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Bucaramanga, septiembre 30 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
CESAR ARMANDO LOZADA DURAN  
Alcalde Municipal   
Matanza  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0063 de 
septiembre 20 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE MATANZA 
 
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 0063, 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: ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ  
Correo Institucional: agalvis@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. 0063 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA, SEPTIEMBRE 30 DE 2021   
NODO:    SOTO Y MARES  
ENTIDAD:    ALCALDIA MATANZA 
REPRESENTANTE LEGAL: CESAR ARMANDO LOZADA DURAN 
VIGENCIA AUDITADA:  2020  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la  ALCALDIA 
DE MATANZA, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Con observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por CESAR ARMANDO 

LOZADA DURAN   - Alcalde, representante legal de la ALCALDIA DE MATANZA 

de la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ-Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 20 de septiembre de 2021 
 
Señor 
CESAR ARMANDO LOZADA DURAN 
Alcalde 
Matanza Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
Respetado señor: 
 
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 Matanza por la vigencia 2020, los cuales comprenden 
el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en 
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas aclaratorias a los estados 
financieros. 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 de Matanza, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta.  
 
1. Opinión Negativa sobre estados financieros  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 de la alcaldía de Matanza, que comprenden 
Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, 
Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados 
financieros las cuales solo incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones del activo  alcanzaron un valor de $3,903,235,333 
que corresponde al 17.71%, cifras que están representadas en las cuentas de 
Depósitos en instituciones financieras por valor de $808.231.118; Rentas por cobrar 
– con la aplicación de la figura de prescripción sobre valores de impuesto predial 
por valor de $3.274.734; Rentas por cobrar desde vigencias anteriores, de difícil 
cobro y sin cálculo de deterioro por valor de $1.212.457.893; Propiedad planta y 
equipo, bienes sin revelar y legalizar por valor de $1.879.271.893, y una 
imposibilidad  por cuentas por cobrar de $51.126.936 con ausencia de sustentación 
y saneamiento. 
 



  

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 5 de 59 

Y las imposibilidades del pasivo alcanzaron un valor de $124.548.549 
representadas en cuentas sin sustentación y saneamiento de, recaudos a favor de 
terceros por 123.334.648 y otras cuentas por pagar por $1.213.901  
 
La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron un valor de $ 3.903.235.333 
que representan el 17,17% del total del activo  
 
La totalidad de las imposibilidades; del activo por valor de $51.126.936 representa 
el 0,22% del total del mismo; y la imposibilidad del pasivo por valor de $124.548.549 
representa el con el 0.55% del total de este. 
 
2. Opinión presupuestal Negativa   sobre el Presupuesto. 

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

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

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

c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  

d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 
los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante. 

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. 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en el anexo 1 observaciones presupuestales 
“fundamento de la opinión con salvedades” el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, deficiencias por dejar de ejecutar en 
cuanto a los programas de inversión de atención integral y especial y de destinación 
específica de conformidad con Decreto 111 de 1996. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzó la suma 
de $2.060.429.749 que representan el 28.28% del total de los gastos 
($7.285.633.422), es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en el Presupuesto General de Rentas y Gastos vigencia 2020. 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la entidad en la vigencia 2020 
no ejecutó el presupuesto en un 100%, no les dio utilidad a los recursos recaudados 
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en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la 
cantidad, calidad y oportunidad previstos, solo ejecuto el 78% de lo recaudado en a 
vigencia, dejando un 22% del mismo sin ejecutar  
 
Así mismo el estado de situación presupuestal muestra un superávit presupuestal 
de $2.060.429.749. 
 

NOMBRE  
PRESUPUESTO 

VIGENCIA 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDO 

TOTAL 
EJECUTADO 

REZAGO AL 
FINAL DE LA 
VIGENCIA  

PRESUPUESTO TOTAL 
DE INGRESOS Y 
GASTOS PARA LA 
VIGENCIA 

2.020  9.319.330.638  9.346.063.171  7.285.633.422 2.060.429.749  

 
Corresponde a los administradores y su grupo de trabajo ejecutar el 100% del 
presupuesto establecido para las entidades públicas, lo cual implica la necesidad 
de ejecutar en la vigencia fiscal las apropiaciones que permiten efectuar las 
inversiones previstas en el Plan Operativo Anual, y que significa básicamente 
cumplirle a los ciudadanos y sus necesidades  
 
El principio de Anualidad en los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de 
la Ley 111 de 1996 establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan 
al 31 de diciembre de cada vigencia, así debe regular este respectivamente.  
 
La Contraloría General de Santander (CGS), ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 es CON 
OBSERVACIONES.  
 
En términos de eficacia el resultado obtenido es ineficaz arrojando 62.36%  
 
Se dejaron plasmadas algunas observaciones para mejorar la forma de CUMPLIR 
con los principios de publicidad y transparencia, referidas a la publicidad a la 
plataforma SIA OBSERVA Y SECOP   
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Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía es antieconómico 
arrojando 59.97.%. Sin embargo, por la modalidad de auditoría adelantada, el 
concepto se rinde bajo el principio de la buena fe y que los documentos aportados 
son plenamente veraces, ya que no fue posible realizar trabajo de campo, por la 
crisis que vive actualmente el mundo por el COVID-19.  
 
Se dejaron plasmadas observaciones que buscan que la entidad mejore la manera 
de invertir los recursos públicos, a partir de la elaboración adecuada de los 
presupuestos públicos, individualizada y suficiente, que abarque todos los 
elementos de la futura contratación a realizar. Así las cosas, la calificación fue de 
28.7 %. 
 
PRINCIPIOS   RESULTADO   CALIFICACION  

 EFICACIA  62.36%  INEFICAZ  

 ECONOMÍA  59.97%  ANTIECONOMICO  

 
3.1  Fundamento del concepto   
 
Como resultado de Gestión de Planes, Programas y Proyectos y Gestión 
Contractual es con observaciones que van en contra de la normatividad legal 
vigente al evidenciar falencias en la planeación, ejecución y en la supervisión frente 
a la publicación de la gestión contractual en el secop de algunos contratos de la 
muestra seleccionada. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
En la Alcaldía de Matanza, se verificó que para el reconocimiento patrimonial de 
los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para 
el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los 
ingresos y el compromiso en los gastos. 

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

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

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

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

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

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 
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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 Contraloría General de Santander 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: “Eficiente”. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 
(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 
(Riesgo 
inherente*Diseño 
del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 
CONTROL 
FISCAL INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 1,9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO  

BAJO INEFICAZ 
CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros y que además hubo ausencia de controles y de seguimientos por parte 
del área de control interno durante la vigencia 2020, lo que conllevo a que se 
presentaran deficiencias, como:  
 
a) Deficiencias en el manejo de efectivo, cuentas desde vigencias anteriores con 

arrastre del mismo saldo sin ninguna actualización ni ajuste. 
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b) Depuración de propiedad planta y equipo sin registro individualizado y 
legalización. 

c) Prescripción de valores por concepto de impuesto predial 
d) Inoperancia de comité Sostenibilidad contable por saneamiento para cuentas en 

los grupos de otras cuentas pendientes por cobrar, recaudos a favor de tercero 
y por otras cuentas por pagar  

e) Falta de gestión en el cobro de las rentas por cobrar, la cartera con valores 
pendiente de cobra desde la vigencia 1996 a la vigencia 2014 

f) Así mismo observaciones en la ejecución presupuestal por dejar de ejecutar un 
porcentaje del presupuesto de gastos 

  
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento fue aprobado por la Contraloría General de Santander el 1 
de febrero de 2021, comprende diecinueve (19) acciones, correspondientes a la 
auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular efectuada a la 
vigencia 2019 plasmada en el informe definitivo No 00101 de diciembre 4 de 2020. 
De acuerdo a la evaluación realizada se concluye que 12 acciones  cumplieron con 
un 100%,   los hallazgos Números 10, 11, 12  y 13  no se cumplieron en su totalidad 
fueron calificadas con valor de uno (1)  los cuales son reportados por la oficina de 
control interno con un avance del 50%, su cumplimiento al realizar la verificación es 
ineficaz,  estas cuatro acciones están relacionadas con el puntaje obtenido por la 
Alcaldía en el índice de desempeño institucional , el bajo cumplimiento en el plan de 
acción, el no cumplimiento del 100% en el plan de inversión y la subestimación en 
el saldo de los recursos entregados en administración, las cuales son incorporadas 
al presente proceso auditor como observaciones con los números  11,12,13, y 14. 
 
El resultado de la evaluación es de 87.5 en cuanto a cumplimiento y efectividad. 
 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 87.5 

PARCIALES 87.50 87.50 

Fuente información: Papel de Trabajo RECF-25-01 Evaluación Plan de Mejoramiento. 

 
Ahora bien, en relación a los hallazgos no evaluados en este proceso auditor 
Números 17,18 y 19 con fecha de cumplimiento de los términos a junio 30/2021, es 
deber de la entidad compilarlo en el plan de mejoramiento a suscribir, resultante de 
este proceso auditor, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución No 000232 
de 2021, artículo 5°, literal b):” 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”.  
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La calificación que se enuncia a continuación se establece sobre la información 
reportada en SIA Contralorías por parte de la Alcaldía de Matanza, la cual se le 
efectuó el seguimiento correspondiente, arrojó como resultado concepto 
DESFAVORABLE de acuerdo a la calificación de 65,21 según se registra en el 
Papel de Trabajo RECF-17-01 Papel de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERADO 
PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.3 0.1 9.83 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

96.3 0.3 28.88 

Calidad (veracidad) 97.5 0.6 58.50 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 97.20833333 

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

33.22 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 65.21416667 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
Las falencias detectadas se observan en el cumplimiento de la rendición de la 
cuenta de Sia Observa, por lo cual se establece la observación sancionatoria No 10 
en el presente informe.  
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Matanza correspondiente a 
la vigencia fiscal 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 

PRESUPUESTAL
100.0% 15.0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
15% 0.0% 0.0%

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO
88.9% 102.9% 28.8%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
40% 62.4% 60.0% 24.5%

100% 66.6% 102.9% 60.0% 68.2%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS
0.0% 0.0%

Negativa

200% 0.0% 0.0%

40.0% 102.9% 60.0%

INEFICAZ EFICIENTE ANTIECONOMICA

0.0%

40.9%

0.0%

FENECIMIENTO

TOTALES

NO SE FENECE

CONCEPTO DE GESTIÓN

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

Con observaciones

Negativa

40.9%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
12.3%

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
15%

CONCEPTO/

OPINION

CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO

28.7%

ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y 

DEL GASTO

GESTIÓN DE 

PLANES, 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

30%GESTIÓN PRESUPUESTAL 60%

GESTIÓN FINANCIERA 40%

100%TOTAL PONDERADO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL FISCAL - 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

PAPEL DE TRABAJO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL ENTIDADES TERRITORIALES

FENECIMIENTO

 Código: RECF-45-02

Versión: 02 – 2021

Fecha:21 - 05 - 2021

VIGENCIA AUDITADA

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1

PVCFT 

SUJETO DE CONTROL

PONDERACIÓNPROCESO

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

100%

MACROPROCESO
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 14 observaciones 
administrativas, 1 con incidencia disciplinaria, 1 sancionatoria y 1 con posible 
incidencia fiscal en la suma de $ 3.274.734  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.01: DEFICIENCIAS EN 
EL MANEJO DEL EFECTIVO A TRAVES DE LA CUENTA DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
CRITERIO:  
Numeral 1.3.5.2 Revelación y presentación de estados financieros de la Resolución 
533 de 2015 y sus modificaciones; Marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, normas y directrices incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP).  
 
