022).  
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5. El 10 de marzo de 2022 mediante oficio 186 se remite expediente digital a la 

Oficina de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles del Circuito de 

Bucaramanga. 

El 22 de marzo se radica en reparto asignado al Juzgado Cuarto Civil del Circuito, 

Juzgado que en fecha 27 de abril de 2022 rechaza la demanda por falta de 

competencia territorial, remitiendo el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito 

de Bogotá D.C. – Reparto, sin que a la fecha se nos haya sido notificado el número 

del proceso y el Juzgado al cual le corresponde adelantarlo (…)” 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado el equipo auditor 

observa que aunque la entidad muestra que hizo gestión para la recuperación 

de los recursos correspondientes al fraude electrónico del Banco Agrario se 

evidencia que no fue suficiente para recuperar estos recursos razón por la cual 

se verifica que existe proceso en la Fiscalía, de igual manera por parte de la 

Contraloría General de Santander se encuentra adelantando proceso de 

Responsabilidad Fiscal, por tal motivo se Desvirtúa la presente observación 

por cuanto ya se adelanta proceso en este ente de control. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA DE AUDITORIA No.2: 

DEBILIDAD EN GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE 

IMPUESTO PREDIAL Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA 

2021.  

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Ley 

1943 de 2018 (diciembre 28) por la cual se dictan normas para la recuperación 

de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. Ley 14 de 1983 Artículos 

32 y 33.  

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que la entidad durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 

financieros una cartera de impuesto de Industria y Comercio con una 

antigüedad de mayor de 5 años por valor de $574.655 sin movimiento de una 

vigencia a otra por cuanto el recaudo es fijo y se gasta durante la vigencia, de 

igual manera se evidencia que el Municipio no maneja base de datos de los 

contribuyentes; de otra parte con relación al Impuesto Predial aumenta la 

cartera considerablemente  de $ 40.567.915,00 a $219.347.555,00 de vigencia 

actual y vigencias anteriores  

CAUSA:  

Débil gestión de recuperación y recaudo de cartera durante la vigencia 

auditada, no observándose movimiento en la cartera de difícil recaudo.   

EFECTO: 
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Baja calificación por gestión de recaudo y disminución de los recursos para 

atender las necesidades de la comunidad. Por lo anterior, se configura como 

observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTROVERSIA 

“Teniendo en cuenta que a la Cartera de Impuesto Predial Unificado para la vigencia 

2020 no se le llevó a cabo el inventario físico de contribuyentes, para la vigencia 2021 
mediante el proceso de sostenibilidad contable se procedió al levantamiento del 
arqueo físico y a la vez se realizó el ajuste contable respectivo, de acuerdo al soporte 
que se anexa, información que fue extraída del Software “Universo” quien es el 
proveedor que nos suministra la totalidad de los contribuyentes que se encuentran en 
mora por edades de vencimientos, donde podrán evidenciar que el aumento 
considerable en saldo de cartera corresponde al ajuste contable y no a deficiencias 
en el cobro en la vigencia 2021, puesto que a los contribuyentes morosos se les viene 
adelantando gestiones de cobro, persuasivamente (120) y coactivamente (136) 
contribuyentes”. 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente de control, el 

equipo auditor no las acepta por cuanto se evidencia que la cartera aumenta 

por saneamiento lo que evidencia que la gestión ha sido débil en cuanto a su 

recaudo, por tal motivo se Confirma la presente observación como Hallazgo 

Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

posteriormente. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.3: BAJA GESTION EN 
EL MANEJO DE LOS DINEROS INVERTIDOS EN ACCIONES EN LA 
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER.  

 

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Decreto 

4747 de diciembre de 2007. Ley 964 de julio 8 de 2005. 

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que la entidad viene manejando unas acciones en la Empresa 

Electrificadora de Santander por valor de $61.229.025 valor este que no ha 

sido actualizado a la fecha por falta de gestión en la reclamación de 

rendimientos financieros a la misma.  

CAUSA:  

Baja gestión de recuperación de los dineros obtenidos por rendimientos 

financieros en la participación que el Municipio tiene en acciones con la 

Electrificadora de Santander, durante la vigencia auditada, no observándose 
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movimiento alguno en los estados financieros de una vigencia a otra, las 

cuales se encuentran valoradas en $ 61.229.025,41.   

EFECTO: 

La falta de gestión en la recuperación de estos recursos puede ocasionar un 

detrimento patrimonial a los recursos necesarios para atender las necesidades 

de la comunidad. Por lo anterior, se configura como observación 

administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTROVERSIA 

“Al respecto, se envía como soporte el último informe emitido por la Electrificadora de 

Santander S.A. E.S.P., donde se puede evidenciar que, de acuerdo a las acciones 
suscritas y pagadas por el accionista, junto con su valor nominal, el registro contable 
se encuentra debidamente actualizado, como se demuestra a continuación: 
 

Acciones suscritas y pagadas por el accionista 
           

1,704,713  

Valor nominal de la acción 9 

Valor total inversión 
   

15,342,417.00  

  

REGISTRO CONTABLE  
1.2.22.05 Instrumentos de patrimonio - Sociedades de economía 
mixta 

   
15,342,417.00  

 
Como producto de la inversión realizada en acciones de la Electrificadora de 
Santander S.A. E.S.P. el Municipio de Molagavita ha recibido los siguientes 
dividendos: 
 

VIGENCIA DIVIDENDOS RECIBIDOS   

2015 480527 Dividendos y participaciones    28,241,193.00  

2016 480527 Dividendos y participaciones      7,966,937.00  

2017 480527 Dividendos y participaciones    15,604,053.00  

2018 480213 Dividendos y participaciones      9,646,483.00  

2019 480213 Dividendos y participaciones    14,954,440.00  

2020 
480213 Dividendos y participaciones 

       
16,627,053.00  

 
Para la vigencia 2021 se recibió la Certificación de la Electrificadora de Santander 
S.A. E.S.P. con fecha 09 de mayo de 2022 donde se nos comunica la asignación de 
dividendos para la vigencia 2021 por valor de $7.731. 280.oo. 
 
Con respecto a los recursos invertidos por valor de $61.229. 025.oo corresponde al 
porcentaje de participación que posee el Municipio de Molagavita en acciones de la 
Empresa de Servicios Públicos de Molagavita, Entidad que ha venido generando 
pérdidas desde la vigencia 2021 y años anteriores, por lo cual no se reciben 
dividendos por la participación, no habiendo lugar a la obtención de rendimientos 
financieros. 
 

1.2.22.06 Instrumentos de patrimonio-Sociedades publicas 
$ 

61,229,025.41 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

“Analizadas las contradicciones allegas por parte del ente de control el equipo 

auditor no las acepta en su totalidad, por cuanto aunque explican que los 

valores están actualizados así mismo informan que con relación a las acciones 

de la electrificadora si recibieron dividendos pero no se ve el movimiento 

contable y con relación a la otra participación se aceptan las explicaciones por 

ser una entidad que solo genera perdida. Por tal motivo, se Confirma la 

presente observación como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro 

del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.4: INCORRECCIONES 
EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PÚBLICO, DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

 
CRITERIO:  

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Norma 

Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad 

Planta y Equipo”. Resolución No. 533 Del 08 octubre de 2015. "Por la cual se 

incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo. 

Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 por medio del cual incorporo procesos 

transversales el procedimiento para la evaluación del control interno contable.   

CONDICION: 

Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo, se observa que lo registrado 

en los estados financieros presenta debilidades en cuanto que en la aplicación 

de la depreciación se maneja por grupos, pero no hay certeza de los elementos 

y propiedades por no tener un módulo que los realice; a la fecha refleja un 

valor de 45.120.000 para un total de -$ 169.907.394, de igual manera en 

cuanto a los Bienes de Beneficio y Uso público el valor que refleja es 

únicamente de $255.030.288,El total de las incorrecciones fue de 

$424.937.682. 

 

CAUSA:    

  

La falta de control en el manejo que se le debe dar a la propiedad planta y 

equipo y a los bienes de beneficio y uso público, a través del comité de 

sostenibilidad contable del Municipio y el manejo que se debe dar por parte de 

la oficina de almacén.  

EFECTO:  

La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que pueden 

afectar la razonabilidad de los estados financieros teniendo en cuenta que el 

saneamiento debe ser permanente. Por lo anterior, se configura como 

observación administrativa 
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTROVERSIA 

“Para el registro contable de la depreciación de propiedad planta y equipo y la 
amortización de bienes de uso público, me permito anexar el soporte en una hoja de 
Excel, donde se puede evidenciar el registro individual de los bienes de propiedad del 
Municipio. 
En el balance de comprobación se lleva consolidado el registro, a raíz de una 

recomendación dada en una auditoria a los estados financieros en vigencias 

anteriores, siempre y cuando se llevara discriminada en una hoja de Excel. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado el grupo auditor 

no las acepta por cuanto los valores que vienen registrando en los estados 

financieros no concuerdan con la realidad del municipio, por tal motivo se 

Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 

mejoramiento que suscribirá posteriormente.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 5: DIFERENCIA 
SALDO COLUMNA MOVIMIENTO DEBITO VS. MOVIMIENTO CRÉDITO EN 
BALANCE DE PRUEBA VIGENCIA 2021 – Desvirtuado se convierte en 
Beneficio De Control Fiscal  

 

CRITERIO:  

Los saldos de movimiento débito y crédito del Balance de prueba deben ser 

iguales, acorde a lo establecido en la Norma Contable Pública, la ecuación 

contable básica lo determina. Esta igualdad es la que da la seguridad 

razonable de que todos los hechos económicos durante un periodo fiscal 

fueron registrados en la contabilidad de la Entidad. Base para analizar y 

determinar la razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados contables, 

así mismo para la aplicación de indicadores financieros. Marco normativo 

expedido por la Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno, 

adoptado mediante Resolución 533 de 2015, Resolución 156 del 2018 de la 

Contaduría General de la Nación  

CONDICIÓN:  

Al revisar el balance de prueba presentado por la Entidad, con corte a 

diciembre 31 de 2020 y de 2021, se observó que la sumatoria de sus 

movimientos débito y movimientos crédito no se encontraron equilibrados, es 

decir no presentaron sumas iguales. La diferencia evidenciada fue de $ 

2.013.097.088,24 entre las columnas de movimiento débito y crédito para la 

vigencia 2021. 

CAUSA:  

Según lo analizado por el equipo auditor podrían no haberse incluido la 

totalidad de movimientos contables de la vigencia, basados en que el balance 

de prueba es precisamente el mecanismo que demuestra, al estar balanceado 

sus movimientos débito y crédito, que el Libro Mayor de la entidad es exacto.  



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
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 26 de 84 

EFECTO:  

Este hecho puede generar un impedimento para emitir una opinión sobre la 

calidad de las cifras objeto de examen y por ende determinar la razonabilidad 

de las cifras contenidas en los Estados contables, así mismo para la aplicación 

de indicadores financieros. Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor 

establece una observación de tipo administrativa para que se establezcan las 

acciones de mejora y se incluyan en Plan de Mejoramiento que será objeto de 

seguimiento en próximos procesos auditores.  

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTROVERSIA 

“Se solicitó al proveedor del Software, la generación de un balance de comprobación 
con corte a diciembre 31 de 2021, donde se vea reflejado que la sumatoria de los 
movimientos débitos y crédito se encuentran debidamente equilibrados, se anexa el 

correspondiente soporte”. 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente de control, el 

equipo auditor las acepta por cuanto anexan el balance de prueba 

debidamente equilibrado, por tal motivo se Desvirtúa la presente observación 

y se convierte en Beneficio de Control Fiscal que se registrara en el 

respectivo formato.  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 6: BAJA GESTION EN 
SANEAMIENTO DE CUENTAS DE ORDEN ARRASTRANDO SALDOS CON 
INCORRECCIONES DE UNA VIGENCIA A OTRA.  

 

CRITERIO:  

Resolución 533 de 2015 Incorpora el Marco Normativo aplicable a las 

entidades de Gobierno, Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y 

su anexo; expedidas por la Contaduría General de la Nación.  

CONDICION:  

Se pudo evidenciar en los estados financieros que el Municipio de Molagavita  

dentro de sus cuentas de orden viene manejando de una vigencia a otra 

valores representativos que se deben actualizar a través del Comité de 

Conciliación, toda vez que pueden presentar incorrecciones en la información 

financiera esto es relacionado con los recursos que se han venido causando 

en el grupo de las cuentas de orden para cumplir con los procesos y litigios en 

contra del Municipio, a la fecha maneja un saldo de $ 24.958.050,85 sin 

movimiento de una vigencia a otra. Observándose baja gestión por el área 

jurídica teniendo en cuenta que contra el municipio se adelantan procesos en 

contra con pretensiones económicas considerables.  

CAUSA:  
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El bajo funcionamiento del Comité de Conciliación y la Secretaria de Hacienda  

al no actualizar valores que la entidad  ha venido provisionando desde 

vigencias anteriores.  

EFECTO:  

El incumplimiento en el saneamiento de estas cuentas puede incurrir a que la 

entidad presente estados financieros con valores inciertos y llegar a tomar 

decisiones que afectan la estabilidad financiera de la entidad. Por tal motivo 

se configura como una observación administrativa. 

 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 
CONTROVERSIA 

“Las cuentas de orden, su registro obedece al saneamiento contable, producto de la 
aplicación de las NICSP levantadas en la vigencia 2017, correspondientes a saldos 
de propiedad planta y equipo que por su valor material no debían permanecer en los 

estados financieros”. 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, el equipo 

de control no las acepta por cuanto se debe continuar con el saneamiento de 

este grupo con el fin de presentar estados financieros que reflejen la realizad 

del municipio, por tal motivo se Confirma la presente observación como 

Hallazgo Administrativo para ser incluida dentro del plan de mejoramiento que 

suscribirá posteriormente.  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 7: FALTA DE 
CONTROL EN EL AMPARO DE LOS BIENES Y MANEJO DE LA ENTIDAD 
AL NO ADQUIRIR POLIZA DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 
DE LA VIGENCIA 2021- Desvirtuado el Disciplinario. 

 

CRITERIO:  

Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1510 de 2013 contiene 

la reglamentación de riesgos, Articulo 34 Ley 734 de 2002. 

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada relacionada a lo correspondiente a las 

pólizas de amparo y cumplimiento que la entidad tiene la obligación de adquirir 

con el fin de cubrir los bienes de la institución se pudo evidenciar que la entidad 

solo presenta las siguientes pólizas: 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#4


 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
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 28 de 84 

 

Fuente: SIA Contraloría  

Lo anterior se evidencia que el cubrimiento desde el10 de junio de 2021 al 10 

de junio de 2022 y 2 pólizas con fecha de inicio 14 de septiembre de 2021 

hasta el 14 de septiembre de 2022 por valor de $7.567.222.370, evidenciando 

que no se adquiere dicha póliza durante los meses de enero a junio de la 

vigencia 2021 incurriendo en un riesgo al estar desamparado ante cualquier 

eventualidad, de otra parte se requirió al Municipio solicitando las mismas 

como respuesta allegan las pólizas que  fueron diligenciadas en los formatos 

del SIA Contraloría 2022-01.   

CAUSA:  

Falta de control en la no adquisición de las Pólizas de manejo de recursos y 

de bienes todo riesgo que amparan la totalidad de la vigencia auditada. 

EFECTO:  

Puede incurrir en riesgos a los bienes y recursos al dejar desamparada la 

entidad ante cualquier eventualidad que pueda suceder y tenga que responder 

con recursos que no se encuentran incluidos dentro del presupuesto, por tal 

motivo se configura como una observación de tipo Administrativa y 

Disciplinaria. 

 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTROVERSIA 

“Atendiendo a la observación presentada por parte del equipo auditor, en la que 
indican que no se evidencia el cubrimiento de los bienes del Municipio, como tampoco 
la adquisición de la póliza de manejo de la Entidad durante los meses de enero a junio 
de 2021, es oporto manifestar que, el formato F04 “Pólizas de Aseguramiento” rendido 
en SIA Contraloría en la vigencia 2022, efectivamente contiene la relación de las 
últimas pólizas adquiridas por el Municipio con vigencia inicial de junio y septiembre 
de 2021, no obstante, en el formato F04 “Pólizas de Aseguramiento” rendido en SIA 
Contraloría en la vigencia 2021, se relacionaban las pólizas que fueron adquiridas 
durante la vigencia 2020 con cobertura hasta junio y septiembre de 2021.  
 
El reporte del Formato F04 fue enviado de tal forma teniendo en cuenta la descripción 

de diligenciamiento del mismo contenido en el instructivo de formatos para rendición 

de cuenta anual SIA Contralorías, el cual reza “(…) El objetivo de este formato es 

verificar el cumplimiento del artículo 107 de la ley 42 de 1993 en este se registra la 

totalidad de las pólizas vigentes a 31 de diciembre del año rendido” (subrayado 

propio); con lo cual el Municipio atendió dicha indicación reportando únicamente las 

pólizas que se adquirieron en mayo y septiembre de 2021, ya que éstas eran las que 

se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 2021.  

