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Bucaramanga, septiembre 25 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JESUS ALEXIS BARAJAS BARAJAS  
Alcalde Municipal  
Molagavita  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0067 de 
septiembre 23 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE MOLAGAVITA  
 
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 0067, de septiembre 23 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: YANNETH JAIMES HERNANDEZ 
Correo Institucional: yjaimes@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0053 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, septiembre 25 de 2021 
  
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ALCALDIA DE MOLAGAVITA-SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ALEXIS BARAJAS BARAJAS 
VIGENCIA AUDITADA  2020 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la alcaldía 
municipal de Molagavita-Santander, 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 Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por JESUS ALEXIS 

BARAJAS BARAJAS, representante legal (alcalde) de la entidad Alcaldía municipal 

de Molagavita-Santander de la vigencia fiscal 2020. 

 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Yanneth Jaimes Hernández Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes.  Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 23 de septiembre de 2021 
 
 
Doctor 
JESUS ALEXIS BARAJAS BARAJAS 
Representante Legal   
Alcaldía Molagavita Santander 
Carrera 3 No. 4-15 
Molagavita-Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y 
de Gestión 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldia de Molagavita, por la vigencia 2020, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 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 Molagavita, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para 
que la entidad emitiera respuesta. 
 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Alcaldía de Molagavita- Santander, es una entidad territorial del orden municipal, 
persona jurídica de derecho público que en nuestra organización goza de autonomía 
política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señale la constitución y la 
Ley 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía de Molagavita, 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 que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa: 

 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con negativa” los 
estados financieros adjuntos no presentan fielmente, en todos los aspectos 
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materiales de la entidad de conformidad con el marco normativo de la Contaduría 
General de la Nación Resolución No. 533  de 2015, y sus modificaciones a 31 de 
diciembre de 2020 y demás normas concordantes que rigen la presentación de la  
información financiera.”  

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones del activo alcanzaron los $2.589.034.353, 
correspondiente al 19.48% del total de activos; la suma del valor de las 
incorrecciones del pasivo más el patrimonio fue de $144.380.946 correspondiente 
al 1.09%, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, la deficiencia en la depuración contable de las cuentas del efectivo 
y equivalente al efectivo, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, carencia 
del inventario de la propiedad planta y equipo y diferencia generada entre el valor 
reflejado en los Estados Financieros y la suministrada por el Ministerio de Hacienda 
del pasivo pensional, entre otros. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en el recaudo de cartera, no se evidenció 
la realización de la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar y la propiedad 
planta y equipo, deficiencia en la elaboración de las notas a los estados financieros 
y las conciliaciones bancarias. 
 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa: 
  
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión negativa” 
el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la 
situación presupuestal de la alcaldía de Molagavita Santander a diciembre 31 de 
2020 de conformidad con el Decreto 111 de 1996- Estatuto Orgánico de 
Presupuesto y demás normas concordantes 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2020, se registra incorrecciones tanto 
en el ingreso como en el gasto por valor de $2.865.865.224, es decir son materiales 
y tienen un efecto en el presupuesto de la entidad, y se presentaron por registros 
de ingresos que difieren entre contabilidad y presupuesto es decir relevación 
inexacta, cifras no relacionadas con recursos de balance por diferencias en valores 
reconocidos y ejecutados; así mismo como así como ingresos dejados de ejecutar 
en un porcentaje significativo, lo cual arroja superávit  y regazo presupuestal con 
ejecución baja derivada de deficiencias en planeación contractual y pagos de 
obligaciones con inoportunidad. 
 
Adicionalmente, se observa que, los recursos recaudados no se están ejecutando 
con oportunidad, lo que afecta la satisfacción de necesidades en tiempo real.  
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de Molagavita-
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar un concepto. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.   
 
La 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 (Favorable o 

Desfavorable) 
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El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 es Favorable, 
aunque en algunos de los procesos contractuales de la muestra analizada, 
evidencian que dentro de los procesos se observó diferencias en los contratos 
realizados, dentro de las diferentes plataformas, como lo son el SIA OBSERVA y 
SIA Contraloría. 
 
