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Bucaramanga, septiembre 21 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO  
Alcalde Municipal  
Bolívar  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0061 de 
septiembre 20 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE BOLIVAR  
 
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 0061, de septiembre 20 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: YANNETH JAIMES HERNANDEZ   
Correo Institucional: yjaimes@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. 0047 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, septiembre 21 de 2021 
  
NODO:    VELEZ, CARARE Y OPON 
ENTIDAD: ALCALDIA DE BOLIVAR-SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO 
VIGENCIA AUDITADA  2019 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la alcaldía 
municipal de Bolívar-Santander, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2019,  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019. 
 
Concepto Con Observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2019 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por WILSON ORLANDO 

GAMBOA SEDANO, representante legal (alcalde) de la entidad Alcaldía municipal 

de Bolívar-Santander de la vigencia fiscal 2019. 

 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Yanneth Jaimes Hernández Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes.  Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0048 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, septiembre 21 de 2021 
  
NODO:    VELEZ, CARARE Y OPON 
ENTIDAD: ALCALDIA DE BOLIVAR-SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO 
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 
municipal de Bolívar-Santander, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por WILSON ORLANDO 

GAMBOA SEDANO, representante legal (alcalde) de la entidad Alcaldía municipal 

de Bolívar-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 GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Yanneth Jaimes Hernández Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes.  Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, septiembre 20  de 2021 
 
 
Doctor 
WILSON ORLANDO GAMBOA SEDANO 
Representante Legal   
Alcaldía de Bolívar Santander 
Calle 9 No. 3-31 
Bolívar-Santander 
 

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 Bolívar-Santander, por la vigencia 2019 y 2020, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la alcaldía municipal de Bolívar-
Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Alcaldía de Bolívar- Santander, es una entidad territorial del orden municipal  
A quien le corresponde de acuerdo con el Art 311 de la CP prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asigne la Constitución y las leyes.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía de Bolívar-Santander, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2019 y 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 Negativa: 
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En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión negativa” los estados 
financieros adjuntos no presentan fielmente, en todos los aspectos materiales de la 
Entidad de conformidad con el marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones a 31 de diciembre de 2020 
y demás normas concordantes que rigen la presentación de la información 
financiera. 

  
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron los $122.576.642.930, 
correspondiente al 107.94% del total de activos, e imposibilidades en el activo por 
valor de $385.847.766 correspondientes al 0.34% para el 2019 y para el 2020, el 
valor de las incorreciones del activo fue de $122.346.962.899, correspondiente al 
108.03%, y las imposibilidades del activo alcanzaron los $137.311.930 que 
corresponden al 0,12%. Siendo de ellos los casos más representativos, la 
deficiencia en la depuración contable de las cuentas del efectivo y equivalente al 
efectivo, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipó, bienes de uso público  
 
 
e histórico y cultural; no se realizó la estimación del deterioro de las cuentas por 
cobrar y la propiedad planta y equipo, entre otros. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la baja gestión del recaudo de cartera. 
 
2. Opinión sobre el Presupuesto con Salvedades 2019 y 2020.  

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2019 y 2020, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

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

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

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

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

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión:  

 
“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, la situación presupuestal de la alcaldía de Bolívar Santander a diciembre 
31 de 2019 y 2020 de conformidad con el Decreto 111 de 1996- Estatuto Orgánico 
de Presupuesto y demás normas concordantes  

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La calificación de la gestión de la vigencia 2019 se vio afectada por aspectos tales 
como: incorrecciones por valor de $1.207.956.247,99 las cuales se presentaron por 
cifras relacionadas con recursos de balance donde existen diferencias entre 
informes y por diferencias en valores reconocidos y ejecutados por concepto de 
cuentas por pagar, así como ingresos dejados de ejecutar. 
 
Adicionalmente, se observa que, aunque hubo pago de sentencias y conciliaciones 
a la fecha se haya dado inicio a la respectiva acción de repetición con la finalidad 
de proteger el patrimonio público. 
 
Bajos recaudos de cartera de vigencias anterior respecto de los ingresos tributarios, 
lo cual afecta la gestión en la medida que se aumenta el riesgo de pérdida de 
recursos.  
 
Los recursos recaudados no se están ejecutando con oportunidad, lo que afecta la 
satisfacción de necesidades en tiempo real.  
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2020, se registra incorrecciones por 
valor de $1.275.974.459 las cuales se presentaron por cifras relacionadas con 
recursos de balance donde existen diferencias entre informes y por diferencias en 
valores reconocidos y ejecutados por concepto de cuentas por pagar, así como 
ingresos dejados de ejecutar. 
 
Bajos recaudos de cartera de vigencias anterior respecto de los ingresos tributarios, 
lo cual afecta la gestión en la medida que se aumenta el riesgo de pérdida de 
recursos.  
 
Los recursos recaudados no se están ejecutando con oportunidad, lo que afecta la 
satisfacción de necesidades en tiempo real.  
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de Bolívar-
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar un concepto. 
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El CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades del CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, el CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. El CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2019 es con 
observaciones, toda vez que, en algunos de los procesos contractuales de la 
muestra analizada, evidencian que dentro de los procesos faltó la publicación 
completa en la etapa contractual de los mismos, dentro de las diferentes 
plataformas, como lo son el SIA OBSERVA y SECOP. 
 
En términos de eficacia el resultado obtenido se da en consideración a la realización 
de los procedimientos contractuales, ajustados a la normatividad existente, se 
cumplieron los fines estatales. Sin embargo, se dejaron plasmadas algunas 
observaciones para mejorar la forma de elaborar los presupuestos para optimizar el 
recurso, así como la publicidad de toda la actividad contractual. Así mismo, se 
obtuvo una calificación de 95,16%. 
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía se da en 
consideración a la ponderación dada principalmente a los contratos de prestación 
de servicios de apoyo a la gestión, obra y compraventa con un 95,38%. 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 es Favorable, 
aunque en algunos de los procesos contractuales de la muestra analizada, 
evidencian que dentro de los procesos se observó diferencias en los contratos 
realizados, dentro de las diferentes plataformas, como lo son el SIA OBSERVA y 
SIA Contraloría; así como la falta de control en la publicación del PAA. 
 
En términos de eficacia el resultado obtenido se da en consideración a la correcta 
realización de los procedimientos contractuales, ajustados a la normatividad 
existente, se cumplieron los fines estatales. Sin embargo, se dejaron plasmadas 
algunas observaciones para mejorar la forma de elaborar los presupuestos para 
optimizar el recurso, así como los reportes tanto en el SIA OBSERVA como SIA 
Contraloría de la contratación realizada. Así mismo, se obtuvo una calificación de 
99,78%. 
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía se da en 
consideración a la ponderación dada principalmente a los contratos de prestación 
de servicios y de contratación de servicios de apoyo a la gestión con un 99,88%. 
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3.1. Fundamento del concepto 
 

En cuanto a la vigencia 2019, se observó que debe dar cumplimiento cabal al 
principio de publicidad en algunos contratos de la muestra; ejercer las funciones de 
supervisión conforme a los preceptos legales, así como mayor control y verificación 
de la publicación del Plan Anual de Adquisiciones. 
 
En lo que respecta a la vigencia 2020, la información reportada en SIA OBSERVA 
debe ser completa en todos los documentos exigibles en las diferentes instancias 
contractuales, según lo estipulado en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de 
diciembre de 2016), por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a 
través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de 
rendir las cuentas y otras disposiciones. Así mismo deben dar cumplimiento al 
principio de publicidad en lo referente al Plan Anual de Adquisiciones “PAA”.     
 
Resultados de gestión que además está influenciado por la gestión en planes, 
programas y proyectos, en cuanto a la eficiencia al no cumplirse en su totalidad con 
la ejecución de algunas de las actividades propuestas en la vigencia, y a la eficacia; 
situaciones que se asocian con la contratación por tanto deben ser objeto de 
revisión por parte de la entidad. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
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 y equivalente al efectivo, cuentas por 
cobrar, propiedad planta y equipo, bienes de uso público e histórico y cultural, 
beneficio e empleados  estas adolecen de depuración contable, generando 
incorrecciones, subestimaciones, sobrestimaciones  y por ende dificultad en la 
planeación el control y la toma de decisiones por parte de la administración de la 
Entidad. 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. 
 
El presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio de Bolívar- Santander para la 
vigencia fiscal 2019, fue fijado por el Honorable Concejo Municipal mediante 
Acuerdo 011 de noviembre 27 de 2018 y liquidado mediante Decreto 075 de 
diciembre de 2018, por valor de $13.770.638.247. 
  
Durante la vigencia 2019, se realizaron adiciones y reducciones tanto en el 
presupuesto de ingresos como en el de gastos en la suma de $7.293.729.423,98 y 
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$1.094.380.185,78 respectivamente, incrementándose el presupuesto inicial en un 
45%, para un presupuesto definitivo de $19.969.987.485.   
 
De otra parte, se observa que el presupuesto de gastos fue modificado a través de 
traslados en la suma de $1.728.150.783. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2019, se obtuvo un recaudo de $18.671.386.833 
incluidos los recursos del SGR. Del total recaudado el 83,8% corresponde a 
ingresos corrientes de los cuales los ingresos tributarios ascienden a 
$2.162.687.926 y los no tributarios a $13.481.609.927, ingreso más representativo 
del municipio; por su parte el 13,2% corresponde a recursos de capital, dentro de 
los que se destacan los recursos del Balance y el 3% a recursos de SGR. el 33%. 
 
En la vigencia 2019, la entidad territorial municipal, en su presupuesto de gastos 
presenta una ejecución de $18.426.723.547,78 (inlcuido SGR), suma esta que 
representa el 92% de la apropiación definitva; en la vigencia se pagó el 94% de los 
compromisos adquiridos, quedando pendiente por pagar $1.098,154.189. 
 
La ejecución de gastos involucra el 98,7% de los recaudos; del total ejecutado el 
10,6% corresponde a gastos de funcionamiento; el 4% a deuda pública; el 10,8% a 
SGR y el 74.6% corresponde a gastos de inversión. 
 
Al cierre de la vigencia 2019, la alcaldía municipal mantiene la tendencia positiva en 
su resultado, al arrojar como resultado superávit presupuestal de $244.663.286, el 
cual estuvo influenciado por menores valores ejecutados; aunque en este período 
es menor el porcentaje de recursos sin comprometer, se deben fortalecer las 
políticas de inversión, teniendo en cuenta que impactan e inciden en la calificación 
de la gestión administrativa. 
 
Rezago presupuestal: Reservas presupuestales por valor de $26.950.000 y cuentas 
por pagar por valor de $515.783.995. 
 
Por su parte, el presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio de Bolívar- 
Santander para la vigencia fiscal 2020, fue fijado por el Honorable Concejo 
Municipal mediante Acuerdo 012 de noviembre 28 de 2019 y liquidado mediante 
Decreto 092 de diciembre 30 de 2019, por valor de $14.685.574.572. 
  
El presupuesto de ingresos aprobado luego de modificaciones presenta una 
apropiación definitiva de $19.006.345.905 (incluido SGR); ejecutándose los 
ingresos en $18.894.304.241, es decir 99.4%. Del total recaudado el 85% 
corresponde a ingresos corrientes de los cuales los ingresos tributarios ascienden 
a $1.785.788.882 que representa el 11,1% y los no tributarios a $14.249.756.125 
que representan el 88,9%, ingreso más representativo del municipio; por su parte el 
12,7% corresponde a recursos de capital, dentro de los que se destacan los 
recursos del Balance y el 2,3% a recursos de SGR. 
 
En la vigencia 2020, la entidad territorial municipal, en su presupuesto de gastos 
presenta una ejecución de $16.713.473.925 (inlcuido SGR), suma esta que 
representa el 88% de la apropiación definitva; en la vigencia se pagó el 93.4% de 
los compromisos adquiridos, quedando pendiente por pagar $1.090.461.509. 
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La ejecución de gastos involucra el 88.4% de los recaudos; del total ejecutado el 
11,4% corresponde a gastos de funcionamiento; el 3,8% a deuda pública; el 2,6% 
a SGR y el 82.2% corresponde a gastos de inversión. 
 
Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2020 fueron de $ 
18.894.304.241 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por $ 16.713.473.924, 
estableciéndose un superávit presupuestal por $2.180.830.317, resultado que se 
incrementó significativamente respecto de la vigencia 2019.  
 
Rezago Presupuestal: Conformado por las reservas presupuestales y las cuentas 
por pagar constituidas por la alcaldía de Bolívar-Santander con corte a diciembre 31 
de 2019. En este período se reconoció cuentas por pagar por valor de $199.843.330 
y no hubo reservas presupuestales.  
 
De inversión y gastos se destaca: 
 
Analizado el Plan Operativo Anual de Inversiones de las vigencias 2019 y 2020, se 
encontró que, de acuerdo con la misión del municipio, este es coherente.  
 
Adicionalmente, los contratos revisados a través de la muestra de contratación, sin 
excepción, corresponden al cubrimiento de necesidades contempladas en dicho 
plan.  
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Bolívar, durante las 
vigencias 2019 y 2020, de la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de 
los principios generales de economía, transparencia, responsabilidad y selección 
objetiva. De igual forma, se verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde 
a los requisitos de ley, tales como; los análisis de necesidades técnicas, 
presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, de las 
calidades a cumplir y de la justificación del valor de la contratación, entre otros; 
además determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y 
plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos 
contractuales, en concordancia con el Plan de Desarrollo. 
 
Por otro lado, es de mencionar que en la alcaldía de Bolívar se adelantan los 
siguientes procesos administrativos en contra del municipio, correspondientes a las 
vigencias 2019 y 2020: 
 

AÑO CLASE RADICADO DEMANDADO 

2019 Reparación Directa 686793333003-2019-0075-00 Municipio Bolívar 

2019 Reparación Directa 6867933330002-2019-0075-00 Municipio Bolívar 

2019 Nulidad y Restablecimiento del derecho 6867933330001-2019-0075-00 Municipio Bolívar 

2020 Reparación Directa 6867933330003-2020-0075-00 Municipio Bolívar 

 
Es de resaltar que en la vigencia 2019, en la alcaldía de Bolívar se presentaron 
falencias en el sentido de la falta de publicación de algunos procesos en la etapa 
contractual como son los informes de supervisión por parte del contratista y de los 
pagos realizados. Y de continuar estas falencias en la vigencia 2021 se darán 
traslado a los entes competentes. 
 
De  acuerdo  con la  contratación  registrada  en  el  SIA OBSERVA  para  la  vigencia  
2019 por la Alcaldía de Bolívar Santander, la  entidad  suscribió  un  total  de  (137)  
contratos por  valor de  SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
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NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO  MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 
 PESOS ($6.376.975.971), entre los   cuales  se encuentran  como fuente 
de  recursos 61 por SGP en un valor de $1.806.595.424, REGALIAS 7 contratos 
por  un  valor  de  $1.494.034.489, RECURSOS PROPIOS 4 por valor de 
$48.848.385 y OTROS 65 por valor de $3.029.497.673 .  
  
Discriminada la contratación según la modalidad de selección, tenemos: 
 

 
 
En la determinación de la muestra se establecieron los siguientes criterios 
generales:   
 
a) Contratos suscritos en la vigencia 2019 programados para la ejecución de los 

planes programas y proyectos.   
 

b) Dentro de la muestra seleccionada se incluyó por cada vigencia un contrato 
relacionado con: víctima del conflicto armado, reinsertados, comunidades 
indígenas, Pueblo RROM o Gitano, Población Negra Afrocolombiana Raizal y 
Palenquera; mujer (equidad de género); LGBTI.  
 

c) Contratos liquidados, terminados o en ejecución suscritos en la vigencia 2019 
Contratos de gran impacto e importancia.  

 
Muestra 2019 
 

CODIG
O DEL 
CONTR

ATO 

MODALID
AD 

SELECCI
ÓN 

CLASE OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
TOTAL 

FECH
A 

INICI
O 

FECH
A 

TERM
INACI

ON 

CONTRATISTA 

MBS-
MC-C-
002 DE 
2019 

MINIMA 
CUANTIA 

INTERV
ENTORI
A 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
AL CONTRATO DE OBRA 
QUE TIENE POR OBJETO 
LA CONSTRUCCION A 
TODO COSTO DE LA 
CUBIERTA METALICA Y EL 
CERRAMIENTO 
PERIMETRAL PARA LA 
CANCHA POLIDEPORTIVA 
EXISTENTE EN LA VEREDA 
GALLEGOS, DEL 

$22.959.860,00 $22.959.860,00 
27/11/
2019 

19/12/
2019 

ADRIANA 
PATRICIA 
RODRIGUEZ 
MEDELLIN 

Prestación Sercicios
1.713.866.839

42%

Consultoría
3.800.000

1%
Interventoría
117.309.860

3%

Obra
1.966.750.822

7%

Compra y Suministro
990.689.385

5%

Convenios
1.230.310.304

31%

Compraventa
207.993.644

10%

Otros;
146.255.117

1%

vigencia 2019
Prestación
Sercicios

Consultoría

Interventoría

Obra

Compra y
Suministro

Convenios

Compraventa

Otros
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CODIG
O DEL 
CONTR

ATO 

MODALID
AD 

SELECCI
ÓN 

CLASE OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
TOTAL 

FECH
A 

INICI
O 

FECH
A 

TERM
INACI

ON 

CONTRATISTA 

MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER” 

MBS-
LP-OP-
003 DE 
2019 

LICITACIO
N 
PUBLICA 

OBRA 
PÚBLIC
A 

“ADECUACION A TODO 
COSTO DEL COLISEO 
CUBIERTO DEL 
PERIMETRO URBANO 
MUNICIPAL DE BOLIVAR 
SANTANDER” 

$528.019.283,0
0 

$528.019.283,0
0 

18/09/
2019 

19/12/
2019 

CONSORCIO 
COLISEO 
BOLIVAR 2019 

MBS-
LP-OP-
001 DE 
2019 

LICITACIO
N 
PUBLICA 

OBRA 
PÚBLIC
A 

“CONSTRUCCION A TODO 
COSTO DE LA RED DE 
ALCALTARILLADO Y 
PAVIMENTO RIGIDO EN LA 
CALLE 9, QUE COMUNICA 
CON LA VEREDA MOTUAS, 
EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE 
LAS CARRERAS 4 Y 7A DEL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER” 

$505.100.945,0
0 

$505.100.945,0
0 

10/06/
2019 

10/09/
2019 

PROYECTOS E 
INGENIERIA DE 
VIAS S.A.S 
PROINVIAS 
S.A.S 

MBS-
LP-OP-
004 DE 
2019 

LICITACIO
N 
PUBLICA 

OBRA 
PÚBLIC
A 

CONSTRUCCION A TODO 
COSTO DE LA CUBIERTA 
METALICA Y EL 
CERRAMIENTO 
PERIMETRAL PARA LA 
CANCHA POLIDEPORTIVA 
EXISTENTE EN LA VEREDA 
GALLEGOS, DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER” 

$358.204.401,0
0 

$358.204.401,0
0 

27/11/
2019 

18/12/
2019 

CONSORCIO 
BOLIVAR 2019 

MBS-
LP-S-
001 DE 
2019 

LICITACIO
N 
PUBLICA 

SUMINI
STRO 

“SUMINISTRO DE 
REPUESTOS E INSUMOS 
INSTALADOS Y APLICADOS 
PARA EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE 
MAQUINARIA, VEHICULOS 
Y EQUIPOS DEL BANCO DE 
MAQUINARIA DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER” 

$350.000.000,0
0 

$343.481.000,0
0 

08/04/
2019 

25/07/
2019 

TODO 
CAMPEROS 
LTDA 

MBS-
SASI-S-
001 DE 
2019 

SELECCIÓ
N 
ABREVIAD
A 
SUBASTA 
INVERSA 

SUMINI
STRO 

“SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA EL 
BANCO DE MAQUINARIA 
PESADA, MAQUINARIA 
AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE DE 
PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR-
SANTANDER” 
 

$350.992.803,0
0 

$215.184.442,1
5 

01/03/
2019 

28/05/
2019 

HELIODORO 
VARGAS 
GONZÁLEZ 

MBS-
SASI-S-
003 DE 
2019 

SELECCIÓ
N 
ABREVIAD
A 
SUBASTA 
INVERSA 

SUMINI
STRO 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA EL 
BANCO DE MAQUINARIA 
PESADA, MAQUINARIA 
AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE DE 
PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR-
SANTANDER 
 

$89.668.250,00 
$123.554.045,0
0 

06/08/
2019 

05/11/
2019 

COMERCIALIZ
ADORA REYES 
& GARCÍA SAS 

MBS-
MC-CV-
002 DE 
2019 

MINIMA 
CUANTIA 

COMPR
AVENTA 

“PROVEER INSUMOS 
AGRICOLAS PARA EL 
APOYO A PROGRMAS Y 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS DE 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER” 

$23.179.449,00 $23.179.449,00 
05/02/
2019 

19/02/
2019 

NELCY 
MOGOLLON 
ARIZA 

MBS-
CD-PS-
029 DE 
2019 

CONTRAT
ACION 
DIRECTA 

PRESTA
CIÓN 
DE 
SERVICI
OS 

“PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA DE LA 
SECRETARIA DE 
PLANEACION EN EL 
SEGUIMIENTO, CONTROL, 
EVALUACION, MONITOREO 
Y REPORTE DE 
INFORMACION DE LOS 
APLICATIVOS GESPROY 
SGR, SUIFPSGR, SIRECI Y 

$30.000.000,00 $30.000.000,00 
19/03/
2019 

18/12/
2019 

HECTOR 
ALFONSO 
SERRANO 
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CODIG
O DEL 
CONTR

ATO 

MODALID
AD 

SELECCI
ÓN 

CLASE OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
TOTAL 

FECH
A 

INICI
O 

FECH
A 

TERM
INACI

ON 

CONTRATISTA 

DEMAS INFORMACION 
REQUERIDA POR EL 
DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 
PLANEACION DNP DE LOS 
PROYECTOS 
REGISTRADOS EN EL 
BANCO DE PROYECTOS 
SGR DEL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR SANTANDER” 

MBS-
CD-PS-
030 DE 
2019 

CONTRAT
ACION 
DIRECTA 

PRESTA
CIÓN 
DE 
SERVICI
OS 

“PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
TECNICOS Y AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO COMO 
APOYO A LA GESTION DE 
LA UMATA  PARA 
PROMOOVER LOS 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS  Y LA 
PRESENTACION DE  LA 
ASISITENCIA TECNICA 
DIRECTA RURAL A 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES  DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR-
SANTANDER” 

$ 
244.803.053.00 

$ 
244.803.053.00 

23/03/
2019 

20/09/
2019 

EPSAGRO LOS 
COMUNEROS  
C.T.A. 