(C) Entidad Aseguradora (C) Póliza No (F) Vigencia Inicial De La Póliza(F) Vigencia Final De La Poliza(C) Interés O Riesgo Asegurado(C) Tomador (C) Dependencia(C) Cargo (C) Asegurado (C) Tipo De Amparo(D) Valor Asegurado

PREVISORA SEGUROS 1001403 10/06/2021 10/06/2022 INCENDIO O RAYO SUSTRACCION CORRIENTE DEBIL TERREMOTOMUNICIPIO DE MOLAGAVITADESPACHO DEL ALCALDEALCALDE MUNICIPALMUNICIPIO DE MOLAGAVITADAÑOS MATERIALES COMBINADOS POLIZA MATERIALES COMBINADOS1.868.528.830        

PREVISORA SEGUROS 1001856 10/06/2021 10/06/2022 EQUIPO Y MAQUINARIA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND TRACTOR SOBRE ORUGAS MOTONIVELADORA MARCA SADY VIBROCOMPACTADOR PEQUEÑOMUNICIPIO DE MOLAGAVITADESPACHO DEL ALCALDEALCALDE MUNICIPALMUNICIPIO DE MOLAGAVITASEGURO TODO RIESGO444.000.000            

PREVISORA SEGUROS 3000572 10/06/2021 10/06/2022  EXTRACONTRACTUAL PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES EXTRACONTRACTUAL RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA EXTRACONTRACTUAL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA EXTRACONTRACTUAL R.C PATRONAL EXTRACONTRACTUAL PARQUEADEROS EXTRACONTRACTUAL VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS EXTRACONTREACTUAL GASTOS MEDICOS EXTRACONTRACTUAL GASTOS JUDICIALES Y DE DEFENSAMUNICIPIO DE MOLAGAVITADESPACHO DEL ALCALDEALCALDE MUNICIPALMUNICIPIO DE MOLAGAVITARESPONSABILIDAD CIVIL200.000.000            

PREVISORA SEGUROS 3022153 10/06/2021 10/06/2022 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL PERDIDA MENOR POR DAÑOS PERDIDA SEVERA POR HURTO PERDIDA MENOR POR HURTO PROTECCION PATRIMONIAL PERDIDA SEVERA POR DAÑOS GASTOS DE TRANSPORTE POR PERDIDA TOTAL TERREMOTO ACCIDENTES PERSONALES ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL ASISTENCIA EN VIAJE PREFERENTE VOLQUETA FORD MODELO 1994 COLOR AZUL PLACAS OSF702 MOTOR RA21949 CHASIS RA21949MUNICIPIO DE MOLAGAVITADESPACHO DEL ALCALDEALCALDE MUNICIPALMUNICIPIO DE MOLAGAVITASEGURO AUTOMOVILES POLIZA COLECTIVA924.700.000            

PREVISORA SEGUROS 3022153 10/06/2021 10/06/2022 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL PERDIDA MENOR POR DAÑOS PERDIDA SEVERA POR HURTO PERDIDA MENOR POR HURTO PROTECCION PATRIMONIAL PERDIDA SEVERA POR DAÑOS GASTOS DE TRANSPORTE POR PERDIDA TOTAL TERREMOTO ACCIDENTES PERSONALES ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL ASISTENCIA EN VIAJE PREFERENTE MARCA CHEVROLET MODELO 2013 COLOR BLANCO PLACAS ODS006 MOTOR 6HK1621043 CHASIS 9GDFVR346DB015348MUNICIPIO DE MOLAGAVITADESPACHO DEL ALCALDEALCALDE MUNICIPALGOBERNACION DE SANTANDERSEGURO AUTOMOVILES POLIZA COLECTIVA1.030.900.000        

ASEGURADORA SOLIDARIA 4,01E+20 14/09/2021 14/09/2022 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL RENDICION DE CUENTAS RECONSTRUCCION DE CUENTASMUNICIPIO DE MOLAGAVITADESPACHO DEL ALCALDEALCALDE MUNICIPALALCALDE SECRETARIA DE HACIENDASEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL150.000.000            

ASEGURADORA SOLIDARIA 4,00E+20 14/09/2021 14/09/2022 AMPARO BASICO DE MUERTE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE ENFERMEDADES GRAVES INDEMNIZACION ADICIONAL POR M AUXILIO FUNERARIO GASTOS MEDICOS DESMEMBRACIONMUNICIPIO DE MOLAGAVITADESPACHO DEL ALCALDEALCALDE MUNICIPALALCALDE JESUS ALEXIS BARAJAS BARAJAS PERSONERA MARIA ALEJANDRA ANAYA ANAYA CONCEJALES LUIS ARNULFO RAMIREZ LOPEZ VICTOR MARIO ANAYA CASTELLANOS RAMON SUAREZ GUALDRON GLADIS CECILIA RAMIREZ RODRIGUEZ EMMA JALITH REATEGUIHERNANDEZ MANUEL LEON HERNANDEZ NELSON ENRIQUE ARGUELLO PEÑARANDA JHON ALEXANDER PRADA JAIMES CENAIDA LEON RAMIREZSEGURO DE VIDA EN GRUPO2.949.093.540        
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Pese a lo anterior, fue descuidado por parte de esta Administración haber enviado al 

equipo auditor únicamente las pólizas adquiridas en el 2021, ya que debió haberse 

relacionado también las adquiridas en la vigencia 2020, lo cual conllevó a que se 

entendiera como que el Municipio estuvo desamparado en cuanto a la póliza de 

manejo y de los bienes, durante aproximadamente seis meses de la vigencia 2021.  

Con el fin de subsanar el yerro cometido por el Municipio en cuanto al reporte 
incompleto de la información solicitada, a continuación, se relacionan la totalidad de 

las pólizas que tuvieron cobertura durante la vigencia 2021(...) 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, el equipo 

auditor las acepta lo relacionado a la connotación disciplinaria por cuanto si 

estaban las pólizas que cubrían la vigencia solicitada pero es de aclarar que 

la entidad no fue clara en la respuesta al requerimiento ni en la información 

reportada de la vigencia 2020, por tal motivo se Desvirtúa la connotación 

disciplinaria y se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluida 

dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.8: DEBILIDAD EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

CRITERIO:  

Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y su anexo; expedidas por 

la Contaduría General de la Nación. 

CONDICION: 

El Municipio de Molagavita creó mediante Resolución No. 021 del 20 de enero 

de 2012 el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, del cual se analizaron 

7 actas de reunión.  Igualmente se pudo evidenciar que presenta debilidad en 

cuanto a su funcionamiento, por cuanto no cumple con los parámetros 

establecidos para tal fin; ya que revisados los estados financieros estos 

reflejan inconsistencias que vienen de vigencias anteriores relacionadas con 

reclasificaciones de cuentas principalmente lo que tiene que ver con la 

identificación de los riesgos de índole contable e incluirlos en el manual de 

políticas contables. Valores reclasificados que no tienen certeza.  

De igual manera el municipio aplica depreciación a vías públicas 

contraviniendo lo establecido en el Manual de políticas contables.  

No se realiza análisis de la información por cuanto se realizan 

autoevaluaciones a los procesos contables. 

CAUSA:  

Debilidad en el funcionamiento del Comité de Sostenibilidad Contable en 

cuanto al seguimiento a los estados financieros.  

EFECTO:    
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La falta de control puede afectar la razonabilidad de los estados financieros al 

presentar cifras que no corresponden a la realidad de la entidad. Por lo 

anterior, se configura como observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 
CONTROVERSIA 

“Se procederá a llevar de manera diligente el funcionamiento del comité de 
sostenibilidad contable.  
 
Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la 

llevaremos al plan de mejoramiento”. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, el grupo 
audito evidencia que la presente observación es aceptada con el compromiso 
de llevar de manera diligente el manejo del comité de sostenibilidad contable, 
por tal motivo la presente observación se Confirma como Hallazgo 
Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente.  
  
HALLAZGOS  PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09.  
NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EN LA 
VIGENCIA  2021 EN UN 100%.   

 CRITERIO:   

El artículo No. 4 de la Ley 87 de 1993, establece que toda entidad bajo la 
responsabilidad del ordenador del gasto debe implementar acciones que 
orienten la aplicación del control interno y garantice la correcta ejecución de 
los procesos y el Articulo No. 14 del decreto de 1996, establece en coherencia 
con el principio de anualidad, que los saldos de apropiación no afectados 
caducan al 31 de diciembre de cada vigencia.  

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.  

 CONDICIÓN:  

VIGENCIA 

PRESUPUESTO 
DEFITIVO 

GASTOS DE 
INVERSION 

TOTAL, 

COMPROMISOS 

SALDO POR 
EJECUTAR- 
INVERSION 

2021 12.997.405.550 8.590.223.670 
 

4.407.181.879 

 
Se evidenció que la administración municipal en la vigencia 2021; asignó un 
Presupuesto Definitivo para gastos de inversión por $12.997.405.550; de los 
cuales se comprometieron la suma de $8.590.223.670; que equivale al 66%; 
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es decir se dejaron de gastar y/o Invertir la suma de $4.407.181.879e., se 
relaciona los programas y subprogramas al que corresponde la inversión y las 
cuantías dejadas de ejecutar. 
 

RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISO 

SALDO POR 

EJECUTAR 

Programa: 1202 -  Promoción al acceso a la 

justicia 
 SubPrograma: 0800 - Intersubsectorial 

Justicia 
 BPIN: 19 - 19 SECTOR JUSTICIA Y DEL 

DERECHO  

$ 614.794,38 $ 440.863,98 $ 173.930,40 

Programa: 1202 -  Promoción al acceso a la 

justicia 
 SubPrograma: 0800 - Intersubsectorial 

Justicia 
 BPIN: 20 - 20 SECTOR JUSTICIA Y DEL 

DERECHO  

$ 251.608.399,82 $ 81.729.559,00 
$ 

169.878.840,82 

Programa: 1202 -  Promoción al acceso a la 

justicia 
 SubPrograma: 0800 - Intersubsectorial 

Justicia 
 BPIN: 2021684680007 - Sector Justicia y 

Derecho  

$ 103.092.269,90 $ 76.131.500,00 
$ 

26.960.769,90 

Programa: 1702 - Inclusión productiva de 

pequeños productores rurales 
 SubPrograma: 1100 - Intersubsectorial 

Agricultura y desarrollo rural 
 BPIN: 2021684680022 - Manguera  

$ 19.247.000,00 $ 17.840.000,00 $ 1.407.000,00 

Programa: 1702 - Inclusión productiva de 

pequeños productores rurales 
 SubPrograma: 1100 - Intersubsectorial 

Agricultura y desarrollo rural 
 BPIN: 2021684680036 - Herramienta  

$ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 0,00 

Programa: 1702 - Inclusión productiva de 

pequeños productores rurales 
 SubPrograma: 1100 - Intersubsectorial 

Agricultura y desarrollo rural 
 BPIN: 25 - 25 AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL   

$ 113.989.790,60 
$ 

113.988.000,00 
$ 1.790,60 

Programa: 1704 - Ordenamiento social y uso 

productivo del territorio rural 
 SubPrograma: 1100 - Intersubsectorial 

Agricultura y desarrollo rural 
 BPIN:  -   

$ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 0,00 

Programa: 1704 - Ordenamiento social y uso 

productivo del territorio rural 
 SubPrograma: 1100 - Intersubsectorial 

Agricultura y desarrollo rural 
 BPIN: 2021684680006 - Sector Trnsporte-

Maquinaria Amarilla  

$ 50.000.000,00 $ 24.544.822,00 
$ 

25.455.178,00 

Programa: 1704 - Ordenamiento social y uso 

productivo del territorio rural 
 SubPrograma: 1100 - Intersubsectorial 

Agricultura y desarrollo rural 
 BPIN: 25 - 25 AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL   

$ 50.341.371,00 $ 0,00 
$ 

50.341.371,00 

Programa: 1704 - Ordenamiento social y uso 

productivo del territorio rural 
 SubPrograma: 1100 - Intersubsectorial 

Agricultura y desarrollo rural 
 BPIN: 26 - 26 AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL   

$ 57.098.678,08 $ 56.639.692,00 $ 458.986,08 

Programa: 1705 - Restitución de tierras a 

víctimas del conflicto armado 
 SubPrograma: 1100 - Intersubsectorial 

Agricultura y desarrollo rural 
 BPIN: 26 - 26 AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL   

$ 2.017.450,00 $ 0,00 $ 2.017.450,00 
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RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISO 

SALDO POR 

EJECUTAR 

Programa: 1707 - Sanidad agropecuaria e 

inocuidad agroalimentaria 
 SubPrograma: 1100 - Intersubsectorial 

Agricultura y desarrollo rural 
 BPIN: 2021684680050 - Esterilizacion  

$ 12.982.550,00 $ 11.794.550,00 $ 1.188.000,00 

Programa: 1707 - Sanidad agropecuaria e 

inocuidad agroalimentaria 
 SubPrograma: 1100 - Intersubsectorial 

Agricultura y desarrollo rural 
 BPIN: 26 - 26 AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL   

$ 30.390.000,00 $ 30.390.000,00 $ 0,00 

Programa: 1901 - Salud pública y prestación 

de servicios   
SubPrograma: 0300 - Intersubsectorial Salud 
 BPIN: 7 - 7  SALUD Y PROTECCION 

SOCIAL  

$ 14.390.040,00 $ 8.000.000,00 $ 6.390.040,00 

Programa: 1902 - Aseguramiento y 

administración del Sistema General de la 

Seguridad Social en Salud - SGSSS 
 SubPrograma: 0300 - Intersubsectorial Salud 
 BPIN: 2021684680037 - Salud Oferta   

$ 224.731.152,00 
$ 

224.731.152,00 
$ 0,00 

Programa: 1902 - Aseguramiento y 

administración del Sistema General de la 

Seguridad Social en Salud - SGSSS 
 SubPrograma: 0300 - Intersubsectorial Salud 
 BPIN: 6 - 6 SALUD Y PROTECCION 

SOCIAL  

$ 

4.079.145.839,43 

$ 

4.078.052.550,4

3 

$ 1.093.289,00 

Programa: 1902 - Aseguramiento y 

administración del Sistema General de la 

Seguridad Social en Salud - SGSSS 
 SubPrograma: 0300 - Intersubsectorial Salud 
 BPIN: 8 - 8 SALUD Y PROTECCION 

SOCIAL  

$ 14.961.000,00 $ 11.794.767,00 $ 3.166.233,00 

Programa: 1905 - Salud pública 
 SubPrograma: 0300 - Intersubsectorial Salud 
 BPIN: 2021684680021 - Plan de 

Intervenciones Colectivas PIC-Salud Publica  
$ 169.742.034,30 $ 82.750.000,00 

$ 

86.992.034,30 

Programa: 1905 - Salud pública 
 SubPrograma: 0300 - Intersubsectorial Salud 
 BPIN: 7 - 7  SALUD Y PROTECCION 

SOCIAL  
$ 18.318.378,10 $ 14.367.000,00 $ 3.951.378,10 

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación inicial, 

prescolar, básica y media 
 SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 

Educación 
 BPIN: 1 - 1 Educacion  

$ 39.766.382,33 $ 31.146.085,31 $ 8.620.297,02 

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación inicial, 

prescolar, básica y media 
 SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 

Educación 
 BPIN: 2 - 2 Educacion  

$ 104.134.075,00 $ 96.085.803,05 $ 8.048.271,95 

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación inicial, 

prescolar, básica y media 
 SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 

Educación 
 BPIN: 2021684680014 - Sector Transporte  

$ 2.027.309,00 $ 0,00 $ 2.027.309,00 

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación inicial, 

prescolar, básica y media 
 SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 

Educación 
 BPIN: 2021684680039 - Mantenimiento 

Escuelas Rurales  

$ 10.000.000,00 $ 0,00 
$ 

10.000.000,00 
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RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISO 

SALDO POR 

EJECUTAR 

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación inicial, 

prescolar, básica y media 
 SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 

Educación 
 BPIN: 2021684680043 - Transporte Escolar  

$ 34.680.560,00 $ 0,00 
$ 

34.680.560,00 

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación inicial, 

prescolar, básica y media 
 SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 

Educación 
 BPIN: 3 - 3 Educacion  

$ 107.534.440,00 $ 75.735.000,00 
$ 

31.799.440,00 

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación inicial, 

prescolar, básica y media 
 SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 

Educación 
 BPIN: 4 - 4 Educacion  

$ 56.634.075,00 $ 56.634.075,00 $ 0,00 

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la educación inicial, 

prescolar, básica y media 
 SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 