CONDICION:  
Revisadas la cuenta de depósitos en instituciones financieras que la entidad 
relaciona en sus estados financieros, se pudo observar que de las 70 cuentas 
bancarias registradas entre cuentas corrientes y de ahorro, el 40 de las mismas 
vienen arrastrando saldos desde vigencias anteriores por valor de $808.231.118, 
sin tener ningún movimiento o con movimientos mínimos sobre interés generado, 
de las cuales 23 correspondiente a cuentas corrientes y 17 correspondientes a 
cuentas de ahorro. 
 

CUENTA 
SALDO 

ANTERIOR 
MOVTO 
DEBITO 

MOVTO 
CREDITO 

SALDO 

Ctia 06064-018323-6 Inversión Ley 617 
reemplaza 92 ahorros 

197 0 0 197 

Ctia 36064-0000319 Constirucción Vivienda 
Sitio Propio Familas Desplazadas 

852.895 0 0 852.895 

CTA CTE  06064000473-9 FONDO NACIONAL 
DEL GANADO 

524.071 0 0 524.071 

CTA CTE 360640000392 DEGUELLO DE 
GANADO MATANZA 

4.735.293 0 0 4.735.293 

CTA CTE 360640000376 FONDO ROTATOTIO 
DE VEHICULOS Y MAQUINARIA 

2.761.042 1.025 0 2.762.067 

CTA CTE 184197333 MANEJO DE 
DESASTRES - MCIPIO DE MATANZA 

1.103.768 240 0 1.104.008 

CTA CTE 184-197192 CONV 42/2014 
COLDEPORTES, PROYEC DE CONSTRUC 

13.195 0 0 13.195 

CTA CTE 0184312049 PROPOSITO GENERAL  
- DESAHORRO FONPET MUNICIP 

1.427.269 300 0 1.427.569 

CTA CTE 184-31209-8 CONVENIO DE 
ASOCIACION No. 09 CELEBRADO ENTRE 

1.320.179 0 0 1.320.179 

CTA CTE 184-31214-8 CONVENIO FOMENTO 
OVINO-CAPRINO Y REFORESTAC 

40.163 0 0 40.163 

CTA CTE 184-312189 PROYECTO DE 
VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO VILL 

558.556 0 0 558.556 

CTA CTE 184-31222-1 CONVENIO 2781 
PROYECTO APOYO PARA LA REVISION 

2.006.898 420 0 2.007.318 
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CUENTA 
SALDO 

ANTERIOR 
MOVTO 
DEBITO 

MOVTO 
CREDITO 

SALDO 

CTA CTE 184-31230-4 CONV 3010 PROYE 
DESAR DE OBRAS DE PRIMER AUXIL 

443.470 90 0 443.560 

Ctia 28763982387 Fondos Comunes 
Bancolombia 

277 0 0 277 

CTA 28789123817 ESTAMPILLAS PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

26.901.539 0 0 26.901.539 

CTA CTE 28794470787 PAGO SEGURIDAD 
SOCIAL CONCEJALES 

7.613.738 0 0 7.613.738 

Ctia 46064-18322-8 Régimen Subsidiado 438.551.965 661.752 0 439.213.717 

Ctia 46064-200998-3 Constiruc Vivienda en 
Sitio Propio 

739.375 168 0 739.543 

Ctia 46064-300003-3 implementiacion gas 3.423 0 0 3.423 

Ctia 46064-300001-7 Mantienimientio Colegio 
Las Mercedes Matianza 

297 0 0 297 

Ctia 46064-201133-3 2.750.463 0 0 2.750.463 

Ctia 46064-300023-8 RECURSOS REGALIAS 
OCAD FORTALECIMIENTO SECRET 

9.339.040 1.394 0 9.340.434 

CTA 360640000408  OTROS SECTORES 8.510 0 0 8.510 

CTA AHORROS 460643000815 - SGP 
PRIMERA INFANCIA 

18.401.848 2.746 0 18.404.594 

CTA AHORROS 0089-0 FONPET RESERVA 
PENSIONAL GRAL 

53.901.553 17.544 0 53.919.097 

CTA AHORROS 0090-4 FONPET SECTOR 
EDUCACION 

73.696.938 23.993 0 73.720.931 

CTA AHORROS 460643000920 FOMENTO A 
LA RECREACION Y EL DEPORTE 

503 0 0 503 

CTA AHORROS 460643001110 FONDO 
GESTOR CULTURAL 

8.650.010 1.292 0 8.651.302 

CTA AHORROS 460643001021 LEY 1801 2016 9.639.297 2.613 0 9.641.910 

CTA AHORROS 460643001188 CONV 
MINESA ADULTO MAYOR 

1.677.638 244 0 1.677.882 

CTA AHO 460643001196 ADQUISICION 
AREAS ACUEDUCTO 

37.631.399 22.332 0 37.653.731 

CTA AHORROS 460   112-9  CONV 
COLDEPORTES 

20.471 0 0 20.471 

CTA AHORROS 460643001498 DESAHORRO 
FONPET - SECTOR PROPOSITO G 

85.959.212 27.982 0 85.987.194 

CTA AHORR 460642034708  AYUDAS 
VICTIMAS 

125.252 28 0 125.280 

Ctia 111-03-0051240 Restiauracion Retiablo 
Mayor Iglesia Ntira Sra de las M 

2.137.683 2.227 0 2.139.910 

Ctia 111-03-0051073 TRANSFERENCIAS LEY 
1289 -2009 PROYECTOS EN DEPO 

884.153 921 0 885.074 

Ctia 111-03-0051088 constiruccion y 
mantienimientio polideportivo la capill 

10.291.698 10.721 0 10.302.419 

CTA AHORROS 111-03-0051145 - CONV 5053 
APOYO A LA EMPLEABIL Y FORT 

1.804.366 1.880 0 1.806.246 

CTA AHORROS 111-03-0051125 RECURSOS 
PROPIOS 

7.728 8 0 7.736 

CTA AHORROS 184297760 RECURSOS 
PROPIOS MCIPIO DE MATANZA 

925.788 40 0 925.828 

 
CAUSA: 
Falta de determinar los lineamientos generales que conlleven a la depuración y 
saneamiento de saldos antiguos registrados en las cuentas bancarias y que 
permitan la incorporación de hechos y registros ciertos y verificables frente a la 
existencia de bienes, derechos y obligaciones con tercero. 
 
EFECTO: 
Información inútil, incierta e inexacta, debido a que el 60% de las cuentas bancarias 
registradas a nombre de la entidad permanecen inactivas durante la vigencia. 
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Lo anterior conlleva a la configuración de una observación administrativa, para el 
sujeto de control. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
En relación a las observaciones 1, 2, 3, 4, 5 el área de Tesorería no presenta 
contradicciones, sin embargo, el Municipio acepta las observaciones y se 
proyectaran las actividades correspondientes para incluir en el Plan de 
Mejoramiento de la entidad 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según las respuestas emitidas por la entidad mediante las cuales se aceptan los 
argumentos planteados, el equipo auditor CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo, para que la entidad proceda a incluir las acciones 
correctivas pertinentes en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.02: FALTA DE GESTION 
Y ACCIONES DE COBRO DE LAS CARTERA DE DIFICIL COBRO REGISTRADA 
DESDE VIGENCIAS ANTIGUAS 
 
CRITERIO: 

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

 Constitución política en su artículo 209.  

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

 Artículo 5o de la ley 1066 de 2006. 
 
CONDICION: 
Se evidencio que dentro del valor total de la cartera de la entidad existen cuentas 
pendientes de cobro por concepto de impuesto predial muy antiguas, que datan 
desde la vigencia 1996 hasta la vigencia 2014 por un valor de $1.212.457.893 en 
donde, el valor de capital es de $294.574.661 y por intereses de $917.883.232, 
incluyéndose en este valor el valor correspondiente a predial, sobretasa ambiental 
y sobretasa bomberil. 
 
Sumado a lo anterior, la entidad no ha reconocido el cálculo del deterioro para estos 
valores difíciles de recaudar y que tienen el riesgo de perderse o la prescripción de 
estas obligaciones, por el no pago en su totalidad de los valores adeudados por los 
contribuyentes morosos. 
 

VALORES TOTALES DE LA CARTERA DE DIFICIL RECAUDO SOBRE IMPUESTO PREDIAL 
VIGENCIAS 1996 A VIGENCIA 2014 

CAPITAL_
2014 

INTERES_
2014 

CAPITAL_
2013 

INTERES_
2013 

CAPITAL_
2012 

INTERES_
2012 

CAPITAL_
2011 

INTERES_
2011 

36.507.401 64.374.072 34.707.355 70.583.442 31.377.402 72.334.068 26.858.900 68.348.024 

CAPITAL_
2010 

INTERES_
2010 

CAPITAL_
2009 

INTERES_
2009 

CAPITAL_
2008 

INTERES_
2008 

CAPITAL_
2007 

INTERES_
2007 

24.580.563 67.627.940 22.894.071 68.825.486 28.536.466 93.882.120 11.966.823 42.306.746 

CAPITAL_
2006 

INTERES_
2006 

CAPITAL_
2005 

INTERES_
2005 

CAPITAL_
2004 

INTERES_
2004 

CAPITAL_
2003 

INTERES_
2003 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5975#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5975#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8792#0
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VALORES TOTALES DE LA CARTERA DE DIFICIL RECAUDO SOBRE IMPUESTO PREDIAL 
VIGENCIAS 1996 A VIGENCIA 2014 

10.747.627 40.551.250 10.077.828 40.744.184 9.322.928 40.210.224 9.021.406 41.345.538 

CAPITAL_
2002 

INTERES_
2002 

CAPITAL_
2001 

INTERES_
2001 

CAPITAL_
2000 

INTERES_
2000 

CAPITAL_
1999 

INTERES_
1999 

8.509.099 41.295.070 8.151.162 41.758.784 7.863.948 42.410.620 1.035.428 5.863.716 

CAPITAL_
1998 

INTERES_
1998 

CAPITAL_
1997 

INTERES_
1997 

CAPITAL_
1996 

INTERES_
1996   

6.258.318 37.130.914 5.813.356 36.060.556 344.581 2.230.478   

 
CAUSA: 
No se han realizado adecuadamente los procesos y procedimientos establecidos, 
ni se ha puesto en marcha el reglamento interno de recaudo de cartera y lo descrito 
en el Estatuto Tributario, además de los lineamientos y normatividad establecidos 
para recaudar rentas y   hacer efectivas las obligaciones exigibles en favor de las 
entidades públicas. 
 