MBS-
SASI-
PS-002 
DE 2019 

SUBASTA 
INVERSA 

PRESTA
CION 
DE 
SERVICI
OS 

PRESTACION DEL 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
POR UN TERMINO PARCIAL 
DEL CALENDARIO 
ESCOLAR DE LA VIGENCIA 
2019, PARA LAS 
DIFERENTES 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE BOLIVAR 
SANTANDER” 

$174.993.000,0
0 

$174.993.000,0
0 

10/09/
2019 

27/11/
2019 

TRANSPORTE
S RUEDA 
VAMOS 
COLOMBIA 
LIMITADA 

MBS-
CD-PS-
022 DE 
2019 

CONTRAT
ACION 
DIRECTA 

PRESTA
CIÓN 
DE 
SERVICI
OS 

“PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTION 
PARA DESARROLLAR 
ACTIVIDADES 
ENCAMINADAS AL 
FORTALECIMIENTO 
PROFESIONAL, TECNICO Y 
ADMINISTRATIVO DE LA 
ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE BOLIVAR 
SANTANDER” 

$ 
64.200.000,00 

$ 
64.200.000,00 

01/03/
2019 

26/12/
2019 

YESID 
FERNANDO 
DIAZ 
QUINTERO 

MBS-
CD-PS-
049 DE 
2019 

CONTRAT
ACION 
DIRECTA 

PRESTA
CIÓN 
DE 
SERVICI
OS 

“PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO 
OPERATIVO, LOGISTICO Y 
ASISTENCIAL, A TODO 
COSTO, PARA LA 
CAPACITACION A 
FUNCIONARIOS DE LA ESE 
HOSPITAL LOCAL Y DE LA 
ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE BOLIVAR 
SANTANDER, HACIA EL 
MEJORAMIENTO DE 
PRACTICAS 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
GESTION DEL SERVICIO 
PUBLICO ESTATAL” 

$ 
23.000.000,00 

$ 
23.000.000,00 

26/12/
2019 

28/12/
2019 

SOLUCIONES 
Y ASESORIAS 
EDUCATIVAS 
DE 
SANTANDER 
SABES S.A.S 

MBS-
CD-PS-
017 DE 
2019 

CONTRAT
ACION 
DIRECTA 

PRESTA
CIÓN 
DE 
SERVICI
OS 

“PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A A 
GESTION PARA CUMPLIR 
ACTIVIDADES 
ASISTENCIALES DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
APOYO TECNICO EN LA 
IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE ACCION 
TERRITORIAL DE 
ATENCION A LAS VICTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO 
EN COLOMBIA, EN EL 
MARCO DE LA LEY 1448 DE 
2011” 

$ 
16.500.000,00 

$ 6.000.000,00 
01/02/
2019 

31/05/
2019 

OLGA YADIRA 
SANABRIA 
RUIZ 
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Es de aclarar que durante la vigencia 2020, se desarrollaron procesos de 
contratación directa por motivo de la situación que atravesó el país con la 
declaratoria de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19; lo que conllevo 
a la entidad a solicitar manejar parte de la contratación a través de Urgencia 
Manifiesta autorizada por la Contraloría General de Santander. 
 
Es de mencionar que durante la vigencia 2020 se adelantó por vigencias futuras el 
proceso contractual N°MBS-LP-OP-02 de 2020, cuyo Objeto es” Mantenimiento y 
mejoramiento de vías rurales en el municipio de Bolívar, Departamento de 
Santander del programa Colombia Rural”, en la cual se comprometió la ejecución y 
los pagos para la vigencia 2021; aprobado por Acuerdo Municipal N°012 de octubre 
31 de 2020, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Bolívar 
Santander para que adquiera obligaciones con cargo o pago en vigencia futura, para 
los sectores de transporte y alumbrado público. 
 
Por otro lado, se adelantaron los procesos contractuales: MBS-CD-AR-001 DE 
2020, MBS-CD-CV-001 DE 2020, MBS-CD-CV-002 DE 2020, MBS-CD-CV-003 DE 
2020, MBS-CD-PS-UM-001 DE 2020, MBS-CD-PS-UM-002 DE 2020, MBS-CD-S-
001 DE 2020, MBS-CD-S-002 DE 20520 Y MBS-CD-CUV-006 DE 2020, por la 
modalidad de urgencia manifiesta, aclarando que dentro de la muestra contractual 
se tomaron unos aleatoriamente, evidenciándose una correcta ejecución en 
cumplimiento de la norma. Así mismo se pudo evidenciar que en la alcaldía de 
Bolívar durante la vigencia 2019 se desarrollaron y ejecutaron dos procesos 
contractuales en materia de Víctimas del conflicto armado, reinsertados, mujer 
equidad género y LGBTI, por valor de $26.800.000. Y en la vigencia 2020 se 
celebraron dos procesos por valor de $34.300.000. 
 
Así mismo se evidenció la ejecución de dos contratos en materia ambiental en la 
vigencia 2020, por valor de $24.950.500. 
 
De  acuerdo  con la  contratación  registrada  en  el  SIA OBSERVA  para  la  vigencia  
2020 por la Alcaldía de Bolívar Santander, la  entidad  suscribió  un  total  de (131) 
contratos por  valor CUATRO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS (4.435.569.984) entre los   cuales  se encuentran  como fuente 
de  recursos 70 por SGP en un valor de $2.255.192.934, REGALIAS 1 contrato por  
un  valor  de  $30.000.000, RECURSOS PROPIOS 23 por valor de $493.337.197 y 
OTROS 37 por valor de $1.657.039.853 .  
  
Discriminada la contratación según la modalidad de selección, tenemos: 
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En la determinación de la muestra se establecieron los siguientes criterios 
generales:   

  
a) Contratos suscritos en la vigencia 2020 programados para la ejecución 

de los planes programas y proyectos.   
 

b) Dentro de la muestra seleccionada se incluyó por cada vigencia un contrato 
relacionado con: víctima del conflicto armado, reinsertados, comunidades 
indígenas, Pueblo RROM o Gitano, Población Negra Afrocolombiana Raizal y 
Palenquera; mujer (equidad de género); LGBTI.  
 

c) Contratos liquidados, terminados o en ejecución suscritos en la vigencia 2020 
Contratos de gran impacto e importancia.  

 
Muestra 2020 
 

CODIG
O DEL 
CONTR

ATO 

MODALID
AD 

SELECCI
ÓN 

CLASE OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
TOTAL 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ON 

CONTRATIS
TA 

MBS-
SASI-

CV-001 
DE 2020 

SUBASTA 
INVERSA 

COMPRA 
VENTA 

ADQUISICION 
DE UN 
VEHICULO 
TIPO 
CAMIONETA 
PICK UP 
UNIFORMADA 
PARA LA 
POLICIA DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 
SANTANDER 

$185.599.54
0,00 

$185.599.54
0,00 

20/01/2020 18/11/2020 

ASESORIAS 
SERVICIOS 
REPUESTO

S 
MAQUINARI

A S.A.S 

MBS-
MC-CV-
001 DE 
2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 

SUMINIST
RO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REPUESTOS, 
LUBRICANTES Y 
COMBUSTIBLE 
PARA EL BANCO 
DE MAQUINARIA Y 
VEHÍCULOS DE 
PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLÍVAR -
SANTANDER. 

$24.538.849,
00 

$24.538.849,
00 

06/02/2020 25/02/2020 

COMERCIA
LIZADORA 
REYES & 
GARCÍA 

SAS 

MBS-
CMA-C-
001 DE 
2020 

CONCURS
O DE 

MERITOS 

INTERVEN
TORIA 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE 
OBRA QUE TIENE 
POR OBJETO 
CONSTRUCCION, 

$31.640.000,
00 

$ 
33.727.526,0

0 
20/10/2020 28/12/2020 

ROQUE 
JULIO 

HERNANDE
Z ROMERO 

Prestación Sercicios
1.587.220.179

55%

Consultoría
32.157.200

1%

Interventoría
33.727.526

1%

Obra
579.789.806

7%

Compra y Suministro
1.183.637.705

14%

Convenios
594.933.887

14%

Compraventa
380.603.681

7%

Otros
43.500.000

1%

vigencia 2020 Prestación
Sercicios

Consultoría

Interventoría

Obra

Compra y
Suministro

Convenios

Compraventa

Otros
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CODIG
O DEL 
CONTR

ATO 

MODALID
AD 

SELECCI
ÓN 

CLASE OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
TOTAL 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ON 

CONTRATIS
TA 

AMPLIACION, 
MANTENIMIENTO Y 
OPTIMIZACION DE 
LOS ACUEDUCTOS 
RURALES EL 
GUAMAL, LA 
FUNCIA, EL CRUCE  
ALTO EL TIGRE, 
AGUA BLANCA, EL 
CLARO Y 
GAVILANES, DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR  
SANTANDER 

MBS-
LP-OP-
01 DE 
2020 

LICITACIO
N 

PÚBLICA 

OBRA 
PUBLICA 

CONSTRUCCION, 
AMPLIACION, 
MANTENIMIENTO Y 
OPTIMIZACION DE 
LOS ACUEDUCTOS 
RURALES EL 
GUAMAL, LA 
FUNCIA, EL CRUCE  
ALTO EL TIGRE, 
AGUA BLANCA, EL 
CLARO Y 
GAVILANES, DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR  
SANTANDER 

$427.170.45
6,00 

$ 
455.352.057,

00 
20/10/2020 28/12/2020 

HIDRO 
DISENOS 

SAS 

MBS-
MC-OP-
008 DE 
2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 

OBRA 
PUBLICA 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION A 
TODO COSTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTUR
A FISICA DEL 
PALACIO 
MUNICIPAL DE 
BOLIVAR 
SANTANDER. 

$ 
24.507.800,0

0 

$ 
24.507.800,0

0 
11/12/2020 24/12/2020 

JORGE 
ELIECER 

SANABRIA 
MOGOLLÓN 

MBS-
CD-PS-
005DE2

020 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

PRESTACI
ÓN DE 

SERVICIO
S 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA 
GESTION PARA 
CUMPLIR 
ACTIVIDADES 
ASISTENCIALES 
PARA EL APOYO A 
LA SECRETARIA 
DE PLANEACION , 
RELACIONADAS 
CON EL REPORTE 
AL SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS 
APLICATIVO 
CUENTAS SGR, EL 
MANEJO DE LA 
PAGINA DE 
CONTRATACION 
ESTATAL, 
COORDINACION 
CARGUE DE LA 
INFORMACION 
CONTRACTUAL 
CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 
NACION SIA 
OBSERVA Y SIA 
CONTRALORIA  Y 
ACTUALIZAR EL 
LINK DE 
CONTRATOS EN LA 
PAGINA WEB DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVARSANTAND
ER 

$ 
24.934.000,0

0 

$ 
10.707.333,0

0 
20/01/2020 17/06/2020 

MARIA 
EMILSEN 

GONZALEZ 
FLOREZ 

MBS-
CD-PS-
023DE2

020 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

PRESTACI
ÓN DE 

SERVICIO
S 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES Y 
DE APOYO A LA 
GESTION COMO 

INGENIERO EN 
TRANSPORTE Y 
VIAS, BRINDANDO 
ACOMPAÑAMIENT

$ 
24.200.000,0

0 

$ 
24.200.000,0

0 

01/02/2020 30/12/2020 

ANGEL 
ANDREY 

RUIZ 
VARGAS 
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CODIG
O DEL 
CONTR

ATO 

MODALID
AD 

SELECCI
ÓN 

CLASE OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
TOTAL 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ON 

CONTRATIS
TA 

O A AL 
SECRETARIA DE 
PLANEACION EN 
LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
Y DE SUPERVISAR 
DE OBRAS CIVILES 
EN EL MUNICIPIO 
DE 
BOLIVARSANTAND
ER 

MBS-
CVII-
002-
2020 

REGIMEN 
ESPECIAL 

CONVENI
O 

INTERINS
TITUCION

AL 

“AUNAR 
ESFUERZOS PARA 
BRINDAR UNA 
ATENCIÓN 
INTEGRAL Y 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA A 
65 ADULTOS 
MAYORES DEL 
AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR – 
SANTANDER, 
SEGÚN 
LINEAMIENTOS DE 
LA LEY 1276 DE 
2009” 

$ 
139.008.085,

00 

$ 
139.008.085,

00 
05/08/2020 30/12/2020 

ASOCIACIÓ
N CENTRO 
VIDA AÑOS 
DORADOS 
DE ENCINO 

MBS-
CVII-

004DE2
020 

REGIMEN 
ESPECIAL 

CONVENI
O 

INTERINS
TITUCION

AL 

AUNAR 
ESFUERZOS PARA 
BRINDAR UNA 
ATENCIÓN 
INTEGRAL Y 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA A 
17 ADULTOS 
MAYORES EN EL 
CENTRO DE 
BIENESTAR DEL 
ANCIANO DEL 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
BOLIVAR - 
SANTANDER” 

$ 
24.367.410,0

0 

$ 
24.367.410,0

0 
04/08/2020 17/09/2020 

FUNDACIO
N CENTRO 

DE 
BIENESTAR 
Y CENTRO 
VIDA PARA 
EL ADULTO 

MAYOR 
MANOS 
AMIGAS 

MBS-
CVIA-

001DE2
020 

REGIMEN 
ESPECIAL 

CONVENI
O 

INTERAD
MINISTRA

TIVO 

“AUNAR 
ESFUERZOS PARA 
CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
ASISTENCIALES 
EN SALUD Y 
ADMINISTRATIVOS 
DE APOYO A LA 
GESTION PARA EL 
FUNCIONAMIENTO 
DE LA E.S.E 
HOSPITAL LOCAL 
DE BOLIVAR” 

$ 
52.800.000,0

0 

$ 
52.800.000,0

0 
11/06/2020 10/12/2020 

E.S.E. 
HOSPITAL 

LOCAL 
BOLIVAR 

MBS-
CVS-

005 DE 
2020 

REGIMEN 
ESPECIAL 

CONVENI
O 

SOLIDARI
O 

AUNAR 
ESFUERZOS PARA 
LA 
CONSTRUCCIÓN A 
TODO COSTO DE 
PLACA HUELLA 
VEHICULAR, 
SOBRE UN TRAMO 
PARCIAL DE LA VIA 
QUE COMUNICA EL 
CORREGIMIENTO 
DE BERBEO, CON 
EL CENTRO 
POBLADO DE 
FLOREZ 
JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR, 
SANTANDER 

$24.486.775,
00 

$24.486.775,
00 

18/11/2020 24/12/2020 

JUNTA DE 
ACCIÓN 

COMUNAL 
VEREDA 

SAN 
ROQUE 

MBS-
CTIA-

006DE2
020 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

CONTRAT
O 

INTERAD
MINISTRA

TIVO 

“PRESTAR LOS 
SERVICIOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE 
SALUD PÚBLICA 
DE BAJA 
COMPLEJIDAD EN 

$  
91.538.342,0

0 

$  
91.538.342,0

0 
28/09/2020 28/12/2020 

E.S.E. 
HOSPITAL 

LOCAL 
BOLIVAR 
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CODIG
O DEL 
CONTR

ATO 

MODALID
AD 

SELECCI
ÓN 

CLASE OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
TOTAL 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ON 

CONTRATIS
TA 

EL ÁMBITO DE 
PROMOCIÓN DE LA 
SALUD Y LA 
CALIDAD DE VIDA Y 
GESTIÓN DEL 
RIESGO EN SALUD, 
DENTRO DEL 
MARCO DEL PLAN 
DE SALUD 
PÚBLICA DE 
INTERVENCIONES 
COLECTIVAS –PIC-
, PARA EL 
SEGUNDO 
SEMESTRE DE LA 
VIGENCIA 2020, EN 
EL MUNICIPIO DE 
BOLÍVAR – 
SANTANDER 

MBS-
CD-AR-
001 DE 
2020 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

URGENCI
A 

MANIFIES
TA 

ADQUISICION DE 
SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO 
A TODO COSTO DE 
UN VEHICULO 
PARA EL 
DESPLAZAMIENTO 
DEL ALCALDE 
MUNICIPAL Y PARA 
SUPERVISAR EL 
ESTADO DE LAS 
DIFERENTES VIAS 
RURALES Y 
URBANAS, PARA 
ATENDER 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

DENTRO DEL 
ESTADO DE 
EMERGENCIA 
SANITARIA A 
ACUSA DEL 
CORONAVIRUS 
COVID 19 

$ 
29.000.000,0

0 

$43.500.000,
00 

01/04/2020 15/11/2020 

JULIO 
CESAR 
OCHOA 
SUAREZ 

MBS-
CD-PS 
UM-001 
DE 2020 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

URGENCI
A 

MANIFIES
TA 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 
PARA LA ENTREGA 
DE AYUDAS 
HUMANITARIAS A 
LA POBLACION 
VULNERABLE, EN 
ATENCION DE LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA PARA 
CONTRARRESTAR 
LOS EFECTOS DEL 
COVID19 EN EL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVAR, 
SANTANDER 

$7.790.000,0
0 

$7.790.000,0
0 

06/05/2020 11/05/2020 

MISAEL 
HERNANDO 
HERNANDE

Z 
CASTAÑED

A 

MBS-
CD-S-
001 DE 
2020 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

URGENCI
A 

MANIFIES
TA 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE 
PARA VEHICULOS 
AL SERVICIO DEL 
MUNICIPIO DE 
BOLIVARSANTAND
ER PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PROPIAS A LA 
ATENCION DE LA 
CALAMIDAD 
PUBLICA 
SANITARIA 
DECLARADA EN 
TODO EL 
TERRITORIO 
NACIONAL PARA 
CONTRARRESTAR 
LOS EFECTOS DEL 
CORONA VIRUS 
COVID19 

$5.999.991,0
0 

$5.999.991,0
0 

03/04/2020 26/05/2020 
HELIODOR
O VARGAS 
GONZALEZ 

MBS-
CD-PS-

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

PRESTACI
ÓN DE 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA 

$ 
19.800.000,0

0 

$ 
19.800.000,0

0 
23/01/2020 22/12/2020 

YEINER 
MAURICIO 
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CODIG
O DEL 
CONTR

ATO 

MODALID
AD 

SELECCI
ÓN 

CLASE OBJETO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
TOTAL 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ON 

CONTRATIS
TA 

009 DE 
2020 

SERVICIO
S 

GESTION COMO 
JUDICANTE PARA 
CUMPLIR 
ACTIVIDADES 
JURIDICAS, 
ADMINISTRATIVAS 
Y ASISTENCIALES 
DE 
ACOMPAÑAMIENT
O Y APOYO 
TECNICO EN LA 
IMPLEMENTACION 
DEL PLAN DE 
ACCION 
TERRITORIAL DE 
ATENCION A LAS 
VICTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO EN 
COLOMBIA, EN EL 
MARCO DE LA LEY 
1448 DE 2011 

ARIZA 
GALEANO 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Bolívar es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría 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 
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auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
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” 
 
Vigencia 2019 
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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 MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Vigencia 2020 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1,8 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO 

CON 
DEFICIENCIAS CON 

DEFICIENCIAS 
Total General INEFICIENTE MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros que en algunos casos son de vigencias anteriores y otros evidenciados 
en las vigencias 2019 y 2020 como son:  
 
a) Deficiencias en el manejo de efectivo. 
b) Depuración de las cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, bienes de uso 

público, histórico y cultural. 
c) Carencia en la estimación del deterioro en las cuentas por cobrar y la propiedad 

planta y equipo. 
d) Diferencia en los valores del pasivo pensional reflejado en los estados 

financieros y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Lo anterior dada la baja participación de los comités de control interno y de 
sostenibilidad contable en la asesoría que procura la generación de información 
financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel. 
 
MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 

 
a) Los controles existentes en su mayoría son aplicados por la costumbre, más no 

porque estén documentados como se evidenció en el ciclo presupuestal; 
situación que afecta la calificación de la gestión. 

b) Hay deficiencias de autocontrol. 
c) No se realizan auditorías periódicas por parte de Control interno al proceso 

presupuestal y contractual, ya en las diferentes etapas se vio afectada la calidad, 
confiabilidad y consistencia de la información, situaciones que son una limitante 
es la evaluación de la gestión; situación que se sustenta en las diferencias 
relacionadas en el informe. 

d) Ausencia de seguimiento y control a plan de acción, lo que conlleva al riesgo de 
que no se dé cumplimiento a las actividades propuestas con las cuales se 
pretende dar cumplimiento al plan de desarrollo institucional del período. 
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e) En la revisión de la contratación, se evidencian deficiencias en cuanto al control 
interno a este proceso, que se enuncian en el informe. 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2018, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende cincuenta y tres (53) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo 
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la alcaldía de 
Bolívar-Santander, fueron efectivas (mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la 
calificación de 80,2, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. Así las cosas, se tipifica una observación 
administrativa con presunta incidencia sancionatoria, que se detalla en el anexo 
No.1 Observación No. 20  
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Vigencia 2019 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2019, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 82,32, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-01 Papel 
de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  91,5 0,1 9,15 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

85,5 0,3 25,64 

Calidad (veracidad) 82,5 0,6 49,49 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 84,27350427 

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

80,384 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 82,32875214 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 
Vigencia 2020 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 88,99, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-01 Papel 
de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97,4 0,1 9,74 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

90,1 0,3 27,03 

Calidad (veracidad) 90,5 0,6 54,31 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

91,07758621 
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CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

86,92 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 88,9987931 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Vigencia 2019 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Bolívar- Santander de la 
vigencia fiscal 2019, con fundamento en la calificación de la gestión la cual 
corresponde a 49,5%, según el papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal. 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROP

ROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION 
EFICA

CIA 
EFICIEN

CIA 
ECONOM

IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 
75,0% 

  
 

11,3% 
14,9% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

Con 
salvedades 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 100,0%   15,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 
 

57,2% 
 

63,9% 
 

 
18,2% 

34,7% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

Con 
observacio

nes 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 95,2%  95,4% 38,1% 

TOTAL 
MACROPROCESO 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 81,5% 63,9% 95,4% 82,5% 49,5% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
 

  
 

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0,0% 0,0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 

GESTIÓN FINANCIERA 
200% 0,0%   0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 48,9% 63,9% 95,4% 

 49,5% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

INEFICIE
NTE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE 

 
 
Vigencia 2020 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Bolívar- Santander de la 
vigencia fiscal 2020, con fundamento en la calificación de la gestión la cual 
corresponde a 56,7%, según el papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION 

EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

  
75,0% 

  

  

  
11,3% 

17,0% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

Con 
salvedades 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 100,0%   

  
15,0% 
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MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION 

EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 
 

93,9% 
 

95,4% 
 

 
28,4% 

39,7% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

Favorable 
GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 99,8%   99,9% 39,9% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 94,3% 95,4% 99,9% 94,6% 56,7% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

0,0% 
  

  

  
0,0% 

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0,0%   
  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 56,6% 95,4% 99,9% 

  

56,7% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ECONOM
ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 15 hallazgos administrativos.  
 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01. BAJA GESTIÓN EN 
EL RECAUDO DE CARTERA, VIGENCIA 2019 Y 2020 

 
CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, además 
mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una depuración 
de las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, mediante una 
actualización de los valores de sus componentes. Así mismo, dar cumplimiento a la 
Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la Circular conjunta 002 del 8 
de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la 
aplicación del marco normativo vigente y evaluación del control interno contable 
especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la depuración 
contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: 
Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información 
financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable,  anexo 
de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 

CONDICIÓN:  
En la revisión de la cuenta por parte del equipo auditor, se evidenció la baja gestión 
en el recaudo de cartera teniendo en cuenta el análisis realizado al comportamiento 
de la cartera por edades así: 
 
Para la vigencia 2019, se resalta el 53% del total de la cartera, con una edad entre 
tres, cuatro, cinco y más de cinco años y para la vigencia 2020, se resalta el 100% 
de la cartera, con una edad de más de cinco años. 
 

