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Bucaramanga, septiembre 15 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA  
Alcalde Municipal 
Carcasi  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0055 de 
septiembre 14 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARCASI  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0055, de septiembre 14 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: LUZ AMPARO RIOS SILVA   
Correo Institucional: lrios@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0042 
 
CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 15 DE 2021    
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ALCALDIA DE CARCASI.SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
VIGENCIA AUDITADA  2020  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía de 
Carcasi. Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Con Salvedades  sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Con Observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por LUIS ALFREDO 

ALBARRACIN ARCHILA  representante legal (Alcalde) de la entidad  ALCALDIA 

DE CARCASI.SANTANDER  de la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
 
Proyectó:  Luz Amparo Ríos Silva Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 15 de Septiembre de 2021 
 
Doctor 
LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde 
ALCALDIA DE CARCASI.SANTANDER 
Dirección: Palacio Municipal Calle 2 No 2 - 43  
 

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 de la Alcaldía de Carcasi. Santander, a la vigencia 2020, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Alcaldía de Carcasí. 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.  
Órganos superiores de dirección y administración: Presenta autonomía. Con 
domicilio principal: Calle 2 No. 2-43 Casco Urbano – Carcasí, Santander.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Carcasí, 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 diciembre de 
2020, 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 Salvedades” 
los estados financieros adjuntos del Municipio de Carcasí, no presenta 
razonablemente la totalidad situación financiera en sus aspectos más significativos, 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Modelo de Informe AFG 

Versión:  02 – 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 6 de 48 

por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, 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. 
 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

75.0% 
  

  

  

75.0% 
30.0% 

OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

Con salvedades 

 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 594.394.494 que equivale al 2.77%: 
que corresponde a $479.170.602 con un porcentaje del 2.23% del total de activos y 
de $115.233.892 con un porcentaje del 0.54% del total de los pasivos, es decir, 
estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, el saneamiento de las 
cuentas inactivas, el bajo recaudo del impuesto predial, saneamiento de los 
recursos del CDT, el costo beneficio del contrato para recuperar cartera, entre otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, la no 
realización de la totalidad del saneamiento tanto en la propiedad planta y equipo, 
así el no funcionamiento del control interno contable, así como del comité de 
sostenibilidad contable.  

           
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, correspondiente a la Alcaldía de Carcasí. Santander ha auditado la 
cuenta general del presupuesto de la vigencia 2020, que comprende:   

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

presupuesto 
 
b) Los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital contabilizados 

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

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

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, las reservas constituidas, 
las cuentas por pagar. 

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

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

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable, 
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información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES en 
la vigencia 2020. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron los $272.006.107 que equivalen al 
2.98%, siendo el valor de las incorrecciones en el rubro de gastos, como 
consecuencia en la ejecución presupuestal de gastos en los recursos de destinación 
específica, presentando porcentajes de ejecución bajo, evidenciándose el no 
cumplimiento para los fines que fueron creados. 
 
Existencia de reservas presupuestales que a la fecha no se han cancelado. 
Igualmente, ausencia de gestión para ejecutar los proyectos de inversión que hacen 
parte del Plan de Desarrollo 2020 – 2023. 
 
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser el 
instrumento de planificación y gestión de la entidad para el logro del cumplimiento 
de metas del Plan de Desarrollo 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable  

 
La gestión evaluada del municipio de Carcasí, Santander fue enmarcada en el Plan 
de Desarrollo 2020-2023 “CON HUMILDAD Y TRABAJO LUCHO POR CARCASI” 
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue CON OBSERVACIONES para la vigencia 2020, como se 
detalla a continuación: 
 

GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
Y DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 51.1% 83.9%  20.2% 

28.0% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

Con 
observaciones GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 77.3%  80.2% 31.5% 

 
3.1 Fundamento del concepto:  
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual, Reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA 
CONTRALORIA, y SECOP para determinar el cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 
Que para auditar la gestión contractual de la vigencia 2020, se seleccionó una 
muestra, donde se pudo determinar el municipio de manera general cumplió con los 
principios de la contratación estatal, con observaciones por no cargue en el SIA 
OBSERVA y en el SECOP y falencias en la etapa previa de la contratación. 

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 
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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 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 la reclasificación de la 
cuenta de plana ductos y túneles por valor de $2.000.000.000, 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 
 
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 halló falencias en la aplicación del principio de 
planeación y publicidad/transparencia.  
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La ALCALDIA DE CARCASI.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 
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conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La 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 363 del 23 de junio de 
2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  
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La 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 planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: CON DEFICIENCIAS con una calificación de 1.8 en la vigencia 
2020. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 1.8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
 
Se evidencia en que:  
 

 Las observaciones detectadas se vienen repitiendo vigencia tras vigencia, en 
lo relacionado con la presentación de la Información al SIA y el saneamiento 
de las cuentas como es el grupo de la Propiedad Planta y Equipo y los valores 
que aparecen en las cuentas de bancos de Convenios de Vigencias 
anteriores la falta de control en la ejecución de los recursos en cuanto a los 
gastos de funcionamiento.  

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 

 
El Plan de Mejoramiento vigente en la Alcaldía de Carcasí. Santander, y reportado 
a la Contraloría General de Santander - CGS, a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, analizando y evaluando las evidencias allegadas por 
la administración; obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la entidad ALCALDIA DE CARCASI.SANTANDER fueron 
Efectivas de acuerdo a la calificación de 84.6 puntos, según se registra en el Papel 
de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento.  
 
Se anexa aquellas acciones correctivas parcialmente cumplidas con calificación 1 y 
con calificación 0, para que la respectiva oficina de control interno le haga el 
seguimiento hasta su cabal cumplimiento, como se detalla a continuación: 
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ALCALDIA DE CARCASI.SANTANDER 

AUDITORIAS REGULAR VIGENCIAS 2017, 2018 

ACCIONES ARCIALMENTE CUMPLIDAS: Calificación 1 
ACCIONES NO CUMPLIDAS: 

Calificación 0 

Hallazgos: Vigencia 2017: 1,3,5,8,10,14,17,18,20,21,22,23. 
Vigencia 2018:   3,12  

Vigencia 2017:   25  

 
No obstante a aquellos hallazgos cuyas acciones de mejora no se pudieron evaluar 
porque a la fecha de esta auditoria no se han cumplido aún su plazo, serán 
compilados con el nuevo Plan de mejoramiento dejado en este proceso auditor, pero 
manteniendo los términos establecidos anteriormente, según Resolución 232 del 18 
de marzo del 2021  “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL INSTRUCTIVO 
PARA LA ESTRUCTURACIÓN VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES 
DE MEJORAMIENTO QUE SUSCRIBEN LOS SUJETOS Y PUNTOS DE 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER”, 
en su artículo 5. Numeral b Compilación de Planes de Mejoramiento 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La Alcaldía de Carcasí. Santander rindió la cuenta de la vigencia 2020 en la forma 
y términos establecidos por la Contraloría General de Santander a través de la 
Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a través 
de las plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de rendir las 
cuentas y otras disposiciones”. 
  
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y SIA Observa sobre la 
muestra contractual realizada y verificados los documentos que soportan legal, 
técnica, y financiera de las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo 
establecido para ello, se obtuvo la siguiente calificación: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.6 0.1 9.86  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

89.0 0.3 26.71  

Calidad (veracidad) 89.0 0.6 53.42  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 90 

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

71 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en la Resolución 363 del 23 de junio del 2020 de la Contraloría 
General de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander - CGS NO 
FENECE la cuenta rendida por la ALCALDIA DE CARCASI.SANTANDER de la 
vigencia fiscal 2020 con un Total Ponderado del 76.8%.  
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 

 

 

 

14.0% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 15.0% 

Con 
salvedade

s 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 75.0%  
 

11.3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

  

 

 

32.8% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

51.1% 83.9% 20.2% 

Con 
observaci

ones 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 77.3%  80.2% 31.5% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 72.5% 83.9% 80.2% 78.0% 46.8% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75.0% 75.0% Con 
salvedade

s 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75.0%  
 

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 70.2% 83.9% 80.2% 

 

76.8% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
 
Grupo Auditor: original firmado; 

 
Nombre Cargo Firma 

ULDARI MORENO RAMIREZ Profesional Universitaria ORIGINAL FIRMADO 

YARLY KATHERINE HERNANDEZ Profesional Especializada ORIGINAL FIRMADO 

LUZ AMPARO RIOS SILVA 
Profesional Especializada 
Líder de Auditoria 

ORIGINAL FIRMADO 

 
Auditor Fiscal del Nodo:  
 

Nombre Nodo Firma 

SERGIO JIMENEZ LIZCANO 
Auditor Fiscal Nodo 

García Rovira 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 
Subcontralora delegada para Control Fiscal: 

 
Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
 

ORIGINAL FIRMADO 
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 16 observaciones 
administrativos, los cuales serán analizados de acuerdo a las contradicciones 
presentadas por el sujeto de control.  
  
OBSERVACIONES FINANCIERAS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.1: INCORRECCIONES 
CUENTAS INACTIVAS DE CONVENIOS SIN LIQUIDAR DE VIGENCIAS 
ANTERIORES.  

 
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.  Resolución 
027 del 21 de enero de 2010. Resolución 103 del 12 marzo del 2020.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información rendida por la entidad se pudo 
evidenciar que la entidad refleja en sus estados financieros en el grupo de efectivo 
aproximadamente 20 cuentas inactivas Por valor de $63.695.680, de las cuales 
llama la atención la cuenta correspondiente al Convenio No. 018 de Inder, Telefonía, 
Móvil 2013 por valor de $15.039.326  
 
CAUSA:  
Baja gestión por parte del Comité de Saneamiento contable en el sentido de 
identificar estas cuentas y hacer devolución de estos dineros que no le 
corresponden al Municipio.    
 
EFECTO: 
Que la entidad presente incorrecciones y adquiera compromisos con recursos que 
pertenecen a otras entidades, los cuales debe hacer gestión con el fin de hacer los 
respectivos reintegros.  
   