En términos de eficacia el resultado obtenido se da en consideración a la correcta 
realización de los procedimientos contractuales, ajustados a la normatividad 
existente, se cumplieron los fines estatales. Sin embargo, se dejaron plasmadas 
algunas observaciones para mejorar la forma de elaborar los presupuestos para 
optimizar el recurso, así como los reportes tanto en el SIA OBSERVA como SIA 
Contraloría de la contratación realizada. Así mismo, se obtuvo una calificación de 
91.54%. 
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía se da en 
consideración a la ponderación dada principalmente a los contratos de prestación 
de servicios de apoyo a la gestión, obra y compraventa con un 96,93%. 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
En la vigencia 2020, la información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa 
en todos los documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según 
lo estipulado en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016), por 
medio de la cual se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas 
tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones.  
 
Resultados de gestión que además está influenciado por la gestión en planes, 
programas y proyectos, en cuanto a la eficiencia al no cumplirse en su totalidad con 
la ejecución de algunas de las actividades propuestas en la vigencia, y a la eficacia; 
situaciones que se asocian con la contratación por tanto deben ser objeto de 
revisión por parte de la entidad. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por 
cobrar, propiedad planta y equipo, bienes de uso público e histórico y cultural, 
beneficio e empleados  estas adolecen de depuración contable, generando 
incorrecciones, subestimaciones, sobrestimaciones  y por ende dificultad en la 
planeación el control y la toma de decisiones por parte de la administración de la 
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Entidad. Lo anterior, originó el riesgo de inexactitudes de las valoraciones de los 
saldos iniciales y riesgo de fraude electrónico, por lo que la Contraloría General de 
Santander procedió a efectuar comparación de cifras en las cuentas significativas y 
análisis en aquellas que presentaron diferencias. 
 
En materia presupuestal, la entidad se rige además de la Constitución, Decreto 111 
de 1996 y demás normas reglamentarias. por el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
Municipal adoptado mediante Acuerdo 027 de noviembre 27 de 2016,  
 
El presupuesto ingresos y gastos de la alcaldía de Molagavita para la vigencia 2020 
fue aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 019 de noviembre 24 de 
2019 en la suma de $7.251.884.000, y liquidado mediante Decreto 1010 de 
diciembre 31 de 2019 en igual suma. 
 
Durante el período se reportaron modificaciones en el ingreso y gasto a través de 
adiciones en la suma de $ 3.399.653.180, y reducciones por 431.542.120, así 
mismo en el gasto se realizaron traslados entre rubro por valor de $ 873.923.051, 
estableciéndose un presupuesto definitivo de ingresos y gastos por valor de 
10.219.995.059. 
 
Registra un recaudo efectivo de $ 10.356.772.605, que equivale al 101% del 
presupuesto definitivo, influenciado por mayores ingresos tributarios - Industria y 
Comercio, Delineación, bomberil, estampillas y obras públicas-. Del total recaudado 
el 87% corresponde a ingresos corrientes distribuidos en ingresos tributarios que 
representan el 7%, de los cuales se presupuestó la suma de $584.226.199 y se 
recaudó $723.675.792 y los no tributarios que representan el 80% constituyendo el 
ingreso más representativo del municipio, de los cuales se presupuestó 
$8.306.441.649 y se recaudó $8.303.769.602, destacándose por su 
representatividad las transferencias de nivel nacional del SGP. Por su parte el 13% 
corresponde a recursos de capital, de los cuales se presupuestó y recaudó la suma 
de $1.329.327.211, dentro de los que se destacan los recursos del Balance. 
 
En cuanto a la ejecución del gasto se observa que en la vigencia 2020 el municipio 
realizó compromisos por un valor de $8.375.169.870 que representa el 82% de lo 
presupuestado. En la vigencia se pagó $7.472.923.302, es decir el 89% de lo 
comprometido.  
 