CONCEPTO 

(D) 
CARTERA 
X EDADES 

(1 AÑO) 

(D) 
CARTERA 
X EDADES 
(2 AÑOS) 

(D) 
CARTERA 
X EDADES 
(3 AÑOS) 

(D) 
CARTERA 
X EDADES 
(4 AÑOS) 

(D) 
CARTERA 
X EDADES 
(5 AÑOS) 

(D) 
CARTER

A X 
EDADES 
(MAS DE 
5 AÑOS) 

TOTAL 

Impuesto Predial 
2019 

190,432,3
49. 

147,175,7
43. 

133,371,3
07. 

115,689,6
75. 

108,197,5
37. 

28,589,2
47. 

723,455,8
58. 

  26% 20% 18% 16% 15% 4% 100% 

FUENTE: Estados Financieros de la Alcaldía de Bolívar 2019 

 

CONCEPTO 

(D) 
CARTER

A X 
EDADES 
(1 AÑO) 

(D) 
CARTER

A X 
EDADES 
(2 AÑOS) 

(D) 
CARTER

A X 
EDADES 
(3 AÑOS) 

(D) 
CARTER

A X 
EDADES 
(4 AÑOS) 

(D) 
CARTER

A X 
EDADES 
(5 AÑOS) 

(D) 
CARTERA X 

EDADES 
(MAS DE 5 

AÑOS) 

TOTAL 

Impuesto Predial 
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

137,311,93
0. 

137,311,93
0. 

  0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

FUENTE: Estados Financieros de la Alcaldía de Bolívar 2020 
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CAUSA:  
Baja gestión en el recaudo de cartera en las vigencias 2019 y 2020 e Incumplimiento 
en los procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente expuesta en el criterio 
de esta observación. 
 
EFECTO:  
Disminución en los ingresos de la Alcaldía de Bolívar, generando como 
consecuencia la falta de procesos desarrollo institucional, de infraestructura, social 
y de convivencia, además, la imposibilidad de satisfacer las necesidades y 
expectativas de la comunidad. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“No se acepta, de acuerdo a lo siguiente; Con base en las ejecuciones del Presupuesto de 
Ingresos de las vigencias 2019 y 2020 (que puede ser corroboradas por el grupo auditor ya 
sea por el reporte del SIA, o por las ejecuciones enviadas durante el proceso de auditoria), 
en cuanto al impuesto predial se tiene los siguientes cuadros: 

 

EJECUCION DE INGRESOS (IMPUESTO PREDIAL 2019)   

     

CODIGO  PRESUPUESTO  Porcentaje 

PRESUPUESTAL CONCEPTO DEFINITIVO RECAUDOS de Recaudo 

TIA.1.3              PREDIAL UNIFICADO 359,566,497.00 354,053,448.00 98.47% 

TI.A.1.3.1           Predial Vigencia Actual 209,566,497.00 208,935,513.00 99.70% 

TI.A.1.3.2           Predial Vigencia Anteriores 100,000,000.00 92,119,648.00 92.12% 

TI.A.1.3.3           Intereses Impuesto Predial 50,000,000.00 52,998,287.00 106.00% 

     
EJECUCION DE INGRESOS (IMPUESTO PREDIAL 2020)   

     

CODIGO  PRESUPUESTO  Porcentaje 

PRESUPUESTAL CONCEPTO DEFINITIVO RECAUDOS de Recaudo 

TIA.1.3              PREDIAL UNIFICADO 367,000,000.00 364,102,674.00 99.21% 

TI.A.1.3.1           Predial Vigencia Actual 210,000,000.00 218,258,588.00 103.93% 

TI.A.1.3.2           Predial Vigencia Anteriores 105,000,000.00 114,565,231.00 109.11% 

TI.A.1.3.3           Intereses Impuesto Predial 52,000,000.00 31,278,855.00 60.15% 

 
Pueden observar que para el año 2019, el porcentaje de recaudo total del impuesto predial 
fue el 98.47% y en el año 2020 fue el 99.21%, superando este último en comparación al 
año 2019 en un (0.74%), esto se debió porque a pesar de la pandemia, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 678 de mayo de 2020, por medio del cual otorgó unos beneficios 
tributarios a los contribuyentes; norma que, el día 15 de octubre de 2020 declaró inexequible 
la Corte Constitucional mediante sentencia C-448-20. 
 
Ahora bien, el informe señala (evidenció de manera cuantitativa) que existe baja gestión en 
el recaudo de cartera, y presenta para ello el cuadro de cartera por edades de las vigencias 
2019 y 2020; sin embargo, la comparación y fundamento que hace el grupo auditor para 
determinar “baja gestión en el recaudo de cartera” no es el adecuado por las siguientes 
razones: 
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1. Porque al tomar el saldo del cuadro de edades de cartera del año 2020, por valor de 
$137.311.930, este es menor al saldo del cuadro de edades de cartera del año 2019, que 
estaba en $723.455.858; es decir, si se miran las cifras, no se puede determinar, baja 
gestión, es todo lo contrario, por cuanto la cartera bajó del año 2019 al 2020. 
 
2. Porque el cuadro o instrumento que efectiva y objetivamente determina el porcentaje 
de recaudo es el presupuesto (lo que el Municipio proyecta como meta de recaudo) de las 
vigencias a revisar, que se encuentran en la ejecución presupuestal de dichas vigencias 
(2019 y 2020). Reflejando para el año 2019 un cumplimiento en el recaudo total del 
impuesto predial en un 98.47% (Alto) y para el año 2020 un 99.21% (Alto).   
 
De acuerdo a lo expuesto, se solicita al grupo auditor reanalizar cuantitativa y 
cualitativamente la presunta Baja gestión concluida en el recaudo de cartera de las 
vigencias 2019 y 2020; pues ha quedado demostrado según las cifras señaladas en las 
tablas antes presentadas que, si bien, el Municipio no superó el 100% , ello no significa que 
el 98,47% y 99,21% respectivamente a las vigencias auditadas, sea o demuestre una baja 
gestión en el recaudo de cartera, todo lo contrario, demuestra que la gestión el Municipio 
fue alta en esta actividad de recaudo. 
 
Con todo lo anterior, solicitamos comedidamente al grupo auditor se sirva atender las 
explicaciones concedidas retirando la OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA 
No. 01. BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE CARTERA, VIGENCIA 2019 Y 2020.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizados los argumentos presentados por sujeto de control, se concluye que los 
mismos no logran desvirtuar las apreciaciones realizadas por el equipo auditor en 
la observación correspondiente, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
La ejecución presupuestal es por una vigencia y el análisis realizado es a la cartera 
por edades, obtenida en SIA formato 28, entre uno y más de cinco años; si bien es 
cierto los porcentajes de recaudo de dicha vigencia son importantes, el total de la 
cartera entre tres años y más de cinco años es del 53% del total de la cartera, 
porcentaje que muestra la baja gestión de la cartera a la vigencia 2019. 
 
Para la vigencia 2020, la cartera por edades obtenida en SIA formato 28, muestra 
que la cartera mayor a cinco años es de $ 137.311.930 el 100% del total de la 
cartera. 
 
Por lo anterior el equipo auditor CONFIRMA la observación como Hallazgo 
Administrativo. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02. CUENTAS 
BANCARIAS CON SALDOS SIN DEPURAR, VIGENCIA 2019 Y 2020 

CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016, la circular 
conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la circular conjunta 002 del 8 de marzo 
de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del 
marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control interno 
contable especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la 
depuración contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 
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3.2.2: Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la 
información financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno 
Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación.  

 
CONDICIÓN:  
Se realizó revisión a las conciliaciones bancarias y los saldos de las cuentas de 
ahorro y corrientes reflejadas en el balance de prueba correspondiente a las 
vigencias 2019 y 2020, observando cuentas bancarias con saldos sin depurar por 
valor de $37.813.552.77 para el 2019 y por valor de 6.688.909.84 para la vigencia 
2020.  

CODIGO CONCEPTO 
SALDO 
FINAL 

1110050117           000459-1 Fondo De Vivienda                                                                           356.34 

1110050141           000003-1 Pgma Vida                                                                                   23,441,925.82 

1110050158           0000011-4 Adulto Mayor Prosperar Hoy                                                                 6,947,463.00 

1110050168           000009-8 Municipio. Bolivar                                                                               6,434,116.57 

1110050195           360-080-9  Fondo Maquinaria Agricola                                                                 873,473.83 

1110050401           Cta. 111-05-0009450 Plan De alimentación Nutricional ¨pan¨                                           46,016.41 

1110050403           
Cta. 111-05-0009090 Conv. 1567/08 Construcción Cancha Múltiple Esc. 
Rural Carlos Hernandez  1,744.33 

1110050406           Convenio Transporte Escolar                                                                          3,470.00 

1110050409           Cta. 111-03-0009025 Municipios Ribereños                                                              19,907.00 

1110060301           
Cta. 22054020613-3 Reserva Pensional General regalías-desahorro 
Fonpet                                929.47 

1110900101           Cta No 1100090025                                                                                    44,150.00 

TOTAL 37,813,552.77 

FUENTE: Información Balance de Prueba, vigencia 2019 

 
CODIGO CONCEPTO SALDO FINAL 

1110050117 000459-1 Fondo De Vivienda 356.34 

1110050165 Cta 16-3 Municipio De Bolivar 0.40 

1110050307 Remodelacion Palacio Municipal 0.70 

1110050401 Cta. 111-05-0009450 Plan De alimentación Nutricional ¨pan¨ 46,727.41 

1110050403 
Cta. 111-05-0009090 Conv. 1567/08 Construcción Cancha Múltiple Esc. 
Rural Carlos Hernandez 1,772.33 

1110050406 Convenio Transporte Escolar 3,526.00 

1110050407 Cta 111-03-0009015 Impuesto Transporte Hidrocarburos 5,309.00 

1110050408 Cta 111-03-0009020 Sobretasa Bomberil 15,588.00 

1110050409 Cta 111-03-0009025 Municipios Ribereños 20,215.00 

1110050502 Cta Ah. 70200010508 Cuenta Coljuegos 461,431.56 

1110050504 Cta. N 8570200023907 Convenio departamento Puente La Corcovada 4,474,667.25 

1110050505 Cuenta 857025092 Desahorro Fonpet 912,320.48 

1110060105 6029-300138-4 Cta. Ahorro regalías Y Compensaciones 696,563.95 

1110060132 Cuenta De Ahorros 460290068321 implementación Sisbén 5,351.45 

1110060301 
Cta. 22054020613-3 Reserva Pensional General regalías-desahorro 
Fonpet 929.97 

1110900101 Cta No 1100090025 44,150.00 

TOTAL 6,688,909.84 

FUENTE: Información Balance de Prueba, vigencia 2020 

CAUSA:  
Incumplimiento a los procedimientos que se deben efectuar para la depuración de 
las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, de acuerdo con la 
normatividad vigente y expuesta en el Criterio de esta observación, por parte de los 
comités de Control Interno y Sostenibilidad Contable, área financiera y Contador. 
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EFECTO:  
Permite que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por lo 
tanto no muestran la realidad económica de la entidad. 

 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo. 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“En relación con la presente observación debe señalarse que, de acuerdo a la comparación 

de los años 2019 y 2020, en cuanto a la depuración de cuentas bancarias se puede 
observar, que se han hecho los esfuerzos administrativos para ir disminuyendo las cifras 
de las cuentas bancarias a depurar, como lo muestra el grupo auditor, donde bajó la cifra 
de $37.813.552,77 del año 2019 a $6.688.909,84 del año 2020 es decir, una disminución 
de $31.124.642,93.  
 
En el año 2020 no fue fácil depurar los saldos en su totalidad que solo son $6.688.909,84, 
i) por los motivos expuestos al principio de las observaciones (pandemia del Covid-19) ii) 
los bancos no aportan información (por corresponder a vigencias de más de 8 años) que 
determine a quienes pertenecen dichos saldos y iii) Dentro de los archivos del municipio no 
existe información, sobre la liquidación de dichos convenios.  
 
Sin embargo, se acepta la observación realizada por el Grupo auditor para seguir haciendo 
las investigaciones correspondientes y llevar a cabo el proceso de sostenibilidad con 
fundamento en el artículo 3.2.15 de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General 
de la Nación, sobre la “Depuración contable permanente y sostenible”. En dicho orden se 
acoge la observación realizada por el Grupo auditor y se ingresará al plan de mejoramiento 
respectivo.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Revisados los argumentos, la entidad acepta la observación. El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo 

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03 NO SE EVIDENCIÓ 
LA REALIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DE LAS CUENTAS 
POR COBRAR Y LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN LA VIGENCIA 2019 Y 
2020. 

 
CRITERIO:   
Teniendo en cuenta las normas hechos económicos, anexo a la Resolución 425 de 
2019, para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de las entidades de gobierno emanadas de la Contaduría General de 
la Nación, en lo que tiene que ver con la medición posterior de las cuentas por cobrar 
y la propiedad planta y equipo para las entidades de gobierno se debe tener en 
cuenta la estimación del deterioro con el propósito de mostrar la realidad económica 
de la entidad.  

 
CONDICIÓN:  
En el desarrollo de la auditoria realizado por el equipo auditor se evidencio que no 
se realizó, en la medición posterior de las cuentas por cobrar y la propiedad planta 
y equipo, la estimación del deterioro de forma individual o colectiva 
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CAUSA:  
Inaplicabilidad de la norma para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno emanadas de 
la Contaduría General de la Nación, en lo referente a la medición posterior de las 
cuentas por cobrar. 

 
EFECTO:  
Los Estados Financieros no muestran la realidad económica del Municipio. 

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa.  

 
 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“No se acepta la observación y se realizan las siguientes aclaraciones, así: el equipo auditor 

incluyó en esta observación dos grupos de cuentas que no tienen ni comparten una misma 
determinación ni definición de deterioro, por lo tanto, dividiremos la observación, por una 
parte, las cuentas por cobrar y por otra, la propiedad planta y equipo. 
  
De acuerdo al Manual de Políticas Contables del Municipio de Bolívar Santander, en el 
numeral 3.3.7.3. de Deterioro de Cuentas por Cobrar, se establece: 
 
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 
objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias. 
 
Durante las vigencias 2019 y 2020 no se determinó ni estimó deterioro de la cartera por los 
siguientes motivos: 
 
1. La administración en el año 2020 realizó mediante Acta No. 001 de septiembre 22 
de 2020, la depuración de las cuentas por cobrar, contenidas en las cuentas 13050701 y 
13050702 correspondientes al impuesto predial; donde con fundamento en el nuevo marco 
normativo para las entidades de Gobierno y las políticas contables del Municipio de Bolívar 
Santander, se determinó que los valores reportados en dichas cuentas no cumplían con las 
normas contenidas en el nuevo marco normativo para las entidades de Gobierno 
(Resolución 533 de 2015), que adoptó el municipio mediante Resolución No. 330 de 
septiembre 13 de 2017 junto a las políticas contables. 
 
2. Se determinó que los saldos de las cuentas por cobrar corresponden a deudas de 
difícil recaudo, con fundamento en el numeral 3.3.6.6. del Manual de Políticas Contables, 
que determina: 
 
Cuentas por cobrar de difícil recaudo 
Comprende el valor de las cuentas por cobrar a favor del Municipio de Bolívar (Santander), 
pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas desde 
la cuenta principal. 
 
3. Dichas cuentas por cobrar son de difícil recaudo, por cuanto, a pesar de su 
morosidad, se les está llevando el proceso de cobro coactivo, donde ya se encuentran en 
mandamiento de pago proferido a los contribuyentes deudores, y se sigue adelante su 
cobro y determinación de medidas cautelares. 
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4. Que la cartera que se encuentra relacionada mediante obligaciones, claras expresas 
y exigibles en contra del deudor, está contenido en los mandamientos de pago, que es el 
documento para hacer cumplir el pago de la deuda al contribuyente moroso. 
  
5. Por tanto, no hay evidencia objetiva del incumplimiento de pago por parte del 
deudor, por cuanto se adelanta contra ellos el proceso de cobro coactivo, con el cual se 
llegará al pago de la deuda, ya sea por vía directa de pago o por el remate de los bienes 
que se lleguen a embargar. 
 
Ahora con respecto a la Propiedad planta y equipo 
 
El Manual de políticas contables en su numeral 3.5.6.5 determinó así el deterioro de 
Propiedad Planta y Equipo. 
 
3.5.6.5. Deterioro de valor: 
Al final del periodo contable, El Municipio de Bolívar (Santander) determinará si un elemento 
o grupo de elementos de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en 
tal caso, reconocerá y medirá la pérdida por deterioro de valor de acuerdo a la política 
contable de Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo o la política contable 
de Deterioro del Valor de los Activos No Generadores de Efectivo. 
 
Durante las vigencias 2019 y 2020, los activos de propiedad planta y equipo, no han sufrido 
ningún tipo de deterioro: 
 
1. Porque todos los activos están en uso, es decir, todos están funcionando; si bien, 
han perdido valor por el uso normal y el paso del tiempo (se les está practicando la 
depreciación correspondiente), y 
2. Porque su valor en libros no es mayor al valor “real” de mercado (con lo cual se 
determina, si el bien sufre de deterioro); por lo tanto, no se cumple el deterioro. 
 
Se solicita respetuosamente al grupo auditor se acepten las explicaciones otorgadas y, 
consecuentemente con ello se retire la observación formulada, pues tal como se expuso y 
sustenta el Municipio de Bolívar, ha dado cumplimiento al Manual de Políticas Contables 
de la entidad, en cuanto al deterioro.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad el equipo 
auditor DESVIRTUA la observación como resultado de las evidencias presentadas 
por el sujeto de control. 

 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 04 .  DEFICIENCIAS EN 
LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
VIGENCIAS 2019 Y 2020 

 
CRITERIO:  
De acuerdo con el plan general de la Contabilidad Pública “las Notas a los estados 
contables básicos corresponden a la información adicional de carácter general y 
específico, que complementa los estados contables básicos y forman parte integral 
de los mismos. Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre 
las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y 
ambientales que sean materiales; la desagregación de valores contables en 
términos de precios y cantidades, así como aspectos que presentan dificultad para 
su medición monetaria que pueden evidenciarse en términos cualitativos, o 
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cuantitativos físicos, los cuales han afectado o pueden afectar la situación de la 
entidad contable pública. Las notas a los estados contables básicos son de carácter 
general y específico”. 

 
CONDICIÓN:  
En la realización de la auditoria, el equipo auditor, evidenció baja revelación de la 
información en las notas a los estados Contables, las cuales por ser parte integral 
de los Estados Financieros son revelaciones primarias que, de no considerarse, 
requeriría al grupo auditor extenuantes sesiones con la gerencia para atender y 
conocer las actividades realizadas, y lo que es más relevante, no poder precisar las 
limitaciones que ciertas cuentas, procesos y actividades registra la Entidad 

 
CAUSA:  
Insuficiencia en la revelación de la información financiera, generando desconfianza 
en los usuarios de esta, además incumpliendo con el manual de políticas contables, 
numeral 3.3.8 y resolución 441 de 2019 

 
EFECTO:  
Deficiente revelación de los Estados Contables. 

 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo. 

 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“No se acepta la observación, considerando lo siguiente: El grupo auditor considera que las 

notas a los Estados Financieros, no revela suficientemente la información financiera, y 
según el criterio expuesto en la observación el grupo auditor expresa que la notas a los 
estados financieros:  “Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre las 
transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales que 
sean materiales; la desagregación de valores contables en términos de precios y 
cantidades, así como aspectos que presentan dificultad para su medición monetaria que 
pueden evidenciarse en términos cualitativos, o cuantitativos físicos, los cuales han 
afectado o pueden afectar la situación de la entidad contable pública. Las notas a los 
estados contables básicos son de carácter general y específico”.  
 
Sin embargo, el nuevo marco normativo (que es el criterio, en este caso, la norma aplicable) 
establece: 
 
Notas 1.3.6. Notas a los estados financieros  
 
Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros 
presentadas en forma sistemática. (Lo subrayado es nuestro) 
 
1.3.6.1. Estructura  
 
Las notas a los estados financieros incluirán lo siguiente:  
 
 a) información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y 
de las políticas contables específicas utilizadas;  
 
 b) información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de los 
estados financieros;  
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 c) información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes 
incluidos en los estados financieros, cuando sea relevante para entender los estados 
financieros del periodo corriente; y  
 
 d) información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y 
que no se haya presentado en estos.  
 
La entidad presentará las notas de forma sistemática, para tal efecto, referenciará cada 
partida incluida en los estados financieros con cualquier información relacionada en las 
notas.  
 
1.3.6.2. Revelaciones  
 
La entidad revelará la siguiente información:  
 
 a) La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. 
Para tal efecto, indicará su denominación; su naturaleza y régimen jurídico, identificando 
los órganos superiores de dirección y administración, y la entidad a la cual está adscrita o 
vinculada, cuando sea el caso; su domicilio y la dirección del lugar donde desarrolla sus 
actividades; una descripción de la naturaleza de sus operaciones y de las actividades que 
desarrolla con el fin de cumplir con las funciones de cometido estatal asignadas; y los 
cambios ordenados que comprometen su continuidad como supresión, fusión, escisión o 
liquidación.  
 
 b) La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública.  
 
 c) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros y 
las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los 
estados financieros, en el resumen de políticas contables significativas.  
 
 d) Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la 
administración haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables de la 
entidad y que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados 
financieros, en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas.  
 
 e) Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en 
las estimaciones realizadas al final del periodo contable, que tengan un riesgo significativo 
de ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del 
periodo contable siguiente. Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán 
detalles de su naturaleza y su valor en libros al final del periodo contable. El valor en libros 
corresponde al valor bruto del activo o pasivo menos las deducciones o compensaciones 
aplicables, tales como: depreciación, amortización, deterioro o agotamiento acumulados.  
 
 f) Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que 
tienen impacto en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia y 
razonabilidad de las cifras.  
 
 g) La información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar los 
objetivos, las políticas y los procesos que aplica para gestionar el capital.  
 
Así mismo, la entidad revelará el valor de los excedentes financieros distribuidos, cuando a 
ello haya lugar.  
 
Por ello, el criterio con el cual fundamenta la observación el grupo auditor, se aparta y no 
se funda en las normas del Nuevo Marco Normativo para las entidades de gobierno, mucho 
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menos en algunos apartes del Manual de Políticas Contables, que a pesar de no tener 
ningún capítulo que trate de manera específica las Notas a los estados financieros, si lo 
señala en algunos numerales. 
 
Con respecto a la CAUSA: 
Insuficiencia en la revelación de la información financiera, generando desconfianza en los 
usuarios de esta, además incumpliendo con el manual de políticas contables, numeral 3.3.8 
y resolución 441 de 2019.  
 