Por lo anterior, se configura como observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 
 
“En cuanto a esta observación el Comité de Sostenibilidad Contable adelanto durante la 

vigencia   las gestiones pertinentes para la cancelación de las cuentas que se encontraban 
inactivas y con saldos en 0, con el fin de depurar las cuentas de Efectivo de los estados 
Financieros. Con respecto a las cuentas que no se han podido cancelar dentro de las que 
se encuentran el   Convenio No. 018 de Inder, Telefonía, Móvil 2013 por valor de 
$15.039.326; se están adelantando  las gestiones administrativas pertinentes para  depurar 
tales cifras y determinar el estado de cada uno de los convenios para hacer los respectivos 
reintegros y traslados a que haya lugar, de tal forma que estos cumplan las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual 

del Plan General de Contabilidad Pública. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control se puede 
evidenciar por parte del equipo auditor que acepta la observación y continua con el 
saneamiento con el fin de realizar la liquidación de estos convenios y el reintegro de 
los dineros a las diferentes entidades, por tal motivo se CONFIRMA la presente 
como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente.  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.2: DEBILIDAD EN 
GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE IMPUESTO PREDIAL 
DURANTE 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. Numeral 1 del 
artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de normatividad 
de carácter general, en el orden nacional y territorial por los representantes legales 
de cada entidad. Ley 1066 de 2006 (julio 29) por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se pudo 
evidenciar que la entidad durante la vigencia 2020 el recaudo de cartera fue bajo 
por cuanto en la vigencia 2019 recaudo un valor de $273.373.082 y durante la 
vigencia 2020 recaudo un total de $163.064.288 presentando una disminución del 
(-68%.) que equivale a $84.479.386, y teniendo en cuenta que el Municipio contrato 
los servicios de un profesional en derecho para realizar el cobro coactivo y hacer 
gestión de recaudo.  
 
CAUSA:  
Baja gestión de recuperación de cartera durante la vigencia auditada, observándose 
disminución comparada con la vigencia anterior  
 
EFECTO: 
Que la entidad cancele recursos sin tener la debida planeación y sin tener en cuenta 
el costo beneficio de las actividades contratadas de acuerdo a lo evidenciado.    
Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 
 
“De acuerdo a esta observación es importante aclarar que los valores relacionados por el 

equipo auditor corresponden al valor de la Cartera, reflejado en los Estados Financieros en 
la Cuenta 1305 que corresponde a Rentas por Cobrar por Impuestos por un valor de 
$273.373.082 en el año 2019 y para el año 2020 un saldo  de $163.064.288; presentándose 
una disminución del (-68%.) que equivale a $84.479.386, disminución en el saldo de las 
Rentas por Cobrar por Impuestos;  que se dio debido a las gestiones realizadas por el 
Municipio para la recuperación de Cartera que se adelantaron con el proceso de Cobro 
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Persuasivo y Coactivo y la aplicación de las directrices dadas por el Gobierno Nacional en 
el Decreto 678 de 20 de Mayo de 2020; Por medio del cual estableció medidas para  la 
gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 
2020…….continua   

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor no las acepta toda vez que esta se configuro de acuerdo a lo registrado en 
los estados financieros que, de acuerdo a lo expuesto por ustedes, no coinciden los 
valores; por tal motivo la presente observación se Confirma como Hallazgo 
Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente.  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3: IMPOSIBILIDAD EN 
CONSTITUCIÓN DE INVERSION EN CDT CON RECURSOS DE VIGENCIAS 
ANTERIORES.  

 
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. Resolución 027 
del 21 de enero de 2010.  Resolución 103 del 12 marzo del 2020.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se pudo 
evidenciar que dentro de sus estados financieros refleja una inversión constituida 
en un CDT por valor de $75.784.641 la cual no refleja movimiento alguno de una 
vigencia a otra, el mismo fue constituido hace 16 años, pero a la fecha no ha sido 
posible la identificación de los recursos provenientes para tal fin.  
 
CAUSA:  
CDT registrado en el grupo de Inversiones, sin movimiento de una vigencia a otra.    
  
EFECTO: 
Baja gestión en la identificación y recuperación de estos recursos y que puedan 
conllevar a un posible detrimento patrimonial.  
Por lo anterior, se configura como observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 
 
“Con respecto a la inversión constituida en un CDT por valor de $75.784.641, el comité de 

sostenibilidad contable adelanto las gestiones administrativas tales como la verificación de 
los actos administrativos que reposan en los archivos de la entidad del año 2004 en el cual 
se evidencio que los recursos allí consignados  corresponden a recursos de salud, según 
se anexa el documento de Adición de dichos recursos al presupuesto de la vigencia por el 
valor inicial del CDT de $69.383.350, el saldo actual reflejado en  los Estados Financieros 
$75.784.641,corresponde al saldo inicial más los rendimientos generados. La 
Administración está adelantando las gestiones pertinentes   para la aprobación de un 
proyecto ante la secretaria de Salud en el cual se inviertan los recursos mencionados”. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor las acepta teniendo en cuenta que se observa la gestión realizada por parte 
del comité de sostenibilidad contable en cuanto a la identificación de los recursos y 
la adición al presupuesto para posteriormente ser invertidos, por tal motivo la 
presente observación se Desvirtúa convirtiéndose en un Beneficio de Control que 
se incluirá dentro del respectivo formato.  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.4: INCORRECCIONES 
EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DURANTE LA 
VIGENCIA 2020.  

 
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 
 
CONDICION: 
Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo y de acuerdo a lo revisado en los 
estados financieros de la vigencia 2020 se observaron las siguientes 
inconsistencias:  

- Dentro de este grupo se pudo observar que reflejan unas construcciones en 
curso por valor de $330.995.596 sin presentar movimiento de una vigencia 
a otra.  

- Durante la vigencia 2020 la entidad no realizo avalúos para actualizar la 
propiedad planta y equipo.  

- La propiedad planta y equipo necesita hacer depuración de algunas cuentas 
y dar de baja elementos que se encuentran inservibles y debidamente 
identificados.  

 
CAUSA:    
La falta de control en los estados financieros en cuanto al manejo que se le debe 
dar a la propiedad planta y equipo a través del comité de sostenibilidad contable del 
Municipio.  
 
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 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 

“En cuanto a esta observación el comité evaluador para la baja de Bienes muebles del 
Municipio de Carcasí, se reunió según consta en el acta realizada y puso a   consideración la 
relación de los bienes Muebles de cada Dependencia  Obsoletos e Inservibles de Propiedad 
del Municipio de Carcasí, determinándose que por su estado de Deterioro no se encontraban 
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en uso y se elaboró el respectivo Acto Administrativo ordenando la Baja de los mismos, del 
cual se anexan documentos que soportan el proceso realizado en PDF que consta de  28 
Folios. 

 
Dentro del grupo de la Propiedad Planta y Equipo se   reflejan unas construcciones en curso 
por valor de $330.995.596; esta cuenta no ha presentado movimientos debido a que   las 
actividades del   contrato de obra contrato de obra pública N° 112 de 2019, no ha finalizado 
y por tal motivo no se ha reclasificado a la cuenta de Edificaciones 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor observa de acuerdo a lo expuesto y los soportes allegados la entidad ha 
hecho gestión con el fin de subsanar estas irregularidades, por tal motivo la presente 
observación se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del 
plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente con el fin de poder hacer 
seguimiento.  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5: DEBILIDAD EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO CONTABLE DURANTE LA 
VIGENCIA 2020.  

 
CRITERIO:  
Literal a) del Articulo 3 Ley 87 de 1993 que regula el Control Interno. Resolución 
193 de 2016 y su anexo expedido por la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICION: 
De los documentos revisados el Municipio de Carcasí se pudo evidenciar que en 
cuanto al control interno contable presenta las siguientes debilidades:  

- La entidad no cuenta con indicadores para el manejo de la información 
financiera.  

- Los softwares no están integrados al proceso contable en cuanto a la 
identificación de activos y pasivos falta de agregación de bienes de uso 
público para realizar amortizaciones y deterioro.  

- Falta actualización de las políticas contables de la entidad.   
 
CAUSA: 
Falta de control y seguimiento por parte del control interno contable de la entidad en 
cuanto al manejo de la información financiera.  
 
EFECTO:    
Puede hacerse acreedor a posibles sanciones por parte de las entidades que 
ejercen control en cuanto a los procedimientos que debe manejar la entidad. 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 
 
“La oficina de control interno acepta las observaciones administrativas realizadas por el 

equipo auditor, toda vez de que la entidad se encuentra en proceso de implementación del   



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Modelo de Informe AFG 

Versión:  02 – 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 18 de 48 

manual de políticas contables, el cual se adoptó mediante acto administrativo y se adquirió 
un software integrado para el manejo de la información financiera. En la vigencia 2021 se 
presentó el informe de control interno contable en la plataforma CHIP de la vigencia 2020, 
obteniendo una puntuación de 4,72” 

  
 CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor observa de acuerdo a lo expuesto la entidad las acepta con el compromiso 
de seguir haciendo gestión con el fin de subsanar estas irregularidades, por tal 
motivo la presente observación se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente con el fin de 
poder hacer seguimiento.  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.6: DEBILIDAD EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DURANTE 
LA VIGENCIA 2020.  

 
CRITERIO:  
Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y su anexo; expedidas por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICION: 
De los documentos revisados el Municipio de Carcasí creó mediante Resolución No. 
043 del 01 de abril de 2020 el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable el cual no 
se evidenciaron actas de reunión y de acuerdo a el acta allegada 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.  
 
CAUSA:  
Inconsistencias reflejadas en los estados financieros observadas a través de la 
revisión realizada.  
 
EFECTO:    
La falta de control puede afectar la razonabilidad de los estados financieros al 
presentar estos con cifras con incorrecciones. 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 
 
“El Municipio de Carcasí creó mediante Resolución No. 043 del 01 de abril de 2020 el 

Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, también se reunió para poner en consideración 
y adelantar las gestiones administrativas relacionadas con: 
• La depuración de los Estados financieros con la cancelación de Cuentas que  
estaban sin saldo, en total se cancelaron 20 cuentas que  correspondían a Convenios ya 
liquidados y las demás son Cuentas donde se recibían los Giros del Sistema General de 
Participaciones y que a partir de que se abrieron las cuenta Maestras de Propósito General, 
Agua Potable, Educación, Alimentación Escolar, Régimen Subsidiado, Salud Pública   no 
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se han vuelto a utilizar, porque dentro de las directrices del Ministerio se deben manejar los 
recursos únicamente en las cuentas Maestras debidamente registradas. 
• Cuentas con saldos mínimos a la fecha 
• Se determino que los inventarios del municipio deben ser actualizados, ya que los 
saldos de estos no reflejan su valor real, para tal fin se proyectó la Contratación de la 
Elaboración del Manual de Inventarios de la entidad. 
• Se da a conocer la información consultada con el Banco Agrario del Municipio con 
respecto al Cdt del municipio, del cual se verifico que corresponden a recursos de Salud. 
• Se reclasifico La Cuenta de Propiedad Planta y Equipo, ya que hay partidas de obras 
ejecutadas en la vigencia 2019 (Construcción PTAP Y PTAR) que fueron enviadas al gasto 
o que se quedó sin amortizar los anticipos entregadas los cuales estaban reflejados en la 
cuenta 19. 