Educación 
 BPIN: 5 - 5 Educacion  

$ 2.926.000,00 $ 0,00 $ 2.926.000,00 

Programa: 2401 - Infraestructura red vial 

primaria 
 SubPrograma: 0600 - Intersubsectorial 

Transporte 
 BPIN: 2021684680014 - Sector Transporte  

$ 102.281.315,18 
$ 

101.992.941,80 
$ 288.373,38 

Programa: 2401 - Infraestructura red vial 

primaria 
 SubPrograma: 0600 - Intersubsectorial 

Transporte 
 BPIN: 2021684680019 - Red Vial Terciaria-

Sector Transporte  

$ 321.387.668,78 
$ 

180.807.229,00 

$ 

140.580.439,78 

Programa: 2401 - Infraestructura red vial 

primaria 
 SubPrograma: 0600 - Intersubsectorial 

Transporte 
 BPIN: 2021684680042 - Mantenimiento de 

Caminos  

$ 265.696.000,00 
$ 

254.386.225,20 

$ 

11.309.774,80 

Programa: 2401 - Infraestructura red vial 

primaria 
 SubPrograma: 0600 - Intersubsectorial 

Transporte 
 BPIN: 2021684680048 - Apertura de Vías 

Fonpet  

$ 315.530.000,00 $ 15.063.806,25 
$ 

300.466.193,75 

Programa: 2401 - Infraestructura red vial 

primaria 
 SubPrograma: 0600 - Intersubsectorial 

Transporte 
 BPIN: 23 - 23 TRANSPORTE  

$ 710.000.000,00 $ 0,00 
$ 

710.000.000,00 

Programa: 2401 - Infraestructura red vial 

primaria 
 SubPrograma: 0600 - Intersubsectorial 

Transporte 
 BPIN: 24 - 24 TRANSPORTE  

$ 81.950.071,00 $ 54.975.000,00 
$ 

26.975.071,00 

Programa: 2402 - Infraestructura red vial 

regional 
 SubPrograma: 0600 - Intersubsectorial 

Transporte 
 BPIN: 2021684680006 - Sector Trnsporte-

Maquinaria Amarilla  

$ 563.574.033,41 
$ 

563.574.033,00 
$ 0,41 

Programa: 2402 - Infraestructura red vial 

regional 
 SubPrograma: 0600 - Intersubsectorial 

Transporte 
 BPIN: 2021684680014 - Sector Transporte  

$ 40.992.722,00 $ 32.675.858,00 $ 8.316.864,00 
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RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISO 

SALDO POR 

EJECUTAR 

Programa: 2402 - Infraestructura red vial 

regional 
 SubPrograma: 0600 - Intersubsectorial 

Transporte 
 BPIN: 24 - 24 TRANSPORTE  

$ 15.363.929,00 $ 3.932.745,00 
$ 

11.431.184,00 

Programa: 2409 - Seguridad de transporte 
 SubPrograma: 0600 - Intersubsectorial 

Transporte 
 BPIN: 2021684680053 - Puentes  

$ 25.304.782,59 $ 25.217.394,39 $ 87.388,20 

Programa: 2409 - Seguridad de transporte 
 SubPrograma: 0600 - Intersubsectorial 

Transporte 
 BPIN: 23 - 23 TRANSPORTE  

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Programa: 3201 - Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los sectores 

productivos 
 SubPrograma: 0900 - Intersubsectorial 

Ambiente 
 BPIN: 27 - 27 AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE   

$ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 0,00 

Programa: 3201 - Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los sectores 

productivos 
 SubPrograma: 0900 - Intersubsectorial 

Ambiente 
 BPIN: 28 - 28 AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE   

$ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 

Programa: 3202 - Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
 SubPrograma: 0900 - Intersubsectorial 

Ambiente 
 BPIN: 27 - 27 AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE   

$ 128.956.126,17 $ 0,00 
$ 

128.956.126,17 

Programa: 3205 - Ordenamiento ambiental 

territorial 
 SubPrograma: 0900 - Intersubsectorial 

Ambiente 
 BPIN: 28 - 28 AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE   

$ 11.610.000,00 $ 6.499.202,87 $ 5.110.797,13 

Programa: 3206 - Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima 
 SubPrograma: 0900 - Intersubsectorial 

Ambiente 
 BPIN: 28 - 28 AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE   

$ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 2.200.000,00 

Programa: 3299 - Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
 SubPrograma: 0900 - Intersubsectorial 

Ambiente 
 BPIN: 27 - 27 AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE   

$ 112.196.792,82 $ 77.000.000,00 
$ 

35.196.792,82 

Programa: 3301 - Promoción y acceso efectivo 

a procesos culturales y artísticos 
 SubPrograma: 1603 - Arte y cultura 
 BPIN: 12 - 12 Deporte  

$ 97.277.197,90 $ 27.916.026,53 
$ 

69.361.171,37 

Programa: 3301 - Promoción y acceso efectivo 

a procesos culturales y artísticos 
 SubPrograma: 1603 - Arte y cultura 
 BPIN: 13 - 13 Deporte  

$ 29.092.970,70 $ 10.710.000,00 
$ 

18.382.970,70 

Programa: 3301 - Promoción y acceso efectivo 

a procesos culturales y artísticos 
 SubPrograma: 1603 - Arte y cultura 
 BPIN: 14 - 14 Deporte  

$ 29.503.000,00 $ 29.202.284,34 $ 300.715,66 
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RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISO 

SALDO POR 

EJECUTAR 

Programa: 3301 - Promoción y acceso efectivo 

a procesos culturales y artísticos 
 SubPrograma: 1603 - Arte y cultura 
 BPIN: 2021684680010 - Biblioteca -Cultura  

$ 171.874.359,73 $ 79.953.764,18 
$ 

91.920.595,55 

Programa: 4002 - Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano 
 SubPrograma: 1400 - Intersubsectorial 

Vivienda y Desarrollo territorial 
 BPIN: 2021684680012 - Sector Vivienda  

$ 75.670.706,43 $ 61.018.964,00 
$ 

14.651.742,43 

Programa: 4002 - Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano 
 SubPrograma: 1400 - Intersubsectorial 

Vivienda y Desarrollo territorial 
 BPIN: 29 - 29 VIVIENDA  

$ 

1.391.065.195,00 

$ 

684.670.821,00 

$ 

706.394.374,00 

Programa: 4003 - Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y saneamiento 

básico 
 SubPrograma: 1400 - Intersubsectorial 

Vivienda y Desarrollo territorial 
 BPIN: 2021684680015 - Empresa de 

Servicios Públicos  

$ 715.027.531,44 
$ 

111.677.341,60 

$ 

603.350.189,84 

Programa: 4003 - Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y saneamiento 

básico 
 SubPrograma: 1400 - Intersubsectorial 

Vivienda y Desarrollo territorial 
 BPIN: 30 - 30 VIVIENDA  

$ 393.215.800,00 
$ 

175.114.347,48 

$ 

218.101.452,52 

Programa: 4003 - Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y saneamiento 

básico 
 SubPrograma: 1400 - Intersubsectorial 

Vivienda y Desarrollo territorial 
 BPIN: 31 - 31 VIVIENDA  

$ 49.832.500,00 $ 0,00 
$ 

49.832.500,00 

Programa: 4003 - Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y saneamiento 

básico 
 SubPrograma: 1400 - Intersubsectorial 

Vivienda y Desarrollo territorial 
 BPIN: 32 - 32 VIVIENDA  

$ 286.395.543,00 $ 0,00 
$ 

286.395.543,00 

Programa: 4101 - Atención, asistencia  y 

reparación integral a las víctimas 
 SubPrograma: 1500 - Intersubsectorial 

Desarrollo Social 
 BPIN: 22 - 22 INCLUSION SOCIAL   

$ 20.000.000,00 $ 14.271.628,00 $ 5.728.372,00 

Programa: 4102 - Desarrollo integral de niñas, 

niños, adolescentes y sus familias 
 SubPrograma: 1500 - Intersubsectorial 

Desarrollo Social 
 BPIN: 22 - 22 INCLUSION SOCIAL   

$ 17.000.000,00 $ 16.997.096,00 $ 2.904,00 

Programa: 4103 - Inclusión social y productiva 

para la población en situación de 

vulnerabilidad 
 SubPrograma: 1500 - Intersubsectorial 

Desarrollo Social 
 BPIN: 2021684680016 - Centro Vida y Hogar 

San Antonio  

$ 80.534.069,62 $ 39.102.716,62 
$ 

41.431.353,00 

Programa: 4103 - Inclusión social y productiva 

para la población en situación de 

vulnerabilidad 
 SubPrograma: 1500 - Intersubsectorial 

Desarrollo Social 
 BPIN: 21 - 21 INCLUSION SOCIAL   

$ 165.151.575,77 $ 44.210.591,13 
$ 

120.940.984,64 

Programa: 4103 - Inclusión social y productiva 

para la población en situación de 

vulnerabilidad 
 SubPrograma: 1500 - Intersubsectorial 

Desarrollo Social 
 BPIN: 22 - 22 INCLUSION SOCIAL   

$ 213.988.771,84 
$ 

159.856.348,25 

$ 

54.132.423,59 
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RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISO 

SALDO POR 

EJECUTAR 

Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y paz 
 SubPrograma: 1604 - Recreación y deporte 
 BPIN: 10 - 10 Deporte  

$ 84.075.949,72 $ 84.075.949,72 $ 0,00 

Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y paz 
 SubPrograma: 1604 - Recreación y deporte 
 BPIN: 11 - 11 Deporte  

$ 68.802.304,00 $ 68.679.671,18 $ 122.632,82 

Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y paz 
 SubPrograma: 1604 - Recreación y deporte 
 BPIN: 14 - 14 Deporte  

$ 17.058.356,00 $ 13.887.529,00 $ 3.170.827,00 

Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y paz 
 SubPrograma: 1604 - Recreación y deporte 
 BPIN: 2021684680017 - Deporte  

$ 18.334.515,00 $ 18.334.515,00 $ 0,00 

Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y paz 
 SubPrograma: 1604 - Recreación y deporte 
 BPIN: 9 - 9 Deporte  

$ 117.227.694,00 $ 50.715.604,00 
$ 

66.512.090,00 

Programa: 4502 - Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y garantía de los 

derechos humanos. 
 SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 

Gobierno 
 BPIN: 15 - 15 GOBIERNO TERRITORIAL  

$ 17.900.617,00 $ 17.900.617,00 $ 0,00 

Programa: 4502 - Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y garantía de los 

derechos humanos. 
 SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 

Gobierno 
 BPIN: 2021684680012 - Sector Vivienda  

$ 6.601.000,00 $ 6.482.856,00 $ 118.144,00 

Programa: 4502 - Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y garantía de los 

derechos humanos. 
 SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 

Gobierno 
 BPIN: 2021684680013 - Cuotas Partes-

Alumbrado Publico CSF y SSF y 

Fortalecimiento  

$ 487.680,00 $ 0,00 $ 487.680,00 

Programa: 4503 - Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias 
 SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 

Gobierno 
 BPIN: 16 - 16 GOBIERNO TERRITORIAL  

$ 24.858.090,00 $ 12.000.000,00 
$ 

12.858.090,00 

Programa: 4503 - Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias 
 SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 

Gobierno 
 BPIN: 18 - 18 GOBIERNO TERRITORIAL  

$ 14.780.528,40 $ 0,00 
$ 

14.780.528,40 

Programa: 4503 - Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias 
 SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 

Gobierno 
 BPIN: 2021684680013 - Cuotas Partes-

Alumbrado Publico CSF y SSF y 

Fortalecimiento  

$ 79.782.860,09 $ 69.928.647,63 $ 9.854.212,46 

Programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la administración pública 

territorial 
 SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 

Gobierno 
 BPIN:  -   

$ 55.000.000,00 $ 0,00 
$ 

55.000.000,00 
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RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISO 

SALDO POR 

EJECUTAR 

Programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la administración pública 

territorial 
 SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 

Gobierno 
 BPIN: 15 - 15 GOBIERNO TERRITORIAL  

$ 60.000.000,00 $ 44.142.158,89 
$ 

15.857.841,11 

Programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la administración pública 

territorial 
 SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 

Gobierno 
 BPIN: 16 - 16 GOBIERNO TERRITORIAL  

$ 20.085.861,00 $ 12.100.000,00 $ 7.985.861,00 

Programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la administración pública 

territorial 
 SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 

Gobierno 
 BPIN: 2021684680001 - Asuntos 

relacionados con el Sisben  

$ 17.000.000,00 $ 15.540.000,00 $ 1.460.000,00 

Programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la administración pública 

territorial 
 SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 

Gobierno 
 BPIN: 2021684680002 - Desarrollo 

Actividades de Limpieza  

$ 33.600.000,00 $ 30.240.000,00 $ 3.360.000,00 

Programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la administración pública 

territorial 
 SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 

Gobierno 
 BPIN: 2021684680005 - Software  

$ 105.875.000,00 
$ 

105.875.000,00 
$ 0,00 

 

CAUSA:  

Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos 
de planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.   

 EFECTO:  

La no ejecución de los recursos públicos presupuestados, afecta la gestión de 
la entidad al no cumplir con la función social le corresponde al estado de 
satisfacer las necesidades de sus habitantes, lo anterior afecta directamente 
la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.   

 Agrava la no ejecución de los recursos, la falta de propuestas en proyectos 
comunitarios viables y eficaces que mitigaran de alguna manera la situación 
de emergencia económica y de pobreza que atravesaron los habitantes del 
municipio en el año 2021, Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo.  

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTROVERSIA 

“Se atiende la observación propuesta, sin embargo, la Entidad fortalecerá la 

oficina de Planeación Municipal con el propósito de elaborar los proyectos 
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requeridos para atender el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 

y se implementarán acciones administrativas tendientes a ejecutar los 

recursos de inversión existentes en las obras y prioridades de los distintos 

sectores que componen la inversión pública municipal, entre otros, en el marco 

de las competencias de la Ley 715 de 2001”.  

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, se lee que se acepta, en 
lo referente al alcance administrativo, así las cosas, se Confirma como 
Hallazgo administrativo, de tal forma que se incluya en el plan de 
mejoramiento, para que en el futuro no se aprecie una mala praxis. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10  
NO SE EJECUTÓ EL RUBRO BIENESTAR SOCIAL AL PERSONAL 2021 

 
CRITERIO: 

La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al 
desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y 
competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficiencia personal, 
grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional 
de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios Decreto 
111 de 1996 principios del sistema presupuestal y Ley 909 de 2004. 

 Así mismo el Decreto 1083 de mayo 26 de 2015 establece: 
 
“CAPACITACIÓN -ARTÍCULO 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de 
capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios técnicos 
que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los 
empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las 
competencias laborales. 
  
Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por 
quienes hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos 
desarrollados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y por 
la Escuela Superior de Administración Pública. 
  
Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán 
atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de 
capacitación. Conforme lo establece el Decreto 1227 de 2005, art. 65 – 
igualmente al respecto lo contextualiza la Ley 909 de 2004, art. 36 donde 
refiere el hacer la apropiación presupuestal para la capacitación de los 
funcionarios 
 
CONDICIÓN:  
 
En la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2021   el rubro  de 
capacitación de personal, se presupuestó y  no se ejecutaron los recursos, 
además  no se capacitó a los funcionarios, existe la obligatoriedad de la 
administración pública de brindar capacitación a sus servidores públicos, para 
lo cual deberá establecer un reglamento interno en el cual se fijen los criterios 
y las condiciones para acceder a los programas de capacitación, situación que 
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obvió la administración del sujeto de control incumpliendo con lo señalado en 
la normatividad legal vigente. 
 

VIGENCIA  CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
EJECUTADO 

2021 
Capacitación cambio 

climático 
2.200.000            0 

 
Es de resaltar que en la vigencia 2021; se asignó la suma de $ 2.200.0000 y 
no se ejecutó sin embargo la administración no asigno el porcentaje para 
capacitación de acuerdo a la normatividad legal vigente.  
 
CAUSA:  
 
No existencia de políticas y estrategias administrativas efectivas que permitan 
la correcta ejecución del rubro presupuestal de capacitación. No se fijaron los 
criterios y las condiciones para que los funcionarios accedieran a los 
programas de capacitación, además de la mala planeación presupuestal al 
crear rubros presupuestales que no se van a ejecutar. 
 
EFECTO: 
 
Insatisfacción de las necesidades de capacitación de los funcionarios de la 
entidad; aunado al hecho de que la no ejecución del presupuesto indica la falta 
de planeación presupuestal. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo. 
 
CONTROVERSIA 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
…”A través de la Resolución No. 013 del 19 de enero de 2021 la 
Administración Municipal aprobó la integración de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción de la vigencia 2021, incluyendo dentro de éstos 
el Plan Institucional de Capacitación.   
  
Para la vigencia 2021, el Municipio estimó como presupuesto definitivo en el 
rubro 2.1.2.02.02.009.01 “servicios de capacitación personal administrativo” el 
valor de $5.534.877 de los cuales quedó un saldo por ejecutar de $1.964.877. 
Al respecto es oportuno indicar que se ejecutó aproximadamente el 65% del 
presupuesto disponible para tal efecto.   
  