EFECTO: 
Valor sobreestimado en los estados financieros y en la base de datos de la cartera 
registrada en la entidad 
Lo anterior conlleva a la configuración de una observación administrativa, para el 
sujeto de control. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
En relación a las observaciones 1, 2, 3, 4, 5 el área de Tesorería no presenta 
contradicciones, sin embargo, el Municipio acepta las observaciones y se 
proyectaran las actividades correspondientes para incluir en el Plan de 
Mejoramiento de la entidad 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según las respuestas emitidas por la entidad mediante las cuales se aceptan los 
argumentos planteados, el equipo auditor CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo, para que la entidad proceda a incluir las acciones 
correctivas pertinentes en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.03: REGISTRO DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SIN REGISTRO INDIVIDUALIZADO Y SIN 
LEGALIZACION 
 
CRITERIO: 
norma Internacional de contabilidad para el sector Publico NICSP 17 (Nicsp 17 
Propiedad Planta y Equipo Párrafo 12 definiciones) 
Resolución 533 del 2015 de La Contaduría General de la Nación (CGN) por el cual 
se incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, las 
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos y las Guías de Aplicación. 
Circular 11 de 1996 Contaduría General de la Nación 
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CONDICION: 
La entidad a 31 de diciembre de la vigencia 2020, aún tiene propiedad que no ha 
sido legalizada, también registran propiedades de forma globalizada y no 
pormenorizada de todos y cada uno de los elementos que competen a dicha cuenta, 
por valor de $1.879.271.5888. 
 
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   

161590 Otras construcciones en curso 1.036.797.777 

164027 EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR 6.068.566 

164090 OTRAS EDIFICACIONES 686.604.775 

165090 OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES 149.800.470 

    1.879.271.588 

 
CAUSA: 
No se ha diseñado la ficha técnica para el registro individual de cada bien, con el fin 
de dar cumplimiento en la normatividad establecida por la Contaduría General de la 
nación 
 
EFECTO: 
Estados financiero elaborados y presentados sin los principios, bases, reglas y 
procedimientos específicos para el manejo de los activos fijos.  
Lo anterior conlleva a la configuración de una observación administrativa, para el 
sujeto de control. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
En relación a las observaciones 1, 2, 3, 4, 5 el área de Tesorería no presenta 
contradicciones, sin embargo, el Municipio acepta las observaciones y se 
proyectaran las actividades correspondientes para incluir en el Plan de 
Mejoramiento de la entidad 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según las respuestas emitidas por la entidad mediante las cuales se aceptan los 
argumentos planteados, el equipo auditor CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo, para que la entidad proceda a incluir las acciones 
correctivas pertinentes en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORÍA No.04: PRESCRIPCION SOBRE VALORES 
ADEUDADOS POR IMPUESTO PREDIAL 
 
CRITERIO:  
El artículo 38 de la Ley 14 de 1983 
El artículo 59 de la Ley 788 de 2002  
Cumplimiento de lo normado en Artículo 6 de la ley 610 de 2000, Ley 1066 de 2006, 
Artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CONDICIÓN:  
La entidad territorial durante la vigencia 2020, concedieron prescripciones mediante 
resoluciones por medio de las cuales declaró la prescripción extintiva de la acción 
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de cobro del impuesto predial unificado; realizando 2 actos administrativos por un 
valor total de $3.274.734, el anterior valor incluyo deudas de la vigencia 2012, 2013 
y 2014  
 
Así: 
 
Nombre 
contribuyente 

Fecha de la 
prescripción 

No. resolución 2012 2013 2014 TOTAL 

CAMARGO OLIVAR 
SILVERIA 

04/03/2020 001- 04/03/20 1.505.844     1.505.844 

MANTILLA SALON 
ARTURO 

27/10/2020 002- 26/10/20 613.858 589.594 565.438 1.768.890 

TOTALES 2.119.702 589.594 565.438 3.274.734 

 
CAUSA:  
Situación presentada por la falta de gestión oportuna y permanente en el proceso 
de cobro tributario del municipio, lo que impidió el recudo idóneo de los recursos.  
 
EFECTO:  
Presunto detrimento patrimonial por prescripción de cartera, por vencimiento de 
términos  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con posible incidencia 
Disciplinaria y Fiscal por valor de $3.274.734. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
En relación a las observaciones 1, 2, 3, 4, 5 el área de Tesorería no presenta 
contradicciones, sin embargo, el Municipio acepta las observaciones y se 
proyectaran las actividades correspondientes para incluir en el Plan de 
Mejoramiento de la entidad 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según las respuestas emitidas por la entidad mediante las cuales se aceptan los 
argumentos planteados, el equipo auditor CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo con los respectivos alcances disciplinarios y fiscales 
por valor de $3.274.734, para que la entidad proceda a incluir las acciones 
correctivas pertinentes en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.05: INOPERANCIA DE 
COMITÉ SOSTENIBILIDAD CONTABLE POR SANEAMIENTO PARA CUENTAS 
QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
CRITERIO:  

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

 Constitución política  

 Ley 6 a de 1992, reglamentado por el decreto 2174 de 1992  

 Ley 1066 de 2006 

 Manual de Políticas Contables de la entidad 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5975#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5975#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8792#0
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 Resolución N. ª 357 del 23 de Julio de 2008, emitida por la Contaduría General 

de la Nación, Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable 

y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la 

Nación actualmente la resolución 193 de 2016 

 
CONDICION: 
La entidad a 31 de diciembre de la vigencia 2020, aun presenta saldos desde 
vigencias anteriores pendientes de una depuración permanente, tendiente a 
determinar la existencia real de los bienes, derechos y obligación que conforman 
los valores de las cuentas como: otras cuentas por cobrar por valor de $51.126.936, 
recaudos a favor de terceros por 123.334.648 y otras cuentas por pagar por 
$1.213.901.  
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO 
2019 

SALDO 
2020 

TOTALES 
2020 

1.384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR     51.126.936 

138.432 Responsabilidades fiscales 3.247.608 3.247.608   

138.440 Rendimientos de recursos del Sistema General de 
Regalías 

35.986.755 36.302.627   

138.490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.031.682 11.576.701   

138.490.00
1 

EMBARGOS JUDICIALES 9.734.382 10.279.401   

138.490.00
2 

Otras Cuentas por Cobrar 1.297.300 1.297.300   

2.407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS     123.334.648 

240.720 Recaudos por clasificar 8.991.765 105.117.861   

240.790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 27.254.023 18.216.787   

240.790.00
1 

Bomberos 16.689.211 7.278.628   

240.790.00
8 

Rendimientos Convenios Gobernación de 
Santander 

10.564.812 10.938.159   

2.490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR     1.213.901 

249.034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos 
y ESAP 

24.000 536.100   

249.054 Honorarios 333.333 499.901   

249.055 Servicios 523.908 177.900   

  TOTALES 175.675.485 

 
CAUSA:  
Falta de control interno contable, deficiente depuración contable y aplicación de, 
normas, acciones y políticas, no se han realizado el adecuado manejo de los 
procedimientos internos que permitan una aclaración, recopilación validación y 
sustento de información y documentación suficiente y pertinente a los saldos de 
estas cuentas y sus ajustes. 
 
EFECTO: 
Información y cifras contenidas en los estados y reportes contables y datos de los 
demás Informes financieros que no reflejan la realidad financiera, económica y 
social de la entidad    
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
En relación a las observaciones 1, 2, 3, 4, 5 el área de Tesorería no presenta 
contradicciones, sin embargo, el Municipio acepta las observaciones y se 
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proyectaran las actividades correspondientes para incluir en el Plan de 
Mejoramiento de la entidad 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según las respuestas emitidas por la entidad mediante las cuales se aceptan los 
argumentos planteados, el equipo auditor CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo, para que la entidad proceda a incluir las acciones 
correctivas pertinentes en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 
 
 
OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No.06: IRREGULARIDAD EN LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN 
MANIFIESTA DE REGLAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN LOS 
TÉRMINOS QUE SEÑALAN LA LEY EN EL CONTRATO CE-CC-070-2020.  
 
CRITERIO: 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 
Señala la Ley No. 1474 de 2011 en su artìculo 83: “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupciòn y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades pùblicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecuciòn del objeto 
contratado a travès de un supervisor o un interventor, segùn corresponde”.La 
supervisiòn consistirà en el seguimiento tècnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurìdico que, sobre el cumplimiento del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieran conocimientos especializados, para la supervisiòn , la 
Entidad estatal podrà contratar personal de apoyo, a travès de los contratos de 
prestaciòn de servicios que sean requeridos.” 
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. (…)  
 
LEY 80 DE 1993. 

Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 

DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 

contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 

función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 

regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 

contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo.” 

 

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 

numerales: 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 

de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 

los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 

afectados por la ejecución del contrato. 

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 

antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 

3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 

licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 

pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 

evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 

de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 

conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 

aquellos. 

 
CONDICIÓN: 
En el CONTRATO CE-CC-070-2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
MATANZA S.S. NIT 890.206.696-0 Y LA CORPORACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER “FORDESAN” NIT. 
900.693.895-2., se evidenció como condición, que no reposan soportes idóneos que 
denoten la actividad de: MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL QUE DEBEN 
EJERCER LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, que se corroborá con la 
NO EVIDENCIA  respecto al cumplimento del .OBJETO CONTRACTUAL QUE 
DICE ASÍ: “COMPRAVENTA DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA SER 
ENTREGADOS A LOS NÚCLEOS FAMILIARES, REGISTRADOS EN LA BASE DE 
DATOS DEL SISBEN III DEL MUNICIPIO DE MATANZA; EN CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN ACCIÓN ESPECÍFICO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA SANITARIA CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 SEGÚN 
DECRETO No. 023 DE MARZO DEL 2020”. 
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Respecto a las evidencias del cumplimiento del objeto no se identifica un cumplimiento 
respecto a la entrega a los núcleos familiares, registrados en la Base de Datos del SISBEN 
III del Municipio de Matanza, el cual debe quedar en una tabla de Retención Documental 
con el respectivo nombre del Representante del núcleo familiar con su respectivo número 
de cédula y firma del paquete alimentario recibido tal como lo hicierón en el contrato CE-
CC-O53-2020 y que debió servir de experiencia en el registro documental y de soporte de 
evidencia para los organismos de control para la verificación del cumplimiento contractual. 
 
CAUSA:  
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la contratación 
estatal como el de: planeación, publicidad, transparencia, selección objetiva además 
verificación y cumplimiento tácito de las obligaciones del contratista. 
 