 
  CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor observa de acuerdo a lo expuesto la entidad las acepta con el compromiso 
de seguir haciendo gestión con el fin de subsanar estas irregularidades, por tal 
motivo la presente observación se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente con el fin de 
poder hacer seguimiento.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA Nº. 7: LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO NO REALIZA SEGUIMIENTO A LOS PAGOS POR 
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DURANTE LA VIGENCIA 
2020.  

 
CRITERIO:  
Ley 87 de 1993 que regula el Control Interno, No se está dando cumplimiento al 
Decreto 1000 de junio 09 de 2017 el cual fija la escala de viáticos ARTICULO 2°.” 
Los organismos y entidades fijarán el valor de los viáticos según la remuneración 
mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean 
confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida del 
lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el valor máximo de las 
cantidades señaladas en el artículo anterior. Para determinar el valor de los viáticos 
se tendrá en cuenta la asignación básica mensual, los gastos de representación y 
los incrementos de salario por antigüedad. Cuando para el cumplimiento de las 
tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se 
reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado.”   
  
CONDICION: 
La Oficina de Control Interno, no está verificando los procedimientos establecidos 
en la normatividad relacionada por cuanto de acuerdo a lo revisado, se pudo 
evidenciar que en todas las resoluciones registran “con el fin de cumplir funciones 
a su cargo “debiendo señalar el motivo del desplazamiento como capacitación, 
llevar documentos etc. De tal manera que el certificado de permanencia anexo sea 
el de la entidad en la cual se hizo presente de acuerdo a las funciones del cargo, 
pero en la legalización siempre es el certificado de permanencia expedido por la 
secretaria del interior, de igual manera se observa desorden en las fechas de la 
comisión con lo que autoriza la resolución de otra parte no se evidencia que la 
entidad informe el desplazamiento de los mismos a la ARL el total de viáticos 
durante la vigencia fue de $115.223.892 durante la vigencia 2020. 
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CAUSA:  
Falta de control por parte de la oficina de control interno en cuanto a la 
reglamentación del manejo de los viáticos en el Municipio de Carcasí.  
 
EFECTO:    
Puede conllevar a que la entidad incurra en gastos no incluidos dentro del 
presupuesto al tener que el Municipio responder por posibles riesgos en el 
desplazamiento de sus funcionarios. 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes. 
 
“La Oficina de Control Interno, acepta las observaciones administrativas realizadas por el 

equipo auditor por cuanto para la vigencia actual verificara que los actos administrativos 
cuenten con la especificación del lugar y el motivo por el cual se ordena la comisión en aras 
de mejorar y atender a la normatividad vigente en materia de viáticos. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor observa de acuerdo a lo expuesto la entidad las acepta con el compromiso 
de seguir haciendo gestión con el fin de subsanar estas irregularidades, en cuanto a 
la aclaración que hace la entidad del valor de los viáticos este se tomó de los estados 
financieros; por tal motivo la presente observación se Confirma como Hallazgo 
Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente con el fin de poder hacer seguimiento.  
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.8: INCERTIDUMBRE 
EN LOS REPORTES DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES.  

 
CRITERIO: 
Manual de procesos y procedimientos de la Alcaldía de Carcasí. Santander, 
procesos de calidad de la información. 
 
CONDICION: 
Durante el proceso auditor realizado a la Alcaldía de Carcasí. Santander se observa 
diferencias en el presupuesto final de la ejecución presupuestal de ingresos difiere 
de la ejecución presupuestal de gastos y con lo reportado en el SIA Contralorías 
formato F.06 CGS y formato F.07 CGS e igualmente en sus compromisos  
 
CAUSA: 
Deficiencia en la calidad de la información rendida y presentada, el cual debe ser 
igual en todos los momentos. 
 
EFECTO: 
Incertidumbre en las cifras reportadas en las ejecuciones presupuestales 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“(…) Se acepta la observación administrativa dado que por errores de homologación del 
sistema Presupuestal en los formatos F.06 CGS y formato F.07 CGS reportados en SIA 
Contralorías; se presentaron   diferencias en el presupuesto final de la ejecución 
presupuestal de ingresos y la   ejecución presupuestal de gastos; lo anterior será tenido en 
cuenta en los reportes posteriores para garantizar calidad de la información rendida y 
presentada. (…)” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el equipo 
auditor CONFIRMA esta observación como Hallazgo ADMINISTRATIVO para que 
se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan de Mejoramiento 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 9: DISMINUCION EN LA 
EFICIENCIA DEL RECAUDO COMPARADO CON LA VIGENCIA ANTERIOR, 
DISMINUYENDOSE EN UN -17%.  
 
CRITERIO: 
“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en 
el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el Tesoro Público (…)” 
  
CONDICIÓN:  
Al hacer el análisis respectivo del presupuesto de ingresos de la Alcaldía de Carcasí. 
Santander, al hacer el comparativo con la vigencia anterior presenta variación en la 
gestión que está realizando la entidad en el recaudo, evidenciándose decrecimiento 
del recaudo en la última vigencia (2019-2020) frente a lo presupuestado un -17%, 
presentando un saldo por recaudar de $60.447.156, como consecuencia de la 
disminución de algunos rubros como de ingresos tributarios, no tributarios entre 
otros, evidenciándose una inadecuada planeación y programación presupuestal; 
generando posible inestabilidad financiera 
  
CAUSA:  
Falta de gestión y eficacia en políticas de recaudo 
  
EFECTO:  
Riesgo en el debido recaudo de la totalidad de las rentas a favor de la Alcaldía y 
posible incertidumbre financiera 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

“(…) Con respecto al análisis realizado al presupuesto de ingresos de la Alcaldía de 
Carcasí. Santander, con respecto a la variación del recaudo en la última vigencia (2019-
2020) frente a lo presupuestado con una disminución del -17%; es de anotar que en la 
vigencia anterior la mayoría de los procesos y gestiones administrativas se vieron afectados 
por la declaración de la Emergencia sanitaria en el mes de marzo y que se extendió al resto 
del año; para el caso de los ingresos tributarios en su mayoría representados por los 
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impuestos municipales, su recaudo disminuyo dado que el  aislamiento preventivo 
obligatorio a nivel nacional afecto la economía interna, algunas actividades económicas 
fueron suspendidas o cerradas generando mayor desempleo y por ende el estancamiento 
económico disminuyo   la capacidad de pago de los contribuyentes   de los tributos 
municipales. Además de los efectos anteriormente mencionados y   las limitaciones en el 
desarrollo de proyectos de inversión   que conllevaron a una baja ejecución del presupuesto, 
se disminuyó el recaudo de estampillas, contribución de obra pública y demás retenciones 
sujetas a la contratación realizada. Por otra parte, la emergencia sanitaria   limito   la   
gestión de los mandatarios locales ante los entes territoriales dificultando el desarrollo de 
proyectos de inversión con recursos de cofinanciación a nivel departamental y nacional 
disminuyendo a su vez los ingresos no tributarios. 
  
Por último, el valor de $60.447.156 referenciado corresponde al mayor recaudado, de un 
total   recaudado de $11.249.087.921 con respecto al presupuesto definitivo que fue de 
$11.188.640.765. (…)” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor las acepta teniendo en cuenta como consecuencia  la declaración de 
emergencia sanitaria declarada en el país, por lo anterior se DESVIRTUA la 
observación administrativa 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°.10: INCORRECCIONES 
EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS EN LOS RECURSOS DE 
DESTINACION ESPECÍFICA. Administrativa. 

 
CRITERIO: 
“(…) 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 (…)” 
  
CONDICION: 
En cuanto a los Recaudos y lo Ejecutado, durante la vigencia 2020 en el Municipio 
de Carcasi - Santander, se observó baja ejecución de los recursos de destinación 
específica en lo relativo a Estampilla pro cultura, Fondo de Seguridad Ciudadana, 
estampilla bienestar del adulto mayor por valor de $248.915.347 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: 
 

ALCALDIA DE CARCASI.SANTANDER 

RUBROS DE DESTINACION ESPECÍFICA VIGENCIA 2020 

CONCEPTO Vigencia 
TOTAL, 

RECAUDADO 
TOTAL, 

EJECUTADO 
RECURSOS NO 

INVERTIDOS 
Porcentaje 
Ejecución 

Fondo de Seguridad 
Ciudadana 

2020 194,679,556 75,300,110 
119.379.446 

39% 

Fondo Estampilla 
Pro cultura 

2020 52.584.329 16,091,276 36.493.053 31% 

Fondo Estampilla 
Pro Bienestar del 

adulto mayor 

2020 244,581,499 157,216,034 87.365.465 64% 

Sobretasa Bomberil 2020 5,677,383 0 0 0% 
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CAUSA: 
Incumplimiento en la no ejecución de las apropiaciones presupuestales de 
destinación específica 

 
EFECTO: 
No cumplimiento a la comunidad de proyectos que garanticen y que aporten a 
subsanar las necesidades básicas insatisfechas. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“(…) La baja ejecución en estos rubros se debió a varias circunstancias   según se detalla 
a continuación: 
  

 Fondo de vigilancia y seguridad, estos recursos no fueron invertidos debido a que 

para su respectiva ejecución el Comité de Seguridad debe presentar y aprobar los 

proyectos de inversión de acuerdo a sus prioridades y necesidades.  

 La Estampilla Pro Cultura. La baja ejecución de la estampilla se dio debido a la 

emergencia sanitaria presentada desde el mes de marzo de 2020, extendiéndose 

por el resto del año no permitió la realización de eventos y actividades artísticas y 

culturales. 

 Estampilla Adulto Mayor. Los saldos no ejecutados en la vigencia   se dieron en 

razón a que se presentaron mayores valores recaudados por este concepto, 

recursos que ingresaron en el último trimestre, periodo para el cual ya estaba 

garantizado el cubrimiento de los programas de Atención al Adulto Mayor, los 

cuales fueron financiados con el valor presupuestado inicialmente por la Estampilla 

Adulto Mayor. 