Los gastos de Funcionamiento representan el 13% de los cuales el 79% 
corresponde a la administración central, el 11% al Concejo y el 10% a la Personería; 
en la vigencia se comprometió el 93% y se pagó el 97% de los compromisos. Los 
gastos de Inversión representan el 85% de los compromisos; en la vigencia se 
ejecutó el 81% y se pagó el 88 % de lo comprometido; mientras que el Servicio a la 
deuda representa el 2% del total comprometido, su ejecución se dio en un 77% y se 
pagó el 100% de los compromisos. 
 
Entre tanto se observa que, la ejecución de gastos involucra el 81% de los recaudos. 
Al cierre del período el resultado de la vigencia es superavitario ($1.961.602.736), 
resultado que, si bien disminuyó en un 5% respecto de la vigencia 2019, sigue 
siendo desfavorable en tanto que no se atienden con oportunidad las necesidades 
para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución, la ley y 
demás normas especiales. 
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En lo que respecta a la constitución y ejecución de reservas presupuestales y 
cuentas por pagar se observa que en la vigencia 2020 se ejecutaron las cuentas por 
pagar constituidas mediante decreto 103 de diciembre 31 de 2019 en la suma de 
$365.071.431, cancelándose en el período $272.844.685.  
 
En relación a las reservas presupuestales, estas fueron constituidas mediante 
Decreto 104 de 2019 por valor de $ $1.276.120.284 de las cuales $559.101.097 
corresponden al período 2019 y $717.019.186 corresponden a vigencia 2018. En 
cuanto a su ejecución se observa que se pagó en su totalidad las correspondientes 
a la vigencia 2019, quedando por ejecutar las del 2018 que no fueron constituidas 
conforme a las disposiciones en tanto ya habían fenecido.  
 
De otra parte es importante resaltar que en la vigencia 2020  se autorizó al alcalde 
de Molagavita para comprometer vigencias futuras ordinarias mediante Acuerdo 
025 de agosto 31 de 2020 así: Vigencia futura ordinaria por valor de $12.000.000 
financiado con recursos de la vigencia 2020 para el proyecto “Prestación de 
servicios profesionales para gestiones judiciales de representación del municipio de 
Molagavita como víctima en la Fiscalía General de la Nación” y Vigencia futura 
ordinaria por valor de $300.000.000 financiado con recursos de la vigencia 2020 
para el proyecto “ Mejoramiento de vivienda rural en el municipio de Molagavita-
Santander, en cumplimiento del subprograma “trabajar por la vivienda es mi 
compromiso” del Plan de Desarrollo “Trabajo y Servicios para todos 2020-2023”.   
 
Así mismo mediante Acuerdo 031 de noviembre 11 de 2020, se autorizó vigencias 
financiados con recursos de la vigencia 2020 así: $245,775.596,11 para el proyecto 
“Apertura y rehabilitación de vías rurales en distintos sectores del municipio de 
Molagavita”; $65.274.144 para financiar el proyecto “Rehabilitación y mantenimiento 
de las instalaciones de los corrales de manejo Bovino con suministro e instalación 
de báscula”; $194.432.690 para el proyecto “Mejoramiento, rehabilitación, 
mejoramiento del acueducto del casco urbano de Molagavita”; y  $128.340.533,77  
(SGR) para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la vía que conduce Alto de 
la Cabrero vereda Hobo mediante la construcción de placa huella en el municipio 
de Molagavita Santander”.  
 
En relación a las regalías en la vigencia 2020, de un definitivo de $1.268.006.613 
se presenta un recaudo del 100 
%; compromisos por valor de $ 1.240.790.394 y pagos por valor de $1.074.174.865.   
 
Las cuentas por pagar del SGR del bienio 2018-2019 que ascendieron a 
$169.386.149,92 fueron canceladas en su totalidad en la vigencia 2020. 
 
Inversión y el gasto: Analizado el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 
2020, se encontró que, de acuerdo con la misión del municipio, este es coherente.  
 