EFECTO: 
Con la ausencia de soportes o evidencias idóneos propias de la  labor del supervisor, no 
debe limitarse únicamente a la verificación documental o a la transcripciòn de los informes 
que presentan los contratistas, sino que además deben ejercer acciones como: revisión de 
entrega de suministros, inspecciones oculares, revisión de actividades, verificación de 
calidades, y entrega de paquetes alimentarios a la población objetivo en este caso a 
los núcleos familiares registrados en la base de datos del SISBEN III,  entre otros 
controles los cuales deben quedar las respectivas constancias como: actas, planillas, 
informaciòn digitalizada, que pueda ser evaluada posteriormente en una auditoría por los 
organismos de control y que son de responsabilidad del supervisor preveer estos 
controles posteriores ó manifestar donde reposa está información como actividad 
mínima corroborable; es por esta causa que se desarrollan procesos contractuales 
viciados por ausencia de planeación, lo que se traducen en riesgos fiscales para la entidad. 
Por lo anterior se configura una observación administrativa y disciplinaria   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
Frente a esta observación el Municipio de Matanza delego como supervisora a la ingeniera 
María Gabriela G Sandoval Gutiérrez ex asesora de Planeación Municipal, a quien se le 
notifico el informe preliminar y allego la siguiente respuesta:   
 
“Señala la Ley No. 1474 de 2011 en su artículo 83: “ARTÍCULO  83. Supervisión e 
interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos.” 
 
Así mismo señala  Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
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punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando 
tal incumplimiento se presente (…) 

 
Por tal razón y en virtud de lo anterior,  se señalan a continuación obligaciones contraídas 
por las partes extraídas del contrato CE-CC-070-2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO 
DE MATANZA S.S. NIT 890.206.696-0 Y LA CORPORACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER “FORDESAN” NIT. 
900.693.895-2. 
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En virtud de las obligaciones contraídas entre las partes, se evidencia la verificación de los 
requisitos del cumplimiento de las obligaciones del contratista la cual consistía en la 
Compraventa de: 

 

Los cuales fueron adquiridos y recibidos en óptimas condiciones por parte del proveedor. 
Como prueba de ello el informe de supervisión describe los elementos recibidos, tiempo 
modo y lugar con respecto a las obligaciones.  
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Por tal razón se señala la entrega de los según requerimientos empacados debidamente 
en paquetes alimentarios conformados por los siguientes productos: 

 

Se recibieron paquetes  en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de matanza y se 
almacenaron debidamente ara su conteo y verificación: 
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Fuente: Informe de Supervisión Contrato CE-CC-070-2020. 

 

Los cuales se dejaron almacenados para su posterior distribución a la población objetivo de 
acuerdo a las gestiones sociales de la administración. 

Por lo anterior y de manera respetuosa no se acepta la observación por cuanto las 
responsabilidades y obligaciones de la supervisión se cumplieron a cabalidad, de acuerdo 
al alcance,  verificando las calidades, cantidades, tiempo de entrega , condiciones técnicas 
exigidas y documentación legal aplicable en concordancia con lo señalado en la ley 1474 
Articulo 83 “(…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato (…).” Por 
consiguiente se solicita a la entidad auditora se desvirtúe la observación con incidencia 
disciplinaria.  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta presentada por el sujeto de control, se puede 

establecer que los argumentos expuestos por esta, desvirtúan parcialmente lo 

observado por este ente de control, bajo el entendido, de que si bien es cierto se 

anexan soportes que inicialmente dentro del expediente allegado en forma 

magnética no se visualizaban ahora se corroboran dentro  de los  anexos  de  

respuesta  a las  controversias allegadas. 
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En atención a los argumentos antes expuestos, este ente control retira la incidencia 

disciplinaria, empero se CONVALIDA como hallazgo administrativo, por lo tanto, 

las acciones correctivas deberán incluirse en el plan de mejoramiento que para tal 

efecto suscriba la administración municipal. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 7: DEFICIENCIAS EN LA LABOR DE SUPERVISÓN DEL 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CA – 122 – 2020  

 
CRITERIO: 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 
Señala la Ley No. 1474 de 2011 en su artìculo 83: “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupciòn y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades pùblicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecuciòn del objeto 
contratado a travès de un supervisor o un interventor, segùn corresponde”.La 
supervisiòn consistirà en el seguimiento tècnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurìdico que, sobre el cumplimiento del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieran conocimientos especializados, para la supervisiòn , la 
Entidad estatal podrà contratar personal de apoyo, a travès de los contratos de 
prestaciòn de servicios que sean requeridos”. 
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos (…). 
 
Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. (…)  
 
LEY 80 DE 1993. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 

DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 

contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 

función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 

regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación  

 

de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del 

derecho administrativo.” 

 

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 

numerales: 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 

de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 

los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 

afectados por la ejecución del contrato. 

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 

antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 

3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 

licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 

pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 

evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 

de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 

conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 

aquellos. 

 
CONDICIÓN: 
 
En el CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CA-122-2020  SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE MATANZA S.S. NIT  890.206.696-0  Y  LA FUNDACIÓN 
PINTANDO HUELLAS  CON NIT.900.822.161-1 ., se evidenció como condición, 
que no reposan soportes idóneos que denoten la actividad de: MONITOREO, 
VIGILANCIA Y CONTROL QUE DEBEN EJERCER LOS SUPERVISORES DE 
LOS CONTRATOS, que se corroborá con la NO EVIDENCIA de facturas de la 
compra de los insumos a los respectivos proveedores para la preparación de los 
alimentos para los adultos mayores en relación con el almuerzo y refrigerio de la 
mañana y tarde los cuales tienen un costo de $94.128.000= (NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE.), de un valor aportado por 
el Municipio de Matanza de  $113.982.000= ( CIENTO TRECE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.), y un valor de 
$30.000.000= (TREINTA MILLONES M/CTE.) aportados por MINESA y un valor de 
$14.398.200= aportados por la FUNDACIÓN PINTANDO HUELLAS para un 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE $158.380.200= (CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 
M/CTE.), según lo presupuestado por el Municipio de Matanza S.S. 
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Así mismo se observó que después de la invitación a presentar propuesta por parte 
del Municipio de Matanza S.S. a la FUNDACIÓN PINTANDO HUELLAS para 
realizar convenio de asociación con fecha de 8 de Septiembre de 2020 y firmada 
por el Señor Alcalde CÉSAR ARMANDO LOZADA DURÁN, no se evidenció una 
propuesta por el oferente de acuerdo a las condiciones técnicas y ecónomicas  
exigidas en el alcance del objeto y lo que se observó en la información enviada al 
organismo de control y que se encuentra antes de la firma del documento del 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. CA-122-2020 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 es una propuesta por el oferente con fecha 31 de Julio de 2020 dirigida a la 
Secretaría de Salud del Municipio de Matanza con propuesta ecónomica para el 
convenio denominado “Centro Vida”, según la transcripción realizada para 
Cuarenta y un beneficiarios (41) y noventa y ocho días hábiles (98) por un valor 
de $100.727.022= (CIEN MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL 
VEINTIDOS PESOS M/CTE.), firmada por el señor JOAN SEBASTIAN 
CÁRDENAS AGUILAR como representante legal de la FUNDACIÓN PINTANDO 
HUELLAS a esa fecha lo cual es una inconsistencia gravísima ya que fue 
aceptada por la Alcaldía del Municipio de Matanza especificamente por la Secretaría 
de Salud y se procedió a la firma del convenio. 
 
CAUSA:  
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos 
responsables de cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios 
que rigen la contratación estatal como el de: planeación, publicidad, 
transparencia, selección objetiva además verificación y cumplimiento tácito de 
las obligaciones del contratista. 
 
EFECTO: 
Con la ausencia de soportes o evidencias idóneos propias de la  labor del 
supervisor, no debe limitarse únicamente a la verificación documental o a la 
transcripción de los informes que presentan los contratistas, sino que además deben 
ejercer acciones como: verificación de facturas de compra, revisión de entrega 
de suministros, inspecciones oculares, revisión de actividades, verificación de 
calidades, entre otros controles los cuales deben quedar las respectivas 
constancias como: actas, planillas, información digitalizada y no solo se 
remitan a presentar  registros fotográficos de los items que registran los 
mayores costos del valor del contrato por parte del contratista en los cobros 
de cuenta; además de que la información que queda en el documento del proceso 
contractual sea veraz, idónea y con todas las normas de gestión documental, 
para que esta pueda ser evaluada posteriormente en una auditoría por los 
organismos de control y que son de responsabilidad del supervisor preveer 
estos controles posteriores ó manifestar donde reposa está información como 
actividad mínima corroborable; es por esta causa que se desarrollan procesos 
contractuales viciados por ausencia de planeación, lo que se traducen en riesgos 
fiscales para la entidad.  
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 

 
RESPUESTA PUNTO 1: 
 
La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados,  para el caso en específico la supervisión la realizó 
la DIRECTORA LOCAL DE SALUD, quien se encargó de verificar que se cumpliera 
estrictamente las cláusulas 3 y 4 del convenio que son las siguientes: 
 
 
 

 
 
 
En vista de lo anterior, la supervisión se encargó de verificar el cumplimiento de las 
mencionadas obligaciones contractuales y de que los beneficiarios estuvieran 
recibiendo tanto la atención oportuna como la alimentación de acuerdo al 
presupuesto, sin embargo no se requirió factura de los víveres adquiridos para la 
preparación de la alimentación, porque se evidencia que se cumplieron los menús 
especificados en las minutas remitidas por el profesional en nutrición, y que en el 
presupuesto se relaciona como tal almuerzo, refrigerio mañana y refrigerio tarde, lo 
cual se evidencia que fue entregado por parte del contratista de acuerdo al registro 
fotográfico y a las planillas de firmas de recibido diario por parte de los beneficiarios, 
y no se contrató la adquisición de víveres o insumos para la preparación de 
alimentos. 
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El presupuesto del convenio fue el siguiente y se evidencia lo mencionado 

anteriormente: 
 

 
 
 
Adjunto los tres (3) informes del contratistas con los anexos respectivos (registro 
fotográfico, informe de cada uno de los profesionales, planillas de firmas de recibido 
de los almuerzos y refrigerios por parte de los beneficiarios), informes de 
supervisión, y demás documentos necesarios para el pago, en los cuales se 
evidencia que la Directora local de salud si ejerció las labores de supervisión como 
servidor público y que es errada la percepción emitida en el efecto del hallazgo. 
 
RESPUESTA NUMERAL 2: 

 

Se evidencio un error involuntario al archivar la propuesta equivocada en el 
expediente, pero el contratista allegó la propuesta correcta, lo cual se puede 
evidenciar en el informe de verificación de requisitos habilitantes fechado del 09 de 
septiembre de 2020  en donde se evaluó la propuesta correcta. 

 

Se adjunta el informe mencionado el cual reposa en el expediente contractual. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
Evaluados los argumentos expuestos por la Entidad respecto a esta observación y 
en concordancia con lo expuesto en el análisis del hallazgo es recibo los 
argumentos de manera parcial.  
 
Con respecto de los soportes entregados, se encuentran de recibo, por lo que se 
decide retirar la incidencia  disciplinaria y CONVALIDA como hallazgo 
administrativo toda vez que debe formularse acciones en el plan de mejoramiento 
con el fin de mejorar falencias en el desarrollo del proceso. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.08: FALLAS EN LA 
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA 
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÙBLICA-SECOP 
EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CD-CPS-008-2020. 