 Tasa Bomberil. Los saldos no ejecutados en la vigencia obedecen a que el Cuerpo 

de Bomberos del Municipio no contaba con el Acto Administrativo Actualizado de 

su respectiva personería jurídica; a su vez dicha Resolución fue tramitada y 

aprobada en la vigencia actual, permitiendo así la suscripción del Convenio con el 

cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Carcasí- Santander.(…)” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 

observación Administrativa, toda vez que por lo evidenciado se corrobora por parte 

del equipo auditor que son reiterativas estas bajas ejecuciones como se evidencia 

en observaciones dejadas por procesos auditores anteriores. Por lo cual el equipo 

auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo, para hacer 

seguimiento en próximas auditorias. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.11: BAJA EJECUCION 
DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES   EN LO RELATIVO A LA 
INVERSION. 
 
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996, Ley orgánica de Plan de Desarrollo Ley 152 de 1994 
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CONDICION: 
Al realizar análisis en la ejecución de gastos de la vigencia 2020, se evidencia bajo 
compromiso de la inversión que fue de   82%, es decir se presenta un saldo por 
ejecutar o comprometer por valor de $1.698.737.544.  Lo que evidencia la ausencia 
de gestión para ejecutar los proyectos de inversión que hacen parte del Plan de 
Desarrollo 2020 – 2023. 
 
La Ley 152 de 1994, en sus artículos 38 y 39, establece que los programas y 
proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán como prioridad el 
gasto público social y en su distribución territorial se deberán tener en cuenta el 
tamaño   poblacional, el   número   de   personas   con   necesidades   básicas 
insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa 
  
CAUSA: 
Incorrección en la ejecución presupuestal de gastos, ejecutando los gastos de 
inversión por debajo de lo programado. 
 
EFECTO: 
Se dejan de cubrir necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, 
incumpliendo con la ejecución de proyectos que pertenecen al Plan de Desarrollo.  
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“(…) La baja ejecución del presupuesto en la vigencia 2020, se vio afectada por la 
declaración de la emergencia sanitaria Covid 19, debido a las diferentes restricciones q no 
permitieron avanzar en la realización de los procesos contractuales programados para el 
segundo semestre del año 2020; de igual manera en la vigencia actual se están 
adelantando diferentes procesos contractuales que permitirán alcanzar un mayor 
porcentaje de ejecución (…)” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor las acepta teniendo en cuenta como consecuencia de la declaración de 
emergencia sanitaria declarada en el país que conllevo a que se presentaran 
restricciones en proyectos y en los procesos contractuales, por lo anterior se 
DESVIRTUA la observación administrativa 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.12: EXISTENCIA DE 
RESERVAS PRESUPUESTALES QUE A LA FECHA NO SE HAN CANCELADO 
EN SU TOTALIDAD.  

 
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996. Art 89. Estatuto Orgánico de Presupuesto 
 
En tal sentido el Ministerio de hacienda y crédito público establece en materia 
presupuestal que: 
 
“ (…) En el mismo sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público califica 
las presupuestales como “un instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y 
justificado únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad 
contratante que impidan la ejecución de los compromisos en las fechas anteriores 
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pactadas dentro de la misma vigencia en que éste se perfeccionó, debiendo 
desplazarse la recepción del respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, 
lo cual conlleva a que en tales eventos se constituya la respectiva reserva 
presupuesta(…)” 
 
CONDICION: 
Según Certificación de la administración municipal durante la vigencia 2020 
quedaron pendientes  reservas presupuestales sin cancelar, evidenciándose que la 
planeación en la ejecución de los recursos entre ellos el “Contratar la interventoría 
técnica administrativa, financiera y ambiental al Contrato de obra cuyo objeto el 
Puesto de salud de Carcasi” por valor de $23.090.760, lo que evidencia que no es 
coherente con el principio de anualidad; es importante efectuar los procesos 
precontractuales con anticipación y evitar comprometer recursos a la expiración de 
la vigencia fiscal para ser ejecutados en la siguiente vigencia. 
 
CAUSA: 
Ausencia de Controles efectivos en materia contractual y presupuestal. 
 
EFECTO: 
No cumplimiento de las normas vigentes y procedimientos establecidos en cada uno 
de ellos y el fenecimiento de las cuentas al no ser canceladas en su totalidad.  
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“(…) Las reservas presupuestales pendientes por   cancelar obedecen a que las 
actividades de los contratos relacionados, se encuentran suspendidas desde la vigencia 
fiscal   2019 y las causas que dieron lugar a las suspensiones no han sido superadas (…)” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 

considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 

Administrativa, toda vez que se hace necesario una mayor planeación  y control en 

los procesos contractuales. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 

observación como hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de 

mejoramiento a suscribir. 
 
OBSERVACIONES DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.13: EJECUCION DE LAS 
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO “CON HUMILDAD Y TRABAJO LUCHO 
POR CARCASI 2020-2023” PRESENTAN UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO 
MENOR AL 50%.  

  
CRITERIO: 
Ley 152 de 1994.Se constituye en una herramienta para la acción de las instancias 
públicas del municipio en el cual se establece lo que la administración quiere hacer 
durante el cuatrienio 
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CONDICION: 
El Plan de Desarrollo del municipio de Carcasi. Santander, presenta dentro de su 
parte programática.  Se observa que existen sectores con metas con avance de 
ejecución deficiente, metas en ejecución de menos del 50% de total cumplimiento, 
de acuerdo al Formato F.27b en sectores sociales, sostenible, institucional, 
agropecuario y ambiental entre otros 
 

Línea  Proyecto Meta 
Presupuesto 

Asignado 
Presupuesto 

Ejecutado 

% De 
Avance 
Anual 

CARCASI 
AGROPECUARIA 
Y AMBIENTAL 

Apoyo en la prestación de 
servicios profesionales en la 
gestión administrativa contable 
operativa y financiera del 
municipio de Carcasi 

Servicios de 
implementación del 
plan de gestión del 
riesgo de desastres y 
estrategia para la 
respuesta a 
emergencias 

        9,000,000  9,000,000 0 

CARCASI 
INSTITUCIONAL 

Apoyo para la seguridad social 
la sana convivencia y la 

conservación del orden público 
en el municipio de Carcasí 

Santander 

Servicio de atención 
al ciudadano 

2,719,750 2,719,750 10 

CARCASI 
SOSTENIBLE 

Rehabilitación Y 
MEJORAMIENTO DE LA RED 
VIAL TERCIARIA AFECTADA 

POR LA OLA INVERNAL 
ATENDIENDO LA 

DECLARATORIA DE 
CALAMIDAD PUBLICA EN EL 

MUNICIPIO DE CARCASI 
Santander 

Vía terciaria mejorada 361,949,667 37,657,217 85 

CARCASI SOCIAL 

Adecuación de canchas 
multifuncionales de 
instituciones educativas del 
municipio de Carcasi 
Santander 

Servicio de 
mantenimiento a la 

infraestructura 
deportiva 

214,596,858 536,492,145 25 

CARCASI SOCIAL 

Adecuación y mejoramiento de 
instituciones educativas del 
municipio de Carcasi 
Santander 

Mejoramiento de la 
infraestructura 

educativa 
240,014,265 60,003,566 25 

FUENTE. FORMATO F.27b 

 
En este orden de ideas de acuerdo a la ley orgánica de Plan de Desarrollo se 
pretende con la adopción de dichos planes, formular los medios con los cuales se 
van a ejecutar y así realizar la evaluación respectiva de los recursos utilizados para 
el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos por la entidad. 
 
CAUSA: 
Falta de gestión en la aplicación de procedimientos administrativos dado que 
algunos programas del plan de Desarrollo no se han cumplido a cabalidad con 
metas en estado parcial y otras en 0% de ejecución. 
 
EFECTO: 
No hay una planificación y ordenamiento en los diferentes procesos, razón por la 
cual se aplican parcialmente los principios que rigen la administración pública.  
Por lo anterior, se configura como observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“(…) Se vienen adelantando procesos contractuales cumpliendo metas del Plan de 
Desarrollo buscando el cumplir al 100% de estas (…)” 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 
observación como hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de 
mejoramiento a suscribir 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 14: DEBILIDADES EN 
LA FORMULACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029 
– 2020.  
 
CRITERIO: 
El artículo 32 de la ley 80 de 1993, nomina los contratos propios de la administración 
pública y en el numeral 3 enuncia el contrato de prestación de servicios y lo 
desarrolla así:  
 
“3o. Contrato de Prestación de Servicios. 
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales 
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de 
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando 
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados. 
(…)”. 
 
También la administración pública acude a otros contratos nominados propios del 
Código Civil y Código de Comercio, como por ejemplo compraventa, comodato, 
suministro, mutuo.  
 
Ley 1150 de 2007, artículo 23:  
 
“(…)  
 
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de 
las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la 
contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo 
previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán 
acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda”. 
 
El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector: 
 
“Artículo 15. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe 
dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. 
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El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 dispone que la Entidad Estatal 
debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos: 
 
“Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el 
Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida 
Colombia Compra Eficiente”. 
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se advierte que en el contrato: 
 
Mínima Cuantía MC-006-2020 
Contrato de Prestación de Servicios No. 029 – 2020 
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LA VOLQUETA KODIAK DESTINADA A LA RECOLECCION Y DISPOSICION 
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL 
MUNICIPIO DE CARCASI 
VALOR: $24.535.101 
CONTRATISTA: JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ 
SUPERVISOR: MIRYAM YERALDYN TORRES ALBARRACIN 
Se indica en el estudio previo que la tipología del contrato es una compraventa 
cuando se trata de una prestación de servicios.  
La entidad no suscribe garantía de cumplimiento argumentando que, por tratarse de 
una contratación directa, al tenor del artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 
2015, no requiere garantía. 
 
CAUSA:  
Falta de cuidado o conocimiento que permita identificar claramente las tipologías 
del contrato; desarrollar de manera sucinta y efectiva el objeto, así como el alcance 
para individualizar los precios, de acuerdo a la necesidad de la entidad.  
 
Omisión de exigir garantías para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
desconociendo la modalidad y la naturaleza del contrato que sí requeriría póliza de 
cumplimiento. 
 