Dado que el Municipio dio cumplimiento en cuanto a la presentación de las notas a los 
Estados Financieros, echa de menos del grupo auditor, i) una exposición o explicación, 
tanto específica y clara como objetiva de la causa, ii) revisión objetiva a las Notas a los 
estados financieros presentadas por el Municipio de Bolívar Santander de la vigencia 2020, 
donde: 
 
a) En el punto, N2.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y 
DOCUMENTOS SOPORTE. 
 
Se explica, que: “El software que posee el municipio integra las áreas de Tesorería, 
Contabilidad y Presupuesto permitiendo calidad y agilidad de información, dentro del cual 
se elaboran los comprobantes y registros contables y presupuestales, facilitando la toma 
de decisiones y control de gestión (no está integrado la liquidación del impuesto predial).”  
 
b) En el punto, N4.2 LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE (de las mismas notas 
contables). Se explica que: “El Software de Contabilidad y Presupuesto del Municipio tiene 
un módulo de tesorería que realiza un proceso independiente para el caso de los cobros 
por impuestos predial e industria y comercio, el cual lleva a caja los recaudos y que 
posteriormente se debe integrar a contabilidad generándose algunas diferencias que deben 
ser conciliados.” 
 
c) El grupo auditor determinó que no hay revelación del numeral 3.3.8 del manual de 
políticas contables; dicho numeral hace relación a las cuentas por cobrar, sin embargo, al 
revisar “las notas de carácter específico” (presentadas en las notas a los estados 
financieros), pueden observar que la cuenta contable 1305, denominada Impuestos por 
Cobrar, está en cero ($0) lo que significa que, al no haber valor, no hay fundamento para 
desagregar (con fundamento en el numeral 1.3.6. “Notas a los estados financieros” del 
marco normativo para entidades del gobierno) lo correspondiente a: plazo, tasa de interés, 
vencimiento, restricciones, antigüedad y deterioro. 
 
Con lo expuesto anteriormente solicitamos respetuosamente al grupo auditor aceptar las 
explicaciones otorgadas, pues como se explicó el Municipio de Bolívar, sí presentó las 
Notas a los Estados Financieros de las vigencias 2019 y 2020 (con fundamento en el 
numeral 1.3.6. “Notas a los estados financieros” del marco normativo para entidades del 
gobierno) retirando en consecuencia la observación de carácter administrativo señalada en 
el informe preliminar”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad el equipo 
auditor DESVIRTUA la observación como resultado de las evidencias presentadas 
por el sujeto de control. 
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OBSERVACIÓN ADDMINISTRATIVO DE AUDITORA No. 05 FALTA DE 
DEPURACIÓN Y CARENCIA DEL INVENTARIO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO, VIGENCIA 2019 Y 2020 

 
CRITERIO:  
Es de vital importancia establecer mecanismos de control para verificar la existencia 
real del activo fijo y que dichos datos podamos verificarlos o cotejarlos con el 
aspecto contable en cualquier momento, el control a través de un inventario 
detallando su identificación es la herramienta más apropiada. Además, en cuanto a 
la depuración de esta cuenta se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la 
Ley 1066 de 2006, además mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay 
que realizar una depuración de las cuentas para que reflejen la realidad contable de 
la entidad, mediante una actualización de los valores de sus componentes. Así 
mismo, dar cumplimiento a la Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, 
la Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre 
de 2018 en cuanto a la aplicación del marco normativo para entidades de gobierno 
y evaluación del control interno contable especialmente en lo relacionado al numeral 
4 relacionado con la depuración contable, además hay que tener en cuenta lo 
manifestado en el numeral 3.2.2: Herramientas de mejora continua y sostenibilidad 
de la calidad de la información financiera del procedimiento para la evaluación del 
Control Interno Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría 
General de la Nación 

 
CONDICIÓN:  
En la realización de la auditoria, el equipo auditor evidenció la carencia del inventario 
de la propiedad planta y equipo, al igual la falta de depuración de esta cuenta, por 
el valor de $7.788.785.854.42, para la vigencia 2019. 7.552.416.914.03, para la 
vigencia 2020. (Los valores descritos corresponden al total revelado en el Estado 
de Situación Financiera, cuenta Propiedad Planta y Equipo) 

 
CAUSA:  
Deficiencia en los mecanismos de control de los activos fijos de la Entidad e 
incumplimiento en los procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente 
expuesta en el criterio de esta observación. 
 
EFECTO:  
No se logró evidenciar la existencia real de los activos fijos, dada su falta de 
depuración e identificación. 

 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo  
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“No se acepta la observación, lo anterior, de acuerdo a que el Municipio de Bolívar, si bien, 
adquirió un software para el manejo de los inventarios el cual se está alimentando y 
actualizando actualmente con la información de las adquisiciones de los últimos años; no 
puede desconocer el grupo auditor  la existencia del inventario de propiedad planta y equipo 
(enviado durante la auditoría) que, aunque está en Excel, cumple con todas las 
especificaciones (técnicas y de información) detalladas del bien, su ubicación 
(responsable), valor de adquisición, y la depreciación acumulada de manera individual;  con 
dicha información se está registrando la depreciación en el sistema contable, por lo tanto, 
no hay norma que determine que el inventario deba ser llevado de manera obligatoria en 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 37 de 77 

un sotfware o programa especializado, por lo tanto, el criterio con el cual se basó el grupo 
auditor, carece de fundamento.  
 
El grupo auditor, confunde, utilizando como criterio el anexo de la Resolución 193 de 2016 
de la Contaduría General de la Nación, que hace parte del RCP como sistema trasversal a 
la información contable, por ser de control interno (depuración contable parmente y 
sostenible), con el control del inventario que lleva el Municipio de los bienes de propiedad 
planta y equipo, así este sea en Excel.  
 
La actividad de depuración contenida en el artículo 3.2.15 de la Resolución 193 de 2016 de 
la Contaduría General de la Nación, que establece:  
“Depuración contable permanente y sostenible  
 Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos 
en los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. Así, mismo, las entidades adelantarán las acciones 
pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que sean 
necesarios a fin de mejorar la calidad de la información.” 
Se realiza cuando los bienes (en este caso) no correspondan o no reflejen la realidad 
económica, o qué factores internos y externos produzcan en ellos de manera relevante 
cambios que afecten los estados financieros (significancia cuantitativa); situación que no 
advierte el grupo auditor, luego, la depuración no se hace por llenar o cumplir un requisito, 
sino cuando evidentemente exista la necesidad, como lo advierte el artículo antes citado 
“cuya información financiera no refleje su realidad económica”,  tampoco la norma establece 
que esta se deba hacer anual, mensual, trimestral, semestral, etc. 
 
Por lo anterior, se solicita respetuosamente al equipo auditor se acepté la explicación y, 
consecuentemente se retire la observación administrativa formulada, pues como se  expuso 
el Municipio, sí tiene de manera completa y detallada (individualizado) los bienes de 
propiedad planta y equipo (en Excel), la cual fue enviada al grupo auditor, en el desarrollo 
de la  auditoría; y en relación con la depuración de los bienes del inventario, no se ha 
realizado ninguna actividad, por cuanto dicho inventario refleja la realidad económica de la 
entidad.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisados y analizados los argumentos presentados, se concluye que estos no 
logran desvirtuar las apreciaciones realizadas por el equipo auditor en la 
observación correspondiente, teniendo en cuenta que el equipo auditor no logro 
evidenciar el inventario de propiedad planta y equipo de la entidad, solo evidencio 
un listado de subcuentas de la cuenta propiedad planta y equipo en el formato 5b 
de SIA, en forma global, motivo por el cual el equipo auditor  CONFIRMA la 
observación como hallazgo administrativo. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.06. FALTA DE 
DEPURACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN BIENES DE USO PÚBLICO E 
HISTÓRICO Y CULTURAL, VIGENCIA 2019 Y 2020 

 
CONDICIÓN:  
En la realización de la auditoria, el equipo auditor evidenció la falta de depuración, 
individualización y depreciación de los bienes de uso público e histórico y cultural, 
por valor de $ 114.787.857.075.18, para la vigencia 2019 y 114.787.857.075.18, 
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para la vigencia 2020. (Los valores descritos corresponden al total revelado en el 
Estado de Situación Financiera, cuenta Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural) 
 
CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, además 
mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una depuración 
de las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, mediante una 
actualización de los valores de sus componentes. Así mismo, dar cumplimiento a la 
Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la Circular conjunta 002 del 8 
de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la 
aplicación del marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control 
interno contable especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la 
depuración contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 
3.2.2: Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la 
información financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno 
Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación 

 
CAUSA:  
Incumplimiento en los procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente 
expuesta en el criterio de esta observación. 

 
EFECTO:  
Los Estados Financieros no muestran la realidad económica del Municipio. 

 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo  

 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Se acepta la observación administrativa, ingresándola al  plan de mejoramiento respectivo, 

y en dicho orden la  Administración Municipal procurara la realización de las gestiones 
pertinentes que permitan relacionar, detallar e individualizar los bienes que conforma la 
cuenta de “BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL” actividad que 
requiere de un grupo de profesionales (multidisciplinarios) que pueden hacer tanto el 
levantamiento de la información como establecer, el estado, valor y depreciación de dichos 
bienes”. 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Revisados los argumentos, la entidad acepta la observación. El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.07. DIFERENCIAS 
ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DEL 
PASIVO PENSIONAL VIGENCIA 219 Y 2020 

 
CONDICIÓN:  
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Inconsistencias en el registro del pasivo pensional de sujetos de control territorial, 
el equipo auditor evidenció que efectivamente hay una diferencia por valor de 
$3.420.746.158, vigencia 2019 y $3.142.096.858, vigencia 2020 en las obligaciones 
pensionales a cargo de la entidad, reflejadas en la cuenta Beneficios Posempleo-
Pensiones y el valor de los cálculos actuariales de pensiones de las Entidades 
Territoriales- Fonpet, suministrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

PASIVO PENSIONAL 
VALOR SEGÚN 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

VALOR INFORMACIÓN Y 
PANTALLAZOS DEL MINISTERIO 

DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, SUMINISTRADA POR 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

DEL MUNICIPIO. 

DIFERENCIA 

Vigencia 2019 5,222,694,324.00 8,643,440,482.00 
 

(3,420,746,158.00) 
 

Vigencia 2020 5,272,667,862.00 8,414,764,720.00 
 

(3,142,096,858.00) 
 

 
CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016, la circular 
conjunta 01 de febrero 2 de 2017, la circulara conjunta 002 del 8 de marzo de 2017, 
la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del marco 
normativo para entidades de gobierno y evaluación del control interno contable 
especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la depuración 
contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: 
Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información 
financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable,  anexo 
de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 

 
CAUSA:  
Deficiencia en el procedimiento de conciliación entre el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Municipio, incumplimiento al procedimiento contable del pasivo 
pensional, según el Marco normativo para Entidades de Gobierno, ordenado 
mediante la Resolución 320 del 01 de octubre de 2019. 
 
EFECTO:  
La subestimación en el valor del pasivo pensional, por lo tanto, no se refleja en los 
Estados Financieros la realidad económica del Municipio. 

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Se desvirtúa la observación, teniendo en cuenta que: el título del reporte que presenta el 

MINISTERIO DE HACIENDA, correspondiente tanto del Pasivo Pensional como del aporte 
en pesos (valor que tiene ahorrado el Municipio para cubrir el Pasivo Pensional). 
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REPORTE SALDOS A 31 DE DIC. DE 2020 
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Con las anteriores imágenes, el valor del pasivo pensional de los años 2019 y 2020, de 
manera clara, lo muestra el reporte de FONPET del MINISTERIOS DE HACIENDA en el 
título “Pasivo Pensional Total”. Luego, no hay duda que el valor del pasivo pensional del 
Municipio para el año 2019 es el valor de $5.222.694.324,00, y para el año 2020 el pasivo 
pensional del Municipio es el valor de $5.272.667.862,00, valores que se encuentran 
reportados a la cuenta contable 2514, denominada BENEFICIOS POSEMPLEO – 
PENSIONES de los estados financieros del respectivo año. 
 
Con respecto, al valor que estableció el grupo auditor del pasivo pensional, este obedece 
al valor del ahorro que tiene el municipio en el FONPET (título Aporte en Pesos), con el cual 
se realiza el desahorro FONPET al cumplir el cubrimiento del pasivo pensional superior al 
125%. Es decir, para el año 2019 el ahorro o aportes en pesos ascendió a la suma de 
$8.643.440.481,90 y para el año 2020 ascendió a la suma de $ 8.414.768.202,56, valores 
que se encuentran reportados en la cuenta contable 1904, denominada PLAN DE ACTIVOS 
PARA BENEFICIOS POSEMPLEO de los estados financieros del respectivo año. 
 
Con lo anterior, entonces se concluye que el Municipio de Bolívar sí realizó de manera 
adecuada y con fundamento al reporte FONPET presentado por el MINISTERIO DE 
HACIENDA de los años 2019 y 2020, el registro contable, que se evidencian en los Estados 
Financieros de los años 2019 y 2020; razones estas por la que se solicita amable y 
respetuosamente al Equipo Auditor  reconsidere la postura sobre la observación No. 07  con 
ocasión de las explicaciones que se han producido, retirando  la  observación administrativa 
señalada.” 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad el equipo 
auditor DESVIRTUA la observación como resultado de las evidencias presentadas 
por el sujeto de control. 
 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.08. SENTENCIAS y 
CONCILIACIONES-DEFICIENCIAS EN DETERMINACION DE PROCEDENCIA 
ACCION DE REPETICION- VIGENCIA 2019  

 
CRITERIO:  
Ley 678 de 2001; artículo 164 literal L de la ley 1437 de 2011 
 
CONDICION:  
Se observa que a pesar que la alcaldía de Bolívar fue condenada a pagar en la 
vigencia 2019 la suma de $88.040.070, realizando en noviembre 25 de 2019 el pago 
efectivo de la misma, y pese a que debe buscarse la recuperación de los dineros 
cancelados por la entidad pública como consecuencia de la condena interpuesta, 
mediante la instauración de la acción de repetición en forma oportuna contra sus 
funcionarios o exfuncionarios directamente responsables de la conducta, no se ha 
adelantado actuación alguna a la fecha. Lo anterior, requiere consideraciones que 
al parecer no se están teniendo en cuenta por la entidad como lo es proteger el 
patrimonio público y evitar el detrimento o daño al erario público mediante el 
reembolso o el reintegro del monto pagado por la administración. En consecuencia,  
se configura una observación administrativa como quiera que es deber de la entidad 
adelantar las gestiones pertinentes con oportunidad, eficiencia y eficacia, en tanto 
se pueden generar mayores riesgos y dar origen a otro tipo de responsabilidades 
como la fiscal y disciplinaria, pues hay que anotar que el término de caducidad de 
la acción de repetición es de dos años, los cuales se contaran a partir del día 
siguiente a aquel en que se haya pagado la condena impuesta, la suma conciliada 
o acordada por cualquier otro mecanismo de terminación de un conflicto, o más 
tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago 
de las condenas de conformidad con lo señalado en la Ley 678 de 2001; artículo 
164 literal L de la ley 1437 de 2011. 
 
CAUSA:  
Desconocimiento al deber objetivo de cuidado. Deficiencias de control  
 
EFECTO: Pérdida de recursos públicos, posibles responsabilidades disciplinaria y 
fiscal 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“En relación con la observación efectuada debe exponerse que la administración Municipal 

dentro del término establecido en el artículo 11 de la ley 678 de 2001 y atendiendo también 
los lineamientos del Decreto 1716 de 2009 definirá sobre la eventualidad de iniciar la acción 
de repetición respectiva por el pago de la condena impuesta al ente territorial   en procura 
de evitar un presunto daño al erario. 
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En dichos términos la entidad efectivamente realizará de acuerdo a las competencias y 
atribuciones establecidas en el decreto 1716 del 2009, el análisis y evaluación pertinente a 
fin de determinar la procedencia de la acción de repetición. 
 
Mas el hallazgo no debe mantenerse porque no existe infracción al criterio, esto es, no se 
ha generado, una violación a la normatividad porque la ley 678 de 2001, junto con la ley 
1437 de 2011 prevén un término de dos años para iniciar la acción de repetición, lapso en 
el cual todavía guardamos oportunidad.  Por tanto, siguiendo la doctrina nacional y 
especialmente la de la Auditoria General y Contraloría General de la república en este país, 
no puede constituirse observación si faltase una de sus características esenciales, en este 
caso, el criterio, porque no ha habido violación del deber ser o lo que es igual violación de 
la norma. 
 
Por lo anterior solicitamos comedidamente se retire la observación.”. 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la réplica se observa que, si bien la entidad señala que “realizará 

de acuerdo a las competencias y atribuciones establecidas en el decreto 1716 del 2009, el 
análisis y evaluación pertinente a fin de determinar la procedencia de la acción de 

repetición”, debe hacerlo conforme a lo preceptuado en el art 26 del mismo: 
. 
Artículo 26. De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades 
públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la 
acción de repetición. 

Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total del capital de una condena, 
de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad 
patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité 
de Conciliación, para que en un término no superior a seis (6) meses se adopte la decisión 
motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, 
cuando la misma resulte procedente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la decisión. 

Parágrafo único. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, 
deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo 

 
Conforme a lo anterior, no hay elementos suficientes para desvirtuar la observación 
máxime cuando existe un riesgo de detrimento, y no se aporta evidencias de que a 
la fecha se haya dado cumplimiento a las obligaciones contenidas en las 
disposiciones legales que rigen en la materia. Así las cosas, se CONFIRMA el 
hallazgo administrativo, por tanto, debe incluirse en el respectivo plan de 
mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.09. INEXISTENCIA DE 
MANUAL DE PRESUPUESTO  2019 y 2020. 

 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto,  

 
CONDICIÓN:  
Para las vigencias 2019 y 2020, se observa que a pesar de estar en plan de 
mejoramiento la adopción del manual de presupuesto a la fecha no se presenta 
cumplimiento, desconociéndose así las disposiciones legales y la importancia de 
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este instrumento de consulta en el que se describen y acogen las normas 
presupuestales aplicables al municipio de Bolívar-Santander.  
 
CAUSA:  
Deficiencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y control al sistema 
presupuestal. 

 
EFECTO:  
Afectación en el desarrollo de las actividades propias del proceso al no tener un 
referente tanto para la aplicación de la normativa presupuestal, como para la 
evaluación de las actividades desarrolladas. Posibles sanciones por manejo 
inadecuado de recursos asignados para el cumplimiento de fines misionales.  
 
Conforme a lo señalado de configura una observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“En relación con la observación efectuada resulta preciso y  trascendente exponer que la  

vigencia 2020, fue un año atípico por las consecuencias que se derivaron de la pandemia, 
no solo en cuanto al aislamiento, sino al cierre de actividades y restricciones generales que 
debieron adoptarse; en dicho sentido el desarrollo de las  actividades, procesos, proyectos 
del Municipio también sufrieron afectación, dentro de ellos también lo referido a la 
elaboración del Manual de Presupuesto;  sin embargo  en cumplimiento del plan de 
mejoramiento que viene desarrollando la Administración en la presente vigencia ya  se 
elaboró el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el cual se adoptó mediante  Acuerdo 
Municipal No. 013 de Agosto 26 de 2021, documento que se anexa en archivo PDF. 
 
Estas razones permiten solicitar respetuosamente al grupo auditor se acepté la explicación 
y, consecuentemente se retire la observación administrativa formulada. 
 
Anexo:  
Acuerdo Municipal No. 013 de agosto 26 de 2021 por medio del cual actualiza el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto el Municipio de Bolívar Santander y sus Entidades 
descentralizadas. (37 folios) “ 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez verificada la información allegada, se concluye por parte del equipo auditor 
que, se acepta la contradicción y como consecuencia se entiende DESVIRTUADA 
la observación. 
 
  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10. DEFICIENCIAS EN 
RECONOCIMIENTO E INCORPORACION DE RECURSOS DE BALANCE 2019 y 
2020. 

 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996 Art 31. Estatuto Orgánico de Presupuesto.  
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De conformidad con el Art 31 del Estatuto orgánico de presupuesto, los recursos del 
balance hacen parte de los ingresos de Capital del presupuesto de la entidad 
territorial. 

 
Ministerio Hacienda y Crédito Público. Concepto 008825 de 2005, cuyo objeto es la 
adición de los recursos de balance. 

 
Los recursos del balance están representados por el superávit resultante del 
ejercicio fiscal al cierre de la vigencia anterior. El superávit puede estar generado 
por mayores ingresos y menores gastos en funcionamiento e inversión.   
 
Artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

 
CONDICIÓN:  
Para la vigencia 2019, se observa que la entidad adicionó a los recursos de capital 
de la vigencia por concepto recursos del balance la suma de 1.606.461.386, 
proyección que certifica la secretaria de hacienda se realizó teniendo en cuenta los 
depósitos en instituciones financieras según el balance de 2018, menos las cuentas 
por pagar y reservas presupuestales, de igual manera tampoco se tiene en cuenta 
los recursos de SGR,  
 

ALCAL DIA MUNICIPAL DE BOLIVAR-SANTANDER VIGENCIA  

CONCILIACION SALDO RECURSOS DEL BALANCE ADICIONADOS EN LA VIGENCIA 2019 

CODIGO CONCEPTO 

SALDO SEGÚN 
CERTIFICACIÓN 

SECRETARIA 
HACIENDA 

SALDO SEGÚN 
BALANCE DE 
PRUEBA 2018 

(suministrado a 
equipo auditor) 

DIFERENCIA 
(saldos 

certificación-
saldos según 

balance). 