El presupuestado ejecutado se realizó por concepto de “pago V Congreso de 
Contralores y Fortalecimiento Institucional de Capacitación Integral por ciclos 
temáticos dirigidos a los funcionarios de las entidades públicas” …” 
  
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado, el equipo 
auditor no las acepta, por cuanto la observación se configuro de acuerdo a lo 
observado en las ejecuciones presupuestales, y en pro de mejorar las 
acciones encaminadas al cumplimiento de los planes institucionales de la 
entidad y en capacitar su personal administrativo, se Confirma como 
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Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente. 
 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.011:    
BAJA EJECUCION EN LA VIGENCIA 2021 EN LOS RECURSOS DE 
DESTINACION ESPECÍFICA  
 
CRITERIO:  
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 y 
sus decretos reglamentarios, establecen el principio de anualidad y 
reglamentan que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de 
diciembre de cada vigencia. 
 
“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General 
ejercerá la vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los 
sujetos presupuestales (…)”  
 

CONDICIÓN: 
En cuanto a los Recaudos y lo Ejecutado, durante la vigencia 2021 en el 
Municipio de Molagavita- Santander, se observó baja ejecución de los 
recursos de destinación específica en lo relativo a Estampilla procultura, Fondo 
de Seguridad Ciudadana, estampilla bienestar del adulto mayor los cuales 
asciende a la suma de $290.744.820 que corresponden a aquellos recursos 
no invertidos, evidenciándose el no cumplimiento a los fines para los cuales 
fueron creados, como se detalla en el siguiente cuadro así: 
 

CONCEPTO  

RUBROS DE DESTINACION ESPECÍFICA VIGENCIA 2021 

CONCEPTO  Vigencia  
TOTAL, 

RECAUDADO  
TOTAL, 

EJECUTADO  

RECURSOS 
NO 

INVERTIDOS
  

Porcentaj
e 

Ejecució
n  

Fondo de Seguridad 
Ciudadana  

2021  168.875.565          0  168.875.565 0% 

 Estampilla Pro-
Bienestar del adulto 

mayor  
2021  121.869.255   0 121.869.255 0% 

    $290.744.820  

CAUSA:  

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

 EFECTO:  

La no utilización de los recursos públicos afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social le corresponde al estado de satisfacer las 
necesidades de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales del sujeto de control.  

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

CONTROVERSIA 

.... “Frente al primero de ellos, es oportuno indicar que a través del Fondo de 

Seguridad Ciudadana se financian los proyectos radicados por la Policía 
Nacional, Ejército Nacional y CTI de la Fiscalía Seccional Málaga, en 
cumplimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 
aprobado para el cuatrienio. Teniendo en cuenta esto, es importante resaltar 
que la ejecución que el Municipio realiza sobre éste rubro se encuentra 
directamente ligado con los proyectos que radica la Fuerza Pública ante la 
Administración Municipal, ya que la apropiación de presupuesto para este 
rubro es aprobada por el Comité de Orden Público, instancia en la que se 
debate la necesidad de cada uno de los proyectos de inversión.  
 
En la observación se informa que el porcentaje ejecutado fue del 0% no 
correspondiendo con la realidad, ya que el valor comprometido asciende 
aproximadamente al 25%, teniendo en cuenta que durante la vigencia 2021 se 
ejecutaron tres proyectos en beneficio de la Policía Nacional cuya financiación 
provino del Fondo de Seguridad Ciudadana, a saber:  
 
$ 9.450.000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO 
COSTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2011 DE LA POLICÍA 
NACIONAL, ASIGNADA A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
MOLAGAVITA.  
$ 38.734.500 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS   TECNOLÓGICOS PARA LA 
“SALA CIEPS” DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA MOLAGAVITA. 
$ 6.747.000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA, ACPM) PARA 
EL SERVICIO DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA 
NACIONAL, ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
MOLAGAVITA Y SUS UNIDADES DE APOYO EN COMISIÓN TEMPORAL O 
EN TRÁNSITO. 

 
Por otra parte, en cuanto al presupuesto relacionado con la estampilla pro-
bienestar del adulto mayor, no es correcto por parte del equipo auditar 
aseverar que su ejecución correspondió al 0%, ya que con apropiación de 
éste rubro se celebraron los siguientes contratos:  
 

Contrato 029-2021, valor ejecutado $ 105.824.000 “Aunar esfuerzos entre el 
Municipio y el Centro Vida José Anaya Ortiz para la ejecución de programas 
que buscan mejorar la calidad de vida y bienestar de 87 adultos mayores del 
nivel I y II del Sisbén del Municipio de Molagavita, a través de la prestación de 
servicios de orientación psicosocial, prevención y promoción de la salud y la 
entrega de almuerzos a domicilio”. 
Contrato 082-2021, valor ejecutado $ 84.635.000 “Aunar esfuerzos entre el 
Municipio de Molagavita y el Centro Vida José Anaya Ortiz para la ejecución 
de programas que buscan mejorar la calidad de vida y bienestar de 96 adultos 
mayores de los grupos del Sisbén A, B y C del Municipio de Molagavita, a 
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través de la prestación de servicios de orientación psicosocial, prevención y 
promoción de la salud y la entrega de almuerzos a domicilio”. 
Contrato 059-2021, valor ejecutado $31.396.464 “Aunar esfuerzos para 
brindar apoyo y asistencia integral a los adultos mayores en condiciones de 
vulnerabilidad, pertenecientes al nivel I y II del Municipio de Molagavita, 
atendidos en el Hogar San Antonio de la Congregación de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados para la vigencia 2021”.  

 
De lo anterior se deduce que el porcentaje ejecutado frente al concepto de 
estampilla pro-bienestar del adulto mayor fue cercano al 50%, no 
correspondiendo con la información relacionada en la observación presentada 
ante el Municipio.  

 
Concluyendo, se destaca que la inversión y ejecución de los dos rubros 
relacionados de destinación específica atiende a la demanda que haya sobre 
éstos, no siendo del resorte de la Administración; el primero dependiendo del 
número de proyectos que radique y sustente la Fuerza Pública ante el Comité 
de Orden Público y el segundo dependiendo del número de adultos mayores 
que cumplan los requisitos y necesidades para ser beneficiarios, por una parte, 
del Centro Vida del Municipio y por otra parte del Centro de Bienestar del 
adulto mayor.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado, el equipo 
auditor no las acepta, por cuanto la observación se configuro de acuerdo a lo 
observado en las ejecuciones presupuestales, y en pro de mejorar las 
acciones encaminadas a: generar espacios de seguridad y tranquilidad en la 
población;  prestar un buen servicio de prevención y mitigación de riesgos; 
mejorar la seguridad y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores,  
brindando espacios de confort para este sector poblacional, por lo tanto se 
Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente 

 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 12. INCUMPLIMIENTO 
DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN.  
 

CRITERIO: 

 
Decreto número 075 de diciembre 18 de 2017 por medio del cual se actualiza 
el manual de contratación para el municipio de Molagavita Santander. 
 
“2.5.3 análisis de sector  
 
… 
Aspectos generales 
 
Con el objeto de establecer de manera real el monto del presupuesto oficial de 
la contratación, deberá efectuarse un análisis de los precios ofrecidos por el 
mercado para lo cual deberá hacerse un estudio de la oferta y de la demanda 
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del objeto contractual el cual debe tener en cuenta los aspectos generales del 
mercado del bien obra o servicio que sean relevantes en el proceso de 
contratación y que muestran el comportamiento del sector… 
 
Estudio de la oferta. 
… 
La comunicación previa y directa con los posibles proveedores mediante la 
solicitud de cotizaciones de los bienes obras y servicios requeridos por las 
entidades de vital importancia. El área que requiere de la contratación beberá 
remitir en el formato establecido para el efecto, con la información básica del 
bien o servicio a cotizar de modo que los cotizantes puedan hacer la 
proyección del valor del contrato indicando entre otros los gastos que debe 
asumir el contratista (Constitución de garantía única, impuesto de transporte, 
estampillas etc) y la forma de pago propuesta para la ejecución del contrato. 
 
Para el análisis de las condiciones técnicas y costos, el responsable adelantar 
el estudio debe solicitar cotizaciones a proveedores que cuentan con las 
condiciones similares de mercado, capacidad, económica, técnica y de 
experiencia con el fin de obtener un precio comparable de cuyo análisis se 
establecerá las mejores condiciones desde el punto de vista técnico, 
económico y logístico para la satisfacción de la necesidad de la entidad. Para 
establecer el presupuesto oficial no será necesario que todos aquellos a 
quienes se les solicitó cotización, la presenten. 
 
Las solicitudes podrán efectuarse vía correo electrónico de forma presencial o 
vía telefónica. 
 
De acuerdo con el mercado del bien obra o servicio para establecer el valor 
del presupuesto oficial se podrán utilizar una o varias metodologías de análisis 
de precios se puede obtener por ejemplo verificar los precios históricos 
obtenidos en procesos de selección anteriores o el porcentaje descuento real 
entre cotizaciones iniciales y los valores ofrecidos en la convocatoria. 
 
Una vez obtenidas las cotizaciones el responsable debe elaborar un análisis 
comparativo de las mismas que se plasmará en un informe en el que conste 
la existencia o no de Mercado real de contratación la aceptación de las 
condiciones de pago parecidas por el municipio el precio promedio del bien o 
servicio y la metodología y fórmula para fijar el presupuesto oficial de la 
contratación. En las carpetas de los contratos deberán reposar las 
cotizaciones presentadas por los interesados. 
 
Cuando por las condiciones del mercado del bien o servicio a contratar no se 
requiera de la solicitud de cotizaciones sino de las consultas de base de datos 
el responsable deberá dejar constancia en la carpeta respectiva de las 
consultas realizadas y de los precios que soportan su estudio las bases de 
datos consultadas debe ser especializadas y representativas en el mercado 
de bien o servicio a contratar. 

 
Deberán indicarse las variables empleadas para calcular el presupuesto de la 
contratación y los rubros que lo componen soporte de precios unitarios y es 
del caso o del valor global la forma cómo se calcularon teniendo en cuenta las 
características técnicas de la calidad del bien o servicio a contratar y el tiempo 
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y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, el presupuesto oficial 
entre otros. 

 
Cuánto el valor del contrato este determinado por precios unitarios se deberá 
incluir la forma cómo se efectúa la estimación.” 
 
CONDICIÓN:  
 
Los estudios previos de los siguientes 4 contratos de obra evaluados en la 
muestra, 075-2020, Ejecución de obras para la rehabilitación y mantenimiento 
del acueducto del casco urbano de Molagavita; 098-2021, Construcción de 
muro en gaviones para la estabilización de diferentes tramos en las vías del 
municipio de Molagavita afectada por la ola invernal; 103-2021 Mejoramiento 
y adecuación de la infraestructura de la biblioteca pública municipal Carlos 
Saúl Pinto León, del municipio de Molagavita Santander; 055-2021, 
Mejoramiento de vivienda para tres 3 familias del casco urbano en condición 
de vulnerabilidad y riesgo de desastre del municipio de Molagavita Santander, 
y los contratos de suministro 047-2021, Adquisición de elementos de cómputo, 
impresoras y accesorios para las dependencias, de la alcaldía municipal de 
Molagavita Santander, y 125-2021 Adquisición de dotación de vestido y 
calzado para los empleados públicos que devengan dos salarios mínimos 
legales vigentes o menos y que laboran en la alcaldía del municipio de 
Molagavita  Santander para el año 2021, no contienen elementos mínimos que 
permitan a la entidad tener un conocimiento suficiente del mercado para su 
análisis técnico, financiero y comercial, como son determinación de costos y 
la oferta existente en el mercado, no se justifica cómo se determinó el valor 
estimado del contratación, ni los precios a pagar las obras y servicios 
contratados, en ningún aparte de los estudios previos o de sector aparecen el 
análisis solamente se suministran información genérica, sin profundizar en los 
aspectos locales del a oferta y la demanda, precios o precios pagados en la 
región, si bien para los 4 casos se aportaron datos de contratos similares 
realizados en el municipio o en la región, solo se mencionaron, no se 
analizaron, no se hizo un estudio de los precios pagados por actividades o 
elementos a adquirir que pudiera ser utilizados para hacer una proyección de 
los precios a pagar por los contratos a realizar, solo se aportan datos del valor 
total de esos contratos sin hacer ningún esfuerzo por profundizar en los 
detalles de cantidades o actividades y elementos contratados, la entidad no 
profundiza en el estudio de los precios de mercado de los productos o servicios 
contratados para evitar el riesgo de contratar servicios sobrevalorados. Es 
evidente que no hubo identificación no contacto con posibles proveedores o 
contratistas, para solicitar cotizaciones previas útiles para determinar los 
precios y presupuestos de procesos contractuales, lo cual además se ve 
reflejado en los procesos de selección pues en todos ellos solo hubo 1 
oferente. 
 
 
CAUSA:   
 
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de 
controles en la elaboración de estudios previos y análisis de sector para la 
contratación. 

 
EFECTO:  
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La falencia de la planeación en la debida forma de estimar los valores de los 
futuros contratos, puede llegar a afectar notablemente los intereses 
patrimoniales de la entidad, más aún cuando la mayoría de los contratos de la 
entidad se efectúan de forma directa, y con un solo oferte, donde no hay ni 
siquiera la oportunidad de comparar ofertas. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que se 
implementen las acciones correctivas del caso. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
CONTROVERSIA 

“ Una vez revisada la observación administrativa, se procedió con la revisión 
de los contratos relacionado sobre los cuales el equipo auditor indica que los 
estudios previos no contienen elementos mínimos que permitan a la Entidad 
tener un conocimiento suficiente del mercado para el análisis técnico, 
financiero y comercial, presuntamente no encontrando justificación la forma en 
que se determinó el valor estimado de la contratación, al respecto se 
pretenderá desvirtuar la observación para cada uno de los contratos 
enunciados:  
 

1. Contrato No. 075-2020 
 
El contrato de obra pública No. 075 de 2020 derivó del proceso de 
selección abreviada de menor cuantía No. 010 de 2020, donde se 
estableció tanto en los estudios previos como en el pliego de 
condiciones, que el mismo se pagaría bajo la modalidad de precios 
unitarios, siendo así como la Entidad realizó el análisis del presupuesto 
oficial estimado en el análisis del sector, así: 
 
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura viabilizó el proyecto denominado REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DE 
MOLAGAVITA por valor de $194.432.690. 
 
Tal y como quedó plasmado en el análisis del sector que soporta la 
contratación que derivó del contrato No. 075 de 2020, en el que se 
establece que el presupuesto general de obra en el proyecto viabilizado 
por el Municipio a través de la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura se realizó con base en las especificaciones técnicas del 
proyecto, además de otras condiciones de ejecución, se elaboran los 
cómputos de los trabajos a ejecutar, se hacen los análisis de precios 
unitarios de los diversos ítems y se establecen los valores parciales de 
los capítulos en que se agrupan los ítems, para así obtener el valor total 
de la obra. 
 
Para determinar el presupuesto de obra se tomó en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
Análisis Geométrico. Significa el estudio de los planos de construcción, 
es decir, la determinación de la cantidad de volúmenes en la obra 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
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 46 de 84 

(cómputos métricos, análisis de precios unitarios, valor de los 
suministros). 
 
Análisis Estratégico. Que es la definición de la forma en que se 
ejecutará, administrará y coordinará la construcción de la obra o el 
desarrollo de esta. Esto genera determinadas actividades que deben 
realizarse, pero que no se encuentran en los planos de construcción, 
sin embargo, todas éstas actividades tienen un costo en lo que 
representa el presupuesto de la obra. 
Análisis del Entorno. Definición y valorización de costos no ligados a la 
ejecución física de actividades o de su administración y control, sino de 
requerimientos profesionales, de mercado o imposiciones 
gubernamentales (conexión a servicios públicos, trabajos de mitigación 
de impacto ambiental, etc.). 
 
Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial 
de esta contratación fueron:  
 
Costos Directos 
 
El costo directo del precio unitario de cada ítem incluye todos los costos 
en que se incurre para realizar cada actividad, en general, este costo 
directo está conformado por cuatro componentes que dependen del tipo 
de ítem o actividad que se esté presupuestando.  
 

• Equipo y herramientas: es el costo de los equipos y 
herramientas utilizadas en el ítem que se está analizando. 

• Materiales: Es el costo de los materiales puestos en obra, 
atendiendo los precios del mercado, tomando como referencia 
los precios en el Municipio de Bucaramanga y Municipios 
circunvecinos.  

• Transporte: El valor que cuenta trasladar los materiales desde 
los sitios de producción o distribución hasta el lugar de ejecución 
de la obra.  

• Mano de Obra: es el costo de la mano de obra involucrada en el 
ítem, separado por cada especialidad. 

 
El costo directo estimado se encuentra estimado en los análisis de 
precios unitarios.  
 