 
CRITERIO: 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-
SECOP, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. 
Señala el DECRETO 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 
y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario 
del Proceso de Contratación. (..)”. 
En relación con la contratación pública el artículo de la Ley 1150 DE 2007 facultó al 
Gobierno Nacional para implementar los mecanismos e instrumentos por medio de los 
cuales las entidades del Estado sometidas al Estatuto General de Contratación cumplirían 
con las obligaciones de publicidad, lo a anterior, a través del desarrollo del sistema 
Electrónico para la Contratación Pública SECOP.  Este desarrollo y administración está a 
cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, según 
lo dispones el artículo 3 del Decreto 4170 de 2011. 
Por su parte, el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 establece la responsabilidad de las 
entidades contratantes de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos 
asociados a los procesos de contratación, dicha publicidad se realizará en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública, Secop en el sitio web indicado por el 
administrador. Lo anterior quiere decir que por cada proceso de selección que adelante una 
entidad pública debe existir en el Secop la publicación del proceso contractual. 
 
LEY  734 DE 2002 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS.  Son faltas gravísimas las siguientes: 
 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
 
LEY 80 DE 1993. 

 

Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 

ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
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estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 

Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 

servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 

del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 

 

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los numerales: 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 

contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 

de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 

del contrato. 

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 

deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 

3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 

licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 

condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 

necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 

elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o 

decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 

Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, 
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos (…). 
Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del  
contratista. (…)  
 
CONDICIÓN: 
Revisado el contrato cuyo objeto es: “APOYO A LA GESTIÓN PROFESIONAL Y 
ESPECIALIZADO AL MUNICIPIO DE MATANZA COMO ASESOR A LA OFICINA DE 
PLANEACIÓN, SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO (ÁREA DE 
CONTRATACIÓN: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y FASES DE 
CONTRATACIÓN), PARA FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA.”, 
suscrito entre el Municipio de Matanza S.S. NIT. 890.206.696-0 quien actúa como 
CONTRATANTE y el señor DAVID ANTONIO ZAMBRANO BERMUDEZ IDENTIFICADO 
CON C.C. 1098.636.741 DE BUCARAMANGA. 
 
Frente a la verificación en el portal del SECOP I (Ver imágenes), se aprecia que no se 
encuentran publicados la totalidad de documentos tales como evidencias de las ejecuciones 
de las actividades realizadas sino actas de pago donde figura las actividades sin un soporte 
de que se realizaron las mismas, sino que manifiestan textualmente que los documentos 
en mención se encuentran en formato digital (PDF) en CD en los ANEXOS y que además 
estos documentos reposan en las carpetas de archivo de la Oficina de Planeación y estos 
no se encuentran en la información enviada por el Municipio de Matanza S.S. al organismo 
de control para confirmar la veracidad de la realización de estas actividades que  forman 
parte de las obligaciones contractuales. 
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De acuerdo a lo señalado se vulnera el principio de transparencia y publicidad 
contractual, además de que limita el acceso a la información pública. 
 
CAUSA: 
Deficiencias en el principio de publicidad y transparencia; y desconocimiento de las 

directrices emanadas por Colombia Compra Eficiente. 

 

EFECTO: 

Falta de publicación de documentos relacionados con el proceso de contratación, 
afectando el principio de publicidad y transparencia que rige la actividad 
contractual. Por lo anterior se configura una observación con alcance 
administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
El Municipio de Matanza contrato con la abogada DECCY GEANEDY FLOREZ 
MERCHAN la actividad de publicación de los documentos en el SECOP de enero a 
julio de 2020.  Al respecto, la mencionada profesional una vez se notifica el informe 
preliminar da respuesta en los siguientes términos: Se adjunta todos los 
documentos que se encuentran en los CD´s entregados por el contratista DAVID 
ANTONIO ZAMBRANO BERMÚDEZ, junto con los informes de cumplimiento de 
obligaciones específicas ejecutadas del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. CD-CPS-008-2020, los cuales se adjuntan escaneados y pueden 
ser verificados a través del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ay 
gQJfkpM2Cn4iR7MKwYUE1m6q_SMyC?usp=sharing.  
 
Finalmente, teniendo en cuenta el ejercicio del derecho de contradicción, solicita 
respetuosamente una vez realizado el análisis pertinente a los argumentos y 
documentos presentados, se desvirtúe a nuestro favor, el alcance administrativo 
dado a la observación. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ay%20gQJfkpM2Cn4iR7MKwYUE1m6q_SMyC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ay%20gQJfkpM2Cn4iR7MKwYUE1m6q_SMyC?usp=sharing
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
De acuerdo con el análisis efectuado por este órgano de control, a la respuesta 
remitida, se considera que los argumentos presentados por la Entidad, no 
desvirtúan la observación por completo, por lo anterior expuesto, y según el análisis 
efectuado, se configura como Hallazgo Administrativo, el cual debe hacer parte 
del Plan de Mejoramiento que presente la Entidad. 
 
 
OBSERVACION PRESUPUESTAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.09: BAJA EJECUCION 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DURANTE LA VIGENCIA 
 
CRITERIO:  
Ley 87 de 1993 
Ley 111 de 1996  
 
CONDICIÓN: 
Se evidencia en la información presupuestal reportada por la entidad a diciembre 
31 de la vigencia, 2020 dejo de ejecutar el valor correspondiente de $2.060.429.749, 
conllevando a generar un rezago presupuestal, la administración no ejecuto el 100% 
del presupuesto, de acuerdo con la normatividad y principios establecida para las 
entidades públicas, así:   
 
INGRESOS RECAUDADOS $9,346,063,171 
GASTOS O PRESUPUESTO EJECUTADO $7,285,633,422  
REZAGO PRESUPUESTAL $2,060,429,749  
 
Ejecutando solo el 78% de los ingresos recaudados y dejando un remanente en el 
presupuesto del 22% sin ejecutar 
 

NOMBRE  
PRESUPUESTO 

vigencia 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDADOO EJECUTADO 
REZAGO AL 
FINAL DE LA 
VIGENCIA  

PRESUPUESTO 
TOTAL DE INGRESOS 
PARA LA VIGENCIA 

2.020  9.319.330.638  9.346.063.171  7.285.633.422 2.060.429.749  

 
CAUSA: 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento, control y ajuste constante a la ejecución presupuestal de 
gastos. 
 
EFECTO: 
Afectación de la gestión de la entidad y no cumplimiento de inversión con el 
propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y 
oportunidad previstos en el mismo. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo  
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
El Municipio de Matanza acepta la observación y diseñará con su equipo de trabajo 
las acciones pertinentes para incluirlas en el Plan de Mejoramiento de la entidad 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según la respuesta emitida por la entidad por medio de la cual acepta los 
argumentos planteados, el equipo auditor CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo, para que la entidad proceda a incluir las acciones 
correctivas pertinentes en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 
 
 
OBSERVACIONES RENDICION DE LA CUENTA  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 10: LA ENTIDAD NO REPORTÓ LA INFORMACION 
CONTRACTUAL EN EL SIA OBSERVA. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 
CON INCIDENCIA SANCIONATORIA. 

 
CRITERIO: 
Señala La Resolución 858 de 2016: Artículo 6 (…) RESPONSABLES DE RENDIR 
LA CUENTA POR ENTIDAD. El Representante Legal, el Jefe de la Entidad, 
Director, Gerente o quien haga sus veces en los sujetos de control y puntos de 
control de la Contraloría General de Santander, son responsables de rendir la 
cuenta consolidada por la entidad sobre su gestión financiera, operativa, ambiental 
y de resultados, la cual para su presentación deberá estar firmada por el 
representante legal, el jefe de la entidad, director, gerente o quien haga sus veces. 
(…).  
 
Artículo 12. (…) ADOPCIÓN. Adóptese el aplicativo SIA Observa para todos los 
sujetos de control y Puntos de Control fiscalizados por la Contraloría General de 
Santander.  
 
Artículo 13. PERÍODOS. A partir del primero (1) de enero de 2017 y de manera  
mensual, la información contractual deberá rendirse mes a mes, a más tardar el día 
3 del mes siguiente, a través de la Dirección electrónica 
http://siaobserva.auditoria.qov.co, del aplicativo denominado SIA OBSERVA.  
 
Parágrafo 1. La información relacionada con el SIA OBSERVA deberá rendirse sin 
perjuicio de la rendición de la cuenta anual y de los demás informes periódicos 
establecidos por la Contraloría General de Santander a través del aplicativo SIA 
CONTRALORIAS.  
Artículo 14. FORMA DE RENDIR. La rendición de la información contractual  
deberá realizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Auditoría 
General de la República, mediante el ingreso al aplicativo en la dirección • 
http://siaobserva.auditoria.gov.co.  
Artículo 17. INFORMACIÓN A CARGAR. Las entidades vigiladas por la Contraloría 
General de Santander, deberán cumplir con el cargue oportuno de la información 
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básica (con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) y de los documentos 
de legalidad requeridos por el aplicativo en la Ficha información contrato 
"documentos de legalidad anexados". 
 
CONDICIÓN: 
Revisado el reporte de la cuenta de la ALCALDIA DE MATANZA, para la vigencia 
2020, se observó que no reportó de manera completa la información contractual al 
SIA OBSERVA de la Contraloría, en lo que respecta a cada una de las etapas 
contractuales dentro de la revisión de la muestra contractual. 
 
CAUSA: 
Inobservancia del deber de reportar la cuenta íntegramente al Ente de control. 
 
EFECTO: 
Afectación al proceso auditor teniendo en cuenta que con su actuar entorpeció la 
auditoría, toda vez que se impidió verificar en tiempo real la contratación realizada 
por la entidad. Por tal razón, se establece una observación administrativa con 
incidencia sancionatoria, al no reportar la información contractual al SIA OBSERVA. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
El Municipio de Matanza contrato a la Abogada Helena Patricia Jerez para la 
ejecución de la actividad de cargues y reportes a la plataforma SIA OBSERVA del 
mes de enero a noviembre sin embargo según la respuesta en contradicción al 
informe dado por la contratista es la siguiente:  

 

“Las generalidades de la rendición de los contratos conviene lo 
siguiente: 1) Ficha de datos básicos del contrato diligenciada, 2) 
Asociar al contratista, 3) Asociar al supervisor, 4) Rubro presupuestal 
asociado, diligenciando el subsector e identificando el rubro principal, 
5) Debe tener un CDP asociado al rubro y 6) Registro presupuestal 
que es igual al valor del contrato;  si los contratos están incompletos 
el aplicativo no permite la marcación y por ende la rendición final de 
los contratos a reportar.  En efecto, los reportes se realizaron 
correctamente, en los tiempos ya establecidos como se menciona, 
no se presentaron extemporaneidades, ni prorrogas dentro del 
periodo de Enero a Noviembre de 2020, no se encuentran faltantes 
de reportes de contratos en el período mencionado, no existen 
inconsistencias en lo reportado, donde se evidencia que la rendición 
se dio en las fechas establecidas y el estado de rendición del ente 
de control y la entidad está finalizado, cada uno de los contratos que 
se encuentran rendidos en la plataforma SIA OBSERVA, poseen 
información detallada de cada contrato, y asociados a la plataforma 
SECOP I, y sin prorroga alguna para su presentación. Finalmente se 
solicita se desvirtué la connotación disciplinaria y sancionatoria para 
el presente hallazgo para lo cual se adjunta documento que soporta 
los cargues.”  Anexo documento observación 10.  
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
Una vez revisada y analizada la respuesta del sujeto de control, nos permitimos 
manifestar lo siguiente:  
 

La entidad argumenta en su respuesta al informe preliminar no controvierte la 

observación inicial demostrando el incumplimiento del procedimiento de 

publicación, así mismo se verifico nuevamente la plataforma con el fin de 

contrarrestar la información señalada dentro de la controversia presentada por la 

entidad arrojando está el indicador negativo en el cargue de los documentos en la 

plataforma SIA OBSERVA. 
 