EFECTO: 
La no publicación de los estudios previos de manera veraz, responsable, ecuánime, 
suficiente y oportuna, considerando que son los estudios previos el soporte para 
elaborar el contrato, puede conducir a error tanto a oferentes como a la elaboración 
del contrato, pudiéndose generar el no cumplimiento de la necesidad a contratar y 
la no contemplación de las actividades de manera puntual, posibles sobrecostos.  
 
Se pone en riesgo la ejecución de un contrato como el aquí auditado por la no 
exigencia de la garantía, en el evento del daño precoz de un repuesto y/o accesorio, 
el no funcionamiento de la volqueta por cualquier factor relacionado con el 
mantenimiento requerido. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
"(…) El contrato se realizó en modalidad de mínima cuantía el proceso cual no se creyó 

necesario ya que el supervisor del contrato valido cada uno de los mejoramientos 
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necesarios que se requerían para el mantenimiento del vehículo automotor validando que 

se entregara en perfectas condiciones (…)”.   
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 
Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.15: FALENCIAS EN LOS 
INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 047-2020.  

 
CRITERIO:  
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, 
desarrolla en su artículo 24 el principio de responsabilidad: “(…) 1o. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a 
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 
la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato”. También, determina la misma Ley en el artículo 51, que los 
servidores públicos responderán civil, disciplinariamente y penalmente por sus 
acciones y omisiones en la actuación contractual.  
 
La Ley 1474, en el artículo 84 define las facultades y deberes de los supervisores: 
“Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual (…)”. 
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se evidenció que del contrato: 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA 047-2020 URGENCIA MANIFIESTA 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 047-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD 
MERCADOS DIRIGIDOS A LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 
CARCASI PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA URGENCIA MANIFIESTA 
DECLARADA POR LA CALAMIDAD PÚBLICA, PANDEMIA COVID 19 
VALOR: $40.000.000 
CONTRATISTA: INOCENCIO ESTUPIÑAN SALAZAR 
SUPERVISOR: JINETH PAOLA NIÑO GONZALEZ 
 
Los informes del supervisor carecen de evidencias de cada uno de los productos 
que se adquirieron y de las cantidades que realmente se le entregaron a la población 
vulnerable y que permitan advertir se cumplió con las especificaciones técnicas. No 
existen fotos ni de los productos, tampoco de las entregas a los posibles 
beneficiarios, solo planillas que no permiten determinar cantidades entregadas ni 
especificación de los productos.  
 
En el acta de recibo a satisfacción del 14 de abril de 2020, solo se relaciona lo que 
sería un mercado, dejando de certificar el recibo a satisfacción de los otros 499 
mercados.  
 
Elementos que el supervisor relacionó como recibo a satisfacción:  
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ITEM ARTÍCULO CANTIDAD 

1 paquetes de pasta *250 GRS SECO 2 

2 Paquetes de pasta *250 GRS SOPA 2 

3 Libras de arroz 8 

4 Panelas *500 GR 4 

5 Litro de aceite 1 

6 Libra de chocolate 1 

7 Libra de harina de trigo 2 

8 Kilo de harina para arepa 1 

9 Kilo de sal 1 

10 Lata de sardina de 425 GR 1 

11 Café 450 GR 1 

12 Kilo de azúcar 1 

13 Rollos de papel higiénico  3 

14 Paquete de canela mediano 1 

 
CAUSA: 
Informes de supervisión que no cuentan con la exigencia de evidencias al contratista 
para anexar que permitan demostrar el cumplimiento del alcance contractual. 
 
EFECTO:  
Se generan riesgos por la imposibilidad de determinar qué productos y qué 
cantidades se entregaron.  Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

“ANEXO ARCHIVO EVIDENCIA DE LA ENTREGA” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Después de analizar los argumentos y evidencias que anexa la entidad, no logran 

mejorar el informe de supervisión que generó el hallazgo. En ese orden, el equipo 

auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo, para ser 

incluida en el plan de mejoramiento a suscribir. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.16: REPORTE 
EXTEMPORÁNEO O INCOMPLETO DE LA CONTRATACIÓN EN LA 
PLATAFORMA SIA OBSERVA Y EN EL SECOP.   

 
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento de  
la Resolución N°.00858 del 26 de diciembre de 2016, en la cual se establece la  
rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se reglamenta los  
métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones; en su articulo19  
parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y  
contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de Control se  
encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General de  
Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir  
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para  
efectuar los ajustes necesarios en el sistema…” 
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La Resolución 858 del 26 de diciembre 2016, por medio del cual se establece la 
rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se reglamenta los 
métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones expedidas por la Contraloría 
de Santander – en el capítulo sexto artículo 17 de la mencionada Resolución, obliga 
a los sujetos de control a cargar la información solicitada por el sistema, en la ficha 
información contrato “documentos de legalidad anexados”. 
 
En la plataforma SIA OBSERVA no cuenta con los documentos soporte solicitados 
en la plataforma, y cuyo objetivo es poder por parte de los entes de control, realizar 
sus procesos auditores en línea.  
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de 
adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos 
públicos (artículo 11). 
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se encontró que: 
 
Mínima Cuantía MC-006-2020 
Contrato de Prestación de Servicios No. 029 – 2020 
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LA VOLQUETA KODIAK DESTINADA A LA RECOLECCION Y DISPOSICION 
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL 
MUNICIPIO DE CARCASI 
VALOR: $24.535.101 
CONTRATISTA: JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ 
SUPERVISOR: MIRYAM YERALDYN TORRES ALBARRACIN 
 
No se publicó acta de terminación y recibo final, tampoco acta de liquidación en el 
portal de SIA OBSERVA y SECOP. 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA 047-2020 URGENCIA MANIFIESTA 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 047-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD 
MERCADOS DIRIGIDOS A LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 
CARCASI PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA URGENCIA MANIFIESTA 
DECLARADA POR LA CALAMIDAD PÚBLICA, PANDEMIA COVID 19 
VALOR: $40.000.000 
CONTRATISTA: INOCENCIO ESTUPIÑAN SALAZAR 
SUPERVISOR: JINETH PAOLA NIÑO GONZALEZ 
 
No se reportó en SIA OBSERVA ni en el SECOP, acta de terminación, tampoco acta 
de liquidación. 
 
CONTRATO DE SUMINSTRO 048-2020 URGENCIA MANIFIESTA 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 048-2020 
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OBJETO: ADQUISICION DE COMPARENDERAS PARA LA IMPLEMENTACION 
DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA 
IMPOSICION DE MEDIDAS CORRECTIVAS RELACIONADAS CON EL COVID 19 
Y DEMAS DEL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER 
VALOR: $1.547.000 
CONTRATISTA: ANGELA MARIA ARIAS DE SIERRA 
SUPERVISOR: ARGELIO ESTEBAN MARTINEZ 
 
No se reportó en SIA OBSERVA ni en el SECOP, acta de terminación, tampoco acta 
de liquidación. 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA 053-2020 URGENCIA MANIFIESTA 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 053-2020 
OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y ELEMENTOS DE 
DOTACION PARA LA ZONA DE AISLAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARCASI 
FRENTE A LA PANDEMIA COVID 19 
VALOR: 15.665.643 
CONTRATISTA: COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACION Y EL 
DESARROLLO DE HOSPITALES E INSTITUCIONES DE SALUD PUBLICA DEL 
ORIENTE COLOMBIANO COHORIENTE 
SUPERVISOR: JINETH PAOLA NIÑO GONZALEZ 
 
No se reportó en SIA OBSERVA ni en el SECOP, acta de terminación, tampoco acta 
de liquidación. 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 076-2020 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 076-2020 
OBJETO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO CON EL FIN DE FORTALECER 
Y AUMENTAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO Y PARA EJERCER LA 
DEFENSA JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER EN LOS 
PROCESOS JUDICIALES O SANCIONATORIOS ADMINISTRATIVOS EN LOS 
QUE LA ENTIDAD TERRITORIAL POSEA INTERESES QUE DEBA DEFENDER, 
SEA PARTE O ACTUE COMO DEMANDANTE O DEMANDADA. 
VALOR: $36.400.000 
CONTRATISTA: LAURA YESENIA VILLAMIZAR VERA 
SUPERVISOR: AYDA LUZ GONZALEZ JOYA - ARGELIO ESTEBAN MARTINEZ 
 
En la plataforma de SIA OBSERVA no se da el link del SECOP. 
CONTRATO DE SUMINISTRO SAMC-003-2020 
SELECCIÓN ABREVIADA No. 092-2020 
OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BIODISEL Y 
GASOLINA, FILTROS Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA 
PESADA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ADMINISTRADO YO 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER 
VALOR: $75.000.000 
CONTRATISTA: CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE MANUEL 
SUPERVISOR: MIRYAM YERALDYN TORRES ALBARRACIN 
 
Se realizó otro SÍ el 3 de noviembre de 2020 en valor, adicionándose $25.000.000; 
actos que no fueron reportados en SIA OBSERVA ni en el SECOP. También, omitió 
la entidad reportar acta de recibo final y actas de liquidación.  
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CONTRATO DE SUMINSTRO SAMC-004-2020 
SELECCIÓN ABREVIADA No. 094 –2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR ADMINISTRADO YO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CARCASI 
SANTANDER 
VALOR: $300.000.000 
CONTRATISTA: JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ 
SUPERVISOR: MIRYAM YERALDYN TORRES ALBARRACIN 
 
Se realizó otro SÍ el 3 de noviembre de 2020 en valor, adicionándose $100.000.000; actos 
que no fueron reportados en SIA OBSERVA ni en el SECOP. También, omitió la entidad 
reportar acta de recibo final y actas de liquidación. 
 
CONTRATO DE OBRA 120-2020 URGENCIA MNIFIESTA 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 120-2020  
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, 
ATENDIENDO LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE 
CARCASI SANTANDER. 
VALOR: $361.949.667 
CONTRATISTA: BECA CONSTRUCCIONES S.A.S 
SUPERVISOR: MIRYAM YERALDYN TORRES ALBARRACIN 
 
Solo se reporta en SIA OBSERVA: CDP, CONTRATO y RP, lo mismo en el SECOP. En la 
plataforma de SIA OBSERVA no se da el link del SECOP. 

CONTRATO DE OBRA SAMC-005-2020 
SELECCIÓN ABREVIADA No. 122-2020 
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE CANCHAS 
MULTIFUNCIONALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
CARCASISANTANDER. 
VALOR: 214’596.858 
CONTRATISTA: ASOCIACION MULTIACTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE NUEVA ERA ROVIRENSE ASONER ONG 
SUPERVISOR: MIRYAM YERALDYN TORRES ALBARRACIN 
 
No se reporta en SIA OBSERVA la adición en valor y tampoco se cargan documentos. No 
se carga acta de terminación y recibo final, tampoco acta de liquidación.  
 