Costos Indirectos 
 
De ellos se derivan unos gastos generales: ADMINISTRACION. En 
estos se incluyen los impuestos legales, ordenansales y que por 
Acuerdo Municipal se encuentran establecidos en el Municipio de 
Molagavita, así como los gastos de dirección y residencia de obra. 
Igualmente, se debe tener en cuenta las desviaciones presupuestales 
por posibles fallas del personal auxiliar, inadecuado conocimiento de las 
condiciones locales en el sitio de las obras, deficientes planos o 
especificaciones, estos factores de incertidumbre han sido conocidos 
como IMPREVISTOS. Por último, se tendrá en cuenta, que la 
construcción de una obra produce una ganancia o UTILIDAD. 
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Dentro de las Obras Civiles que desarrolla el Municipio de Molagavita, 
se encuentran aplicados unos impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, 
Departamentales o Municipales que afecten el valor del contrato y las 
actividades que de él se deriven, los cuales fueron establecidos en la 
estimación del presupuesto oficial, y que de igual manera, se 
relacionaron en la perspectiva económica- estimación del presupuesto 
oficial fijada en el análisis del sector. 
 
Es así, como la entidad en el presente proceso contractual, teniendo en 
cuenta que se realizó bajo precios unitarios, si realizó la estimación de 
las variables a tener en cuenta para determinar el presupuesto oficial, 
teniendo en consideración los costos directos reflejados en los análisis 
de precios unitarios de los diversos ítems, estableciéndose los valores 
parciales de los capítulos en que se agrupan los ítems, y así obtener el 
valor total de la obra, de igual manera los costos indirectos que afectan 
el contrato de obra pública. 

 
2. Contrato No. 098-2021 

 
En cuanto el contrato de obra pública No. 098 de 2021, que tiene por 
objeto: “Construcción de muro en gaviones para la estabilización de 
diferentes tramos en las vías del municipio de Molagavita afectada por 
la ola invernal”, emano de un proceso de selección bajo la modalidad 
de minina cuantía, estableciéndose en la invitación pública y 
documentos del proceso de contratación que el Ítems de pago, 
corresponde a precios unitarios, siendo así como la Entidad realizó el 
análisis del presupuesto oficial estimado en el análisis del sector. 
 
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura viabilizó el proyecto para la construcción de muro en 
gaviones para la estabilización de diferentes tramos en las vías del 
municipio de Molagavita afectada por la ola invernal por valor de $ 
25.385.238 
 
Tal y como fue analizado en el análisis del sector que soporta la 
contratación que derivó el contrato No. 098 de 2021, se estableció que 
el presupuesto general de la obra se realizó con plena observancia de 
los siguientes aspectos: 
 

• Las Especificaciones Técnicas, la descripción e información técnica 
(localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares. 

• Condiciones de ejecución 

• Los análisis de precios unitarios de los diversos ítems donde quedo 
instituido los valores parciales de los capítulos en que se agrupan 
los ítems para sí obtener el valor total de la obra. 

• El objeto y alcance del contrato. 

• Las obligaciones pactadas 

• La capacidad presupuestal del Municipio.  

• El factor histórico de contratación de la entidad.  

• La disponibilidad presupuestal. 

• La idoneidad y experiencia del contratista. 

• El Plan anual de adquisiciones. 
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• El análisis del mercado y del sector.  

• El recurso humano requerido. 

• Las consultas en el SECOP sobre contratación igual o similar 
realizadas por diferentes entidades estatales. 

• El plan anualizado de caja. 

• Todos los impuestos y gravámenes que se causen por razón de la 
legalización y ejecución del contrato. 

• La respectiva jurídica, comercial, financiera, técnica, descripción del 
objeto a contratar y condiciones técnicas exigidas y, la perspectiva 
o análisis de riesgo. 

• El Análisis del mercado – desempeño del sector de la construcción. 

• El Producto Interno Bruto. 
 
Seguidamente, en la estimación del presupuesto para el presente 
proceso de selección se fijó por valor de VEINTICINCO MILLONES 
TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL PESOS ($25.385.238,0), según certificado de disponibilidad 
presupuestal (CDP) No. 370 del 15 de septiembre de 2021 expedido 
por la Secretaría de Hacienda Municipal, con cargo a los rubros: 
2.3.2.02.02.005.24.01 Mantenimiento rehabilitación y mejoramiento de 
vías, del presupuesto de la vigencia 2021.  
 
En los mismos se encuentra incluido todos los costos directos e 
indirectos y los impuestos y descuentos legales y ordenanzas, a que 
haya lugar. 
 

• Retención de Industria y comercio 1%-Municipal 

• Sobre tasa Bomberil 10% de la Retención de Industria y Comercio-
Municipal. 

• Estampilla Pro-Cultura 2%-Municipal 

• Estampilla Pro-Anciano 4%-Municipal 

• Derechos de Sistematización 1%-Municipal 

• Retención en la Fuente por Compras 2.5% o 3.5%-Nacional 

• Tasa Pro Deporte y Recreación 2%-Municipal 

• Estampilla Departamental 4.4%-Departamental 

• Tasa Pro Deporte y Recreación 2%-Municipal 

• Y demás descuentos departamentales a que haya lugar. 
 
También se tuvo en cuenta entre otros los siguientes parámetros:  
 
Análisis Geométrico. Significa el estudio de la obra a ejecutar, es decir 
la determinación de la cantidad en la obra (cómputos métricos, análisis 
de precios unitarios).  
 
Análisis Estratégico. Que es la definición de la forma en que se 
ejecutará, administrará y coordinará la construcción de la obra o el 
desarrollo de esta. Esto genera determinadas actividades que deben 
realizarse, pero que no se encuentran en los planos de construcción, 
sin embargo, todas estas actividades tienen un costo en lo que 
representa el presupuesto de la obra. 
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Análisis del Entorno. Definición y valorización de costos no ligados a la 
ejecución física de actividades o de su administración y control, sino de 
requerimientos profesionales, de mercado o imposiciones 
gubernamentales (conexión a servicios públicos, trabajos de mitigación 
de impacto ambiental, etc.). 
 
 
Costos Directos 
 
El costo directo del precio unitario de cada ítem incluye todos los costos 
en que se incurre para realizar cada actividad, en general, este costo 
directo está conformado por cuatro componentes que dependen del tipo 
de ítem o actividad que se esté presupuestando.  
 

• Equipo: Es el costo de los equipos y herramientas utilizadas en el 
ítem que se está analizando.  

• Transporte: El valor que cuenta trasladar equipos, herramientas y/o 
los materiales desde los sitios de producción o distribución hasta el 
lugar de ejecución de las obras y teniendo en cuenta el tiempo de 
recorrido (Kms), las condiciones topográficas de las vías de acceso, 
el estado de las vías, así como la capacidad de carga determinada 
por las condiciones antes enunciadas. 

• Materiales 

• Mano de Obra: es el costo de la mano de obra involucrada en el 
ítem, separado por cada especialidad. 

 
Costos Indirectos 
 
De ellos se derivan unos gastos generales: ADMINISTRACION. En 
estos se incluyen los impuestos legales, ordenansales y que por 
Acuerdo Municipal se encuentran establecidos en el Municipio de 
Molagavita. Igualmente, se debe tener en cuenta las desviaciones 
presupuestales por posibles fallas del personal auxiliar, inadecuado 
conocimiento de las condiciones locales en el sitio de las obras, 
deficientes planos o especificaciones, estos factores de incertidumbre 
han sido conocidos como IMPREVISTOS. Por último, se tendrá en 
cuenta, que la construcción de una obra produce una ganancia o 
UTILIDAD.  
 
A este propósito, el Municipio de Molagavita, con base en el estudio 
realizado le permitió a la entidad tener conocimiento suficiente del 
mercado para su análisis técnico, financiero y comercial, como son 
determinación de costos y la oferta existente en el mercado. 
 
Seguidamente, le permitió a la Secretaria de Planeación e 
Infraestructura determinar el valor unitario de la contratación, 
estableciendo la base sobre la cual se podrá pagar las obras y servicios 
contratados, estableciendo un presupuesto estimado elaborando 
respectivamente el presupuesto oficial. 
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Es así, como la Entidad en el presente proceso contractual, teniendo en 
cuenta que se realizó el análisis de precios unitarios, tomo los precios 
más bajos del mercado y realizó la estimación de las variables a tener 
en cuenta para determinar el presupuesto oficial, teniendo en 
consideración los costos directos reflejados en los análisis de precios 
unitarios de los diversos ítems, estableciéndose los valores parciales de 
los capítulos en que se agrupan los ítems, y así obtener el valor total de 
la obra, de igual manera los costos indirectos que afectan el contrato de 
obra pública y todo lo mencionado con antelación. 

 
 

Por lo dicho en precedencia, se adjunta a la presente respuesta los 
siguientes documentos: 
 

• Evidencia No. 01 Copia del presupuesto oficial elaborado en la fase 
de planeación. 

 
3. Contrato No. 103-2021 

 
En cuanto el contrato de obra pública No. 103 de 2021, que tiene 
por objeto: “Mejoramiento y adecuación de la infraestructura de la 
Biblioteca Pública Municipal "Carlos Saúl Pinto León", del Municipio 
de Molagavita Santander”, emano de un proceso de selección bajo 
la modalidad de minina cuantía, estableciéndose en la invitación 
pública y Documentos del proceso de contratación que el Ítems de 
pago, corresponde a precios unitarios, siendo así como la entidad 
realizó el análisis del presupuesto oficial estimado en el análisis del 
sector. 
 
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Planeación 
e Infraestructura viabilizó el proyecto para Mejoramiento y 
adecuación de la infraestructura de la Biblioteca Pública Municipal 
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"Carlos Saúl Pinto León", del Municipio de Molagavita Santander por 
valor de $24.993.668,00. 
 
Tal y como fue analizado en el análisis del sector que soporta la 
contratación que derivó el contrato 103 de 2021, se estableció que 
el presupuesto general de la obra se realizó con plena observancia 
de los siguientes aspectos: 
 

• Las Especificaciones Técnicas, la descripción e información 
técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones 
particulares. 

• Condiciones de ejecución 

• Los análisis de precios unitarios de los diversos ítems donde 
quedo instituido los valores parciales de los capítulos en que se 
agrupan los ítems para sí obtener el valor total de la obra. 

• El objeto y alcance del contrato. 

• Las obligaciones pactadas 

• La capacidad presupuestal del Municipio.  

• El factor histórico de contratación de la entidad.  

• La disponibilidad presupuestal. 

• La idoneidad y experiencia del contratista. 

• El Plan anual de adquisiciones. 

• El análisis del mercado y del sector.  

• El recurso humano requerido. 

• Las consultas en el SECOP sobre contratación igual o similar 
realizadas por diferentes entidades estatales. 

• El plan anualizado de caja. 

• Todos los impuestos y gravámenes que se causen por razón de 
la legalización y ejecución del contrato. 

• La respectiva jurídica, comercial, financiera, técnica, descripción 
del objeto a contratar y condiciones técnicas exigidas y, la 
perspectiva o análisis de riesgo. 

• El Análisis del mercado – desempeño del sector de la 
construcción. 

• El Producto Interno Bruto. 

• Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles. 

• Tasa Representativa del Mercado (TRM - Peso por dólar). 

• Indicador de Producción de Obras Civiles. 

• Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción. 
 
Seguidamente, en la estimación del presupuesto para el presente 
proceso de selección se fijó por valor de VEINTICUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($ 
24.993.668,00), según certificado de disponibilidad (CDP) No. 416 
del 05 de octubre de 2021 BPIN 20211684680051, con cargo al 
rubro: 2.3.2.02.01.003.33.09 SVA Dotación Bibliotecas públicas Fe, 
del presupuesto de la vigencia 2021, en el cual se incluye la totalidad 
de los costos directos e indirectos en que incurre el futuro contratista 
para la ejecución del objeto contractual. 
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En los mismos se encuentra incluido todos los costos directos e 
indirectos y los impuestos y descuentos legales y ordenanzas, a que 
haya lugar. 
 

• Retención de Industria y comercio 1%-Municipal 

• Sobre tasa Bomberil 10% de la Retención de Industria y 
Comercio-Municipal. 

• Estampilla Pro-Cultura 2%-Municipal 

• Estampilla Pro-Anciano 4%-Municipal 

• Derechos de Sistematización 1%-Municipal 

• Retención en la Fuente por Compras 2.5% o 3.5%-Nacional 

• Tasa Pro Deporte y Recreación 2%-Municipal 

• Estampilla Departamental 4.4%-Departamental 
 
Por lo dicho en precedencia, el Municipio de Molagavita, con base 
en el estudio realizado le accedió a la entidad tener conocimiento 
suficiente del mercado para su análisis técnico, financiero y 
comercial, como son determinación de costos y la oferta existente 
en el mercado. 
 
Seguidamente, le permitió a la Secretaria de Planeación e 
Infraestructura determinar el valor unitario de la contratación, 
estableciendo la base sobre la cual se podrá pagar las obras y 
servicios contratados, estableciendo un presupuesto estimado.  
 
Es así, como la entidad en el presente proceso contractual, teniendo 
en cuenta que se realizó el análisis de precios unitarios, tomo los 
precios más bajos del mercado y realizó la estimación de las 
variables a tener en cuenta para determinar el presupuesto oficial, 
teniendo en consideración los costos directos reflejados en los 
análisis de precios unitarios de los diversos ítems, estableciéndose 
los valores parciales de los capítulos en que se agrupan los ítems, y 
así obtener el valor total de la obra, de igual manera los costos 
indirectos que afectan el contrato de obra pública y todo lo 

mencionado con antelación. 
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Por lo dicho en precedencia, se adjunta a la presente respuesta los 
siguientes documentos: 
 

• Evidencia No. 01 Copia del presupuesto oficial elaborado en la 
fase de planeación. 

• Evidencia No. 02 Copia de los análisis de precios unitarios 
elaborado en la fase de planeación. 

 
4. Contrato No. 055 de 2021  

 
En cuanto el contrato de obra pública No. 55 de 2021, que tiene por 
objeto: “Mejoramiento de vivienda para tres (3) familias del casco 
urbano en condición de vulnerabilidad y riesgo de desastre del 
Municipio de Molagavita Santander”, emano de un proceso de selección 
bajo la modalidad de minina cuantía, estableciéndose en la invitación 
pública y Documentos del proceso de contratación que el Ítems de 
pago, corresponde a precios unitarios, siendo así como la entidad 
realizó el análisis del presupuesto oficial estimado en el análisis del 
sector. 
 
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura viabilizó el proyecto Mejoramiento de vivienda para tres 
(3) familias del casco urbano en condición de vulnerabilidad y riesgo de 
desastre del Municipio de Molagavita Santander, del Municipio de 
Molagavita Santander por valor de $ 23.610.505 
 
Tal y como fue analizado en el análisis del sector que soporta la 
contratación que derivó el contrato 55 de 2021, se estableció que el 
presupuesto general de la obra se realizó con plena observancia de los 
siguientes aspectos: 

 

• Las Especificaciones Técnicas, la descripción e información técnica 
(localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares. 

• Condiciones de ejecución 

• Los análisis de precios unitarios de los diversos ítems donde quedo 
instituido los valores parciales de los capítulos en que se agrupan 
los ítems para sí obtener el valor total de la obra. 

• El objeto y alcance del contrato. 

• Las obligaciones pactadas 

• La capacidad presupuestal del Municipio.  

• El factor histórico de contratación de la entidad.  

• La disponibilidad presupuestal. 

• La idoneidad y experiencia del contratista. 

• El Plan anual de adquisiciones. 

• El análisis del mercado y del sector.  

• El recurso humano requerido. 

• Las consultas en el SECOP sobre contratación igual o similar 
realizadas por diferentes entidades estatales. 

• El plan anualizado de caja. 

• Todos los impuestos y gravámenes que se causen por razón de la 
legalización y ejecución del contrato. 
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• La respectiva jurídica, comercial, financiera, técnica, descripción del 
objeto a contratar y condiciones técnicas exigidas y, la perspectiva 
o análisis de riesgo. 

• El Análisis del mercado – desempeño del sector de la construcción. 

• El Producto Interno Bruto. 

• Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles. 

• Tasa Representativa del Mercado (TRM - Peso por dólar). 

• Indicador de Producción de Obras Civiles. 

• Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción 
 

Seguidamente, en la estimación del presupuesto para el presente 
proceso de selección se fijó por valor de VEINTITRES MILLONES 
SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE 
($23.610.505), según certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) 
No. 181 del 12 de mayo de 2021 expedido por la Secretaría de 
Hacienda Municipal, con cargo al rubro: 2.3.2.01.01.001.40.01.09.05 
SVA RP construcción, mantenimiento y mejoramiento de vivienda 
urbana y rural, del presupuesto de la vigencia 2021, en el cual se incluye 
la totalidad de los costos directos e indirectos en que incurre el futuro 
contratista para la ejecución del objeto contractual. 
 
En los mismos se encuentra incluido todos los costos directos e 
indirectos y los impuestos y descuentos legales y ordenanzas, a que 
haya lugar. 
 