1110050110           000017-7 Impuesto A Vehculos                                                                         
         
1.534.532,00  1.534.532,00 

                           
-    

11100501100          Codigo Nal De Policia Y Convivencia                                                                  
            
209.330,00  209.330,00 

                           
-    

1110050111           000019-3 Fondo De Seguridad Ciudadana                                                                
      
352.487.848,40  380.804.984,40 

-  
28.317.136,00  

1110050131           000638-0 Etesa - Ecosalud                                                                            
         
6.604.813,19  6.604.813,19 

                           
-    

1110050139           000656-2 Fondo Pro-cultura                                                                           
        
13.432.032,61  13.432.032,61 

                           
-    

1110050165           

Cta 16-3 Municipio De Bolivar                  No 
incluye los recursos de estampillas 
pentientes $91.003.527.62                                               

        
23.988.707,38  23.988.707,38 

                           
-    

1110050185           36029000061-9 Alumbrado Publico                                                                      
         
2.374.414,15  2.374.414,15 

                           
-    

1110050195           360-080-9  Fondo Maquinaria Agricola                                                                 
            
873.473,83  873.473,83 

                           
-    

1110050198           
Cta  36029000087-4 Obligaciones 
Pensionales  Recursos Fonpet.                                        

        
47.462.109,00  47.462.109,00 

                           
-    

1110050315           
32970708072  Municipio De Bolivar, Cm 
Sgp- Apsb                                                      

        
71.887.282,30  91.536.309,53 

-  
19.649.027,23  

1110050405           
Recursos Del Credito - Compra De 
Maquinaria    111-03-0009055                                                      

      
580.264.268,00  580.264.268,00 

                           
-    

1110050407           
Cta 111-03-0009015 Impuesto Transporte 
Hidrocarburos                                                   10.707.184,00 

-  
10.707.184,00  

1110050408           Cta 111-03-0009020 Sobretasa Bomberil                                                                
        
31.478.354,00  31.478.354,00 

                           
-    

1110050409           Cta 111-03-0009025 Municipios Ribereños                                                                19.517,00 
-          
19.517,00  

1110050502           Cta Ah. 70200010508  Cuenta Coljuegos                                                                
        
70.114.697,56  70.114.697,56 

                           
-    

1110060106           
4-6029300185-6  Cuenta Maestra Regimen 
Subsidiado                                                    

        
16.154.399,86  16.154.399,86 

                           
-    

1110060107           4-6029300186-4   Salud Publica                                                                       
        
13.300.118,80  13.876.118,80 

-        
576.000,00  

1110060115           
4-60-216-1 Impuesto De Transp. Hidro 
Carburos                                                        

        
62.317.560,00  52.098.380,00 

    
10.219.180,00  
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ALCAL DIA MUNICIPAL DE BOLIVAR-SANTANDER VIGENCIA  

CONCILIACION SALDO RECURSOS DEL BALANCE ADICIONADOS EN LA VIGENCIA 2019 

CODIGO CONCEPTO 

SALDO SEGÚN 
CERTIFICACIÓN 

SECRETARIA 
HACIENDA 

SALDO SEGÚN 
BALANCE DE 
PRUEBA 2018 

(suministrado a 
equipo auditor) 

DIFERENCIA 
(saldos 

certificación-
saldos según 

balance). 

1110060116           

4-60-224 Recursos Dptales De La Estam. 
Pro Anciano Y Para El Bienestar Del 
Adulto Mayor              

         
2.647.247,78  8.607.819,78 

-    
5.960.572,00  

1110060120           Sobretasa Bomberil  46029300236-4                                                                    
        
52.870.879,00  52.870.879,00 

                           
-    

1110060121           Proposito General                                                                                    
        
14.436.936,13  100.386.702,51 

-  
85.949.766,38  

1110060122           Alimentacion Escolar                                                                                 
            
593.719,92  1.004.265,92 

-        
410.546,00  

1110060123           Atencion Integral Primera Infancia                                                                   
         
8.841.709,87  14.415.565,87 

-    
5.573.856,00  

1110060124           Municipios Ribereños                                                                                 
        
25.349.569,00  27.604.193,00 

-    
2.254.624,00  

1110060126           46029300247-1  Recursos Hidricos                                                                     
        
45.240.780,00  45.240.780,00 

                           
-    

1110060127           
46029300246-1  Municipio De Bolivar 
Gestor Cultural                                                  

        
28.370.583,00  28.370.583,00 

                           
-    

1110060130           Cuenta Maestra Educación                                                                             
        
11.824.776,09  31.083.378,09 

-  
19.258.602,00  

1110060131           
Cuenta 46029006666-3  Transferencia Ley 
1289 De 2009                                                 

         
1.141.172,00  1.141.172,00 

                           
-    

  
Recursos de Estampillas Pendientes por 
Trasladar 

        
91.003.527,62    

    
91.003.527,62  

  
Recursos Sobretasa B.Pendientes por 
Trasladar 

        
29.656.545,00  

  
    
29.656.545,00  

  TOTAL 1.606.461.386,49 1.654.258.964,48 
-  
47.797.577,99  

 
No obstante, de la confrontación de saldos de las instituciones financieras con el 
balance suministrado al equipo auditor se observa una diferencia de 
$47.797.577,99, (incluidas las partidas pendientes por trasladar).  

 
Entre tanto, para la vigencia 2020, se observa que la entidad adicionó a los recursos 
de capital de la vigencia por concepto recursos del balance la suma de 
2.245.825.300, proyección que certifica la secretaria de hacienda se realizó 
teniendo en cuenta los depósitos en instituciones financieras según el balance de 
2018, menos las cuentas por pagar y reservas presupuestales, de igual manera 
tampoco se tiene en cuenta los recursos de SGR,  
 

ALCAL DIA MUNICIPAL DE BOLIVAR-SANTANDER VIGENCIA  

CONCILIACION SALDO RECURSOS DEL BALANCE ADICIONADOS EN LA VIGENCIA 2020 

CODIGO CONCEPTO 

SALDO SEGÚN 
CERTIFICACIÓN 

SECRETARIA 
HACIENDA 

SALDO SEGÚN 
BALANCE DE 
PRUEBA 2019 

DIFERENCIA 
(saldos 

certificación-
saldos según 

balance). 

46029300244-5 Proposito General 34.855.446,35 59.794.006,73 -24.938.560,38 

06029000017-7 Impuesto a vehículos 2.578.536,80 2.578.536,80 0,00 

36029000089-0 
Codigo Nacional de Policía y 
Convivencia 900.338,00 900.338,00 0,00 

06029000019-3 Fondo de Seguridad Ciudadana 448.130.558,40 449.514.508,40 -1.383.950,00 

46029300241-0 Alimentación Escolar 6.667.745,92 6.667.745,92 0,00 

46029300243-7 Municipios Ribereños 1.504.861,00 1.504.861,00 0,00 

06029000638-0 Etesa 65.833.736,19 65.833.736,19 0,00 

06029000656-2 Fondo Pro-cultura 38.104.730,61 38.367.730,61 -263.000,00 

06029000657-0 Fondo Pro-Deporte 24.742.064,69 24.742.064,69 0,00 

36029000080-9 Fondo Mauinaria Agrícola 873.473,83 873.473,83 0,00 

36029000016-3 Municipio de Bolivar Adulto Mayor 44.595.324,01 44.595.324,01 0,00 

32970708072 Municipio Bolivar, Cm Sgp-APSB 27.580.061,42 76.220.262,54 -48.640.201,12 

36029000061-9 Alumbrado público 489.884.175,15 489.884.175,15 0,00 

46029300216-1 Impuesto Transsporte Hidrocarburo 99.525.604,00 99.525.604,00 0,00 

46029300287-9 Recursos Desahorro Fonpet 115.830.369,00 131.830.369,00 -16.000.000,00 

46029300236-4 Sobretasa Bomberil 85.403.786,00 85.403.786,00 0,00 
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ALCAL DIA MUNICIPAL DE BOLIVAR-SANTANDER VIGENCIA  

CONCILIACION SALDO RECURSOS DEL BALANCE ADICIONADOS EN LA VIGENCIA 2020 

CODIGO CONCEPTO 

SALDO SEGÚN 
CERTIFICACIÓN 

SECRETARIA 
HACIENDA 

SALDO SEGÚN 
BALANCE DE 
PRUEBA 2019 

DIFERENCIA 
(saldos 

certificación-
saldos según 

balance). 

36029000087-4 
Obligaciones Personales Recursos 
Fonpet 57.226.903,00 57.226.903,00 0,00 

46029300185-6 Cuenta Maestra Regimen subsidiado 16.324.020,86 16.324.020,86 0,00 

46029300224-0 

Recursos Dptales De la Estam. Pro 
Anciano y Para el Bienesar del 
Adulto Mayor 23.764.101,22 69.074,78 23.695.026,44 

46029300247-1 Recursos Hídricos 56.675.293,00 56.675.293,00 0,00 

46029300246-1 Municipio de Bolívar Gestor Cultural 28.753.591,00 28.753.591,00 0,00 

46029300263-1 Cuenta Maestra Educación 3.753.638,09 5.026.807,09 -1.273.169,00 

46029300186-4 Salud Pública 6.324.705,10 6.324.705,10 0,00 

36029000028-8 Libre Destinación 63.146.799,00 71.814.670,37 -8.667.871,37 

111-03-
0009055 

Recursos del Crédito-compra 
Maquinaria 502.845.438,00 502.845.438,00 0,00 

  TOTAL 2.245.825.300,64 2.323.297.026,07 
-       
77.471.725,43  

 
De acuerdo a la información suministrada y a la confrontación de información 
realizada en la auditoría, se presenta una diferencia de $-77.471.725,43. 
 
Ahora bien, del cierre de la fiscal 2018 se observa que hubo superávit por valor de 
$1.035.120.468 cifra que no concuerda con lo estimado y certificado por la entidad 
($1.606.461.386). Del cierre de la vigencia fiscal 2019 se obtuvo un superávit por 
valor de $244.663.286, sin embargo, llama la atención que la entidad estimó 
recursos del balance a adicionar al presupuesto de la siguiente vigencia por una 
suma muy superior (2.245.825.300), donde se colige que presuntamente se estén 
realizando operaciones en tesorería sin afectación presupuestal  en caja al parecer 
no ingresó al presupuesto de la vigencia para ser utilizados para atender las 
necesidades de la comunidad en cumplimiento al principio de anualidad;  al igual 
denota que no se utiliza en debida forma el PAC herramienta que permite y facilita 
el manejo del efectivo. 

 
MUNICIPIO: BOLIVAR-SANTANDER 

INCORPORACION DE RECURSOS DEL BALANCE 
2019 

INCORPORACION DE RECURSOS DEL BALANCE 
2020 

CALCULO 
SUPERAVIT PPTAL 

2018(Recursos 
Recaudados-

Compromisos) 

ADICION EN 
PRESUPUEST

O 2019 

Diferencia 
(No 

justificada) 

CALCULO 
SUPERAVIT 

PPTAL 
2019(Recursos 
Recaudados-

Compromisos) 

ADICION EN 
PRESUPUEST

O 2020 

Diferencia 
(No 

justificada) 

               
1.035.120.468   1.606.461.386  

-  
571.340.918  

           
244.663.286  

   
2.245.825.301  

-  
2.001.162.015  

Fuente: ejecución presupuestal 2018 y 2019 suministrada por la alcaldía Municipal 

 
Conforme a lo anterior, es evidente que existe diferencias, las cuales no fueron 
aclaradas por el sujeto de control en etapa previa a la elaboración de este informe, 
situación que genera incertidumbre en la veracidad de los recursos a incorporar por 
este concepto; al igual que denota falta de controles, lo que conlleva a cifras con 
diferencias entre un informe y otro; además de colocarse en riesgo la veracidad de 
la información respecto de este ingreso. 

 
CAUSA: Falta de claridad en la determinación de recursos del balance; Falencias 
en los controles internos; ausencia de seguimiento y control al ciclo presupuestal. 
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EFECTO: Generar información poco confiable; Posibles sanciones por manejo 
inadecuado de recursos asignados. Sobrestimación y/o subestimación del 
presupuesto. 

 
Conforme a lo señalado de configura una observación administrativa.   
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“La Entidad acoge la observación realizada por el Grupo auditor y la ingresará a plan de 

mejoramiento adoptando las acciones correctivas necesarias.” 
 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la contradicción presentada por la entidad en la que se acoge 
a la observación realizada por el equipo auditor, se confirma la misma con alcance 
de hallazgo administrativo en esta etapa del proceso auditor, en consecuencia, debe 
incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.11. DEFICIENCIAS EN 
GESTIÓN DE RECAUDO DE CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES- 
INGRESOS TRIBUTARIOS. VIGENCIA 2019 y 2020. 

 
CRITERIO:  
Artículo 2 de la ley 1066 de 2006. “Por la cual se dictan normas para la normalización 
de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. 

 
CONDICIÓN:  
De acuerdo al seguimiento realizado al recaudo de cartera de vigencias anteriores 
por concepto de ingresos tributarios (Predial, ICA, Avisos y Tableros), se observa el 
siguiente comportamiento: 
  

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLIVAR 

RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES INGRESOS TRIBUTARIOS VIGENCIA 2019 

DESCRIPCION DEFINITIVO RECAUDADO 
POR RECAUDAR 
(sin incluir mayores 

recaudos) 

PREDIAL UNIFICADO 150.000.000,00 145.117.935,00 7.880.352,00 

Predial Vigencia Anteriores 100.000.000,00 92.119.648,00 7.880.352,00 

Intereses Impuesto Predial 50.000.000,00 52.998.287,00 -2.998.287,00 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 25.000.000,00 958.100,00 24.041.900,00 

Industria Y Comercio Vigencias Anteriores 20.000.000,00 664.000,00 19.336.000,00 

Intereses Y Sanciones Imp De Industria Y Comercio 5.000.000,00 294.100,00 4.705.900,00 

AVISOS Y TABLEROS 5.000.000,00 37.100,00 4.962.900,00 

Avisos Y Tableros Vigencias Anteriores 5.000.000,00 37.100,00 4.962.900,00 

TOTAL 180.000.000,00 146.113.135,00 36.885.152,00 

                                                                     
Frente a la vigencia 2019 se observan porcentajes bajos de recaudo, 
comportamiento que amerita una revisión de los procedimientos de recuperación de 
cartera, así como una gestión de recaudo más ágil y eficiente, en tanto que la 
acumulación de cartera de vigencias anteriores actúa en detrimento de los fines del 
Estado. 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLIVAR 

RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES INGRESOS TRIBUTARIOS VIGENCIA 2020 

DESCRIPCION DEFINITIVO RECAUDADO 
POR RECAUDAR 
(sin incluir mayores 

recaudos) 

PREDIAL UNIFICADO 157.000.000,00 145.844.086,00 20.721.145,00 

Predial Vigencia Anteriores 105.000.000,00 114.565.231,00 -9.565.231,00 

Intereses Impuesto Predial 52.000.000,00 31.278.855,00 20.721.145,00 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 35.000.000,00 12.226.300,00 22.773.700,00 

Industria Y Comercio Vigencias Anteriores 25.000.000,00 10.192.600,00 14.807.400,00 

Intereses Y Sanciones Imp De Industria Y Comercio 10.000.000,00 2.033.700,00 7.966.300,00 

AVISOS Y TABLEROS 5.000.000,00 1.509.200,00 3.490.800,00 

Avisos Y Tableros Vigencias Anteriores 5.000.000,00 1.509.200,00 3.490.800,00 

TOTAL 197.000.000,00 159.579.586,00 46.985.645,00 

 
En relación a la vigencia 2020 el comportamiento bajo de recaudo es reiterativo, lo 
cual aumenta el riesgo de pérdida estos recursos y ratifica que la gestión 
administrativa de recaudo de cartera de vigencias anteriores no es eficiente.   
 
CAUSA:  
Deficiencias en el control y seguimiento al procedimiento de recaudo de cartera de 
vigencias anteriores de la alcaldía municipal y en la gestión de recaudo adelantada. 

 
EFECTO:  
Disminución del flujo de efectivo, posible incumplimiento de los pagos a los 
proveedores y acreedores, Deterioro de la cartera.  
 
Conforme a lo descrito, se configura una observación administrativa 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“No se acepta, teniendo en cuenta la base a los dos impuestos que son de mayor 

representación y relevancia, como son el impuesto predial y el de industria y comercio: 
 
Con base en las ejecuciones del presupuesto de ingresos de las vigencias 2019 y 2020 
(que puede ser corroboradas por el grupo auditor ya sea por el reporte del SIA, o por las 
ejecuciones enviadas durante el proceso de auditoria), en cuanto al impuesto predial se 
tiene los siguientes cuadros: 

 
EJECUCION DE INGRESOS (IMPUESTO PREDIAL 2019)   

     

CODIGO  PRESUPUESTO  Porcentaje 

PRESUPUESTAL CONCEPTO DEFINITIVO RECAUDOS de Recaudo 

TIA.1.3              PREDIAL UNIFICADO 359,566,497.00 354,053,448.00 98.47% 

TI.A.1.3.1           Predial Vigencia Actual 209,566,497.00 208,935,513.00 99.70% 

TI.A.1.3.2           Predial Vigencia Anteriores 100,000,000.00 92,119,648.00 92.12% 

TI.A.1.3.3           Intereses Impuesto Predial 50,000,000.00 52,998,287.00 106.00% 
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EJECUCION DE INGRESOS (IMPUESTO PREDIAL 2020)   

     

CODIGO 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
RECAUDOS 

Porcentaje 

PRESUPUESTAL DEFINITIVO de Recaudo 

TIA.1.3              PREDIAL UNIFICADO 367,000,000.00 364,102,674.00 99.21% 

TI.A.1.3.1           Predial Vigencia Actual 210,000,000.00 218,258,588.00 103.93% 

TI.A.1.3.2           Predial Vigencia Anteriores 105,000,000.00 114,565,231.00 109.11% 

TI.A.1.3.3           Intereses Impuesto Predial 52,000,000.00 31,278,855.00 60.15% 

 
 
Pueden observar que para el año 2019, el porcentaje de recaudo total del impuesto predial 
fue el 98.47% (el de vigencia anteriores fue 92,12%) y en el año 2020 el total fue 99.21% 
(el de vigencia anteriores 109,11%), superando este último un poco en comparación al año 
2019 (0.74% del total del recaudo y de vigencia anteriores el 16,99%), esto se debió porque 
a pesar de la pandemia, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 678 de mayo de 2020, por 
medio del cual otorgó unos beneficios tributarios a los contribuyentes; norma que, el día 15 
de octubre de 2020 declaró inexequible la Corte Constitucional mediante sentencia C-448-
20. 
 
Por los anteriores motivos, al determinarse de manera objetiva, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, la deficiente gestión en el recaudo de cartera de vigencias anteriores del 
impuesto predial en las vigencias 2019 y 2020; queda demostrado por los cuadros arriba 
presentados que, si bien, el Municipio no superó el 100% en el año 2019 que fue del 
92,12%,  en el año 2020, si lo superó llegando al 109,11% de la meta que se propuso en el 
año 2020; demostrando, no solo cumplimiento de las metas sino también, buena gestión en 
el recaudo del impuesto de vigencias anteriores. 
 
En cuanto a impuesto de ICA, se presenta lo siguiente: 
 

   EJECUCION DE INGRESOS (IMPUESTO ICA 2019)    

     

CODIGO 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
RECAUDOS 

Porcentaje 

PRESUPUESTAL DEFINITIVO de Recaudo 

TI.A.1.5             IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 225,000,000.00 157,285,700.00 69.90% 

TI.A.1.5.1           Industria Y Comercio Vigencia Actual 200,000,000.00 156,327,600.00 78.16% 

TI.A.1.5.2           Industria Y Comercio Vigencias Anteriores 20,000,000.00 664,000.00 3.32% 

TI.A.1.5.3           
Intereses Y Sanciones Imp De Industria Y 
Comercio 5,000,000.00 294,100.00 5.88% 

     

EJECUCION DE INGRESOS (IMPUESTO ICA 2020)    

     

CODIGO 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
RECAUDOS 

Porcentaje 

PRESUPUESTAL DEFINITIVO de Recaudo 

TI.A.1.5             IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 306,000,000.00 345,645,300.00 112.96% 

TI.A.1.5.1           Industria Y Comercio Vigencia Actual 271,000,000.00 333,419,000.00 123.03% 

TI.A.1.5.2           Industria Y Comercio Vigencias Anteriores 25,000,000.00 10,192,600.00 40.77% 

TI.A.1.5.3           
Intereses Y Sanciones Imp De Industria Y 
Comercio 10,000,000.00 2,033,700.00 20.34% 

     

Si bien, en el año 2019, el recaudo fue inferior al 100% de lo presupuestado, llegando casi 
al 70%, en el año 2020, el recaudo fue del 112,96% superando en 12,96% el 100% de lo 
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presupuestado, por lo tanto, por ejemplo, en el supuesto que la auditoría de la vigencia 
2019 se hubiese realizado de manera independiente (no conjunto 2019 y 2020), se habría 
cumplido el plan de mejoramiento de dicha vigencia, al quedar demostrado que en el 2020 
el Municipio logró la meta; por lo tanto, en este caso, no habría motivo de colocar la 
observación, debido a que i) el Municipio cumplió la meta en el 2020, y ii) no existe 
fundamento legal que establezca que se debe superar la meta ya superada, por ejemplo, 
que si llegó al 112% en el año X, deba subir o superar al 120% para el año siguiente Y, lo 
cual se espera se tenga en cuenta para observación realizada. 
 
Con respecto a los intereses de mora, en el caso del impuesto predial, estos se han 
estimado durante las vigencias en una tasa del 1.34% mensual (equivalente al 16 o 17% 
efectivo anual aproximadamente) sobre la proyección del presupuesto; con respecto al año 
2019, el porcentaje de recaudo de los intereses se cumplió y sobrepaso el 100% estimado, 
llegando al 106%, sin embargo, para la vigencia 2020, el grupo auditor, no tuvo en cuenta 
que el Decreto 678 de mayo de 2020, otorgó beneficios de no pago de intereses de mora 
para quienes cancelaran los impuestos durante lo que duró su vigencia, no permitiendo con 
ello que se cumpliera el valor presupuestado por concepto de intereses.  
  
Con todo lo anterior, solicitamos respetuosamente al grupo auditor tener aceptar las 
explicaciones otorgadas y tener por desvirtuada la OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
AUDITORIA No. 11. BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE CARTERA, VIGENCIA 2019 Y 
2020.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizados los argumentos presentados en la réplica, es importante señalar 
en primera instancia que la observación está relacionada con la gestión de recaudo 
de los rubros de Predial, ICA y Avisos y Tableros de vigencias anteriores, recursos 
susceptibles de pérdida cuando la gestión de recuperación de cartera no es 
oportuna y eficiente. Ahora bien, en relación a los argumentos expuestos en cuanto 
al predial se refiere se aceptan parcialmente teniendo en cuenta que los porcentajes 
de recaudo fueron significativos frente a la apropiación definitiva, sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que la entidad en el presupuesto no proyectó el valor el total de 
la cartera. En cuanto a lo argumentado por la entidad respecto al ICA, es de precisar 
que si en el 2020 el recaudo estuvo por encima del 100% este comportamiento es 
reflejo de que no se reconoce el total de cartera en el presupuesto; además este 
resultado está influenciado es por los recaudos de vigencia actual y se reitera la 
observación hace referencia es a recaudo de cartera de vigencias anteriores, frente 
a la cual, como lo refleja la entidad en las tablas anexas el recaudo correspondiente 
tanto en 2019 (3,32%) como en 2020 (40,7%) fue relativamente bajo en relación a 
lo proyectado en el presupuesto; comportamiento este que es similar en el rubro 
avisos y tableros ya que en la vigencia 2019 recaudó tan sólo el 0,74 de la cartera 
de vigencias anteriores proyectada y en el 2020 el 30%.    
 
Conforme a los resultados anteriores, es deber de la entidad procurar una gestión 
de cobro eficiente, eficaz y efectiva para evitar la materialización del riesgo de 
pérdida de recursos; Así las cosas, se confirma la observación, la cual tendrá 
alcance de hallazgo administrativo en esta etapa del proceso auditor, por tanto, se 
debe incluir en plan de mejoramiento. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.12. FALENCIAS EN 
REGISTROS DE RP y PAGOS. VIGENCIA 2019 y 2020. 

 
CRITERIO:   
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.  