Por lo anterior este órgano de control no desvirtúan la observación configurando 
como Hallazgo Administrativo, con presunta Incidencia sancionatoria él debe 
hacer parte del Plan de Mejoramiento que presente la Entidad. 

 

 
OBSERVACIONES CALIFICADAS INEFECTIVAS PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.11: DURANTE LA 
VIGENCIA 2019, LA ENTIDAD OBTUVO UN PUNTAJE DE 56.9 EN SU ÍNDICE 
DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
 
CRITERIO:  
El índice de Desempeño Institucional (IDI), busca evaluar la gestión pública (en sus 
etapas de programación, ejecución y seguimiento) y la toma de decisiones en el uso 
de los recursos de los municipios. El IDI se presenta en una escala de 1 a 100, 
siendo 100 el máximo puntaje a lograr, así mismo los mínimos y máximos de cada 
índice están determinados por la complejidad de cada política medida.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a los resultados del índice de Desempeño Institucional publicado por la 
Función Pública, para la vigencia 2019 el resultado de la ALCALDIA MUNICIPAL de 
MATANZA fue de 56.9, sobre un puntaje máximo alcanzable de 100. Comparando 
estos resultados con las otras de su par (municipios de categoría 6 y Alcaldía 
Tipología F), la entidad se encuentra por la media obtenida por el grupo que fue de 
56.9, siendo el máximo puntaje obtenido por este grupo de 96.2.  
 
CAUSA:  
Debilidad institucional en la implementación de las dimensiones y políticas que 
componen el Modelo Integrado de Gestión y Control.  
 
EFECTO:  
Bajo índice de desempeño Institucional, Por lo señalado anteriormente se configura 
una observación de tipo administrativa  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En relación a esta observación el Municipio ha solicitado las siguientes acciones:  
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ACCIONES DE MEJORA ADELANTADAS POR LA AMINISTRACION MUNICIPAL 
 
La administración ha iniciado el proceso de implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión- MIPG, el 13 de julio de 2021 por medio de la CD-CPS-119-2021. 
Cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA 
REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIONALIZACIÓN, 
EMPODERAMIENTO Y APLICACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS DE LAS DEPENDENCIAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MATANZA SANTANDER LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” 
V2, TRABAJANDO ARTICULADAMENTE CON LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE 
DESPACHO” y con el apoyo de todos los funcionarios y contratistas adscritos a la 
administración municipal para la vigencia 2021 se planeó el cumplimiento; con el fin de 
mejorar el Índice de Desempeño Institucional para la calificación de la vigencia 2021.  
Actualmente se está ejecutando dando cumplimiento a lo proyectado. 
Anexo  

 
 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Según las respuestas emitidas por la entidad mediante las cuales se aceptan los 
argumentos planteados, el equipo auditor CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo, para que la entidad proceda a incluir las acciones 
correctivas pertinentes en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.12: NO CUMPLIMIENTO 
AL 100% EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN.  

 
CRITERIO:  
Acuerdo N. 10 de 2016 suscrito por el Concejo Municipal de Matanza, adopta el plan 
de desarrollo denominado alianza para el progreso social 2016-2019, Plan de 
desarrollo y Plan de acción.  
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Ley 152 de 1994, Ley orgánica del plan de desarrollo, establece los lineamientos y 
requerimientos necesarios para efectuar las labores de elaboración, seguimiento y 
evaluación a los planes de desarrollo, Artículo 3 Principios generales: Coordinación, 
Continuidad, Viabilidad, Artículo 26 Planes de acción y Artículo 43 Informe del 
gobernador o alcalde.  
 
CONDICIÓN:  
En el transcurso de la auditoria en sitio de trabajo se llevó a cabo la revisión en la 
plataforma SIA CONTRALORIAS de los formatos F27_PLACC (planes de acción y 
operativos) y F27A_EPLAC (ejecución plan de acción), evidenciándose falta de 
cumplimiento al 100% de las actividades programadas.  
De acuerdo al artículo 43 de la Ley 152 de 1994 el Alcalde presentará informe anual 
de la ejecución de los planes, es decir es el responsable de evaluar y realizar 
seguimiento a las actividades que no se cumplieron al 100%.  
 
CAUSA:  
Incumplimiento en la ejecución al 100% de todas las actividades programadas en el 
plan de acción de la vigencia 2019 de la Alcaldía de Matanza, por ende, 
incumplimiento de los principios de coordinación, continuidad y viabilidad en materia 
de planeación.  
 
EFECTO:  
Se vulneraron los principios generales de coordinación, continuidad y viabilidad que 
rigen en materia de planeación señalados en la Ley 152 de 1994, que demandan la 
ausencia de una correcta elaboración del plan de acción de la vigencia 2019, lo cual 
generó el no cumplimiento al 100% con todas las actividades planteadas en las 
diferentes áreas misionales de la Alcaldía de Matanza. Por lo anteriormente 
expuesto se eleva observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
El Municipio no ejerció contradicción a esta observación. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo, para 
que la entidad proceda a incluir las acciones correctivas pertinentes en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.13: NO CUMPLIMIENTO 
AL 100% EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN.  
 
CRITERIO:  
Ley 152 de 1994 Ley orgánica del plan de desarrollo, Artículo 3 Principios generales: 
Continuidad, Conformación de los planes de desarrollo, Artículo 31 Contenido de 
los planes de desarrollo de las entidades territoriales y Artículo 43 Informe del 
gobernador o alcalde.  
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CONDICIÓN:  
En el transcurso de la auditoria en sitio de trabajo se llevó a cabo la revisión en la 
plataforma SIA CONTRALORIAS del formato F24A_CGS (ejecución plan de 
inversión), evidenciándose falta de cumplimiento al 100% del plan de inversión de 
2019 de la Alcaldía de Matanza.  
Teniendo en cuenta el artículo 43 de la Ley 152 de 1994 el Alcalde presentará 
informe anual de la ejecución de los planes, es decir es el responsable de evaluar y 
realizar seguimiento a la ejecución del plan de inversión que no se cumplió al 100%. 
 
CAUSA:  
Incumplimiento en la ejecución al 100% del plan de inversión de la vigencia 2019 de 
la Alcaldía de Matanza, por ende, incumplimiento del principio de continuidad en 
materia de planeación.  
 
EFECTO:  
Se vulneró el principio general de continuidad que rige en materia de planeación 
señalado en la Ley 152 de 1994 y por ende denota ausencia de una correcta 
elaboración del plan de inversión de la vigencia 2019, que generó el no 
cumplimiento al 100% en la ejecución del plan de inversión de la Alcaldía de 
Matanza. Por lo anteriormente expuesto se eleva observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La administración municipal ha contratado un profesional para su seguimiento 
mediante CD-CPS-072-2021 cuyo objeto es:  PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA FORTALECER LA SECRETARIA DE PLANEACION Y 
HACIENDA MUNICIPAL, EN LA PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
DESARROLLO Y REPORTES A LA SECRETARIA DE PLANEACION 
DEPARTAMENTAL, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y DEMAS 
ENTES DE CONTROL ASI COMO ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2022 Y 
RENDICION DE CUENTAS 2021. En su ejecución presenta periódicamente, un 
seguimiento al Plan de Acción en Excel donde se refleja el estado actual de cada 
una de las líneas estratégicas de acuerdo al sector, programa producto, indiciadores 
del producto, la programación por cuatrienio y por vigencia, así como los resultados 
de su ejecución. (anexo a este informe). 
 
De igual forma se rindió ante la comunidad en audiencia pública el informe de 
Gestión 2020 el día 29 de diciembre de 2020 cumpliendo el siguiente procedimiento. 
 
Mediante acto administrativo (Resolución) se estableció el reglamento para la 
realización de audiencias públicas de rendición de cuentas de la administración 
municipal de Matanza- Santander por el  periodo 2020. 

 
 Se elaboró un informe de gestión que se socializó con la comunidad. 

 Se realizó acta de audiencia pública. 

 Se le dio participación a la ciudadanía con preguntas que son luego atendidas 

por el señor alcalde. 

 Se hizo la verificación de cumplimiento por parte de control interno. 
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 Se publicó en la pagina web de la alcaldía http://www.matanza-

santander.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-primer-ano-

de-gobierno-974201. 

 Se transmitió por redes sociales. 

 Se transmitió por Facebook live. 

 Se elaboró un acto administrativo y se radicó el documento del informe de 

gestión, en el concejo municipal. 

 

 
 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Según las respuestas emitidas por la entidad mediante las cuales se aceptan los 
argumentos planteados, el equipo auditor CONFIRMA la observación como 
hallazgo administrativo, para que la entidad proceda a incluir las acciones 
correctivas pertinentes en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.14: SUBESTIMACIÓN 
EN EL SALDO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN  
 
CRITERIO:  
El saldo de los recursos SGP Agua Potable entregados en administración a través 
del Patrimonio Autónomo FIA a diciembre 31 de 2.019 reflejado en los estados 
financieros del Municipio de Matanza, debe coincidir con los reflejados en los 
certificados emitidos por las entidades donde estas se poseen.  
 
 
 
 

http://www.matanza-santander.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-primer-ano-de-gobierno-974201
http://www.matanza-santander.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-primer-ano-de-gobierno-974201
http://www.matanza-santander.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-primer-ano-de-gobierno-974201


  

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 49 de 59 

CONDICIÓN:  
A diciembre 31 de 2.019 el saldo en los estados financieros de los recursos 
entregados en Administración en Patrimonio Autónomo FIA por $ 862.365.658,88, 
difiere del valor certificado por la entidad en $1.040.187.885,  
 
CAUSA:  
Falta de conciliación entre el Municipio de Matanza y la entidad a la cual se le 
entregaron los recursos en administración. 
 