• Retención de Industria y comercio 1%-Municipal 

• Sobre tasa Bomberil 10% de la Retención de Industria y Comercio-
Municipal. 

• Estampilla Pro-Cultura 2%-Municipal 

• Estampilla Pro-Anciano 4%-Municipal 

• Derechos de Sistematización 1%-Municipal 

• Retención en la Fuente por Compras 2.5% o 3.5%-Nacional 

• Tasa Pro Deporte y Recreación 2%-Municipal 

• Estampilla Departamental 4.4%-Departamental 
 
Por lo dicho en precedencia, el Municipio de Molagavita, con base en el 
estudio realizado le permitió a la entidad tener conocimiento suficiente 
del mercado para su análisis técnico, financiero y comercial, como son 
determinación de costos y la oferta existente en el mercado. 
 
Seguidamente, le permitió a la Secretaria de Planeación e 
Infraestructura determinar el valor unitario de la contratación, 
estableciendo la base sobre la cual se podrá pagar las obras y servicios 
contratados, estableciendo un presupuesto estimado.  
 
Es así, como la entidad en el presente proceso contractual, teniendo en 
cuenta que se realizó el análisis de precios unitarios, tomo los precios 
más bajos del mercado y realizó la estimación de las variables a tener 
en cuenta para determinar el presupuesto oficial, teniendo en 
consideración los costos directos reflejados en los análisis de precios 
unitarios de los diversos ítems, estableciéndose los valores parciales de 
los capítulos en que se agrupan los ítems, y así obtener el valor total de 
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la obra, de igual manera los costos indirectos que afectan el contrato de 
obra pública y todo lo mencionado con antelación. 

 

En relación a los cuatro (04) contratos de obra evaluados y auditados, 
resulta oportuno resaltar que los precios de los materiales son 
obtenidos tomando como base una tabla dinámica con los valores del 
mercado que maneja INVIAS y el Municipio de Málaga, a fin de aplicar 
dichos precios en los procesos contractuales que adelanta el 
Municipio. 
 
En constancia de lo anterior, se adjunta tabla dinámica de valores.  

 
Nota: Ver PDF denominado “Soportes observación 12 contratos de obra” 

 
5. Contrato No. 47-2021 

 
En cuanto el contrato de suministro No. 47 de 2021, que tiene por 
objeto: “Adquisición de elementos de cómputo, impresoras y accesorios 
para las dependencias, de la alcaldía Municipal de Molagavita-
Santander”, emano de un proceso de selección bajo la modalidad de 
minina cuantía, estableciéndose en la invitación pública y Documentos 
del proceso de contratación que el Ítems de pago, corresponde a 
precios unitarios, siendo así como la entidad realizó el análisis del 
presupuesto oficial estimado en el análisis del sector. 
 
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Asuntos 
Administrativos y de Gobierno viabilizó el proyecto Adquisición de 
elementos de cómputo, impresoras y accesorios para las 
dependencias, de la alcaldía Municipal de Molagavita-Santander, del 
Municipio de Molagavita Santander por valor de $ 19.988.430. 
 
Tal y como fue analizado en el análisis del sector que soporta la 
contratación que derivó el contrato 47 de 2021, se estableció que el 
presupuesto general de la obra se realizó con plena observancia de los 
siguientes aspectos: 
 

• El objeto y alcance del contrato. 

• Las obligaciones pactadas 

• La capacidad presupuestal del Municipio.  

• El factor histórico de contratación de la entidad.  

• La disponibilidad presupuestal 

• La idoneidad y experiencia del contratista 

• El Plan anual de adquisiciones. 

• Análisis del mercado y del sector  

• Los costos directos e indirectos en que incurre el futuro contratista 
para la ejecución del objeto contractual. 

• Las consultas en el SECOP sobre contratación igual o similar 
realizadas por diferentes entidades estatales. 

• Las cotizaciones 

• El plan anualizado de caja, en efecto de concluye que la presente 
contratación se ajusta a los valores del mercado y del sector. 

• Las calidades de los elementos. 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
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 56 de 84 

• El transporte de los bienes requeridos hasta el Municipio de 
Molagavita. 

En cuanto al soporte económico para determinar el presupuesto oficial, 
se tomó en cuenta los precios del mercado de acuerdo a las 
cotizaciones requeridas por la entidad, así: 
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Con base en lo anterior, la entidad estableció el presupuesto oficial, así: 
 

ITEM DECRIPCION TECNICA INIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
ANTES DEL 
IVA 

1 

COMPUTADOR AIO 3-24ARE05/AMD 
RYZEN 7/4700U/DISCO DURO 
1TB/MEMORIA ARAM 
8GB/23.8"PULGADAS /4 PUERTOS USB 
/1 HDMI /1 PUERTO DE RED/LECTOC 
SD 

UND 1 $ 4.495.000 $ 4.495.000 

2 
LICENCIA DE WINDOS 10 
PROFESIONAL DE 64BITS 

UND 1 $ 1.250.000 $ 1.250.000 

3 
Office Home and Business 2019 
Aplicaciones clasicas WORD - EXCEL- 
POWER POINT Y OUTLOOK 

UND 1 $ 1.350.000 $1.350.000 
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4 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 
Epson l5190. Sistema de tintas continuas, 
Pantalla LCD 1.4″, Tipo de Impresión 
Tecnología de inyección de tinta 
MicroPiezo de 4 colores (CMYK),Tipo de 
Impresora Multifuncional, Velocidad de 
impresión B/N 33 ppm, Velocidad de 
impresión Color 15 ppm, Resolución 5760 
X 1440 dpi, Conexión Wifi (inalámbrica) y 
red Ethernet, Capacidad bandeja de 
entrada 100 Hojas, Dimensiones (Alto x 
ancho x Profundo ) (Cm) 25.3 x 37,5 x 
34.7, Imprime 7.500 páginas a color y 
4.500 en negro, Incluye Set de botellas de 
tinta(negra, cian, magenta y amarilla), 
Incluye ADF de 30 páginas para copiar, 
escanear y enviar por fax a color 

 
 
UND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

$ 1.756.000 $ 3.512.000 

5 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 
Hp ink tank 315.Impresión, Copia, 
Escaneado,Velocidad de Impresión: 
Hasta 8 PPM (Negro) / Hasta 5 PPM 
(Color), Resolución de impresión: Hasta 
1200*1200 DPI (Negro) / Hasta 
4800*1200 DPI (Color), Ciclo de, Trabajo: 
Mensual A4 hasta 1000 Páginas, Volumen 
de Páginas Mensual Recomendado: 400 a 
800 páginas, Pantalla: 7 Segmentos + 
Icono LCD, Botellas: HP GT51 Black (90cc 
~5,000 páginas) / HP GT52 Cyan (70cc 
~8,000 páginas) / HP GT52 Magenta 
(70cc ~8,000 páginas) / HP GT52 Yellow 
(70cc ~8,000 páginas), Tipo de,, Escaneo: 
Cama plana A4, Conectividad: 1 Hi-Speed 
USB 2.0, Dimensiones: 52,5cm (Ancho) * 
31,00cm (Fondo) * 15,80cm (Alto), Peso: 
4,67Kg, Color: Negro, Garantía: Un año de 
garantía limitada para hardware; soporte 7 
*24 

UND 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

$ 1.050.000 $ 1.050.000 

6 
Tinta de alta calidad compatible con 
impresoras de sistema continuo tipo DYE 
color negro 

LITRO 
 
3 

$ 140.000 $ 420.00 

7 
Tinta de alta calidad compatible con 
impresoras de sistema continuo tipo DYE 
color amarillo 

LITRO 
 
1 
 

$ 140.000 $ 140.000 

8 
Tinta de alta calidad compatible con 
impresoras de sistema continuo tipo DYE 
color azul  

LITRO 
 
2 

$ 140.000 $ 280.000 

9 
Tinta de alta calidad compatible con 
impresoras de sistema continuo tipo DYE 
color rojo  

LITRO 2 $ 140.000 $ 280.000 

10 
Tóner fotocopiadora Ricoh Aficio Mp 
301spf 

UND 
 
2 

$ 200.000 $ 400.000 

11 Tóner impresora Hp laserjet pro P1102W UND 
 
3 

$ 300.000 $ 900.000 

12 
Cabezal de impresión Epson L565  UND 

 
1 

$ 517.000 $ 517.000 

13 
Kit Rodillos Arrastre De Papel Escaner Hp 
7500 

UND 1 $685.000 $685.000 
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14 Licencia antivirus Security UND 1 $ 255.000 $ 255.000 

15 
Kit De Rodillos Para Escáner Hp 5000- S3 

UND 1 $ 688.000 $ 688.000 

SUBTOTAL $ 16.797.000 

IVA 19% $ 3.191.430 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA $ 19.988.430 

 
Seguidamente, en la estimación del presupuesto para el presente proceso de 
selección se fijó por valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($ 
19.988.430), según certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 139 
del 07 de abril de 2021 expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, con 
cargo al rubro: 2.1.2.01.01.003.03.01 Máquinas para oficina y contabilidad, y 
sus partes y accesorios; del presupuesto de la vigencia 2021, en el cual se 
incluye la totalidad de los costos directos e indirectos en que incurre el futuro 
contratista para la ejecución del objeto contractual. 
En los mismos se encuentra incluido todos los costos directos e indirectos y 
los impuestos y descuentos legales y ordenanzas, a que haya lugar. 

• Retención de Industria y comercio 1%-Municipal 

• Sobre tasa Bomberil 10% de la Retención de Industria y Comercio-
Municipal. 

• Estampilla Pro-Cultura 2%-Municipal 

• Estampilla Pro-Anciano 4%-Municipal 

• Derechos de Sistematización 1%-Municipal 

• Retención en la Fuente por Compras 2.5% o 3.5%-Nacional 

• Tasa Pro Deporte y Recreación 2%-Municipal 

• Estampilla Departamental 4.4%-Departamental 
Por lo dicho en precedencia, el Municipio de Molagavita, con base en el estudio 
realizado le permitió a la entidad tener conocimiento suficiente del mercado 
para su análisis técnico, financiero y comercial, como son determinación de 
costos y la oferta existente en el mercado. 
Seguidamente, le permitió a la Secretaria de Asuntos Administrativos y de 
Gobierno determinar el valor unitario de la contratación, estableciendo la base 
sobre la cual se podrá pagar las obras y servicios contratados, estableciendo 
un presupuesto estimado.  
 
Es así, como la entidad en el presente proceso contractual, teniendo en cuenta 
que se realizó el análisis de precios unitarios, tomo los precios más bajos del 
mercado y realizó la estimación de las variables a tener en cuenta para 
determinar el presupuesto oficial, teniendo en consideración los costos 
directos reflejados  
 
Por lo dicho en precedencia, se adjunta a la presente respuesta los siguientes 
documentos: 
 

• Copia de las cotizaciones. 
 

6. Contrato No. 125-2021 
 
En cuanto el contrato de suministro No. 125 de 2021, que tiene por 
objeto: "Adquisición de dotación de vestido y calzado para los 
empleados públicos que devengan dos salarios mínimos legales 
vigentes o menos y que laboran en la alcaldía del municipio de 
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Molagavita – Santander para el año 2021”, emano de un proceso de 
selección bajo la modalidad de minina cuantía, estableciéndose en la 
invitación pública y Documentos del proceso de contratación que el 
Ítems de pago, corresponde a precios unitarios, siendo así como la 
entidad realizó el análisis del presupuesto oficial estimado en el análisis 
del sector. 
 
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Asuntos 
Administrativos y de Gobierno viabilizó el proyecto Adquisición de 
dotación de vestido y calzado para los empleados públicos que 
devengan dos salarios mínimos legales vigentes o menos y que laboran 
en la alcaldía del municipio de Molagavita – Santander para el año 
2021, del Municipio de Molagavita Santander por valor de $ 6.547.000. 
 
Tal y como fue analizado en el análisis del sector que soporta la 
contratación que derivó el contrato 125 de 2021, se estableció que el 
presupuesto general de la obra se realizó con plena observancia de los 
siguientes aspectos: 
 

• El objeto y alcance del contrato. 

• Las obligaciones pactadas 

• La capacidad presupuestal del Municipio.  

• El factor histórico de contratación de la entidad.  

• La disponibilidad presupuestal 

• La idoneidad y experiencia del contratista 

• El Plan anual de adquisiciones. 

• Análisis del mercado y del sector  

• Los costos directos e indirectos en que incurre el futuro contratista 
para la ejecución del objeto contractual. 

• Las consultas en el SECOP sobre contratación igual o similar 
realizadas por diferentes entidades estatales. 

• Las cotizaciones 

• El plan anualizado de caja, en efecto de concluye que la presente 
contratación se ajusta a los valores del mercado y del sector. 

• Las calidades de los elementos. 

• El transporte de los bienes requeridos hasta el Municipio de 
Molagavita. 

• Las especificaciones técnicas. 

• La calidad en la confección del vestuario. 

• La calidad en la confección del calzado. 
 
En cuanto al soporte económico para determinar el presupuesto oficial, 
se tomó en cuenta los precios del mercado de acuerdo a las 
cotizaciones requeridas por la entidad, así:  
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Con base en lo anterior, la entidad estableció el presupuesto oficial, así: 
 

EMPLEO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 
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ZAPATO TENIS MOCASÍN 
CLÁSICOS CASUALES 
PARA CABALLERO, DE 
FABRICACIÓN NACIONAL, 
EN MATERIAL SINTÉTICO, 
DE FORMA CUADRADA, 
SUELA EN GOMA PVC. 
(COLOR SUGERIDO POR 
LA PARTE 
CONTRATANTE) 

2 pares  145.000   290.000  

PANTALÓN LINO 
FRANCÉS PANTALÓN. 

2  105.000   210.000  

CHAQUETA POLIÉSTER 
60% ALGODÓN 40% FAY 
(COLOR SUGERIDO POR 
LA PARTE 
CONTRATANTE) 

2  175.000   350.000  

CAMISA POLIÉSTER 100% 
TELAS LAFAYETTE 
(COLOR SUGERIDO POR 
LA PARTE 
CONTRATANTE) 

2  92.000   184.000  

PANTALÓN EN JEAN 14 
ONZAS PARA HOMBRE, 
DISEÑO CLÁSICO, BOTA 
RECTA, MATERIALES Y 
CONFECCIÓN 100% 
HECHOS EN COLOMBIA.  

1  138.000   138.000  

CAMISETA TIPO POLO 
CON LOGOS 
INSTITUCIONALES 
(COLOR SUGERIDO POR 
LA PARTE 
CONTRATANTE) 

1  54.000   54.000  

ZAPATOS HOMBRE, 
CASUAL, NACIONAL 100% 
EN CUERO, TIPO APACHE 
PARA HOMBRE (COLOR 
SUGERIDO POR LA 
PARTE CONTRATANTE) 

1  138.000   138.000  

A
U

X
IL
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R
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D

M
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T

R
A

T
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PANTALÓN DE LINO 
VÉRTIGO PARA DAMA, 
CON PRETINA ANCHA DE 
8 CM, CON BOTA RECTA, 
BOLSILLO EN IMITACIÓN, 
LOS BOLSILLOS SON 
DECORATIVOS, SIN 
PASADORES PARA 
CORREA. CREMALLERA 
DE NYLON, 2 BOTONES 
EN LA PRETINA. (COLOR 
SUGERIDO POR LA 
PARTE CONTRATANTE) 

2  168.000   336.000  

VÉRTIGO PARIS 
CHAQUETA BLAZER PARA 
MUJER ACABADO DE 
GAMUZA (COLOR 
SUGERIDO POR LA 
PARTE CONTRATANTE) 

2  96.000   192.000  

SEDA ESTUDIO BLUSA 
POLIÉSTER 94% 6% 
ESPANDEX, TELAS 
LAFAYETTE, (COLOR 

2  65.000   130.000  
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SUGERIDO POR LA 
PARTE CONTRATANTE) 

ZAPATO TIPO MOCASÍN, 
ANTIDESLIZANTE PARA 
DAMA (TACÓN DE 3 CM) 

2  128.000   256.000  

PANTALÓN EN JEAN 14 
ONZAS PARA DAMA, 
DISEÑO CLÁSICO, BOTA 
RECTA, MATERIALES Y 
CONFECCIÓN 100% 
HECHOS EN COLOMBIA. 