 
CONDICIÓN:  
Al revisar los auxiliares suministrados por el funcionario responsable de presupuesto 
tanto de certificados de registros presupuestales como de pagos en los periodos 
2019 y 2020, se observó que no se registró un número importante de consecutivos 
de estos documentos, aspecto que denota falencias relacionadas con la operación 
del sistema de información  

 
 

DOCUME
NTO 

VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 

RP 

Consecutivos que faltan. 
1,5,9,10,12,15,27,36,38,39,44,47,51,69.72,75,76,78,82,142,
145,154,156,159,160,162-165,206,220-224,228-
231,276,277,280-282,287-290,349-351,353,354,371-
373,380,381,438,439,451-456,464-469,472-476, 479-
482,514-517,519,520,577-580,583,588-590,601,640,648-
650,654,657,658,660-663,667-671,710,711,714-717; 805-
809-822-825; 877-881; 883-887;945,946,965-967;984,985; 
997-1001; 1060-1065;1067, 1085-1089; 1091-1093; 
1096,1097;1102-1104; 1133-1138; 1197-
1199;1207,1208,1216,1217,1222-1225; 
1285,1286;1343,1344;1351,1352; 1477-1480; 1580-1582-
1587-1591; 1594,1595; 1620-1625; 1750,1751; 1831; 1833; 
1884,1895, 1942,1951 

Consecutivos que faltan 
1-5, 9-10,12-15,27-36,38-
39,44,47-51,69-72,78-82,154-
156,159-160,162-165,228-
231,276-277,280-282,287-
290,322,349-351,353-
354,371,373,380,381,451-
456,464-469,472-476,479-
482,519-520,578-580,583,588-
590,601,648-650, 654,657-
658,660-663,667-
671,710,711,714-717,805-
809,945-946,949,984-985,997-
1001,1060-1065, 
1067,1085,1087-1089,1091-
1092,1096-1097,1104, 1197-
1199,1216-1217,110,1222-
1225,1285,1286,1355-
1356,1580-1582,1587-
1591,1594-1595,1600,1620-
1625,1719,1831,1833,1884-
1895,1940-1951) 

PAGOS 
Consecutivos que faltan: 
147,225,834,926,930,1149,1528,1624,1630,1632,1633,163
4,1652,1778 

Consecutivos que faltan: 
(209,255,565,771,776,875,102
0.1539,1776), 
 

 
Conforme a lo expuesto, es claro que se genera un riesgo en el manejo adecuado 
de recursos; así como incertidumbre al afectarse la veracidad de la información. 
  
CAUSA:  
Sistema de información vulnerable; Deficiencias en los mecanismos de seguimiento 
y control al proceso presupuestal. 
 
 
EFECTO:   
Información no confiable, que dificultan la toma de decisiones y conlleva 
Incertidumbre. Posible riesgo de pérdida de recursos.  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
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RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“En relación con la observación que presenta el grupo auditor se informa y explica: 

1. Que la relación de los RP de la vigencia 2019, corresponde a los registros que fueron 
anulados, los cuales no se vuelven a utilizar (como evidencia de su anulación), quedando 
en cero el valor de estos. 
2. Que se repitió la misma relación de los RP del 2019 en la relación de los 
comprobantes de la misma vigencia y en la de RP del 2020. 
3. Que los comprobantes de egreso de la vigencia 2020 que se anexan como no 
registrados, sí lo están, sólo que estos fueron anulados y no están utilizados. 
Resulta necesario aclarar, que, dentro del sistema financiero y presupuestal del Municipio 
de Bolívar, los consecutivos los lleva de manera automática el aplicativo, no existiendo 
posibilidad de alterar o cambiar su numeración, lo que no permite dejar vacíos o “huecos” 
en la numeración; así lo advertido por el grupo auditor, corresponde a aquellos 
comprobantes o registros que han sido anulados, cuyos números no se vuelven a utilizar, 
quedando evidencia de esa anulación. 
Con todo lo anterior, se solicita respetuosamente al equipo auditor se acepten las 
explicaciones otorgadas y, consecuentemente con ello se retire la observación 
administrativa formulada.” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De la evaluación a la contradicción presentada, se observa que efectivamente la 
información relacionada con RP del 2019 y 2020 se trascribió de forma doble, siendo 
lo correcto:  

 
DOCUME

NTO 
VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 

RP 

Consecutivos que faltan. 
1,5,9,10,12,15,27,36,38,39,44,47,51,69.72,75,76,78,82,142,
145,154,156,159,160,162-165,206,220-224,228-
231,276,277,280-282,287-290,349-351,353,354,371-
373,380,381,438,439,451-456,464-469,472-476, 479-
482,514-517,519,520,577-580,583,588-590,601,640,648-
650,654,657,658,660-663,667-671,710,711,714-717; 805-
809-822-825; 877-881; 883-887;945,946,965-967;984,985; 
997-1001; 1060-1065;1067, 1085-1089; 1091-1093; 
1096,1097;1102-1104; 1133-1138; 1197-
1199;1207,1208,1216,1217,1222-1225; 
1285,1286;1343,1344;1351,1352; 1477-1480; 1580-1582-
1587-1591; 1594,1595; 1620-1625; 1750,1751; 1831; 1833; 
1884,1895, 1942,1951 

Consecutivos que faltan 
53,114,122,123,162 a 163, 
213,214,231,232,234,241,243 
a 248, 312 a 315,358 a 
368,372 a 
374,445,446,449,450,462,467 
a 469,473 a 479, 483 a486, 
505 a 507, 
559,561,564,683,866,875 a 
877,1287,1289,1290,1325,141
5,1444,1485, 1541 
 

 
De otra parte, conforme a la información aportada que permite corroborar que 
efectivamente los consecutivos faltantes corresponden a registros anulados y que 
con ello queda claro que no hay alteración en la expedición de estos certificados y 
comprobantes, es procedente DESVIRTUAR la observación administrativa.    

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.13. DEFICIENCIAS EN EL 
RECONOCIMIENTO y EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL. VIGENCIA 
2019 Y 2020  

 
CRITERIO:   
Estatuto Orgánico de Presupuesto. Decreto 111 de 1996. 
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Art 7 Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011. 
 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal 
 
CONDICIÓN:    
Frente al rezago presupuestal (excluido SGR) es de señalar que para el 2019 se 
constituyeron cuentas por pagar por valor de $515.783.995 y se generaron reservas 
presupuestales por valor de $26.950.000, para un total general de $542.733.995, 
cifra que comparada con el saldo por pagar según el cierre presupuestal de 2018 
presenta una diferencia de $113.050, cuantía que si bien no es material si refleja 
deficiencias en el control. 
 

MUNICIPIO BOLIVAR-SANTANDER  

 REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 PARA EJECUCION 2019 (EXCLUIDO SGR)  

 SALDO POR 
PAGAR SEGÚN 
PRESUPUESTO  

 CUENTAS POR 
PAGAR 

CONSTITUIDAS  

 RESERVAS 
PRESUPUESTALES 
RECONOCIDAS Y 

ADICIONADAS  
 DIFERENCIAS  

 DESCRIPCION 
DIFERENCIA  

 ACTO 
ADTIVO  

 VALOR  
 ACTO 

ADTIVO  
 VALOR  

                  
542.847.045  

 Dec. 
02/19  

           
515.783.995  

 Acu. 
01/19  

             
26.950.000  

                   
113.050,45  

 No se allegó 
soportes   

 
En relación a la vigencia 2020, el rezago presupuestal (excluido SGR), según el 
cierre de la vigencia 2019 asciende a $683.806.040; sin embargo, al verificar los 
reconocimientos realizados por la entidad se observa que no se generaron reservas, 
y las cuentas por pagar reconocidas ascienden a la suma de $195.229.057, 
presentándose una diferencia de $488.576.983, sobre la cual una parte 
corresponde a la resciliación del contrato de obra MBS-LP-OP-005 de 2019 por 
valor de $482.768.708, recurso que no fue desafectado, desconociéndose así el 
deber de cuidado con que se debe obrar en tanto que, no se emprendieron las 
actuaciones administrativas a que había lugar para dejar libre de afectación esos 
recursos y podernos ejecutar en otras necesidades de la comunidad. La otra parte 
$5.808.275 no fue sustentada por la entidad, lo cual denota falta de controles y 
seguimiento a la ejecución presupuestal, así como la existencia de riesgos en el 
manejo de los recursos.      
 

MUNICIPIO BOLIVAR-SANTANDER 

REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 PARA EJECUCION 2020 (EXCLUIDO SGR) 

SALDO POR 
PAGAR SEGÚN 
PRESUPUESTO 

CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS 

RESERVAS 
PRESUPUESTALES 
RECONOCIDAS Y 

ADICIONADAS 
DIFERENCIAS 

DESCRIPCION 
DIFERENCIA 

ACTO 
ADTIVO 

VALOR 
ACTO 

ADTIVO 
VALOR 

683.806.040 Dec. 04/20 195.229.056,95 - N/A 488.576.983,00 

Resciliacion 
contrato MBS-
LP-OP-005 de 
2019, por valor de 
$482.768.708, 
quedando una 
diferencia por 
justificar de 
$5.808.275 
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En lo que respecta a la ejecución de estos compromisos y obligaciones, se observa 
en relación a la vigencia 2019 que tanto las cuentas por pagar como las reservas 
constituidas se ejecutaron en su totalidad, dándose cumplimiento a la normativa 
aplicable. 
 
Analizada la ejecución de cuentas por pagar en la vigencia 2020, la alcaldía de 
Bolívar dejó de ejecutar $67.921.137, equivalentes a 35% del total de éstas, cifra 
representativa que genera riesgos de posibles demandas. 
 
CAUSA:  
Las situaciones descritas, son causadas por deficiencias en la programación, 
seguimiento, control y ejecución de los recursos. Falta de gestión Falta de gestión 
por parte de la administración tendiente a la liberación de recursos. 
 
EFECTO:   
Expiración de las cuentas. posibles demandas en contra de la entidad por demoras 
injustificadas en los pagos 
 
Por las consideraciones anteriores se configura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“En relación con la presente observación debemos exponer las siguientes apreciaciones 

para que sean consideradas y evaluadas por el grupo auditor:  
En cuanto a las Cuentas por Pagar: para la vigencia 2019 a través del Decreto N°002 de 
Enero 08 de 2019 se constituyeron por la suma de $515,783,995.61; este valor reportado 
en el Decreto puede ser verificado en el balance de la vigencia 2018 con la información 
aquí detallada; 

 

CODIGO CONCEPTO VALOR 

24010101             Bienes Y Servicios                                                                                    $         512,556,435.23  

251102               Cesantías                                                                                             $            2,231,688.38  

251103               Intereses Sobre Cesantías                                                                             $               995,872.00  

TOTAL  $         515,783,995.61  

 
Para el 2020, se constituyeron en el sistema por valor de $199,843,331.95, sin embargo, 
en el momento de haber ingresado la cifra de Cuentas por pagar 2020 en el Decreto de 
Cuentas por Pagar N°004 del 02 de Enero de 2020 se tomó el valor correspondiente al Acta 
de Liquidación del contrato N°MBS-MC-S-003 DE 2019, cuyo valor del contrato es por la 
suma de $5.998.225,00 pero se incorporó en el Decreto el valor de $1.383.950,00; que fue 
el valor del recibo final del Acta quedando un saldo a favor del Municipio $4.614.275,00. 
 
De igual manera, los valores reportados pueden ser verificados en el balance del 2019 con 
la información aquí detallada; 

 

CODIGO CONCEPTO VALOR 

24010101             Bienes Y Servicios                                                                                   193,279,470.57 

251102               Cesantías                                                                                            5,784,958.38 

251109               Bonificaciones                                                                                       778,903.00 

TOTAL  $ 199,843,331.95  
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Respecto a la ejecución de las cuentas por pagar establecidas en el 2020, es importante 
precisar que el porcentaje que no fue ejecutado corresponde a lo siguiente: 
 
1. Que en el año 2019 fue embargada la cuenta Bancaria N°111-13-0009200 
denominada Recaudo Departamental para Estampillas Adulto Mayor perteneciente a 
IDESAN, por parte de la Gobernación del Departamento de Santander, por concepto de 
Cuotas Partes, cuenta a la cual se cargaría el pago de las obligaciones contraídas con la 
ASOCIACION CENTRO DE VIDA AÑOS DORADOS y la FUNDACION CENTRO DE 
BIENESTAR Y CENTRO VIDA MANOS AMIGAS. 
2. Que a través del Decreto N°004 de 2020 se constituyeron las Cuentas por Pagar 
pertenecientes a la vigencia 2019, sin embargo, a 31 de diciembre de 2020 se evidencian 
saldos de cuentas por pagar, saldos de obligaciones legalmente contraídas que soportan 
compromisos que todavía se encuentran vigentes, no obstante, el Decreto 568 de 1996 en 
su Artículo 38 especifica que “Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas 
por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten 
durante el año de su vigencia fenecerán”. 
3. Que la vigencia expirada es el mecanismo mediante el cual se atiende el pago de 
las obligaciones legalmente contraídas, pero que por diferentes motivos no fue posible 
atenderlas cumplidamente durante la vigencia respectiva o incluirlas en las reservas 
presupuestales o las cuentas por pagar y que por no estar sometidas a litigio alguno no se 
requiere de pronunciamiento judicial para autorizar su pago. 
4. Que sólo hasta la presente vigencia a través de la Resolución N°09474 del 09 de 
julio de 2021 expedida por la Gobernación de Santander se concedió la devolución de los 
recursos al Municipio de Bolívar, Santander por aplicación de medidas cautelares de 
embargo y pago con recursos del Fonpet, por concepto de Cuotas Partes Pensionales en 
el mes de Agosto de 2021. 
5. Al contar de nuevo con los recursos, se hizo necesario incorporar pasivos exigibles 
– vigencias expiradas, adicionados a través de Acuerdo Municipal N°012 de 2021, para 
posteriormente realizar el pago a cada una de las entidades adeudadas. 
 
Con lo anterior, se da explicación de los motivos y posterior solución al saldo pendiente de 
ejecutar, de las cuentas por pagar de la vigencia 2019, constituidas mediante Decreto 004 
de 2020, las cuales quedarán canceladas en la vigencia actual (2021) por el mecanismo 
legal de pasivos exigibles - vigencias expiradas. Razones estas por las que solicitamos 
respetuosamente al grupo auditor aceptar las explicaciones otorgadas retirando la 
observación de carácter administrativo señalada en el informe preliminar.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la contradicción presentada, al no allegarse soportes de la 
diferencia presentada en el 2019 por valor de 113.050,45, y al reconocerse por parte 
de la entidad que de manera errónea se reconoció una cuenta por pagar con la cual 
se da lugar a la diferencia no justificada y al quedar un porcentaje importante de 
cuentas por pagar sin ejecutar, se confirma la observación, la cual tendrá alcance 
de hallazgo administrativo, en razón a que existen riesgos por deficiencias de control 
interno. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 14. DEFICIENCIAS EN 
LA PLANEACION DEL GASTO VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996. Principios presupuestales en especial el de anualidad. 
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Ley 87 de 1993, que establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
 
 
CONDICION:   
En el proceso auditor se observó que el superávit por menores gastos aumentó 
significativamente en la vigencia 2020, al pasar de una inejecución de recursos 
recaudados del 1,31% al 11,4%; resultado que refleja inoportunidad en la 
satisfacción de necesidades prioritarias de la comunidad, y desconocimiento al 
principio de anualidad de la ley de presupuesto que tiene que ver con la ejecución 
de los recursos, en tanto no se está dando uso a los recursos disponibles para el 
cumplimiento del objeto para el cual fueron concebidos en la vigencia especifica; 
exigiendo el fortalecimiento de la capacidad de gestión para cubrir en tiempo real y 
con eficiencia y eficacia los programas y proyectos formulados. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en la planeación del gasto público (contractual y presupuestal). 
Deficiencias en el control y seguimiento a la ejecución de recurso 
 
EFECTO:   
Demoras injustificadas en la satisfacción de necesidades prioritarias de la 
comunidad. 
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
 “No se acepta, con las siguientes observaciones; es preciso resaltar que las entidades no 

son sólo la infraestructura, los recursos, los bienes, y los procesos; sino también el personal 
y recurso humano, que se afectó durante todo lo corrido de la vigencia 2020 (por 
consecuencia del Covid-19, situación que no puede desconocer el grupo auditor), quienes 
realizan y desarrollan tanto la misión, como todos los procesos y objetivos de la entidad. 
 
Por ello, no es posible realizar comparaciones en la información del año 2019 con la del 
2020, en cuanto al cumplimiento de las proyecciones y metas en el presupuesto de gastos, 
tampoco, pasar por alto que el año 2020 (año atípico por las consecuencias de la pandemia 
en cuanto al aislamiento, cierre de actividades comerciales, temor de las personas, 
empresarios y comerciantes de ser contagiadas), el Municipio para el desarrollo de sus 
actividades, procesos, proyectos, se afectó por causa de la pandemia, debido i) a que el 
85% de sus funcionarios fueron contagiados por el sars-cov2 (covid-19), quienes debieron 
ser aislados, varios de ellos en más de dos oportunidades, ocasionando demoras (por justa 
razón) en las actividades diarias y en las respuesta a los requerimientos tanto internos como 
externos, ii) y no hubo posibilidad que durante los 6 meses que estuvo aislado todo el país, 
se pudieran realizar las actividades y procesos contractuales de manera normal, mucho 
menos que los contratos que ya estaban en ejecución cumplieran en un 100%.  
No se puede desconocer, que durante la vigencia 2020 el Municipio realizó todos los 
esfuerzos y gestiones necesarias para minimizar los efectos de la pandemia dentro de la 
Administración Municipal como en el resto del municipio, sin embargo, fue imposible, aun 
queriéndolo, que se cumpliera el 100% en el logro de los objetos, proyectos y actividades, 
reiteramos, por causas imprevistas y justificables de la pandemia por el Covid-19. 
 
Con todo lo anterior, solicitamos se acepte la explicación y se retire la observación de 
carácter administrativo señalada en el informe preliminar.” 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la contradicción presentada por la entidad, es de precisar que 
este ente de control no desconoce la situación presentada en el año 2020 derivada 
de la pandemia Covid-19, ni los esfuerzos realizados por la administración, y es así 
que la observación no se origina por el comportamiento de este período sino porque 
la entidad está generando superávit por menores gastos en forma reiterativa desde 
hace más de 4 períodos, situación que demanda de un uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos, con el fin de asegurar el bienestar general de la población. En 
consecuencia, se confirma la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo 
administrativo, por tanto, debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir. 
   
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 15. DEFICIENCIAS EN 
LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A PLANES-PROGRAMAS Y 
PROYECTOS. VIGENCIA 2019. 

 
CRITERIO:  
Ley 152 de 1994, Ley orgánica del Plan de Desarrollo. 
 
Ley 87 de 1993, que establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
 
CONDICION:  
De acuerdo con la información suministrada y el seguimiento realizado a la 
ejecución del plan de desarrollo en la vigencia 2019, se evidencia que hubo 
deficiencias en los resultados conforme a lo planificado, en tanto del total de metas 
propuestas para el año 2019, un  porcentaje importante de metas no se ejecutó en 
el 100%, otras estuvieron por encima del 100%, comportamiento que afectan los 
indicadores de eficiencia y eficacia e inciden desfavorablemente en los efectos e 
impacto esperados en la población atendida, lo cual demanda la adopción de una 
cultura de gestión orientada a resultados y la adopción de mecanismos y 
herramientas que permitan un control adecuado. 
 
CAUSA:  
Debilidades en los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan de 
desarrollo. 
 
EFECTO:  
Inoportunidad en la ejecución de los planes y proyectos de la entidad. 
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa 

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“La Entidad tomará las acciones correctivas, se acepta la observación dada por el grupo 

auditor, para incluirlo en el plan de mejoramiento.” 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Con fundamento en la contradicción presentada por la entidad en la que se acepta 
la observación, el equipo auditor confirma la misma con alcance de hallazgo 
administrativo, en consecuencia, debe incluirse en el plan de mejoramiento a 
suscribir. 
 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS- GESTIÓN CONTRACTUAL 

OBSERVACIÓN ADMINSITRATIVO DE AUDITORIA No. 16. DEFICIENCIAS EN 
EL REPORTE DE INFORMACION CONTRACTUAL (SIA OBSERVA vs SIA 
CONTRALORIA). VIGENCIA 2020.  

 
CRITERIO:  
La información reportada en SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA debe ser igual y 
completa como reza capítulo séptimo de la revisión de la cuenta, artículo 19. 
Revisión, parágrafo 1 Resolución N°.000858 del 30 de diciembre de 2016, por medio 
de la cual se estableció la rendición de cuentas a través de las plataformas 
tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones.  
 
CONDICION:  
Del seguimiento realizado a la contratación, se evidencian las siguientes diferencias 
en los registros de las plataformas: 
 

PLATAFORMA PERIODO NO CONTRATOS VALOR TOTAL 

SIA OBSERVA 2020/01/01 Hasta 2020/12/31 132 $4.453.131.987 

SIA CONTRALORIA 2020/01/01 Hasta 2020/12/31 132 $4.339.313.336 

 
CAUSA:  
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el reporte de información por 
parte de los responsables.  
 
EFECTO:  
Informes inexactos; Control inadecuado de actividades 
 
Configurándose una observación administrativa. 
 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“La Entidad acepta la observación dada por el grupo auditor, para incluirlo en el plan de 
mejoramiento y se permite informar que una vez revisado el reporte del formato 
formato_202101_f20_1a_agr a la plataforma SIA CONTRALORÍA reporte en la cuenta 
anual vigencia 2020 comparado con el consolidado de contratación en SIA OBSERVA se 
pudo evidenciar que por error involuntario en la transcripción se digitó la siguiente 
información errada:  
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En dicho orden se adoptarán las medidas que permitan mejorar y optimizar este proceso 
de rendición, corrigiendo las deficiencias observadas, las que, si bien generaron una 
diferencia en dicho proceso de rendición, estas en un todo, resulta ser mínima en frente de 
la correctamente rendida y subida a la plataforma.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisados los argumentos expuestos, la entidad acepta la observación. El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe de incluirse en el plan de mejoramiento 
que suscriba la entidad. 

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 17. FALTA DE CONTROL Y 
VERIFICACION DE LA PUBLICACION DE LAS ACTUALIZACIONES DEL “PAA” EN EL 
SECOP. 
 
CRITERIO:  
Decreto 1082 de 2015: 

Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal 
debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página 
web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 
Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal 
debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, 
en la forma y la oportunidad que para el efecto.  

CONDICION:  
Se evidenció que la entidad no publica en el SECOP, la actualización del PAA. 

 
 

 

ITEM NUMERO DE CONTRATO VALOR DIGITADO ERRADAMENTE VALOR CORRECTO 

1 MBS-CD-CV-002DE2020 $96.352 $96.352.000 
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CAUSA:  
Falta de control y verificación de la publicación de las actualizaciones del PAA, en 
el SECOP. 