EFECTO:  
Subestimación en el saldo reflejado en los estados financieros de los recursos 
entregados en administración, originados por las diferencias detectadas en los 
certificados emitidos por las entidades donde se poseen. Por lo señalado 
anteriormente se configura una observación de tipo administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
El área de Tesorería y Contabilidad no allega contradicciones a la observación, sin embargo 
el Municipio con el apoyo de su equipo de trabajo realizará acciones que se incluirán en el 
plan de mejoramiento de la entidad 
 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo, para 
que la entidad proceda a incluir las acciones correctivas pertinentes en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir. 
 

CUADRO DE OBSERVACIONES 
 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

CUANTIA PAG 
 A D P F S 

1 X     

DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL 
EFECTIVO A TRAVES DE LA CUENTA 
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

 13 

2 X     

FALTA DE GESTION Y ACCIONES DE 
COBRO DE LAS CARTERA DE DIFICIL 
COBRO REGISTRADA DESDE 
VIGENCIAS ANTIGUAS 

 15 

3 X     

REGISTRO DE PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO SIN REGISTRO 
INDIVIDUALIZADO Y SIN 
LEGALIZACION 

 16 

4 X X  X  
PRESCRIPCION SOBRE VALORES 
ADEUDADOS POR IMPUESTO 
PREDIAL 

$3.274.734 17 

5 X     

INOPERANCIA DE COMITÉ 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE POR 
SANEAMIENTO PARA CUENTAS QUE 
CONFORMAN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 

 18 
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TIPO DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

CUANTIA PAG 
 A D P F S 

6 X     

IRREGULARIDAD EN LA 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRATOS, VIOLACIÓN 
MANIFIESTA DE REGLAS DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN 
LOS TÉRMINOS QUE SEÑALAN LA 
LEY EN EL CONTRATO CE-CC-070-
2020. OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA. 

 20 

7 X     

DEFICIENCIAS EN LA LABOR DE 
SUPERVISÓN DEL CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN No. CA – 122 – 2020.  
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 

 
 

28 

8 X     

FALLAS EN LA PUBLICACIÒN DE LA 
INFORMACIÒN CONTRACTUAL EN 
LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÒNICO PARA LA 
CONTRATACIÒN PÙBLICA-SECOP 
EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CD-CPS-008-2020. 

 37 

9 X     
BAJA EJECUCCION DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
DURANTE LA VIGENCIA 

 41 

10 X    X 

LA ENTIDAD NO REPORTÓ LA 
INFORMACION CONTRACTUAL EN 
EL SIA OBSERVA. OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA 
SANCIONATORIA. 

 42 

11 X     

DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA 
ENTIDAD OBTUVO UN PUNTAJE DE 
56.9 EN SU ÍNDICE DE DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL 

 44 

12 X     
NO CUMPLIMIENTO AL 100% EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 46 

13 X     

NO CUMPLIMIENTO AL 100% EN LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
INVERSIÓN. 
 

 47 

14 x     

SUBESTIMACIÓN EN EL SALDO DE 
LOS RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN 
 

 49 
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CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 14  

Disciplinarias 1  

Penales 0  

Fiscales 1 $3.274.734 

Sancionatorias 1  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: agalvis@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

 Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACIÓN DE DOS (02) 
CONTRATOS DE SUMINISTROS FALTA DE SOPORTE 
REGISTRO ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS 
DE LOS MISMOS. 

,El Municipio Realizará los 
procesos de contratación con la 
observancia de los principios de 
la contratación estatal y 
normatividad vigente y realizará 
estricto seguimiento a la 
ejecución a través de la 
supervisión,Realizar los procesos 
de contratación con observacia 
de la normatividad vigente 

Cuantificable 

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

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

LA REALIDAD DEL CONTRATO PREVALECE SOBRE LA 
DESIGNACION QUE LAS PARTES LE DEN A ESTE 

El municipio realizará los 
procesos de contratación con 
observancia de la normatividad 
en contratación vigente 

Cuantificable 

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

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE FORMA DIRECTA QUE POR SU OBJETO 
Y VALOR DEBIO ACUDIRSE A UNA DE LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN SEÑALADAS EN EL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007. 

El Municipio realizará a través 
del área jurídica en contratación 
la observancia de los principios y 
normas vigentes en la 
contratación,Relizar los procesos 
de contratación conforme a las 
normas vigentes y acorde a los 
principios de contratación 

Cuantificable 

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

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA 
DETERMINAR CON CERTEZA EL TIPO O CLASE DE 
CONTRATO A CELEBRAR ACORDE A SU OBJETO Y 
OBLIGACIONES Y CON BASE EN ELLO ESTABLECER LA 
VERDADERA MODALIDAD A EMPLEAR PARA LA 
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

El Municipio realizará a través 
del área jurídica en contratación 
la observancia de los principios y 
normas vigentes en la 
contratación 

Cuantificable 

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

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

AUSENCIA DE INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 
NO CDE 001-2019 

El Municipio realizará la 
contratación de una persona que 
se encargue de la conformación 
de los expedientes contractuales 
y el seguimiento del mismo por 
proceso adelantado 

Cuantificable 

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

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL POR 
INEFICACIA EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS Y DEBILIDAD EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISION. 

El Municipio realizará 
seguimiento a los convenios que 
se realicen para apoyar a los 
adultos mayores en su ejecución 
a través de la supervisión 

Cuantificable 

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

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

DEBILIDADES EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN El Municipio deberá asegurar a 
través de la supervisión y 
persona encargada de archivo de 
expedientes contractuales la 
totalidad de la información y 
soportes de ejecución 

Cuantificable 

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

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN A LA FECHA DE 
LA AUDITORIA 

El Municipio de Matanza 
realizará seguimiento a traves de 
la interventoría del Contrato a 
efectos de que se cumpla en el 
plazo establecido el objeto del 
contrato la cual ha presentado 

Cuantificable 

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

CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

suspensiones en virtud de la 
situacion de pandemia por 
COVID 19 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PRECONTRACTUALES E INCUMPLIMINTO DE LA 
LABOR DE SUPERVISIÓN 

Realizar la verificación o 
evaluación con lo establecido en 
los pliegos de condiciones o 
invitaciones que se hagan en los 
procesos de contratación 

Cuantificable 

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

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

SUBESTIMACIÓN EN EL SALDO DE LOS PRÉSTAMOS 
DE BANCA COMERCIAL 

Realizar Conciliacion Bancaria en 
relación con los movimientos 
financieros por saldos de los 
préstamos a entidades 
financieras 

Cuantificable 

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

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

El Municipio a través de la 
Tesoreria realizará estricto 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal evitando hacer 
unidad de caja y haciendo uso 
del presuspuesto inicial 
aprobado como herramienta 
para tal fin,Ejecutar el 
presupuesto conforme al 
Presupuesto aprobado 

Cuantificable 

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

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

AUSENCIA DE ORDEN CONSECUTIVO EN LA 
NUMERACIÓN Y AUSENCIA DE ORDEN 
CRONOLOGICO EN LAS FECHAS DE LOS REGISTROS 
PRESUPUESTALES. 

El Municipio realizará 
actualización del software 
contable con el fin de que se 
lleve un orden cronológico y 
consecutivo de los registros 
presuuestales 

Cuantificable 

 Se corrigieron las 
falencias administrativas 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento 
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ANEXO  4 

 
1. ESTADOS FINANCIEROS 

 
MUNICIPIO DE MATANZA 

NIT.890.206.696-0 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 

 ACTIVOS Vigencia 2020 Vigencia 2019 

 Activo Corriente     

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4.358.287.826 2.772.864.611 

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 44.051.125 44.051.125 

13 CUENTAS POR COBRAR  2.325.753.475 2.516.778.280 

15 INVENTARIOS 0 0 

19 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0 0 

 Total Activo Corriente 6.728.092.426 5.333.694.016 

 No Corriente     

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0 0 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5.803.562.614 4.932.521.534 

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 4.877.428.919 2.299.429.386 

17 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0 0 

19 ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 

19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 5.320.398.665 5.202.777.652 

 Total Activo no Corriente 16.001.390.198 12.434.728.572 

 Total Activos 22.729.482.624 17.768.422.588 

       

 PASIVOS Y PATRIMONIO     

 Pasivo Corriente     

24 CUENTAS POR PAGAR 1.208.654.088 2.989.049.319 

25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A COR 74.539.946 170.408.984 

27 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONE 0 0 

28 OTROS PASIVOS CORRIENTES 0 0 

 Total Pasivo Corriente 1.283.194.034 3.159.458.303 

 No Corriente     

23 PRESTAMOS POR PAGAR 184.298.219 356.078.439 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 124.151.837 0 

27 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 3.122.617.485 2.949.319.459 

28 PROVISIONES 100.765.508 91.667.539 

 Total Pasivo no Corriente 3.531.833.049 3.397.065.437 

 Total Pasivo 4.815.027.083 6.556.523.740 

 Patrimonio     

3105 CAPITAL FISCAL 14.512.883.656 14.512.883.656 

3109 RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES -2.129.321.639 -152.024.035 

3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.185.786.072 -3.251.636.319 

3111 
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO 
MARCO DE REGULACION 0 0 

3151 
GANANCIA O PERDIDA POR PLANES DE 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 345.107.452 102.675.546 

 Total Patrimonio 17.914.455.541 11.211.898.848 

       

 Total Pasivo y Patrimonio 22.729.482.624 17.768.422.588 

       

83 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 

89 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 

 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0 0 

 
 
 
      

     



  

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 
 
 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 56 de 59 

 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
MUNICIPIO DE MATANZA 

NIT.890.206.696-0 

ESTADO DE RESULTADOS 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 

  Vigencia 2020 Vigencia 2019 

4 INGRESOS OPERACIONALES 14.535.340.861 10.793.314.688 

       

41 ingresos fiscales 1.399.266.968 1.213.252.144 

4105 Impuestos 395.983.857 354.019.419 

4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributar 1.353.167.722 900.085.208 

4195 Devoluciones y descuentos -349.884.611 -40.852.483 

       

43 Venta de Servicios 177.578.120 144.240.369 

4321 Servicio acueducto 81.602.234 70.501.247 

4322 Servicio alcantarillado 41.230.049 35.281.636 

4323 Servicio aseo 54.745.837 38.457.486 

       

44 Transferencias y subvenciones 12.958.495.773 9.435.822.175 

4408 Sistema general de participaciones 4.109.534.979 5.849.005.520 

4413 sistema general de Regalias 286.842.392 400.639.326 

4421 sistema general de seguridad social en salud 2.071.854.070 0 

4428 otras transferencias 6.490.264.332 3.186.177.329 

       

63 Costo de ventas 45.890.299 51.839.569 

6390 Servicios públicos 45.890.299 51.839.569 

       

 GASTOS OPERACIONALES 9.278.761.825 14.200.972.583 

       

51 De administración y operación 1.074.705.730 974.788.477 

5101 sueldos y salarios 373.885.781 331.521.166 

5102 Contribuciones imputadas 9.403.035 22.048.246 

5103 contribuciones efectivas 92.937.259 82.389.139 

5106 aportes sobre nomina 15.944.600 13.739.441 

5107 prestaciones sociales 68.212.750 111.715.582 

5108 gastos de personal diversos 103.438.244 133.360.607 

5111 generales 299.546.969 232.071.763 

5120 impuestos contribuciones y tasas 111.337.092 47.942.533 

       