1  156.000   156.000  

CAMISETA TIPO POLO 
PARA DAMA CON LOGOS 
INSTITUCIONALES 
(COLOR SUGERIDO POR 
LA PARTE 
CONTRATANTE) 

1  54.000   54.000  

ZAPATOS PARA DAMA, 
CASUAL, NACIONAL 100% 
EN CUERO, SUELA RECTA 
ANTIDESLIZANTE. (TIPO 
VALETA) 

2  130.000   260.000  

BATA CON LOGOS DE LA 
ENTIDAD PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES EN 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
EN EL ARCHIVO CENTRAL  

3  65.000   195.000  

GORRO EN TELA PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES 
EN GESTIÓN 
DOCUMENTAL EN EL 
ARCHIVO CENTRAL  

3  42.000   126.000  
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PANTALÓN DE LINO 
VÉRTIGO PARA DAMA, 
CON PRETINA ANCHA DE 
8 CM, CON BOTA RECTA, 
BOLSILLO EN IMITACIÓN, 
LOS BOLSILLOS SON 
DECORATIVOS, SIN 
PASADORES PARA 
CORREA. CREMALLERA 
DE NYLON, 2 BOTONES 
EN LA PRETINA. (COLOR 
SUGERIDO POR LA 
PARTE CONTRATANTE) 

2  168.000   336.000  

VÉRTIGO PARIS 
CHAQUETA BLAZER PARA 
MUJER ACABADO DE 
GAMUZA (COLOR 
SUGERIDO POR LA 
PARTE CONTRATANTE) 

2  175.000   350.000  

SEDA ESTUDIO BLUSA 
POLIÉSTER 94% 6% 
ESPANDEX, TELAS 
LAFAYETTE, (COLOR 
SUGERIDO POR LA 
PARTE CONTRATANTE) 

2  65.000   130.000  

ZAPATO TIPO MOCASÍN, 
ANTIDESLIZANTE PARA 
DAMA (TACÓN DE 3 CM) 

2  128.000   256.000  
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PANTALÓN EN JEAN 14 
ONZAS PARA DAMA, 
DISEÑO CLÁSICO, BOTA 
RECTA, MATERIALES Y 
CONFECCIÓN 100% 
HECHOS EN COLOMBIA. 

1  156.000   156.000  

CAMISETA TIPO POLO 
PARA DAMA CON LOGOS 
INSTITUCIONALES 
(COLOR SUGERIDO POR 
LA PARTE 
CONTRATANTE) 

1  54.000   54.000  

ZAPATOS PARA DAMA, 
CASUAL, NACIONAL 100% 
EN CUERO, SUELA RECTA 
ANTIDESLIZANTE. (TIPO 
VALETA) 

1  130.000   130.000  

CHALECO CORPORATIVO 
CON DOS BOLSILLOS 
LATERALES Y UNO 
INTERIOR, FORRADO 
CON TELA SINTÉTICA DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO 
(FLECCE) O MALLA. 
CUELLO TORTUGA 

2  75.000   150.000  

C
O

N
D

U
C

T
O

R
 

ÍNDIGO PANTALÓN 8 
ONZAS ÍNDIGO 
CHAMBRAY PARA 
HOMBRE, DISEÑO 
CLÁSICO, BOTA RECTA, 
MATERIALES Y 
CONFECCIÓN 100% 
HECHOS EN COLOMBIA. 

3  130.000   390.000  

CAMISA POLIÉSTER 100% 
TELAS LAFAYETTE 

3  86.000   258.000  

BOTA ROBUSTA DE 
SEGURIDAD 
DIELÉCTRICA EN CUERO 
CON PUNTERA 

3  125.000   375.000  

GORRA ACRÍLICA (DRILL 
GRUESO) ADULTO CON 
CIERRE EN HEBILLA CON 
LOGOS 
INSTITUCIONALES 
BORDADOS 

4  22.000   88.000  
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 UNIFORME ANTIFLUIDO 
PARA CABALLERO, 
MATERIAL ANTI-FLUIDO, 
REPELE LÍQUIDO. EL 
UNIFORME CONSTA DE 
DOS PIEZAS: PANTALÓN 
Y CAMISA. CUELLO EN V, 
MANGA CORTA. UN 
BOLSILLO EN PECHO, 
DOS BOLSILLOS 
LATERALES EN CAMISA. 
TELAS LAFAYETTE 
POLIÉSTER REPEL 100% 
(COLOR SUGERIDO POR 
LA PARTE 
CONTRATANTE) 

1  87.000   87.000  

ZAPATO 
ANTIDESLIZANTE, SUELA 

1  72.000   72.000  
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ERGONÓMICA, EXTRA 
LIVIANO  

ÍNDIGO PANTALÓN 8 
ONZAS ÍNDIGO 
CHAMBRAY PARA 
HOMBRE, DISEÑO 
CLÁSICO, BOTA RECTA, 
MATERIALES Y 
CONFECCIÓN 100% 
HECHOS EN COLOMBIA. 

2  130.000   260.000  

CAMISA JEAN DOTACIÓN 
ALGODÓN PARA 
TRABAJO ÍNDIGO 
CLÁSICA (CAMISA MANGA 
CORTA CON DOS 
BOLSILLOS LATERALES) 

2  65.000   130.000  

BOTA FABRICADA EN 
CUERO, INYECCIÓN AL 
CORTE PU LÍNEA 
SEGURIDAD, PLANTILLA 
CONFORT EVA, PUNTERA 
EN COMPOSITE, 
REFORZADO PARA 
PROTEGER EL TALÓN, 
SUELA AUTO LIMPIANTE Y 
ANTIDESLIZANTE CON 
DISEÑO ERGONÓMICO Y 
CON PROTECCIÓN ANTI-
IMPACTO EN EL TALÓN. 
ANTIDESLIZANTE, RH, 
ABSORBE ENERGÍA, 
PUNTERA COMPOSITE, 
DIELÉCTRICA Y LIVIANA. 
NORMAS 
INTERNACIONALES 
COLOR CAFÉ, MARCA 
ROBUSTA. 

2  128.000   256.000  

TOTAL DOTACION ALCALDIA MUNICIPAL MOLAGAVITA VIGENCIA 
2021 

 6.547.000  

 
Seguidamente, en la estimación del presupuesto para el presente proceso de 
selección se fijó por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL PESOS MCTE ($ 6.547.000), según certificado de disponibilidad 
presupuestal expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal (CDP) No. 517 
del 30 de noviembre de 2021 con cargo al rubro: 2.1.2.02.01.002.01 Dotación 
de personal; del presupuesto de la vigencia 2021.  
 
En los mismos se encuentra incluido todos los costos directos e indirectos y 
los impuestos y descuentos legales y ordenanzas, a que haya lugar. 
 

• Retención de Industria y comercio 1%-Municipal 

• Sobre tasa Bomberil 10% de la Retención de Industria y Comercio-
Municipal. 

• Estampilla Pro-Cultura 2%-Municipal 

• Estampilla Pro-Anciano 4%-Municipal 

• Derechos de Sistematización 1%-Municipal 

• Retención en la Fuente por Compras 2.5% o 3.5%-Nacional 

• Tasa Pro Deporte y Recreación 2%-Municipal 

• Estampilla Departamental 4.4%-Departamental 
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Por lo dicho en precedencia, el Municipio de Molagavita, con base en el estudio 
realizado le permitió a la entidad tener conocimiento suficiente del mercado 
para su análisis técnico, financiero y comercial, como son determinación de 
costos y la oferta existente en el mercado. 
 
Seguidamente, le permitió a la Secretaria de Asuntos Administrativos y de 
Gobierno determinar el valor unitario de la contratación, estableciendo la base 
sobre la cual se podrá pagar las obras y servicios contratados, estableciendo 
un presupuesto estimado.  
 
Es así, como la entidad en el presente proceso contractual, teniendo en cuenta 
que se realizó el análisis de precios unitarios, tomo los precios más bajos del 
mercado y realizó la estimación de las variables a tener en cuenta para 
determinar el presupuesto oficial, teniendo en consideración los costos 
directos reflejados  
 
Por lo dicho en precedencia, se adjunta a la presente respuesta los siguientes 
documentos: 
 

• Copia de las cotizaciones. 
 
Cabe concluir que, conforme el análisis efectuado en cada uno de los 
procesos, permitió tener conocimiento suficiente del mercado para su análisis 
técnico, financiero y comercial, conllevando a la determinación de costos y la 
oferta existente en el mercado. Seguidamente, por cada proceso la Entidad 
Territorial determinó el valor estimado de la contratación, realizando una 
proyección de los precios a pagar por los contratos a realizar.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita amablemente se levante la presente 
observación. 

 
Nota: Ver archivos comprimidos denominados “Soportes observación 12 

contratos de obra” y “Soportes observación 12 contratos de suministro” 
 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

 
La controversia está basada en el argumento según la cual “el presupuesto 
general de obra … se realizó con base en las especificaciones técnicas del proyecto, 
además de otras condiciones de ejecución, se elaboran los cómputos de los trabajos 
a ejecutar, se hacen los análisis de precios unitarios de los diversos ítems y se 
establecen los valores parciales de los capítulos en que se agrupan los ítems, para 

así obtener el valor total de la obra”, Para evaluar este argumento de la 
controversia se revisaron nuevamente los estudios previos y estudios de 
sector de los 4 contratos de obra, y se comprobó que aunque se cuenta con 
un listado de cantidades de obra a ejecutar y se designa precios para cada 
ítem, no existe “análisis de precios ofrecidos en el mercado”, como lo establece 
el manual de contratación de la entidad. 
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Manifiesta el sujeto de control “En relación a los cuatro (04) contratos de obra 
evaluados y auditados, resulta oportuno resaltar que los precios de los materiales son 
obtenidos tomando como base una tabla dinámica con los valores del mercado que 
maneja INVIAS y el Municipio de Málaga, a fin de aplicar dichos precios en los 
procesos contractuales que adelanta el Municipio. En constancia de lo anterior, se 

adjunta tabla dinámica de valores”. Aunque la citada tabla de valores de mercado 
no fue adjuntada a la controversia, no resulta procedente pues en ninguno de 
los estudios previos o de sector de los cuatro contratos se plantea que los 
precios unitarios fueron determinados, solamente se adjunta una “Tabla de 
materiales” firmada por el Secretario de Planeación de Molagavita, sin fecha 
alguna, sin análisis o explicación de su origen, y mucho menos de su utilidad, 
tampoco es relacionada en ninguno de los estudios previos y de sector. 
 
 
Respecto a los 2 contratos de suministro, en el primero de ellos el No. 47 de 
2021, “Adquisición de elementos de cómputo, impresoras y accesorios para 
las dependencias, de la alcaldía Municipal de Molagavita-Santander”, 
argumenta el sujeto de control: “En cuanto al soporte económico para determinar 
el presupuesto oficial, se tomó en cuenta los precios del mercado de acuerdo a las 

cotizaciones requeridas” y adjunta 2 cotizaciones fechadas 10 de abril de 2021, 
manifestando: “Con base en lo anterior, la entidad estableció el presupuesto oficial, 

así:” y presenta un cuadro sin título en el que se registran los precios de los 
elementos objeto de la adquisición. Ni las 2 cotizaciones ni el supuesto cuadro 
de precios son analizadas ni presentadas o citadas directamente en los 
estudios previos ni en el estudio de sector, solamente se limitan a decir: “En 
cuanto al soporte económico para determinar el presupuesto oficial se tomó en cuenta 

los precios de mercado de acuerdo a las cotizaciones requeridas por la entidad” pero 
no se hace ningún análisis, incumpliendo lo establecido en el manual de 
contratación del municipio de Molagavita: “Una vez obtenidas las cotizaciones el 
responsable debe elaborar un análisis comparativo de las mismas que se plasmará 
en un informe en el que conste la existencia o no de Mercado real de contratación la 
aceptación de las condiciones de pago parecidas por el municipio el precio promedio 
del bien o servicio y la metodología y fórmula para fijar el presupuesto oficial de la 

contratación” 
 
Continúan la controversia aseverando: “Seguidamente, en la estimación del 
presupuesto para el presente proceso de selección se fijó por valor de DIECINUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
PESOS MCTE ($ 19.988.430), según certificado de disponibilidad presupuestal 

(CDP) No. 139 del 07 de abril de 2021” Lo cual es contradictorio teniendo en 
cuenta que el Certificado de disponibilidad presupuestal N°110, fue expedido 
el 07 de abril de 2022, cuando aún no se habían recibido las citadas 
cotizaciones, los estudios previos y de sector no tienen fecha de elaboración. 
 
Respecto al contrato No. 125 de 2021, "Adquisición de dotación de vestido y 
calzado para los empleados públicos que devengan dos salarios mínimos 
legales vigentes o menos y que laboran en la alcaldía del municipio de 
Molagavita – Santander para el año 2021” argumenta el sujeto de control: “En 
cuanto al soporte económico para determinar el presupuesto oficial, se tomó en 
cuenta los precios del mercado de acuerdo a las cotizaciones requeridas por la 

entidad” y adjunta 2 cotizaciones de fecha 1 y 2 de diciembre. Manifestando 
que con base en ellas la entidad estableció el presupuesto oficial, y adjunta 
una tabla sin título en la que se registran los precios de los elementos objeto 
de la adquisición. Ni las 2 cotizaciones ni el supuesto cuadro de precios son 
analizadas ni presentadas o citadas directamente en los estudios previos ni en 
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el estudio de sector, solamente se limitan a decir: “En cuanto al soporte 
económico para determinar el presupuesto oficial se tomó en cuenta los precios de 

mercado de acuerdo a las cotizaciones requeridas por la entidad” pero no se hace 
ningún análisis, incumpliendo lo establecido en el manual de contratación del 
municipio de Molagavita: “Una vez obtenidas las cotizaciones el responsable debe 
elaborar un análisis comparativo de las mismas que se plasmará en un informe en el 
que conste la existencia o no de Mercado real de contratación la aceptación de las 
condiciones de pago parecidas por el municipio el precio promedio del bien o servicio 

y la metodología y fórmula para fijar el presupuesto oficial de la contratación” 
 
 
Continúan la controversia afirmando: “Seguidamente, en la estimación del 
presupuesto para el presente proceso de selección se fijó por valor de SEIS 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($ 6.547.000), 
según certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaría de 
Hacienda Municipal (CDP) No. 517 del 30 de noviembre de 2021 con cargo al rubro: 

2.1.2.02.01.002.01 Dotación de personal; del presupuesto de la vigencia 2021.” Lo 
cual es contradictoria pues la estimación del presupuesto se realiza después 
de haber sido expedido el certificado de disponibilidad presupuestal.  
 
Por lo expuesto se convalida la observación que pasa a ser hallazgo 
administrativo para que se tomen las acciones correctivas necesarias para 
impedir su repetición. 

 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N°13. CON INCIDENCIA 
SANCIONATORIA POR INEFECTIVIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO. 

 
CRITERIO. 
 
Resolución 00232 del 18 de marzo de 2021 por medio de la cual se adopta el 
instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y punto débil ansia y control de la 
contraloría general de Santander, modificada por la Resolución 00074 del 31 
de enero de 2022. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el ARTÍCULO 9° de la Resolución 000232 
de 2021 el cual quedará así: 
 
“EVALUACIÓN. La Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento 
(eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento 
(20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, y dos (2) cuando cumple. 
Respecto a las acciones no efectivas (calificadas con cero en efectividad), es decir 
aquellas en las cuales se vuelve a presentar la misma situación irregular en la nueva 
auditoría, el auditor establecerá una observación en el informe de la auditoría en curso 
(una vez convalidada podrá configurarse como hallazgo). No será procedente la 
compilación de las acciones no efectivas. 
 
La evaluación se hará mediante la verificación en el proceso auditor de los informes 
y registros del seguimiento llevado a cabo por las oficinas de control interno o quien 
haga sus veces, además de las evidencias y pruebas de auditoría practicadas. Lo 
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anterior, sin perjuicio que la Contraloría General de Santander pueda evaluar los 
planes de mejoramiento cuando lo considere. 
 
La suma de la ponderación de todas las acciones de mejora cuyo plazo de ejecución 
se encuentre vencido en el momento de la calificación dará el valor total del plan de 
mejoramiento, el cual al presentar un calificación igual o superior a ochenta por ciento 
(>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por ciento (<80%) 
incumplido. 
 
Parágrafo primero: Para efectos de la presente evaluación, los criterios de eficacia y 
efectividad se encuentran determinados así:  
 
Eficacia: Se refiere al cumplimiento de la acción de mejora propuesta, en sí misma 
considerada. 
 
Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse elimina la 
causa y subsana el hallazgo que la originó, ello se verifica cuando el auditor determina 
que la condición observada en el hallazgo que le dio origen ya no se presenta. 

ARTÍCULO 11º: PROCESO SANCIONATORIO. El incumplimiento del plan de 
mejoramiento constituye una conducta sancionable según lo establecido en el 
artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. En virtud de esta norma y las demás 
que sean aplicables, al verificarse el incumplimiento de esta obligación fiscal, 
debe configurarse un hallazgo sancionatorio y efectuar el traslado a la 
Subcontraloría delegada para procesos de responsabilidad fiscal. 