EFECTO:  
Con la ausencia de publicación de las actualizaciones del PAA, se incumple el 
principio de publicidad y transparencia en los procesos de la entidad.   
Por lo anterior se configura una observación administrativa.  
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Se acepta, la observación y la Entidad tomará las acciones correctivas, para incluirlo en el 

plan de mejoramiento.” 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisados los argumentos expuestos, la entidad acepta la observación. El equipo 
auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe de incluirse en el plan 
de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORA No. 18: FALENCIAS EN EL 
EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATISTAS, NO PUBLICACIÓN 
DE ALGUNOS ACTOS Y DOCUMENTOS DE LOS PAGOS REALIZADOS COMO 
LO DEMANDAN LAS NORMAS REGULADORAS DE LA MATERIA. VIGENCIA 
2019. 
 
CRITERIO:  
Es deber de todas las entidades estatales publicar todos los documentos de los 
procesos contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la 
plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
 
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir 
del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente.  
 
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). 
 
Ley 1474 de 2011. Art 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CONTRACTUAL 
 
 
CONDICION:  
En el proceso auditor se tomó de la muestra en la revisión de los expedientes 
contractuales de cada uno de estos publicados en SECOP, se pudo evidenciar que 
en tres contratos no publicaron en los términos de ley los pagos realizados en dichos 
procesos  y los informes de supervisión del contratista, de control y seguimiento a 
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la ejecución de estos contratos donde se demuestre y evidencie que se efectuaron 
todas las funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico encomendadas en cumplimiento de este encargo, señaladas en la Ley 1474 
de 2011 Articulo 83. 
 
Así mismo, se observan fallas en el ejercicio de la supervisión del contratista y los 
pagos realizados, se traducen en las falencias mismas de los procesos 
contractuales descritos a continuación: 
 
. MBS-MC-C-002 de 2019 
. MBS-SASI-003 de 2019 
. MBS-SASI-002 de 2019 
 
CAUSA:   
Cumplimiento parcial de los deberes de los servidores públicos responsables de 
cumplir con las disposiciones legales. 
 
EFECTO:  
Limitación en el seguimiento y control en el proceso contractual. 

Por lo anterior se configura una observación administrativa. 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Se acepta la observación y la Entidad Territorial tomará las acciones correctivas, para 

incluirlo en el plan de mejoramiento.”   
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisados los argumentos expuestos, la entidad acepta la observación. El equipo 
auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe de incluirse en el plan 
de mejoramiento que suscriba la entidad. 

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 19. DEBILIDADES EN 
LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TRD, TABLAS DE 
VALORACION.  
 
CRITERIO:  
La alcaldía de Bolívar, debe realizar los correspondientes ajustes a las Tablas de 
Retención Documental- TRD y de Valoración Documental TVD, para que el Comité 
de Archivo realice su respectiva convalidación, ya que los archivos constituyen una 
herramienta indispensable para la Gestión Administrativa que contribuyen a la 
eficiencia y secuencia de las Instituciones al servicio de la comunidad, con el fin de 
dar cumplimiento a cabalidad de la Ley 594 de 2.000. 
 
CONDICION: 
La alcaldía de Bolívar, no se han realizado ajustes a las Tablas de Retención 
Documental y de Valoración Documental, por cuanto hay unas series y sub series 
que no existen. 
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CAUSA:  
Falta gestión administrativa con el fin de cumplir a cabalidad con todos los 
lineamientos necesarios para el funcionamiento de las TRD y TVD. 
 
EFECTO:  
Pérdida de tiempo en ubicación de documentos y sanciones por parte del Archivo 
General de la Nación por incumplimiento a sus requerimientos; por lo tanto, se 
tipifica una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Sobre la observación realizada debemos señalar que en  acciones conjuntas con el Archivo 

General de la Nación, se vienen estableciendo lineamientos con el fin de adoptar y dar 
aplicabilidad a los instrumentos archivísticos conforme a lo contemplado en la Ley 594 de 
2000; Se debe tener en cuenta que todos y cada uno de estos procesos se requiere de 
apropiaciones presupuestales que el Municipio debe establecer, por lo que estas acciones 
de mejora se darán cumplimiento en el mediano y largo plazo. 
 
En dicho orden esta administración acoge la observación realizada por el Grupo auditor y 
la ingresará al plan de mejoramiento adoptando las acciones correctivas necesarias” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisados los argumentos expuestos, la entidad acepta la observación. El equipo 
auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe de incluirse en el plan 
de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS- PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 20 INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 
CRITERIO:   
Resolución 232 de marzo 18 de 2021. Artículo 09. EVALUACION, Artículo 10 
CRITERIOS EVALUACION y Artículo 11. SANCIONATORIO 
 
CALIFICACION: cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando cumple 
parcialmente y dos (2) cuando cumple. 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: si la calificación es igual o superior a 
ochenta por ciento (>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por 
ciento (<80%) incumplido. 
 
Criterios de Evaluación 
 

a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora 
propuesta. (20%) 
 

b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse 
elimina la causa y subsana el hallazgo que la originó, situación que 
puede ser verificada cuando el auditor determina que la condición 
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observada en el hallazgo que le dio origen ya no se presenta. (80%) 

 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo con el seguimiento realizado por el equipo auditor, se observa que a la 
fecha existe un plan de mejoramiento por evaluar que contiene: 10 hallazgos 
resultantes de la auditoría practicada a la vigencia 2017 y 14 hallazgos de la 
auditoría practicada a la vigencia 2018 contenidos en el informe definitivo de 
Auditoria No. 00037 de junio de 2020, que no ha sido evaluado a la fecha. Es de 
señalar, que la calificación de cumplimiento se realiza teniendo en cuenta la 
información suministrada en la rendición de la cuenta; obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE BOLIVAR-SANTANDER CORTE DIC 31 DE 2020 

VIGE
NCIA 
DEL 

PLAN 
DE 

MEJO
RAMI
ENTO 

ACCIÓN CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 
CALIFICACIÓ

N 

SE CUMPLIÓ 

SE 
CUMPLIÓ 

PARCIALME
NTE 

NO 
SE 
CU
MP
LI
Ó 

CUM
PLIMI
ENTO 

EFE
CTIV
IDA
D 

2018 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,

16,17,18,19,20 
1,2,3,4,7,8,10,19 

5,6,9,11,12,
13,14,15,16

,17,20 
18 

75,4
7 

75,4
7 

2017 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43

,44,45,46,47,48,49,50,52,53. 

21,22,23,24,25,26,27,2
8,29,32,33,34,38,39,46

,47,49,50,52,53,54, 

30,31,35,36
,37,40,41,4
2,43,44,48 

45 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

75,5 

 
En consecuencia, se observa que el plan se incumplió al arrojar una calificación de 
75,5; resultado con el cual es evidente que las acciones de mejora diseñadas por 
la alcaldía de Bolívar-Santander no fueron efectivas, y que existen debilidades en 
los mecanismos de control y monitoreo.  
 
CAUSA:  
Acciones de mejora inefectivas, ausencia de mecanismos idóneos de control 
interno, e incumplimiento a la normatividad que rige en la materia. No 
implementación de mejoramiento continuo.  
 
EFECTO:  
materialización de riesgo de sanciones por el no cumplimiento de las acciones 
correctivos en los términos establecidos.  Aumento de riesgos por reiteración de 
deficiencias. 
 
Así las cosas, se configura una observación administrativa, con presunta incidencia 
sancionatoria. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“En relación con la observación planteada y al seguimiento que ha efectuado el grupo 
auditor   debemos señalar lo siguiente: 
 
La Administración Municipal en la presente vigencia elaboró y adoptó el Estatuto Orgánico 
de Presupuesto, mediante Acuerdo Municipal No. 013 de agosto 26 de 2021, el cual se 
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anexa en archivo PDF. Dando cumplimiento a los hallazgos Nros:18 y 45 encontrados por 
la Contraloría General de Santander en la auditoria adelantada en las vigencias 2017-2018. 
De igual forma el ente territorial en relación con el hallazgo número 6 correspondiente a la 
vigencia 2018, adoptó las siguientes medidas en la actual vigencia:  
 
ACCION CORRECTIVA: Verificados los expedientes por cada uno de los documentos 
como lo es el (PUEAA – PSMV- PGIRS) se encuentran en proceso de estudio y aprobación 
por la CAS. 
 
Se ha ordenado los expedientes para los trámites aprobación de requisitos ambientales 
exigidos por la CAS (PUEAA – PSMV- PGIRS). Lo cual ha generado las actuaciones 
pertinentes que permiten a la entidad territorial continuar con la respectiva tramitología, de 
acuerdo a las siguientes consideraciones:  
 
PGIRS 
 
  Revisado el archivo de la Entidad Territorial, para la vigencia 2016 se encuentra 
expediente con el nombre de “Actualización Plan de Gestión de Residuos Sólidos Municipio 
de Bolívar Santander 2016” (Anexo 1) y Copia de Decreto No. 059 de noviembre 04 de 
2016 “por la cual se actualiza el Plan De Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS en 
El Municipio de Bolívar – Santander” (Anexo 2).   
 
  Revisado el archivo de la entidad territorial, para la vigencia 2019 se suscribió 
convenio interadministrativo No. MBS-CVIA-001 DE 2019 con la Administración 
Cooperativa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado y Aseo Aguas de Bolívar 
– ACUABOL, según la necesidad descrita en los estudios previos de dicho proceso.  
 
En complemento de la información expuesta anteriormente, la entidad notificara y radicara 
el respectivo documento de actualización a la Corporación y así continuar con el proceso 
de seguimiento, para luego tramitar la actualización y aprobación por parte de la entidad 
mediante decreto municipal.   
 
  Revisado el Auto SAA No. 00604-18 (Anexo 3), Dispone requerir al Municipio de 
Bolívar para que realice el pago, por concepto del valor de seguimiento ambiental a la 
ejecución del PGIRS presentado por el Municipio. Soportes que no fueron encontrados 
luego de revisado el archivo municipal y el empalme de administración.  
 
En cumplimiento del requerimiento anterior, la entidad territorial realizo el pago 
correspondiente al seguimiento ambiental, mediante resolución No. 115 de 21 de abril de 
2021 “por la cual se adoptan y disponen medidas para el cumplimiento de unas obligaciones 
ante la CAS” suscrito por el Municipio de Bolívar (Anexo 4). La entidad territorial se 
encuentra a la espera de la visita técnica de seguimiento que realizara la Corporación.  
 
PSMV – PUEAA  
 
  Revisado el archivo de la entidad territorial, para la vigencia 2018 se encuentra 
expediente con el nombre de “PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 
PMSV 2018 - 2028” y Copia de Oficio (Anexo 5) con No.  RADICADO 04412 por medio del 
cual se presentó ante la CAS la ACUTALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR, ACORDE A LOS 
PARAMETROS Y VALORES LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES EN LOS 
VERTIMIENTOS PUNTUALES A CUERPOS DE AGUA SUPERFICIAL Y A LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0631 – 2015, 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, para la vigencia 2018-
2028.  
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  Revisado el archivo de la entidad, se encontró el auto SAA No. 00023-19 del 29 de 
enero de 2019, en la cual requiere al MUNICIPIO DE BOLIVAR para realizar el pago de 
Servicio de Evaluación Ambiental de la respectiva Actualización del PMSV. Soportes no 
fueron relacionados en el proceso de empalme de la Administración, motivo que género 
actuaciones de la presente Administración y poder continuar con los respectivos tramites. 
Soportes que no fueron encontrados luego de revisado el archivo municipal y el empalme 
de administración.  
 
En cumplimiento del requerimiento anterior, la entidad territorial realizo el pago 
correspondiente al servicio de evaluación ambiental, mediante resolución No. 164 de 22 de 
junio de 2021 “POR LA CUAL SE ADOPTAN Y DISPONEN MEDIDAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE UNAS OBLIGACIONES ANTE LA CAS” suscrito por el Municipio de 
Bolívar (Anexo 6) y comprobante de egreso No. 0000000977 soporte del trámite 
adelantando ante la corporación. La entidad territorial se encuentra a la espera la 
designación de profesionales necesarios que realizara la tarea requerida por la 
Corporación.  
 
  Revisado el archivo de la entidad territorial, para la vigencia 2018 se encuentra 
expediente con el nombre de “PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA PUEAA 2018 - 2023” y Copia de Oficio (Anexo 7) con No.  RADICADO 13615 por 
medio del cual se presentó ante la CAS la EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA – PUEAA – del Municipio de Bolívar Santander, para la vigencia 
2018-2023, teniendo como base la Resolución 373 de 1997 y los requerimientos hechos 
por la autoridad ambiental.  
 
  Revisado el archivo de la entidad, se encontró el auto SAA No. 01225-18 del 12 de 
julio de 2018, en la cual requiere al MUNICIPIO DE BOLIVAR para realizar el pago por 
concepto de Servicio de Seguimiento Ambiental al PROGRAMA AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL AGUA. Soportes no fueron relacionados en el proceso de empalme de la 
Administración, motivo que género actuaciones de la presente Administración y poder 
continuar con los respectivos tramites. Soportes que no fueron encontrados luego de 
revisado el archivo municipal y el empalme de administración.  
 
En cumplimiento del requerimiento anterior, la entidad territorial realizó el pago 
correspondiente al servicio de evaluación ambiental, mediante resolución No. 163 de 22 de 
junio de 2021 “POR LA CUAL SE ADOPTAN Y DISPONEN MEDIDAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE UNAS OBLIGACIONES ANTE LA CAS” suscrito por el Municipio de 
Bolívar (Anexo 8) y comprobante de egreso No. 0000000976 soporte del trámite 
adelantando ante la corporación. La entidad territorial se encuentra a la espera la 
designación de profesionales necesarios que realizara la tarea requerida por la 
Corporación.  
 
Aunado a lo anterior adjuntamos (Anexo 9) No. de RADICADO 80.30.11400.2021, soporte 
de correspondencia de la Autoridad Ambiental, que registra las actuaciones realizadas por 
la entidad con el fin de dar cumplimiento a los trámites correspondientes ante la corporación. 
Demostrando el interés de la entidad en dar cumplimiento a los lineamientos  
 
ambientales establecidas por las autoridades competentes.  
 
Agradecemos al Grupo auditor la revisión de cada una de las evidencias que se aportan, 
con las cuales se acredita el cumplimiento en una mejor medida del plan de mejoramiento 
evaluado, lo cual redunda en la obtención de una mejor calificación y porcentaje de 
cumplimiento al mismo por el ente territorial.  
 
Por lo anterior solicitamos se acepten las explicaciones otorgadas en relación con la 
observación No. 20 “INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO” y, 
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consecuentemente con ello se retire dicha observación formulada, especialmente la 
connotación sancionatoria otorgada. 
 
Anexo:  Hallazgo 6 se anexa los siguientes documentos (37 folios):  
1. Anexo 1 decreto 059 de 2016 
2. ANEXO 2 - AUTO SAA No. 00604-18 de 2018 
3. ANEXO 3 - RESOLUICION 115 DE 2021 
4. A 
NEXO 4- RADICADO 04412 DE 2018 
5. ANEXO 5- RADICADO SAO No. 0023-19 
6. ANEXO 6- COMPROBANTE DE EGRESO 0977 DE 2021 
7. ANEXO 7- RADICADO 13615 DE 2018 
8. ANEXO 8 - AUTO SAA No. 1225-18 
9. ANEXO 9- COMPROBANTE DE EGRESO No. 0976 de 2021 
10. ANEXO 10- RADICADO 80.30.11400.2021 
 
Hallazgos 18 y 45 se anexa manual Acuerdo Municipal No. 013 de agosto 26 de 2021 por 
medio del cual actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Bolívar 
Santander y sus Entidades descentralizadas (37 folios)” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En atención a la contradicción presentada por el sujeto de control, en la cual 
presenta soportes del cumplimiento a los hallazgos Nros:18 y 45 encontrados por la 
Contraloría General de Santander en la auditoria adelantada en las vigencias 2017-
2018; y del hallazgo número 6 correspondiente a la vigencia 2018, el equipo auditor 
procede a evaluar los mismos, concluyendo que es viable calificar nuevamente el 
plan de mejoramiento en lo que respecta únicamente a los hallazgos 18 y 45 de 
2017 y 2018  y conforme a lo observado en el proceso auditor se califica el hallazgo 
43 de 2017, obteniéndose los siguientes resultados:    
 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE BOLIVAR-SANTANDER CORTE DIC 31 DE 2020 

VIGEN
CIA 
DEL 

PLAN 
DE 

MEJO
RAMIE
NTO 

ACCIÓN CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 
CALIFICACIÓ

N 

SE CUMPLIÓ 

SE 
CUMPLIÓ 

PARCIALM
ENTE 

NO 
SE 
CU
MP
LIÓ 

CUMP
LIMIE
NTO 

EFE
CTIVI
DAD 

2018 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,

17,18,19,20 
1,2,3,4,7,8,10,18, 

19 

5,6,9,11,12
,13,14,15,1

6,17,20 
 

80,19 
80,1

9 

2017 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,3
3,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,

46,47,48,49,50,52,53. 

21,22,23,24,25,26
,27,28,29,32,33,3

4,38,39,43, 
45,46,47,49,50,52

,53,54, 

30,31,35,3
6,37,40,41
42,44,48 

 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

      80,2 

 
Conforme a lo anterior, se observa que el plan se cumplió al arrojar una calificación 
de 80,2, así las cosas, se DESVIRTÚA el presunto alcance sancionatorio. No 
obstante, en relación al alcance administrativo, se confirma con alcance de hallazgo 
en esta etapa del proceso auditor, al existir el riesgo de reincidencia de las 
debilidades detectadas con cumplimiento parcial por falta de oportunidad y 
efectividad en la ejecución de las acciones correctivas, y de seguimiento 
permanente.  
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

HALLAZGOS FINANCIEROS 

1 X     
BAJA GESTION EN EL RECAUDO DE CARTERA, 
VIGENCIA 2019 y 2020. 

 26 

2 X     
CUENTAS BANCARIAS CON SALDOS SIN 
DEPURAR. VIGENCIA 2019 y 2020 

 29 

3      DESVIRTUADO  31 

4      DESVIRTUADO  33 

5 X     
FALTA DE DEPURACION Y CARENCIA DEL 
INVENTARIO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO, VIGENCIA 2019 y 2020. 

 36 

6 X     
FALTA DE DEPURACION E INDIVIDUALIZACION   
DE LOS BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO 
Y CULTURAL, VIGENCIA 2019 y 2020. 

 38 

7      DESVIRTUADO  39 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

8 X     

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES. 
DEFICIENCIAS EN DETERMINACIÓN DE 
PROCEDENCIA ACCION DE REPETICION 
VIGENCIA 2019 

 42 

9      DESVIRTUADO   44 

10 X     
DEFICIENCIAS EN RECONOCMIENTO E 
INCORPORACION DE RECURSOS DEL 
BALANCE. VIGENCIA 2019 y 2020.  

 45 

11 X     

DEFICIENCIAS EN GESTION DE RECAUDO DE 
CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES- 
INGRESOS TRIBUTARIOS. VIGENCIA 2019 y 
2020 

 48 

12      DESVIRTUADO  52 

13 X     
DEFICIENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO Y 
EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2019 y 2020 

 53 

14 X     
DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION DEL GASTO, 
VIGENCIA 2020. 

 56 

HALLAZGOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

15 X     
DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTOS A PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS. VIGENCIA 2019. 

 58 

HALLAZGOS GESTION CONTRACTUAL 

16 X     
DEFICIENCIAS EN EL REPORTE DE 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL (SIA OBSERVA Y 
SIA CONTRALORIA). Vigencia 2020 

 59 

17 X     
FALTA DE CONTROL Y VERIFIACION DE LA 
PUBLICACION DE LAS ACTUALIZACIONES DEL 
PAA EN EL SECOP. Vigencia 2019 y 2020 

 60 

18 X     
1) FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA 
SUPERVISION DE LOS CONTRATOS, 2) NO 

 61 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

PUBLCIACION DE ALGUNOS ACTOS Y 
DOCUMENTOS DE LOS PAGOS REALIZADOS 
COMO LO DEMNADAN LAS NORMAS 
REGULADORAS DE LA MATERIA. VIGENCIA 2019. 

19 X     
DEBILIDADES EN LAS TABLAS DE RETENCION 
DOCUMENTAL TRD, TABLAS DE VALORACION 

 62 

HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO 

20 X     INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  63 

 

CUADRO CONSOLIDADO HALLAZGOS 

 
TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 15  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yjaimes@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

En desarrollo del presente proceso auditor de la revisión de documentos escritos de 
relevancia que para el caso son informes de auditoría anteriores, papeles de trabajo, 
evidencias y/o soporte, se evidenciaron hechos o situaciones que arrojen ahorros o 
recuperaciones de recursos por valor de $6.562.843.016. Si bien de la revisión del 
plan de mejoramiento se observa que se subsanaron deficiencias con el 
cumplimiento de algunas disposiciones legales, sus impactos reales no en todos los 
hallazgos dan lugar a la determinación de beneficio de control fiscal cualitativo.  
 
 

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

 Observación 

 Diferencia entre el valor 
reflejado en los Estados 
Financieros y la información 
suministrada por el 
Ministerio de Hacienda del 
Pasivo pensional, vigencias 
2019 y 2020 

Reporte de saldos del 
pasivo pensional 
suministrados por el 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

Cuantitativo 

 Valoración correcta del 
activo pensional en la 
cuenta 2514, denominada 
Beneficio Posempleo-
Pensiones de los Estados 
Financieros, 
correspondiente a las 
vigencias 2019 y 2020 

 $6.562.843.016 

 Plan de 
Mejoramiento 

La información contable y 
financiera no se encuentra 
bajo las normas 
internacionales de 
contabilidad para el sector 
público NICSP 

 Implementación de las 
normas internacionales de 
contabilidad para el sector 
Público NICPS 

Cualitativo 

 La información contable y 
financiera muestran la 
realidad económica de la 
entidad, generando 
mejores decisiones en 
beneficio de la comunidad.   

 Plan de 
Mejoramiento 

 Los recados por concepto 
de impuestos se realizan 
directamente por caja 

 Los ingresos 
correspondientes a los 
recaudos por impuestos son 
consignados en bancos  

Cualitativo 

La entidad se beneficia en 
control y optimización de 
los recursos ingresados por 
concepto de impuestos.    

Plan de 
Mejoramiento 
y Observación 

Elaboración y aprobación 
del Estatuto orgánico de 
presupuesto. 

Implementación del manual 
de presupuesto del 
municipio. 

Cualitativo 

La entidad cuenta con una 
herramienta a través de la 
cual se acogen las normas 
presupuestales aplicables 
en materia presupuestal y 
que le permitirá ejecutar 
en forma correcta los 
recursos puestos a su 
disposición.  