52 De operación 90.795.394 86.355.256 

5202 sueldos y salarios 47.602.001 46.466.214 

5203 construcciones imputadas 2.593.706 2.474.503 

5204 contribuciones efectivas 10.178.022 9.932.423 

5207 aportes sobre nomina 2.036.400 1.983.472 

5208 prestaciones sociales 12.941.480 11.720.724 

5211 generales 14.000.000 10.000.000 

5212 gastos de personal diversos 1.051.785 2.118.920 

5220 impuestos contribuciones y tasas 392.000 1.659.000 

       

53 Deterioro depreciaciones amortización 174.864.665 18.379.894 

5347 deterioro de cuentas por cobrar 0 5.815.172 

5360 depreciación de propiedad planta y equipo 165.756.697 12.564.722 

5368 provisión litigios y demandas 9.097.968 0 

       

54 transferencia y subvenciones 134.772.376 49.739.047 

5423 otras transferencias 134.772.376 49.739.047 

       

55 Gasto público social 7.803.633.660 13.071.709.909 

5501 educación 383.826.101 868.308.596 

5502 salud 4.002.212.401 3.419.430.220 
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MUNICIPIO DE MATANZA 

NIT.890.206.696-0 

ESTADO DE RESULTADOS 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 

  Vigencia 2020 Vigencia 2019 

5503 agua potable y saneamiento básico 322.195.696 440.336.935 

5504 vivienda 10.599.991 37.614.742 

5505 recreación y deporte 173.168.393 392.125.007 

5506 cultura 1.053.005.099 1.502.689.330 

5507 desarrollo comunitario y bienestar social 1.138.929.535 6.411.205.079 

5508 medio ambiente 684.672.923 0 

5550 subsidios asignados 35.023.521 0 

       

 EXDECEBTE (DEFICIT) OPERACIONAL 5.210.688.737 -3.459.497.464 

       

48 OTROS INGRESOS 39.249.667 222.855.081 

4802 financieros 39.048.796 39.096.412 

4808 ingresos diversos 200.871 183.758.668 

       

58 OTROS GASTOS 64.152.332 14.993.936 

5802 comisiones 227.609 310.800 

5804 financieros 63.924.605 13.090.392 

5890 gastos diversos 118 1.592.744 

        

  EXCEDENTE (DEFICIT) EJERCICIO 5.185.786.072 -3.251.636.319 

        

 
 

2. PRESUPUESTO 
 
INGRESOS 
EJECUCCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA SANTANDER 

enero 1 a diciembre 31 

vigencia 2020 

RUBRO  
NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDO 

T 
PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 
PARA LA VIGENCIA 7.058.964.751  9.319.330.638  9.346.063.171  

T.I INGRESOS TOTALES 7.058.964.751  9.319.330.638  9.346.063.171  

T.I.A INGRESOS CORRIENTES 3.809.529.200  4.423.573.274  4.529.756.507  

T.I.A.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 1.086.500.000  1.358.100.036  1.705.509.733  

T.I.A.1.0
3 Impuesto predial unificado 203.000.000  284.919.155  314.297.043  

T.I.A.1.0
4 Sobretasa Ambiental 46.100.000  66.578.411  61.453.277  

T.I.A.1.0
5 Impuesto de Industria y Comercio 84.000.000  104.844.259  105.660.184  

T.I.A.1.0
6 Impuesto de Avisos y Tableros 5.500.000  5.500.000  233.000  

T.I.A.1.07 Publicidad exterior visual 200.000  200.000  0  

T.I.A.1.0
8 Impuesto de Delineación 16.000.000  16.000.000  4.928.068  

T.I.A.1.10 
Impuesto de espectáculos públicos 
municipal 200.000  200.000  0  

T.I.A.1.25 Sobretasa Bomberil 8.000.000  9.801.436  8.254.679  

T.I.A.1.2
8 Estampillas 430.000.000  512.161.256  833.861.641  

T.I.A.1.29 
Impuesto sobre el servicio de Alumbrado 
Público 0  0  2.535.781  

T.I.A.1.29 
Impuesto sobre el servicio de Alumbrado 
Público 120.000.000  120.000.000  18.100.056  

T.I.A.1.30 
Contribución sobre contratos de obras 
públicas 170.000.000  234.395.519  352.257.340  
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EJECUCCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA SANTANDER 

enero 1 a diciembre 31 

vigencia 2020 

RUBRO  
NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

TOTAL 
RECAUDO 

T.I.A.1.40 Otros Ingresos Tributarios 3.500.000  3.500.000  3.928.664  

T.I.A.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.723.029.200  3.065.473.238  2.824.246.775  

T.I.A.2.1 TASAS Y DERECHOS 2.800.000  2.800.000  0  

T.I.A.2.2 MULTAS Y SANCIONES 74.850.000  128.905.464  73.104.764  

T.I.A.2.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 154.600.000  199.471.714  170.223.857  

T.I.A.2.5 RENTAS CONTRACTUALES 130.050.000  130.050.000  80.000  

T.I.A.2.6 TRANSFERENCIAS 2.343.729.200  2.587.246.060  2.578.038.153  

T.I.A.2.7 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 17.000.000  17.000.000  2.800.000  

T.I.B INGRESOS DE CAPITAL 13.900.000  821.808.934  825.492.042  

T.I.B.06.
2 

SUPERAVIT FISCAL VIGENCIA 
ANTERIOR 0  794.523.534  794.523.534  

T.I.B.08 
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 
FINANCIERAS 13.900.000  13.900.000  18.079.169  

T.I.B.9 DONACIONES 0  13.385.400  12.889.339  

T.I.FSI INGRESOS FONDO  LOCAL DE SALUD 3.235.535.551  4.073.948.431  3.990.814.622  

T.I.FSI.A 
INGRESOS CORRIENTES FONDO 
LOCAL DE SALUD 3.194.485.551  3.578.492.239  3.531.063.725  

T.I.FSI.B 
INGRESOS DE CAPITAL FONDO 
LOCAL DE SALUD 41.050.000  495.456.192  459.750.897  

 
 
GASTOS 

EJECUCCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA SANTANDER 

enero 1 a diciembre 31 

vigencia 2020 

RUBRO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

Comprometido ejecutado PAGOS 

A 
PRESUPUESTO TOTAL 
DE GASTOS VIGENCIA 

9.319.330.638 7.285.169.022 7.285.633.422 7.070.468.148 

A1 
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.606.670.583 1.222.274.175 1.222.832.575 1.175.126.177 

A11 CONCEJO MUNICIPAL 157.016.040 137.195.427 137.195.427 134.029.467 

A11.1 GASTOS DE PERSONAL 143.860.746 137.195.427 137.195.427 134.029.467 

A11.2 GASTOS GENERALES 13.155.294 0 0 0 

A12 PERSONERIA MUNICIPAL 131.670.150 124.800.320 123.508.720 122.228.752 

A12.1 GASTOS DE PERSONAL 109.789.923 104.013.263 104.013.263 102.733.295 

A12.2 GASTOS GENERALES 21.880.227 20.787.057 19.495.457 19.495.457 

A13 
ADMINISTRACION 
CENTRAL 

1.317.984.393 960.278.428 962.128.428 918.867.957 

A13.01 GASTOS DE PERSONAL 597.547.831 549.381.787 551.231.787 536.515.690 

A13.02 GASTOS GENERALES 139.401.198 113.011.097 113.011.097 111.231.733 

A13.03 
TRANSFERENCIAS  
CORRIENTES 

311.952.685 156.465.154 156.465.154 131.015.632 

A13.04 
PAGO DEFICIT FISCAL  
FUNCIONAMIENTO 

0 0 0 0 

A13.09 
UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

264.582.679 141.420.390 141.420.390 140.104.902 

A13.09.1 GASTOS DE PERSONAL   95.138.091 95.138.091 93.822.603 

A13.09.2 GASTOS GENERALES   46.282.299 46.282.299 46.282.299 

A13.10 
OTROS GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 

4.500.000 0 0 0 

A2 
TOTAL GASTOS DEUDA  
PUBLICA 

223.716.212 221.955.430 221.955.430 221.588.643 

A2T TOTAL DEUDA PUBLICA 223.716.212 221.955.430 221.955.430 221.588.643 
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EJECUCCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA SANTANDER 

enero 1 a diciembre 31 

vigencia 2020 

RUBRO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

Comprometido ejecutado PAGOS 

A2T.1.07.1 
AMORTIZACION A 
CAPITAL 

200.366.780 200.366.780 200.366.780 199.999.993 

A2T.1.07.2 INTERESES 23.349.432 21.588.650 21.588.650 21.588.650 

AA 
TOTAL GASTOS PARA 
INVERSION SOCIAL 

7.488.943.843 5.840.939.417 5.840.845.417 5.673.753.328 

AA.01 EDUCACIÓN 266.185.212 248.140.366 248.140.366 245.908.680 

AA.03 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

446.492.201 332.329.026 332.329.026 192.329.026 

AA.04 DEPORTE Y RECREACIÓN 209.506.703 158.747.663 158.747.663 158.747.663 

AA.05 CULTURA 146.372.491 111.273.056 111.173.056 96.373.056 

AA.06 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DIFERENTES A 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y 
ASEO (SIN INCLUIR 
PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL) 

126.139.168 13.483.968 13.483.968 13.483.968 

AA.07 VIVIENDA 25.509.141 0 0 0 

AA.08 AGROPECUARIO 47.000.000 46.266.305 46.266.305 46.266.305 

AA.09 TRANSPORTE 217.374.742 89.300.000 89.300.000 89.300.000 

AA.10 SECTOR AMBIENTAL 52.342.300 0 0 0 

AA.11 CENTROS DE RECLUSION 3.000.000 0 0 0 

AA.12 
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES 

241.208.210 238.110.991 238.110.991 238.110.546 

AA.13 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO 

0 0 0 0 

AA.14 
ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL 

377.747.763 276.727.795 276.727.795 275.646.795 

AA.15 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 

AA.16 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

4.000.000 0 0 0 

AA.17 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

578.769.271 571.773.909 571.779.909 564.228.649 

AA.18 JUSTICIA 662.450.538 200.788.288 200.788.288 199.360.590 

AA.FSG 
TOTAL GASTOS 
INVERSION FONDO 
LOCAL DE SALUD 

4.084.846.103 3.553.998.050 3.553.998.050 3.553.998.050 

AA.FSG.02 SECTOR SALUD 4.084.846.103 3.553.998.050 3.553.998.050 3.553.998.050 

AA.FSG.02.
1 

SALUD RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 

3.509.677.037 3.458.384.716 3.458.384.716 3.458.384.716 

AA.FSG.02.
2 

SALUD PÚBLICA       99.406.952         95.613.334         95.613.334         95.613.334  

AA.FSG.02.
4 

OTROS GASTOS EN 
SALUD 

   440.755.360  
                                 
-  

                                
-  

                                
-  

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 2020 
 