En lo que respecta al link que de SIA OBSERVA conduce a SECOP, solo se publicó: 
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Sin embargo, después de revisar directamente en el SECOP se advierte que el 
verdadero link del proceso es 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-
11284884&g-recaptcha-
response=03AGdBq2502fFtO6SMFhsFUqdXFc916RL_KbUppAQa74XFHOCGVp
DVNbK2iWp_NeW1DdXT9xvzGxqfH1eufAsvZNe5R9nj4f9V3uuKfb_zGjhd4IloRxak
uZknm2LyPwQR_o2jC9z4_fbBdm_Uh5CSvZkATHznlJRurYDte8A6aV0TR7sKncJl
NgU0nD1KYslERYF20yUU664Ayv0_BE4MUj3pc1y5dbipIoYEtJMTh0EUvet9FrCW
pp0CRu7K1ueEKi1u7dB33Tv1aVD-r8aAqDZ-
xuCTzeAVjcusLzhjcpJVW_T9GrdU97BDfwO_8ymU6G-
dew1pNCoqLlYR6RLO3NDDQwxH029xkmzT0l7OefTSBTzNFpUS1kBG19_7TNBt
f4ShNZ0G9gN8-R5eeI91GU1Guslt_NxvkC-f0W4-
SVxzzpMgB4XeSJsu_9H6B7sjz4qTsTI4an8ilPNwS6u1Yu9vDmx4bz-cag y que 
tampoco en el SECOP se publicó adiciones, acta de terminación ni acta de 
liquidación. 
 
CAUSA:  
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en 
SECOP y SIA OBSERVA, violación de los principios que rigen la contratación estatal 
como el de: publicidad que se deriva del principio de transparencia, incumplimiento 
de una regla señalada en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “siendo 
esta una “violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”, así como el 
desconocimiento de las resoluciones expedidas por el ente de control en el reporte 
de información, dando inaplicabilidad de la norma descrita.  
  
EFECTO:  
Afectación al ejercicio del control fiscal, al no reportar la información precontractual 
y contractual, imposibilita la labor de verificación y seguimiento de la respectiva 
revisión de la cuenta. Cuando reportan la información incompleta o presentan 
inconsistencias. Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

“Aceptamos la observación con aras de mejorar en las presentes y futuras contrataciones 

del municipio”. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el equipo 
auditor CONFIRMA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
que se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.17: FALTA DE 
CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 092-2020.  

 
CRITERIO:  
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, 
desarrolla en su artículo 24 el principio de responsabilidad:  
 
“(…) 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
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verse afectados por la ejecución del contrato”. También, determina la misma Ley en 
el artículo 51, que los servidores públicos responderán civil, disciplinariamente y 
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.  
 
La Ley 1474, en el artículo 84 define las facultades y deberes de los supervisores: 
“Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual (…)”. 
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se evidenció que del contrato: 
SELECCIÓN ABREVIADA No. 092-2020 
OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BIODISEL Y 
GASOLINA, FILTROS Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA 
PESADA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ADMINISTRADO YO 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER 
VALOR: $75.000.000 
CONTRATISTA: CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE MANUEL 
SUPERVISOR: MIRYAM YERALDYN TORRES ALBARRACIN 
 
Si bien, se relacionan las cantidades de combustible despachadas, no existe 
informe detallado del consumo. No es posible determinar la ejecución del gasto del 
combustible: por maquinaria, por kilómetros, por desplazamientos, cantidades 
diarias o de acuerdo a como se genere el gasto. Se entiende, el suministro lo hace 
en barriles de grandes cantidades y luego sí lo distribuyen; no se evidencia control 
de esa distribución, máxime en época que simultáneamente se ejecutaba contrato 
de suministro de bienes y mantenimiento de la misma maquinaria de la entidad.  
 
CAUSA:  
No se realiza un informe que permita llevar al detalle o tener el control de la 
ejecución del gasto del combustible que llega al municipio en las grandes cantidades 
que solicitan. 
  
EFECTO:  
Se generan riesgos porque no se determina la correcta ejecución del gasto y si 
realmente el suministro fue distribuido en la maquinaria que se indicó en  el contrato 
y el total de las cantidades suministradas por el contratista.  Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

“anexo respuesta a la observación los informes de contratista e supervisan del contrato” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 
Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.18: PRESUNTA 
VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO 094 –2020.  
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CRITERIO: 
LEY 610 DE 2000 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 
El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007”  
 
LEY 80 DE 1993.  
“Artículo 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.”  
 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) En virtud de este 
principio:  
 
2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de 
conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o 
adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de 
dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones.  
 
(…) 5º En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos 
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se 
definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación o. c) Se definirán con precisión las 
condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios 
para la ejecución del objeto del contrato.  
 
(…) 8. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán 
sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les 
será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás 
requisitos previstos en el presente estatuto.” – Negrillas Fuera de Texto –  
 
“Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. 
Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso 
en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda.”  
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“Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales:  
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato.  
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.  
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos.”  
 
LEY 1150 DE 2007  
 
“ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la 
cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 
(…)  
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos 
y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 
a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor 
plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones 
del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios 
o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello”. 
 
DECRETO 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos 
de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante 
el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, 
además de los indicados para cada modalidad de selección: […] 
 
4.    El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables 
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utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de 
selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, 
la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. . - Negrillas Fuera de Texto – 
 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
 
La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, emanada de Colombia Compra 
Eficiente, señala: “La función de compras debe estar orientada a satisfacer las 
necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero 
público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: 
(a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual 
los posibles proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del Decreto 
1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos del Proceso de Contratación”.  
 
CONDICIÓN: 
Después del proceso auditor se evidencio que en el contrato: 
CONTRATO DE SUMINSTRO SAMC-004-2020 
SELECCIÓN ABREVIADA No. 094 –2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR ADMINISTRADO YO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
CARCASI SANTANDER 
VALOR: $300.000.000 
CONTRATISTA: JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ 
SUPERVISOR: MIRYAM YERALDYN TORRES ALBARRACIN 
 
Revisado el estudio previo y análisis del sector, no se encontró prueba de la 
realización de estudios de mercados soportados en cotizaciones que respalden los 
valores unitarios, ni comparación de contratos similares que detallan el costo 
individual. No existe ficha técnica de los productos donde determine las calidades 
mínimas.  
La entidad suscribe OTRO SÍ, sin que argumente en la solicitud del adicional de 
fecha 3 de noviembre y sin que identifique puntualmente los bienes a adquirir en el 
adicional, tampoco en el contrato se relacionan, se límite a justificar el valor de 
acuerdo a cálculos hechos por el supervisor y necesidad planteada por el mismo. 
No se observa el supervisor haya hecho alguna de las anteriores. No se argumenta 
la necesidad del adicional, ni se detalla lo que debería adquirir y cuantificar el valor 
por cada uno de los bienes.  
 
CAUSA:  
Deficiencias en la etapa de planeación al realizarse un análisis del sector erróneo, 
que omitió la comparación de precios unitarios con empresas relacionadas con los 
bienes a adquirir. Deficiencias en el procedimiento contractual, el cual no contempló 
la identificación del precio unitario, ni la calidad de los productos, tanto en fase de 
planeación (ficha técnica), como de evaluación de la oferta y minuta contractual.  
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Adiciones de los contratos que no cuentan con la justificación de la necesidad, 
además, no se identifica detalladamente los nuevos bienes a adquirir y no se 
discrimina su valor. 
 
EFECTO: 
Riesgos de sobrecostos por presunta violación del principio de planeación, 
transparencia y economía al omitirse la elaboración de presupuestos adecuados 
que busquen el mejor precio para la entidad pública.   
Al no detallar el alcance del adicional podría generar riesgos de corrupción, riesgos 
para el cumplimiento de las actividades cuando no se detallan, la exigencia de 
cumplimiento y garantía de los bienes y servicios. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

“Anexo los estudios los cuales cuentas con los valores promedio de acuerdo a la media que 
se le dio a las cotizaciones del mercado de igual manera adjunto la solicitud de la adición 
junto con otro si y disponibilidad, registro presupuestal”.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 
Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO.19: OMISIÓN DE 
CREACIÓN DE ACTO ADMINSTRATIVO DE URGENCIA MANIFIESTA PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 120-2020.  
 
CRITERIO: 
Ley 80 de 1993 
 
“ARTÍCULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta 
cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de 
servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten 
situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar 
situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de 
fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, 
cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los 
procedimientos de selección . 
 
La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado. 
(…)” 
 
Ley 1150 de 2007 
 
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas: 
(…) 
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4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos: 
a) Urgencia manifiesta; 
b) Contratación de empréstitos; 
(…)”. 
 
Ley 1523 de 2011: 
 
“Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública 
 
Artículo  65. Régimen normativo. Declaradas situaciones de desastre o calamidad 
pública, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de esta ley, en la misma norma 
se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con los antecedentes, la 
naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública. Las normas 
versarán entre otras materias sobre contratación del Estado, empréstitos, control 
fiscal de recursos; ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e 
imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos, solución de conflictos, 
moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos 
para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo 
sostenible; administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes 
a garantizar el regreso a la normalidad. 
 
Artículo 66. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los 
contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad 
fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban 
recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales 
y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades 
de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en 
situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y 
formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al 
régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán 
contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del 
artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el 
marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 
43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. 
 
En estricto, una vez de la ocurrencia de hechos que generan la situación de desastre 
y situación calamidad pública, la misma se decreta por el órgano competente y una 
vez declarada, la entidad queda facultada para decretar la “urgencia manifiesta”, 
como casual de contratación directa; acto administrativo autónomo, propio que lo 
motiva la calamidad pública. Son dos actos administrativos concurrentes. 
 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se encontró: 
 
CONTRATO DE OBRA 120-2020 URGENCIA MNIFIESTA 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 120-2020  
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OBJETO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA AFECTADA POR LA OLA 
INVERNAL, ATENDIENDO LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER. 
VALOR: $361.949.667 
CONTRATISTA: BECA CONSTRUCCIONES S.A.S 
SUPERVISOR: MIRYAM YERALDYN TORRES ALBARRACIN 
 
Si bien, se evidencia los hechos que generaron la declaratoria de calamidad, así 
como el acto administrativo que la declara, en el proceso auditor no se halló el acto 
administrativo concurrente, casual de la contratación directa denominado “urgencia 
manifiesta”. En el estudio previo tanto en el contrato manifiestan que la modalidad 
de contratación directa obedece la declaratoria de “urgencia manifiesta”, pero no 
hace parte del expediente contractual. 
 