 
CONDICIÓN 
 
Evaluado el cumplimiento de plan de mejoramiento de la Alcaldía de 
Molagavita cuyo plazo de ejecución es el 31 de diciembre de 2021 y 24 de 
marzo de 2022,  constituido por 19 acciones de mejora de las cuales 5 fueron 
incumplidas, y por consiguiente calificada como inefectivas por reiterarse en el 
presente informe de auditoría los hallazgos que las habían originado, 
obteniendo una calificación en el papel de trabajo RECF 25 - 02 papel de 
trabajo evaluación del plan de mejoramiento de 73.7 en cumplimiento, es decir 
menor a 80 puntos con lo cual se procede a configurar hallazgo administrativo 
coincidencia sancionatoria. 

 
CAUSA: 

 
Deficiencias en la gestión institucional, en el control interno y en el seguimiento 
en la ejecución de los planes de mejoramiento. 
 
EFECTO: 
 
Continuidad en las deficiencias detectadas en la auditoría anterior pérdida de 
capacidad de gestión de la alcaldía de Molagavita por no aprovechar los 
instrumentos de mejora continua y los informes de la contraloría como fuente 
de mejora, e incremento la posibilidad e impacto de los riesgos de daños 
fiscales. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
CONTROVERSIA 
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El equipo auditor manifiesta que una vez evaluado el cumplimiento del plan de 
mejoramiento del Municipio cuenta con 5 acciones incumplidas, sin embargo, 
se relacionaron las siguientes 4: 
 

 
 
Al respecto, el Municipio pretende desvirtuar el cumplimiento del hallazgo No. 
1, en donde se indica un cumplimiento del 0% frente a la gestión del cobro de 
cartera, para lo cual se adjunta el informe donde se evidencia la gestión 
realizada mediante el cobro persuasivo (120) y el cobro coactivo (136) de los 
contribuyentes del impuesto predial.  
 
En el transcurso del segundo semestre de la vigencia 2022 se procederá 
siguiendo el debido proceso, al embargo de los bienes de los contribuyentes 
que hicieron caso omiso al cobro realizado por la Secretaría de Hacienda. 
 
Por otra parte, el Municipio pretende desvirtuar el hallazgo No. 4, para lo cual 
se adjunta el reporte del Ministerio de Hacienda de Pasivos Pensionales por 
Unidades Administrativas, al corte de diciembre 31 de 2021, donde se puede 
evidenciar que el valor del pasivo pensional del Municipio de Molagavita, está 
acorde con el registro contable, como se demuestra a continuación: 
 

  Saldo Ministerio de hacienda   
     
2,897,902,233.00  

    

2.5.14.14 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 
  

     
2,897,902,233.00  

 
Lo anterior, a fin de poner bajo su consideración, ya que se estima que el 
cumplimiento y efectividad de éste hallazgo fue del 100%. 
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De acuerdo a lo planteado, se solicita por favor tener a consideración las 
gestiones realizadas por el Municipio frente a los hallazgos 1 y 4 en los que se 
considera que su cumplimiento no corresponde al 0%, por tanto, amablemente 
se solicita se reevalúe la presente observación, a fin de levantar su incidencia 
sancionatoria. 
Nota: Ver PDF denominado “OBS-13 Informe gestión de cobro” y “OBS-13 

Reporte del Ministerio de Hacienda de Pasivos Pensionales” 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

De acuerdo a las contradicciones presentadas por el ente auditado 
relacionadas con el incumplimiento del plan de mejoramiento al respecto nos 
permitimos explicar porque no son aceptadas por el grupo auditor, con relación 
a:  
 
Observación No. 1: Baja gestión del recaudo de cartera si bien es cierto el 
municipio ha realizado gestión en la vigencia 2022 nos permitimos aclarar que 
la evaluación correspondió a la vigencia 2021.  
 
De la Observación No. 4: Diferencias en lo reflejado en los estados financieros 
y la información suministrada por el Ministerio de Hacienda del Pasivo 
Pensional, como se refleja a continuación de acuerdo al informe del Ministerio 
de Hacienda allegado por ustedes en la rendición de la cuenta, corresponde a 
la vigencia 2020 y no a la vigencia 2021 la cual se está auditando.  
 
 

 
 
De acuerdo a lo anterior no se acepta las contradicciones allegadas.  
 
Observación No. 6: se evidencia que el Municipio realizara la mejora durante 
la vigencia 2022. Por tanto, continua.   
 
Observación No. 8: Proceso de Saneamiento Contable sin concluir que se 
pudo evidenciar durante el proceso auditor la mayoría de los grupos de 
cuentas se encuentran con debilidad en la depuración de cada una de ellas   
 
En cuanto a las acciones de mejora calificadas como incumplidas, el equipo 
auditor determinó a la luz de la controversia que no se aceptan de acuerdo a 
las explicaciones dadas anteriormente, por tal motivo la presente 
observación se Convalida como Hallazgo Administrativo para ser incluido 
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dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente y con 
incidencia Sancionatoria  
 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 
  

CUADRO NUMÉRICO DE HALAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de las observaciones Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 Desvirtuada 
Debilidad en gestión de la recuperación de fraude electrónico 
banco agrario de la vigencia 2020. DESVIRTUADA. 

 19 

2 x     
Debilidad en gestión de la recuperación de cartera de impuesto 

predial y de industria y comercio de la vigencia 2021. 
 21 

3 x     
Baja gestión en el manejo de los dineros invertidos en acciones 
en la electrificadora de Santander. 

 22 

4 x     
Incorrecciones en el grupo de la propiedad planta y equipo y 
bienes de beneficio y uso público, durante la vigencia 2021. 

 24 

5 
Desvirtuada 

 

Diferencia saldo columna movimiento debito vs. movimiento 

crédito en balance de prueba vigencia 2021 DESVIRTUADO 

Beneficio de Control Fiscal  
 25 

6 x     
Baja gestión en saneamiento de cuentas de orden arrastrando 

saldos con incorrecciones de una vigencia a otra.  
 26 

7 x     
Falta de control en el amparo de los bienes y manejo de la entidad 
al no adquirir póliza durante los meses de enero a junio de la 
vigencia 2021.DESVIRTUADO EL DISCIPLINARIO  

 27 

8 x     
Debilidad en el funcionamiento del comité de sostenibilidad 
contable durante la vigencia 2021. 

 29 

9 x     
No se ejecutó el presupuesto de gastos vigencia 2021 en un 
100%  30 

10 x     No se ejecutó el rubro bienestar social  38 

11 x     
Baja ejecución en la vigencia 2021 en los recursos de destinación 
especifica  40 

12 x     Incumplimiento del principio de planeación.  42 

13 x    x Inefectividad de la ejecución del plan de mejoramiento  73 

Cuadro Consolidado de Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 11  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

 
  

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 
2021, modificada mediante la Resolución 00074 de 2022. 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 y en archivo 
editable, al correo institucional: jmaluendas@contraloriasantander.gov.co a su 
vez en medio físico a la Contraloría General de Santander. De la misma 
manera, los avances al plan de mejoramiento deben presentarse 
trimestralmente. 
  

 
 

  

mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** 

Descripción del 
beneficio 

Valor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Diferencias entre el valor 
reflejado en los estados 
financieros y la 
información de la cartera 
por edades suministrada 
por le entidad 

Se conciliarán los 
saldos con la 
generación del estado 
de cartera extraído del 
software predial y se 
ajustará 
contablemente 

Cualificable 

Se observó que los 
valores reflejados 
coinciden en los 
estados financieros  

 - 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se evidencio la 
realización de la 
estimación del deterioro 
de las cuentas por cobrar 
y la propiedad planta y 
equipo 

Se procederá a estimar 
el deterioro de las 
cuentas por cobrar 

Cualificable 

La entidad refleja el 
deterioro de la 
cuentas por cobrar en 
los estados financieros  

 - 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la 
elaboración de las 
conciliaciones bancarias 

A partir del mes de 
octubre se elaborarán 
por parte del contador 
externo 

Cualificable 

Se evidenció mejora 
en las conciliaciones 
bancarias  

 - 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Cuentas inactivas dos mil 
diecisiete dos mil 
dieciocho 

Se solicitará apoyo al 
área jurídica para que 
apoye el 
levantamiento de 
embargos que pesa 
sobre las cuentas 
bancarias inactivas y 
proceder a su 
cancelación de manera 
inmediata 

Cualificable 

El Municipio mejoro e 
cuanto a las cuentas 
inactivas de la vigencia  

 - 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Ausencia de 
conciliaciones entre áreas 
(contabilidad, 
presupuesto y tesorería) 

Se procederá a realizar 
mensualmente la 
conciliación de los 
ingresos tanto contables 
como presupuestales 

Cualificable 

Presentación de 
estados financieros y 
presupuestales 
ajustados a la 
realidad, lo que 
genera confianza en 
los usuarios de esta 
información y toma de 
decisiones asertivas 
por parte de la 
administración. 

 - 
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Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** 

Descripción del 
beneficio 

Valor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falta de claridad en la 
determinación de 
recursos del balance 

En la vigencia 2022 se 
establecerá la adición de 
recursos de balance con 
los saldos de las cuentas 
bancarias después de 
descontar cuentas por 
pagar, reservas y pagos a 
terceros 

Cualificable 

Presentación de 
ejecuciones 
presupuestales de 
ingresos con cifras 
razonables 

 - 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en la 
planeación del gasto 
público (contractual y 
presupuestal). 
Deficiencias en el control 
y seguimiento a la 
ejecución de recurso. 

La administración 
central llevara a cabo 
una adecuada 
planeacion del gasto 
en las vigencias 2021-
2022, a fin de lograr la 
ejecución. 

Cualificable 

Cumplimiento del plan 
de desarrollo, 
presentando 
información real y 
seguimiento a las 
metas establecidas en 
el plan de inversiones 
del cuatrienio. 

- 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falta de controles y 
seguimiento. 
Inobservancia de las 
disposiciones legales. 

Se adelantaran las 
gestiones necesarias 
para evitar que se 
sigan presentando los 
rezagos 
presupuestales. 

Cualificable 

Razonabilidad en la 
ejecución 
presupuestal de 
gastos conforme al 
seguimiento adecuado 
de las inversiones 
comprometidas donde 
el supervisor 
certifique el 
cumplimiento 
contractual, e 
igualmente generar 
reportes de las 
cuentas por pagar con 
su debido control, una 
vez se hallan 
entregado a 
satisfacción el objeto 
contractual. 

- 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros 

(Estudios de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE MOLAGAVITA  

BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2021  

(Cifras en pesos)  

 
  

Código CUENTAS  AÑO 2020 
% 

PART AÑO 2021  
% 

PART 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

  ACTIVO             

  CORRIENTE (1) 

     
10.786.260.669  81 

    
13.569.961.095  84 

    
2.783.700.426  26 

11 
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

       
3.065.708.055  23 5.075.246.437 32 

    
2.009.538.382  66 

13 Cuentas por cobrar 

       
1.852.087.675  14 2.700.346.465 17 

       
848.258.790  46 

19 Otros Activos  

       
5.868.464.939  44 5.794.368.193 36 

-       
74.096.746  -1 

  NO CORRIENTE (2) 

       
2.502.543.120  

            
19  2.531.257.950 15,72 

         
28.714.830  1 

12 Inversiones 

            
76.571.442  

              
1  76.571.442 0,48                        -    0 

16 Propiedades, planta y equipo 

       
2.148.813.389  

            
16  2.199.656.219 14 

         
50.842.830  2 

17 
Bienes de Beneficio y uso 
Púclico 

          
277.158.288  

              
2  255.030.288 2 

-       
22.128.000  -8 

  TOTAL, ACTIVO (3) 

     
13.288.803.789  

          
100  16.101.219.045 100 

    
2.812.415.256  21 

  PASIVO                                -      

  CORRIENTE (4) 

       
3.415.789.356  

          
100  4.439.056.161 100,00 

    
1.023.266.805  30 

22 Operaciones de Crédito Público                            -      174.716.692 3,94 
       
174.716.692  0 

23 Obligaciones Financieras 

          
314.490.052  

              
9  0 0,00 

-     
314.490.052  0 

24 Cuentas por pagar 

          
377.574.509  

            
11  407.983.241 9,19 

         
30.408.732  8 

25 Obligaciones Laborales  

       
2.723.724.795  

            
80  3.856.356.228 86,87 

    
1.132.631.433  42 

  NO CORRIENTE (2)                           -    0 0 0                        -    0 

  TOTAL, PASIVO  

       
3.415.789.356  100 4.439.056.161 100 

    
1.023.266.805  30 

  PATRIMONIO (7) 

       
9.873.014.432  74 11.662.162.883 72 

    
1.789.148.451  18 

31 
Patrimonio de las Entidades del 
Gobierno 

       
9.873.014.432  74 11.662.162.883 72 

    
1.789.148.451  18 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  (8) 

     
13.288.803.788  100 16.101.219.044 100 

    
2.812.415.256  21 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros  
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ALCALDIA DE MOLAGAVITA  

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL    

COMPARATIVO  2020, 2021  
Cifras en pesos colombianos sin decimales  

Código CUENTA  2020 %PART 2021 %PART 
VARIACION 2020-2021 

ABSOLUTA  RELATIVA  

4 INGRESOS OPERACIONALES  
   
9.713.989.835  

          
100  

  
13.910.905.129  

            
100  

    
4.196.915.294  

             
43  

41 Ingresos Fiscales  
      
732.432.996  

              
8  

       
937.531.649  

                
7  

       
205.098.653  

             
28  

43 Venta de Servicios                         -                 -                            -                  -                           -    
              
-    

44 Transferencias  
   

8.981.556.839  92 
  

12.973.373.479  
              

93  
    

3.991.816.640  
             

44  

  GASTOS OPERACIONALES  
   

8.403.940.746  100 
  

11.808.266.741  
            

100  
    

3.404.325.995  
             

41  

51 De Administración  
   

1.155.708.959  14 
    

1.262.048.826  
              

11  
       

106.339.867  
               

9  

52 De ventas 
        

11.707.890  2                         -                  -    
       

(11.707.890) 
              
-    

53 
Provisiones Agotamiento 
Amortización  

        
42.432.174  0 

       
896.424.141  

                
8  

       
853.991.967  

              
-    

54 Transferencias  
      

112.814.870  - 
       

231.163.641  
                

2  
       

118.348.771  
  

55 Gasto Social  
   

7.081.276.853  84 
    

9.418.630.133  
              

80  
    

2.337.353.280  
             

33  

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

   
1.310.049.089  13 

    
2.102.638.388  

              
15  

       
792.589.299  

             
61  

48 OTROS INGRESOS  
        

64.430.590  1 
         

79.173.573  
                

1  
         

14.742.983  
             

23  

  Otros Ingresos  
        

64.430.590  1 
         

79.173.573  
                

1  
         

14.742.983  
             

23  

58 Otros Gastos  
        

68.384.887  1 
         

11.598.113  
                

0  
       

(56.786.774) 
           

(83) 

  Otros Gastos  
        

68.384.887  1 
         

11.598.113  
                

0  
       

(56.786.774) 
           

(83) 

  EXCEDENTE NO OPERACIONAL  
         

(3.954.297) (0) 
         

67.575.460  
                

0  
         

71.529.757  
      

(1.809) 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO  

   
1.306.094.792  13 

    
2.170.213.848  

              
16  

       
864.119.056  

             
66  

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   
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PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

ITEM PRESUPUESTOS AÑO 2020 AÑO 2021 

COMPARACION 
HORIZONTAL 

% 

INGRESOS $10,356,772,592 $14,760,859,491 $4,404,086,899 42.52% 

INGRESOS CORRIENTES $9,027,445,388 $11,065,865,642 $2,038,420,254 22.58% 

Ingresos Tributarios $723,675,792 $637,961,048 -$85,714,744 -11.84% 

Ingresos No tributarios $8,303,769,602 $10,427,904,594 $2,124,134,992 25.58% 

RECURSOS DE CAPITAL 
$1,329,327,204 $3,694,993,848 $2,365,666,644 177.96 

EGRESOS 

ITEM PRESUPUESTOS AÑO 2020 
 

AÑO 2021 

COMPARACION 
HORIZONTAL % 

GASTOS 

 
8,375,169,869.59 

 
$10,091,877,914.4 $1,716,708,045 20.50% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$853,589,176.17 $979,310,743.00 $125,721,567 14.73% 

Gastos de personal $632,622,440.58  $509,772,081 -$122,850,360 -19.42% 

Transferencias corrientes 66,814,821.00  $91,518,482.00 $24,703,661 36.97% 

Adquisicion de bienes y 
servicios 

$125,376,488.59   $375,909,153.53    

Gastos por tributos, multas, 
sanciones e intereses de mora 

$0 $2,111,026.00 $2,111,026  

MESADAS PENSIONALES $28,775,426.00   $11,114,660.00  -$17,660,766 -61.37% 

SERVICIO A LA DEUDA $0 $150,885,995.00 $150,885,995  

INVERSION $7,292,401,119.95 

 
 $8,590,223,670.33 $1,297,822,550 17.80% 

PERSONERIA $108,293,846.39  $135,552,401.00 $27,258,555 25.17% 

CONCEJO $120,885,727.08  $224,790,445.00 $103,904,718 85.95% 
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