Plan de 
Mejoramiento 

No se evidencia el pago del 
fondo de la industria de la 
construcción fic recaudado 
por el Sena 

 Incluir en la lista de chequeo 
el pago de la Industria de la 
Construcción FIC recaudado 
por el SENA y verificar que 
se cumpla este requisito en 
el proceso contractual antes 
de liquidar 

Cualitativo  La entidad en los sucesivo 
ir a colocar en la lista de 
chequeo el descuento del 
FIC para el SENA   

 Plan de 
Mejoramiento 

No se evidencian soportes 
completos de las actividades 

Reunir las evidencias 
documentales necesarias 

Cualitativo 
Existe control por parte de 
los supervisores por cuanto  
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

de vigilancia y control que 
ejercen o deben ejercer los 
supervisores de los 
contratos 

que permitan evidenciar 
correctamente el objeto del 
contrato donde se incluya 
planillas actas evidencias 
fotográficas en cada uno de 
los contratos que se realice. 
En el contrato de suministro 
de raciones alimenticias 
estipular los tipos de 
alimentos con sus 
respectivos valores 
nutricionales y en el caso 
del contrato de suministro 
de combustible tener como 
soporte la totalidad de las 
facturas y soportes de 
cantidades y suministros y 
previamente identificado 
los vehículos 

los recursos se van a 
optimizar. 

 Plan de 
Mejoramiento 

No se ejercen controles 
sobre el personal 
administrativo ing residente 
de obra y residente de 
interventoría según visita de 
obra realizada sector la 
recebera 

En las visitas realizadas por 
los supervisores se dejará 
evidencia (bitácora o por 
medio de acta firmada por 
los responsables). 

Cualitativo Se llevarán bitácoras que 
certifiquen el cumplimiento 
del objeto contractual. Se 
maximizan los controles   

 Plan de 
Mejoramiento 

Deficiencias en la 
preservación del archivo 
contractual 

Adoptar y estandarizar una 
metodología que permita 
identificar cada uno de los 
documentos solicitados en 
los procesos contractual es 
velando porque culminen y 
se preserven en buen 
estado y se velará por la 
integridad autenticidad de 
los documentos hasta su 
liquidación de cada 
proceso. 

Cualitativo 

La entidad recibe beneficio 
en la organización del 
archivo para poder obtener 
información que le permita 
tener mejores decisiones  

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

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

ESTADOS FINANCIEROS 

 

CUENTAS AÑO 2019 % P AÑO 2020 % P
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

CORRIENTE 4,105,455,122 3.6% 4,522,366,368 3.99% 416,911,246 10.16%

 Efectivo y Equivalente a Efectivo 2,720,644,472       2.4% 3,187,660,701     2.81% 467,016,229 17.17%

Inversiones de administración de Liquidez -                         0.0% -                       0.00% 0 0.00%

 Cuentas por Cobrar 1,384,810,650       1.2% 1,334,705,667     1.18% -50,104,983 -3.62%

 Inventario -                         0.0% 0.00% 0 0.00%

Otros Activos 0 0.0% 0.00% 0 0.00%

NO CORRIENTE 109,454,145,453 96.4% 108,725,742,749 96.01% -728,402,704 -0.67%

Inversiones de Administración de Liquidez66,389,729.28      0.1% 66,389,729.28     0.06% 0 0.00%

Cuentas por Cobrar 263,361,484         0.2% 0.00% -263,361,484 0.00%

Propiedad Planta y Equipo 7,788,785,854 6.9% 7,552,416,914 6.67% -236,368,940 -3.03%

Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural92,646,913,504 81.6% 92,646,913,504 81.81% 0 0.00%

Otros Activos 8,688,694,882       7.7%      8,460,022,603 7.47% -228,672,279 0.00%

TOTAL ACTIVO 113,559,600,575 100.0% 113,248,109,118 100.00% -311,491,457 -0.27%

PASIVO CORRIENTE 889,309,582 11.65% 755,146,749 10.75% -134,162,833 -15.09%

Prestamos por pagar 480,529,808 6.29% 527,099,847 7.51% 46,570,039 0.00%

Cuentas por Pgar 398,050,817 5.21% 216,629,761 3.08% -181,421,057 100.00%

Beneficio a los Empleados 10,728,956 0.14% 11,417,141 0.16% 688,185 6.41%

Otros Pasivos 0.00% 0.00% 0 0.00%

PASIVO NO CORRIENTE 6,744,844,176      88.35% 6,267,717,867     89.25% (477,126,309)    0.00%

Prestamos por pagar 1,522,149,852      19.94% 995,050,005        14.17% (527,099,847)    0.00%

Beneficio a los empleados 5,222,694,324      68.41% 5,272,667,862     75.08% 49,973,538        100.00%

TOTAL PASIVO 7,634,153,758      100.00% 7,022,864,616 100.00% -611,289,142 -8.01%

Patrimonio Entridades de Gobierno 105,925,446,818 93.28%  106,225,244,502 93.80% 299,797,684 0.28%

TOTAL  PATRIMONIO 105,925,446,818 93.28% 106,225,244,502 93.80% 299,797,684 0.28%

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113,559,600,575 100.00% 113,248,109,118 100.00% -311,491,457 -0.27%

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

ALCALDÍA DE BOLIAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2020

 
 

CUENTAS AÑO 2019 % P AÑO 2020 % P
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

INGRESOS 16,015,018,424   100% 1,590,533,632        100% (14,424,484,792) -90.07%

Ingresos Fiscales 2,435,536,912     15.21% 1,590,533,632        100.00% (845,003,280)      -34.69%

Transferencias y Subvenciones 13,579,481,512   84.79% 14,716,002,922      925.22% 1,136,521,411     8.37%

COSTO DE VENTA -                       0.00%                             -   0.00% -                      0.00%

Costo de Venta de Servicio 0.00% 0.00% -                      0.00%

UTILIDAD BRUTA 16,015,018,424   100.00% 16,306,536,554      1025.22% 291,518,130        1.82%

GASTOS 17,232,413,544   107.60% 2,211,659,066        139.05% (15,020,754,478) -87.17%

De Administración y Operación 2,062,174,614     12.88% 1,922,925,455        120.90% (139,249,159)      -6.75%

Deterioro, depreciación y amortización 643,213,613        4.02%            288,733,610 18.15% (354,480,003)      -55.11%

Gasto Público Social 14,527,025,317   90.71%       12,987,265,304 816.54% (1,539,760,013)   -10.60%

UTILIDAD OPERACIONAL (1,217,395,120)   -7.60% 1,107,612,184        69.64% 2,325,007,304     -190.98%

Otros Ingresos 17,049,645          0.11% 46,657,621             2.93% 29,607,976          173.66%

Otros gastos 367,442,213        2.29% 182,242,113           11.46% (185,200,100)      0.00%

Transferencias y Subvenciones -                      0.00% 0.00% -                      0.00%

Ogros Gastos no Operacionales -                      0.00% 0.00% -                      0.00%

Resultados del Ejercicio antes de 

Impuestos
(1,567,787,687)   -9.79% 972,027,692           61.11% 2,539,815,380     -162.00%

Gastos por impuetos a las ganancias -                       0.00%                             -   0.00% -                      0.00%

Resultado del Periodo (1,567,787,687)   -9.79% 972,027,692           61.11% 2,539,815,380     -162.00%

ALCALDÍA DE BOLÍVAR

ESTADO DE RESULTADOS

Diciembre 31 de 2020
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PRESUPUESTO 

 
 

A PR OPIA C ION PR ESU PU ESTO

IN IC IA L D EF IN IT IV O

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 13.770.638.247,00 19.969.987.485,20 18.671.386.833,30

INGRESOS  CORRIENTES 13.700.638.247,00 15.561.044.667,51 15.644.297.853,32

TRIBUTARIOS 1.272.066.497,00 2.072.440.156,00 2.162.687.926,00

PREDIAL UNIFICADO 359.566.497,00 359.566.497,00 354.053.448,00

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 225.000.000,00 225.000.000,00 157.285.700,00

AVISOS Y TABLEROS 25.000.000,00 25.000.000,00 14.206.800,00

IMPUESTOS INDIRECTOS 217.000.000,00 992.873.659,00 1.040.757.743,00

ESTAMPILLAS FONDOS ESPECIFICOS 345.500.000,00 370.000.000,00 457.562.715,00

CONTRIBUCIONES 100.000.000,00 100.000.000,00 138.821.520,00

NO TRIBUTARIOS 12.428.571.750,00 13.488.604.511,51 13.481.609.927,32

MULTAS Y SANCIONES 1.100.000,00 1.100.000,00 760.409,00

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 12.000.000,00 12.000.000,00 15.685.950,00

RENTAS CONTRACTUALES 3.100.000,00 38.937.041,00 42.676.510,00

TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS 12.412.371.750,00 13.436.567.470,51 13.422.487.058,32

PARTICIPACION PARA SALUD 7.465.262.684,00 7.844.019.575,91 7.847.045.145,92

PARTICIPACION PARA EDUCACION 453.691.787,00 420.931.460,00 420.931.460,00

PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 1.520.099.324,00 1.626.533.641,00 1.626.533.641,00

INVERSION FORZOSA 2.841.311.645,00 3.087.196.851,00 3.087.196.851,00

OTRAS PARTICIPACIONES DEL SGP 129.006.310,00 144.016.531,00 144.016.530,00

APORTES.TRASP. Y TRANSF.DPTLES 3.000.000,00 313.869.411,60 296.763.430,40

RECURSOS DE CAPITAL 70.000.000,00 2.418.757.978,49 2.455.732.210,98

RECURSOS DEL BLANCE 0,00 1.026.197.118,49 1.026.197.118,49

RECURSOS DESAHORRO FONPET. PAGO PENSIONADOS 65.000.000,00 135.659.172,00 135.659.172,00

RESERVAS PRESUPUESTALES 0,00 26.950.000,00 26.950.000,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS 5.000.000,00 5.000.000,00 41.974.232,55

RECURSOS DE CREDITO 0,00 580.264.268,00 580.264.268,00

RECURSOS  FONPET 0,00 644.687.420,00 644.687.419,94

TOTAL ( SIN INCLUIR REGALIAS) 13.770.638.247,00 17.979.802.646,00 18.100.030.064,30

SIATEMA GENERAL DE REGALIAS Y COMPENSACIONES 0,00 1.990.184.839,20 571.356.769,00

TOTAL   13.770.638.247,00 19.969.987.485,20 18.671.386.833,30

C ON C EPTO R EC A U D OS

MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019
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A PR OPIA C ION A PR OPIA C ION

IN IC IA L D EF IN IT IV A

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 13.770.638.247,00 19.969.987.485,20 18.426.723.547,78 17.328.569.358,53

GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL 1.260.338.524,00 1.760.293.192,00 1.682.840.368,38 1.667.609.837,93

SERVICIOS PERSONALES 1.069.378.317,00 1.284.103.738,00 1.272.947.747,00 1.270.534.444,00

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 657.201.719,00 783.044.237,00 780.377.687,00 779.598.784,00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 117.000.000,00 140.257.370,00 140.257.370,00 138.689.370,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 295.176.598,00 360.802.131,00 352.312.690,00 352.246.290,00

GASTOS GENERALES 119.460.207,00 205.028.103,00 187.877.801,38 175.060.573,93

ADQUISICION DE BIENES 12.000.000,00 8.367.557,00 8.367.557,00 8.367.557,00

ADQUISICION DE SERVICIOS 90.500.000,00 147.521.852,00 130.371.550,38 121.160.950,38

GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 500.000,00 0,00 0,00 0,00

OTROS GASTOS GENERALES 16.460.207,00 49.138.694,00 49.138.694,00 45.532.066,55

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.500.000,00 271.161.351,00 222.014.820,00 222.014.820,00

GASTOS FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 156.086.508,00 157.155.812,00 156.440.387,00 156.440.387,00

GASTOS DE PERSONAL 148.478.835,00 152.155.812,00 151.442.987,00 151.442.987,00

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A LA NOMINA 20.587.632,00 21.817.269,00 21.742.657,00 21.742.657,00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 119.510.820,00 123.215.400,00 123.215.400,00 123.215.400,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 8.380.383,00 7.123.143,00 6.484.930,00 6.484.930,00

GASTOS GENERALES 7.607.673,00 5.000.000,00 4.997.400,00 4.997.400,00

ADQUISICION DE BIENES 5.107.673,00 5.000.000,00 4.997.400,00 4.997.400,00

ADQUISICION DE SERVICIOS 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS FUNCIONAMIENTO PERSONERIA MUNICIPAL 125.389.341,00 124.217.341,00 124.217.268,00 118.432.309,62

GASTOS DE PERSONAL 124.989.341,00 123.746.895,00 123.746.822,00 117.961.863,62

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A LA NOMINA 91.545.836,00 88.861.883,00 88.861.883,00 88.861.883,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 33.443.505,00 34.885.012,00 34.884.939,00 29.099.980,62

GASTOS GENERALES 400.000,00 470.446,00 470.446,00 470.446,00

ADQUISICION DE BIENES 400.000,00 0,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE SERVICIOS 0,00 470.446,00 470.446,00 470.446,00

TOTAL INVERSIÓN 11.598.820.508,00 15.158.473.236,00 13.747.172.838,45 13.084.382.287,33

EDUCACIÓN 792.345.074,00 1.052.419.388,01 1.008.280.478,20 1.007.007.309,20

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

SALUD 7.512.677.684,00 8.005.608.605,32 7.920.159.142,60 7.912.159.142,60

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 612.126.868,00 803.918.630,30 780.113.548,19 731.473.347,07

DEPORTE Y RECREACIÓN 190.595.674,00 569.661.238,00 308.691.354,14 308.691.354,14

CULTURA 158.669.292,00 439.955.491,61 398.048.030,00 396.469.030,00

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUED. ALCANT. Y ASEO 184.780.348,00 690.112.073,15 656.806.367,00 174.037.659,00

VIVIENDA 37.613.408,00 15.000.000,00 0,00 0,00

AGROPECUARIO 167.499.137,00 373.305.955,83 367.448.131,00 367.448.131,00

TRANSPORTE 940.000.000,00 1.356.084.901,00 1.157.790.852,95 1.151.272.033,95

SECTOR AMBIENTAL 167.353.023,00 167.196.897,13 70.682.377,00 70.682.377,00

CENTRO DE RECLUSION 7.000.000,00 5.626.100,00 5.626.100,00 5.626.100,00

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 70.000.000,00 174.005.778,00 0,00 0,00

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 295.000.000,00 509.336.305,25 493.214.550,37 409.888.809,37

EQUIPAMIENTO 50.000.000,00 48.820.729,00 38.891.217,00 38.891.217,00

DESARROLLO COMUNITARIO 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 203.160.000,00 388.644.453,00 388.594.453,00 363.907.765,00

JUSTICIA 179.000.000,00 558.776.690,40 152.826.237,00 146.828.012,00

TOTAL DEUDA 630.003.366,00 779.663.065,00 730.006.223,00 730.006.223,00

SECTOR ASEO 130.000.000,00 130.000.000,00 98.753.679,00 98.753.679,00

SECTOR  TRANSPORTE 500.003.366,00 649.663.065,00 631.252.544,00 631.252.544,00

TOTAL ( SIN INCLUIR REGALIAS) 13.770.638.247,00 17.979.802.646,00 16.440.677.084,83 15.756.871.044,88

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0,00 1.990.184.839,20 1.986.046.462,95 1.571.698.313,65

TOTAL 13.770.638.247,00 19.969.987.485,20 18.426.723.547,78 17.328.569.358,53

D ESC R IPC ION C OM PR OM ISOS PA GOS

MUNIICPIO DE BOLIVAR- SANTANDER

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2019
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A PR OPIA C ION PR ESU PU ESTO

IN IC IA L D EF IN IT IV O

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 14.685.574.572,00 19.006.345.905,18 18.894.304.241,48

INGRESOS  CORRIENTES 14.598.574.572,00 16.212.560.200,99 16.035.545.007,10

TRIBUTARIOS 1.282.500.000,00 1.843.500.000,00 1.785.788.882,00

PREDIAL UNIFICADO 367.000.000,00 367.000.000,00 364.102.674,00

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 185.000.000,00 306.000.000,00 345.645.300,00

AVISOS Y TABLEROS 27.000.000,00 27.000.000,00 16.039.750,00

IMPUESTOS INDIRECTOS 233.000.000,00 673.000.000,00 708.893.487,00

ESTAMPILLAS FONDOS ESPECIFICOS 345.500.000,00 345.500.000,00 295.686.227,00

CONTRIBUCIONES 125.000.000,00 125.000.000,00 55.421.444,00

NO TRIBUTARIOS 13.316.074.572,00 14.369.060.200,99 14.249.756.125,10

MULTAS Y SANCIONES 1.100.000,00 17.100.000,00 20.471.761,00

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 12.000.000,00 12.000.000,00 7.682.000,00

RENTAS CONTRACTUALES 100.000,00 36.923.505,39 21.884.463,00

TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS 13.302.874.572,00 14.303.036.695,60 14.199.717.901,10

PARTICIPACION PARA SALUD 8.020.996.089,00 8.386.997.511,86 8.272.154.036,16

PARTICIPACION PARA EDUCACION 420.931.460,00 371.512.423,00 371.512.423,00

PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 1.626.533.641,00 1.531.797.451,00 1.531.797.454,00

INVERSION FORZOSA 3.087.196.851,00 2.948.574.001,00 2.948.574.004,00

OTRAS PARTICIPACIONES DEL SGP 144.016.531,00 134.586.954,00 137.547.026,00

APORTES.TRASP. Y TRANSF.NACIONALES Y DPTLES 3.200.000,00 929.568.354,74 938.132.957,94

RECURSOS DE CAPITAL 87.000.000,00 2.332.825.300,64 2.414.315.945,08

RECURSOS DEL BALANCE 0,00 2.245.825.300,64 2.245.825.300,64

RENDIMIENTO FINANCIEROS 2.000.000,00 2.000.000,00 26.553.405,44

RECURSOS DESAHORRO FONPET. PAGO PENSIONALES 85.000.000,00 85.000.000,00 141.937.239,00

TOTAL ( SIN INCLUIR REGALIAS) 14.685.574.572,00 18.545.385.501,63 18.449.860.952,18

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0,00 460.960.403,55 444.443.289,30

TOTAL   14.685.574.572,00 19.006.345.905,18 18.894.304.241,48

C ON C EPTO R EC A U D OS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020

MUNICIPIO ALCALDIA DE BOLIVAR SANTANDER
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D ESC R IPC ION A PR OPIA C ION A PR OPIA C ION

IN IC IA L D EF IN IT IV A C OM PR OM ISOS PA GOS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 14.685.574.572,00 19.006.345.905,18 16.713.473.924,53 15.623.012.415,78

GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL 1.379.063.394,00 1.639.565.444,00 1.619.389.866,00 1.611.379.940,00

SERVICIOS PERSONALES 1.157.863.394,00 1.366.182.896,00 1.362.849.202,00 1.356.408.476,00

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 692.764.394,00 837.202.832,00 836.024.220,00 836.024.220,00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 130.200.000,00 185.108.813,00 182.961.333,00 182.961.333,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 334.899.000,00 343.871.251,00 343.863.649,00 337.422.923,00

GASTOS GENERALES 118.200.000,00 129.036.528,00 128.384.913,00 126.815.713,00

ADQUISICION DE BIENES 12.000.000,00 10.189.900,00 10.189.900,00 10.189.900,00

ADQUISICION DE SERVICIOS 94.200.000,00 107.546.628,00 107.495.013,00 105.925.813,00

OTROS GASTOS GENERALES 11.500.000,00 11.300.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.000.000,00 144.346.020,00 128.155.751,00 128.155.751,00

GASTOS FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 162.133.117,00 162.133.117,00 161.742.826,00 161.735.726,00

GASTOS DE PERSONAL 158.984.252,00 157.793.303,75 157.404.491,00 157.397.391,00

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A LA NOMINA 23.475.758,00 23.200.977,00 23.056.598,00 23.056.598,00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 127.903.050,00 127.903.050,00 127.903.049,00 127.903.049,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 7.605.444,00 6.689.276,75 6.444.844,00 6.437.744,00

GASTOS GENERALES 3.148.865,00 4.339.813,25 4.338.335,00 4.338.335,00

ADQUISICION DE BIENES 2.290.878,00 2.290.878,00 2.289.400,00 2.289.400,00

ADQUISICION DE SERVICIOS 857.987,00 2.048.935,25 2.048.935,00 2.048.935,00

GASTOS FUNCIONAMIENTO PERSONERIA MUNICIPAL 133.738.595,00 131.670.450,00 123.236.391,62 118.960.753,62

GASTOS DE PERSONAL 133.338.595,00 131.670.450,00 123.236.391,62 118.960.753,62

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A LA NOMINA 99.895.090,00 93.595.235,00 93.595.235,00 93.595.235,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 33.443.505,00 38.075.215,00 29.641.156,62 25.365.518,62

GASTOS GENERALES 400.000,00 0,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE BIENES 400.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INVERSIÓN 12.382.525.416,00 15.974.610.680,63 13.731.866.859,61 12.653.698.014,86

EDUCACIÓN 830.622.166,00 674.919.403,01 542.201.338,44 462.574.090,44

SALUD 8.065.411.089,00 8.572.694.974,01 8.397.460.387,13 8.397.460.387,13

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 711.031.348,00 763.599.962,42 690.825.417,47 677.914.594,44

DEPORTE Y RECREACIÓN 171.745.493,00 244.497.989,69 112.681.815,00 112.681.815,00

CULTURA 160.059.120,00 203.252.059,61 51.573.000,00 51.572.494,00

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUED. ALCANT. Y ASEO 176.133.739,00 758.884.175,15 59.683.157,00 59.683.157,00

VIVIENDA 51.085.000,00 27.500.000,00 26.754.300,00 14.754.300,00

AGROPECUARIO 237.304.890,00 358.629.263,83 262.950.668,00 262.950.668,00

TRANSPORTE 884.800.000,00 2.131.813.806,80 2.032.051.851,37 1.058.421.583,65

SECTOR AMBIENTAL 187.332.571,00 191.796.401,35 24.950.500,00 24.950.500,00

CENTROS DE RECLUSION 7.000.000,00 12.000.000,00 5.419.584,00 5.419.584,00

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 75.000.000,00 280.815.047,39 184.726.803,40 184.726.803,40

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 285.000.000,00 442.396.477,97 392.991.883,80 392.991.883,80

EQUIPAMIENTO 28.000.000,00 44.892.439,00 44.302.874,00 44.302.874,00

DESARROLLO COMUNITARIO 36.000.000,00 155.570.775,00 155.350.000,00 155.350.000,00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 258.000.000,00 446.400.000,00 428.393.015,00 428.393.015,00

JUSTICIA 203.000.000,00 664.947.905,40 319.550.265,00 319.550.265,00

TOTAL DEUDA 628.114.050,00 637.405.810,00 637.405.506,00 637.405.506,00

SECTOR ASEO 130.000.000,00 97.214.760,00 97.214.760,00 97.214.760,00

SECTOR  TRANSPORTE 498.114.050,00 540.191.050,00 540.190.746,00 540.190.746,00

TOTAL ( SIN INCLUIR REGALIAS) 14.685.574.572,00 18.545.385.501,63 16.273.641.449,23 15.183.179.940,48

SITEMA GENERAL DE REGALIAS 0,00 460.960.403,55 439.832.475,30 439.832.475,30

TOTAL 14.685.574.572,00 19.006.345.905,18 16.713.473.924,53 15.623.012.415,78
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