CAUSA: 
Omisión de creación del acto administrativo que declara la urgencia manifiesta, 
posterior de la declaratoria de calamidad pública por temporada de lluvias.  
 
EFECTO: 
Se afecta el procedimiento que permitiría la contratación directa, desconociendo el 
Estatuto General de Contratación. El equipo auditor configura una Observación 
Administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

“Adjunto actos administrativos de la contratación por la calamidad”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
La entidad no anexa acto administrativo de “urgencia manifiesta”, por tanto, no logra 
desvirtuar la observación administrativa. En ese orden, el equipo auditor 
CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo, para ser incluida en 
el plan de mejoramiento a suscribir. 

 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS: 

 
Tipo 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA Pág. 
 A D P F S 

1 X     
INCORRECCIONES CUENTAS 
INACTIVAS DE CONVENIOS SIN 
LIQUIDAR DE VIGENCIAS ANTERIORES. 

 13 

2 X     

DEBILIDAD EN GESTIION DE LA 
RECUPERACIÓN DE CARTERA DE 
IMPUESTO PREDIAL DURANTE LA 
VIGENCIA 2020 

 14 

3       DESVIRTUADA  15 

4 X     
INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
DURANTE LA VIGENCIA 2020. 

 16 

5 X     
DEBILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO 
DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
DURANTE LA VIGENCIA 2020. 

 17 
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Tipo 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA Pág. 

 A D P F S 

6 X     
DEBILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2020 

 18 

7 X     

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO 
REALIZA SEGUIMIENTO A LOS PAGOS 
POR VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS 
DE LA ALCALDIA DURANTE LA VIGENCIA 
2020. 

 19 

8 X     
INCERTIDUMBRE EN LOS REPORTES DE 
LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

 20 

9      DESVIRTUADA  21 

10 X     

INCORRECCIONES EN LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE GASTOS EN LOS 
RECURSOS DE DESTINACION 
ESPECÍFICA 

 22 

11      DESVIRTUADA  23 

12 X     
EXISTENCIA DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES QUE A LA FECHA NO 
SE HAN CANCELADO EN SU TOTALIDAD 

 24 

13 X     

EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN 
DE DESARROLLO “CON HUMILDAD Y 
TRABAJO LUCHO POR CARCASI 2020-
2023” PRESENTAN UN AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO MENOR AL 50% 

 25 

14 X     
DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 029 – 2020. 

 26 

15 x     
FALENCIAS EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 
COMPRAVENTA 047-2020. 

 29 

16 x     

DEBILIDADES POR REPORTE 
EXTEMPORÁNEO O INCOMPLETO DE LA 
CONTRATACIÓN EN LA PLATAFORMA 
SIA OBSERVA Y EN EL SECOP.   

 30 

17 x     
FALTA DE CONTROL EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 
092-2020. 

 34 

18 x     

PRESUNTA VULNERACIÓN DE 
PRINCIPIOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN EL 
CONTRATO DE SUMINISTRO 094 –2020. 

 35 

19 X     

OMISIÓN DE CREACIÓN DE ACTO 
ADMINSTRATIVO DE URGENCIA 
MANIFIESTA PARA EL CONTRATO DE 
OBRA 120-2020. 

 39 

 
CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS: 

 
TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR 

Administrativas 16  

Disciplinarias 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: lrios@contraloria.santander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

NIT SUJETO  
SIN PUNTOS 

NOMBRE 
SUJETO 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

890.210.933-7 

ALCALDIA DE 
CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien
to 

Notas a los estados 
financieros 

Realizar notas a 
los estados 
financieros Cualificable 

Reflejar la situación de la 
información financiera    

8/15/2019 

890.210.933-7 

ALCALDIA DE 
CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien
to 

Se evidencia que no se lleva 
contabilidad por separado 
entre la unidad de servicios 
públicos y la administración 
municipal. 

separar la 
contabilidad de 
las dos 
dependencias Cualificable 

Se evidencio que la 
entidad durante la 
vigencia 2020 maneja 
por separado la 
contabilidad de la 
unidad de servicios 
públicos    

3/3/2020 

890.210.933-7 

ALCALDIA DE 
CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien
to 

sin implementación del 
modelo integrado de 
planeación y gestión (MIPG) 
2018 

implementar el 
modelo MIPG Cualificable 

Se implementó  el 
modelo integrado de 
control interno. 
Mediante Resolución 
109 de septiembre 15 de 
2020 adoptándolo   

4/23/2020 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

deficiencias significativas en 
la implementación, 

seguimiento y evaluación del 
control interno vigencia 2018 

verificar la 
implementación, 

seguimiento y 
evaluación del 
control interno 
vigencia 2018 

Cualificable 

Avance en la 
implementación del 

control interno a través 
de la creación del 
comité de Control 

Interno Decreto N.67 de 
septiembre 11-2020 y 
de la Resolución N.114 
del 22 septiembre de 

2020 por el cual se 
adoptó el Plan general 

de auditorias 

 3/3/2020 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

No presenta avances del 
cumplimiento de los 

programas y cada una de las 
metas establecidas en el 
PGIRS, como tampoco se 
evidencio el informe que 

presentan al concejo 
municipal. 

socialización del 
PGIRS con el 

consejo 
municipal y 

desarrollo del 
mismo en el 

municipio 

Cualificable 

Se evidencio los 
respectivos avances del 
PGIRS Y EL RESPECTIVO 

CONTRATO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

 3/2/2020 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

incumplimiento a las metas 
establecidas en el plan de 

desarrollo 2016 / 2019 

revisar el avance 
del plan de 

desarrollo del 
periodo 

2016/2019 

Cualificable 

METAS CUMPLIDAS 
PLAN DE DESARROLLO 

2016-2019 
 3/3/2020 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

Los actos administrativos 
mediante los cuales se hace 

la modificación al 
presupuesto no están 

debidamente soportados. 

revisar que los 
actos 

administrativos 
presupuestales 

los cuales tienen 
modificaciones 

estén 
debidamente 
soportados 

Cualificable 

soporte de los actos 
administrativos de la 

modificación del 
presupuesto 

 3/3/2020 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

De los recursos de estampilla 
pro/adulto mayor la 
administración está 

presupuestando el 20% para 
el fondo de pensiones. 

disminuir el 
porcentaje del 

presupuesto para 
los adultos 
mayores 

Cualificable 

reajuste a los recursos 
de la estampilla pro 

adulto mayor 
 3/3/2020 
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NIT SUJETO  
SIN PUNTOS 

NOMBRE 
SUJETO 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

Baja ejecución de los recursos 
estampilla pro cultura. 

verificar la 
ejecución de la 
estampilla pro 

cultura del 
municipio 

Cualificable 

inversión de los 
recursos de la 

estampilla pro cultura-
2019 

 3/3/2020 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

Se presenta diferencia entre 
el presupuesto inicial de 
ingresos y el presupuesto 

inicial de gastos en el rubro 
de educación. 

revisar los 
balances de 

presupuesto del 
rubro de 

educación 

Cualificable 
Se verifico y se ajustó al 

presupuesto 
 3/3/2020 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

En la ejecución presupuestal 
de gastos queda un saldo por 

pagar por valor de $ 
2.182.032.793 que no es real. 

revisar la 
ejecución 

presupuestal de 
gastos concorde 
con lo ejecutado 

Cualificable 

Se verifico el 
presupuesto inicial con 

el final 
 3/3/2020 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 
Observación 

De acuerdo a la revisión 
realizada a la información 

financiera de la entidad, se 
pudo evidenciar que dentro 
de sus estados financieros 

refleja una inversión 
constituida en un CDT por 

valor de $75.784.641 la cual 
no refleja movimiento alguno 

de una vigencia a otra, el 
mismo fue constituido hace 

16 años, pero a la fecha no ha 
sido posible la identificación 
de los recursos provenientes 

para tal fin. 

Con respecto a la 
inversión 

constituida en un 
CDT por valor de 
$75.784.641, el 

comité de 
sostenibilidad 

contable 
adelanto las 

gestiones 
administrativas 
tales como la 

verificación de 
los actos 

administrativos 
que reposan en 

los archivos de la 
entidad del año 
2004 en el cual 

se evidencio que 
los recursos allí 

consignados  
corresponden a 

recursos de 
salud, según se 

anexa el 
documento de 

Adición de dichos 
recursos al 

presupuesto de 
la vigencia por el 
valor inicial del 

CDT de 
$69.383.350, el 

saldo actual 
reflejado en  los 

Estados 
Financieros 

$75.784.641,corr
esponde al saldo 

inicial más los 
rendimientos 
generados. La 

Administración 
está adelantando 

las gestiones 
pertinentes   

para la 
aprobación de un 
proyecto ante la 

secretaria de 
Salud en el cual 
se inviertan los 

recursos 
mencionados”. 

Cuantificabl
e 

Se verifico la respuesta 
allegada por parte del 

sujeto de control 

$75,784,641 03-09-2021 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

Publicación de 
documentación contractual 

sin firmas 

Publicar los 
documentos en 
el SECOP con las 

respectivas 
firmas 

Cualificable 

Publicación de los 
documentos en el 

SECOP con las 
respectivas firmas 

 8/15/2019 
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NIT SUJETO  
SIN PUNTOS 

NOMBRE 
SUJETO 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

Convenio de asociación sin 
evidencias técnicas 

financieras y contables 

adjuntar la 
documentación 
al expediente 

contractual que 
den cuenta de la 
ejecución de los 

recursos del 
convenio 

Cualificable 

Se adjuntó la 
documentación al 

expediente contractual 
que den cuenta de la 

ejecución de los 
recursos del convenio 

 8/15/2019 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

PUBLICACION DE ACTOS 
CONTRACTUALES EN EL 

SECOP SIN FIRMAS 

Establecer un 
control de 

verificación de la 
Publicación de 

los documentos 
en el SECOP con 
las respectivas 

firmas 

Cualificable 

Controlar y verificar 
cada uno de los 

documentos 
contractuales que se 

publica 

 11/21/2019 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

EL CONTRATO DE OBRA N° 
005/2016 NO ESTA INCLUÍDO 

EN EL PLAN DE COMPRAS 

Establecer un 
control de 

verificación de la 
Actualización del 

PAA 

Cualificable 

Actualizar el PAA con 
respecto a los bienes y 
servicios que la Entidad 
pretende adquirir, antes 

de iniciar proceso de 
contratación 

 11/21/2019 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

se avaló la propuesta 
presentada por el contratista 
la cual no cumple con todos 

los requisitos técnicos 
requeridos en los pliegos de 

condiciones definitivos 

en las 
evaluaciones de 
propuestas tanto 

técnicas como 
económicas 

delos procesos 
contractuales, 

revisar de 
acuerdo a lo 
exigido en 

pliegos 
definitivos 

Cualificable 

Revisión de la 
documentación de los 
contratos elaborados 

 4/23/2020 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

no se pagó por parte del 
contratista la seguridad social 

realizar 
seguimiento 

periódico a los 
requisitos legales 
por parte de los 

contratistas 

Cualificable 

revisión de la seguridad 
social en los informes 

presentados por el 
contratista 

 4/23/2020 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

falta de planeación en la 
contratación 

capacitar a la 
líder del proceso 
de contratación 

de la alcaldía 

Cualificable 

se realizó los procesos 
contractuales de 

acuerdo al plan de 
desarrollo y la 

planeación realizada 
por cada secretario 

 4/23/2020 

890.210.933-7 
ALCALDIA DE 

CARCASI 

Seguimient
o al Plan de 
mejoramien

to 

se estableció un factor 
multiplicador frente a los 

recursos de personal 

con una lista de 
chequeo verificar 

los valores 
máximos 

establecidos para 
la contratación 

de personal 

Cualificable 

se implementó lista de 
chequeo donde se 

puede evidenciar los 
documentos que deben 

soportar los procesos 
contractuales 

 4/23/2020 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2019 – 2020 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
ALCALDIA DE CARCASI  

(Cifras en miles de pesos) 

Códig
o 

CUENTAS AÑO 2019 
% 

PART 
AÑO 2020 

% 
PART 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACIO
N 

RELATIVA 

  ACTIVO             

 1 CORRIENTE (1) 8,328,306,156 43 8,944,341,984 42 616,035,828 7 

11 

Efectivo y 
Equivalentes al 
Efectivo 1,375,076,921 7 3,127,570,177 15 1,752,493,256 127 

12 Inversiones 75,784,641 0 75,784,641 0 - 0 

13 Cuentas por cobrar 1,723,178,152 9 1,251,485,960 6 
-    

471,692,192 -27 

19 Otros Activos  5,154,266,442 26 4,489,501,206 21 
-    

664,765,236 -13 

  NO CORRIENTE (2) 11,221,265,280 57 12,562,737,641 0.58 1,341,472,361 12 

16 
Propiedades, planta 
y equipo 4,803,077,478 25 6,690,874,977 31 1,887,797,499 39 

17 
Bienes de Beneficio y 
uso Público 6,418,187,802 33 5,871,862,664 27 

-    
546,325,138 -9 

  TOTAL, ACTIVO (3) 19,549,571,436 100 21,507,079,625 100 1,957,508,189 10 

  PASIVO     -  

  CORRIENTE (4) 29,865,294 3 9,962,603 0.40 
-      

19,902,691 -67 

24 Cuentas por pagar 8,086,224 82% 9,962,603 0.40 1,876,379 23 

25 
Obligaciones 
Laborales  21,779,070 2 0 0.00 

-      
21,779,070 -100 

  NO CORRIENTE (2) 962,253,797 97 2,487,174,547 100 1,524,920,750 158 

25 
Obligaciones 
Laborales  663,388,993 67 2,188,309,743 88 1,524,920,750 230 

27 Provisiones  298,864,804 30 298,864,804 12 - 0 

  TOTAL, PASIVO  992,119,091 100 2,497,137,150 100 1,505,018,059 152 

  PATRIMONIO (7) 18,557,452,345 95 19,009,942,475 88 452,490,130 2 

31 

Patrimonio de las 
Entidades del 
Gobierno 18,557,452,345 95 19,009,942,475 88 452,490,130 2 

  
TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO (8) 19,549,571,436 100 21,507,079,625 100 1,957,508,189 10 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros  

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

ALCALDIA DE CARCASI  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL   

COMPARATIVO  2019, 2020  

Cifras en miles de pesos  

Códig
o 

CUENTA 2019 
%PAR

T 
2020 

%PAR
T 

VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA 
RELATIV

A 

4 INGRESOS OPERACIONALES 
10,845,506,7

06 100 
10,459,409,9

76 100 (386,096,730) (4) 

41 Ingresos Fiscales 887,501,162 8 307,920,005 3 (579,581,157) (65) 

43 Venta de Servicios 51,646,544 0 62,210,721 1 10,564,177 20 

44 Transferencias 
9,906,359,00

0 91 
10,089,279,2

50 96 182,920,250 2 

 GASTOS 
11,534,667,2

31 100 
9,604,999,34

1 100 
(1,929,667,89

0) (17) 

51 De Administración 
2,183,280,92

9 19 
1,513,927,03

5 16 (669,353,894) (31) 

52 Costo de Ventas de Servicios 124,298,525 1 
1,427,391,02

5 15 
1,303,092,50

0 1,048 

53 
Deterioro, Depreciación 
amortizaciones - - 702,437,713 7 702,437,713 - 

54 Transferencias - - 3,000,000 0 3,000,000 - 

55 Gasto Social 
9,227,087,77

7 80 
5,958,243,56

8 62 
(3,268,844,20

9) (35) 
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ALCALDIA DE CARCASI  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL   

COMPARATIVO  2019, 2020  

Cifras en miles de pesos  

Códig
o 

CUENTA 2019 
%PAR

T 
2020 

%PAR
T 

VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA 
RELATIV

A 

 
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

(689,160,525
) (6) 854,410,635 8 

1,543,571,16
0 (224) 

48 OTROS INGRESOS 181,809,764 2 65,053,226 1 (116,756,538) (64) 

 Otros Ingresos 181,809,764 2 65,053,226 1 (116,756,538) (64) 

58 Otros Gastos 3,061,651 0 2,398,980 0 (662,671) (22) 

 Otros Gastos 3,061,651 0 2,398,980 0 (662,671) (22) 

 
EXCEDENTE NO OPERACIONAL 178,748,113 2 

1,370,930,98
0 13 

1,192,182,86
7 667 

 
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

(510,412,412
) (5) 917,064,881 9 

1,427,477,29
3 (280) 

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   

PRESUPUESTO 

COMPARATIVO VIGENCIA 2019-2020 
ítem de estados financieros  

o presupuesto 
Valor año 

anterior- 2019 
Valor año 

actual- 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

TOTAL, INGRESOS 
13,528,847,97

8 
11,249,087,921 -2,279,760,057 -17% 

11,249,087,92
1 

100
% 

INGRESOS CORRIENTES 9,983,669,735 9,849,390,831 -134,278,904 -1% 9,849,390,831 88% 

TRIBUTARIOS 773,746,688 501,978,308 -271,768,380 -35% 501,978,308 5% 

VEHICULOS AUTOMOTORES  14,878,010 3,183,428 -11,694,582 -79% 3,183,428 1% 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  87,099,449 205,434,594 118,335,145 136% 205,434,594 41% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO  65,265,717 40,167,181 -25,098,536 -38% 40,167,181 8% 

AVISOS Y TABLEROS  105,899 1,038,805 932,906 881% 1,038,805 0% 

Sobretasa Bomberil  1,764,573 3,912,811 2,148,238 122% 3,912,811 1% 

ESTAMPILLAS ( adulto mayor, Pro 
cultura, Pro Deporte) 438,677,092 188,222,656 -250,454,436 -57% 188,222,656 37% 

Contribuciones sobre contratos de 
obra publica  165,675,948 30,655,861 -135,020,087 -81% 30,655,861 6% 

NO TRIBUTARIOS  9,209,923,048 9,347,412,523 137,489,475 1% 9,347,412,523 95% 

TASAS Y DERECHOS  9,330,034 12,397,993 3,067,959 33% 12,397,993 0% 

MULTAS Y SANCIONES  55,650,084 23,159,983 -32,490,101 -58% 23,159,983 0% 

VENTA DE BIENES Y 
SERVICOS (acueducto, 
alcantarillado, aseo) 51,646,544 62,210,721 10,564,177 20% 62,210,721 1% 

RENTAS 
CONTRACTUALES (arrendamient
os, alquiler Maquinaria) 3,812,511 7,293,400 3,480,889 91% 7,293,400 0% 

TRANSFERENCIAS  9,089,483,875 9,242,350,426 152,866,551 2% 9,242,350,426 94% 

RECURSOS DE CAPITAL  2,612,473,500 1,378,897,144 -1,233,576,356 -47% 1,378,897,144 12% 

COFINANCIACION. Nivel Central) 11,786,471 367,598,562 355,812,091 
3019

% 367,598,562 27% 

RECURSOS DE BALANCE. 
Superávit fiscal Vigencia anterior 2,586,798,257 984,940,704 -1,601,857,553 -62% 984,940,704 71% 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES FINANCIERAS  13,888,772 26,357,878 12,469,106 90% 26,357,878 2% 

TOTAL, GASTOS 
12,178,103,63

0 
9,114,537,427 -3,063,566,203 -25% 9,114,537,427 

100
% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  1,141,473,031 1,034,858,754 -106,614,277 -9% 1,034,858,754 11% 

GASTOS DE PERSONAL  729,607,889 726,461,347 -3,146,542 0% 726,461,347 70% 

GASTOS GENERAL  382,568,894 277,405,104 -105,163,790 -27% 277,405,104 27% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  28,972,941 30,992,303 2,019,362 7% 30,992,303 3% 

GASTOS DE INVERSION 
10,766,896,06

9 
7,748,058,210 -3,018,837,859 -28% 7,748,058,210 85% 

TOTAL, GASTOS CONCEJO 
MUNICIPAL  122,440,288 151,821,008 29,380,720 24% 151,821,008 2% 

TOTAL, GASTOS PERSONERIA 
MUNICIPAL  123,794,242 131,287,456 7,493,214 6% 131,287,456 1% 

UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS  23,500,000 48,512,000 25,012,000 106% 48,512,000 1% 

 