Adicionalmente, los contratos revisados a través de la muestra de contratación, sin 
excepción, corresponden al cubrimiento de necesidades contempladas en dicho 
plan.  
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Molagavita, durante 
la vigencia 2020, de la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los 
principios generales de economía, transparencia, responsabilidad y selección 
objetiva. De igual forma, se verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde 
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a los requisitos de ley, tales como; los análisis de necesidades técnicas, 
presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, de las 
calidades a cumplir y de la justificación del valor de la contratación, entre otros; 
además determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y 
plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos 
contractuales, en concordancia con el Plan de Desarrollo. 
 
Por otro lado, es de mencionar que en la alcaldía de Molagavita se adelantan los 
siguientes procesos judiciales en contra del municipio, correspondientes a la 
vigencia 2020: 
 

MEDIO DE 
CONTROL / 
CLASE DE 
PROCESO 
JUDUCIAL 

DEMANDANTE 
/ 

DENUNCIANTE 

DEMANDADO 
/ 

DENUNCIADO 
RADICADO JUZGADO 

OBSERVACIONES 

ACCIÓN 
POPULAR 

HERLEING 
MANUEL 

ACEVEDO 
GARCIA 

MUNICIPIO 
DE 

MOLAGAVITA, 
SANTANDER 

680013333001- 
20180000201 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
DE SANTANDER 

El proceso es 
devuelto mediante 
oficio No. 00113 del 
24 de febrero de 
2020 al Juzgado 
Primero 
Administrativo de 
Bucaramanga. El 
día 02 de 
septiembre de 2019 
se confirmó fallo de 
segunda instancia. 

ACCIÓN 
POPULAR 

HERLEING 
MANUEL 

ACEVEDO 
GARCIA 

MUNICIPIO 
DE 

MOLAGAVITA, 
SANTANDER 

68001333300- 
20170014201 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
DE SANTANDER 

El día 23 de agosto 
de 2019, el Tribunal 
Administrativo de 
Santander revocó 
la sentencia de 
primera instancia 
proferida por el 
Juzgado Primero 
Administrativo del 
Circuito Judicial de 
Bucaramanga.  

ACCION DE 
REPARACION 

DIRECTA 

MILTON 
SUAREZ 

CABALLERO 

MUNICIPIO 
DE 

MOLAGAVITA, 
SANTANDER 

680013333013 - 
20140007803 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
DE SANTANDER 

El día 04 de febrero 
de 2020 se 
confirma la 
sentencia de 
segunda instancia y 
el día 05 de febrero 
de 2020 se notifica 
vía correo 
electrónico el fallo 
de segunda 
instancia a las 
partes y al 
ministerio público. 
El día 18 de febrero 
de 2020, se 
devuelve el 
expediente al 
juzgado trece 
administrativo de 
Bucaramanga 

ACCION 
POPULAR 

SERGIO 
AUGUSTO 

AYALA SILVA. 

MUNICIPIO 
DE 

MOLAGAVITA, 
SANTANDER 

680013333006 - 
20170023301 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
DE SANTANDER 

El día 10 de mayo 
de 2019, se 
inadmite recurso de 
apelación contra la 
sentencia de 
primera instancia 
por presentarse de 
manera 
extemporánea. 
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MEDIO DE 
CONTROL / 
CLASE DE 
PROCESO 
JUDUCIAL 

DEMANDANTE 
/ 

DENUNCIANTE 

DEMANDADO 
/ 

DENUNCIADO 
RADICADO JUZGADO 

OBSERVACIONES 

ACCION 
POPULAR 

MARCO 
ANTONIO 

VELASQUEZ 

MUNICIPIO 
DE 

MOLAGAVITA, 
SANTANDER 

680013333015 - 
20190035300 

Juzgado QUINCE 
ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO 
JUDICIAL DE 

BUCARAMANGA 

Este proceso es 
interpuesto ante la 
Gobernación de 
Santander donde 
se demanda al 
departamento, pero 
de manera oficiosa 
fue vinculado el 
Municipio de 
Molagavita, 
Santander. El día 
28 de enero de 
2021 se lleva a 
cabo audiencia de 
Pacto de 
cumplimiento, la 
cual fue suspendida 
a fin de vincular de 
manera oficiosa al 
Municipio de 
Mogotes.   

DEMANDA 
PAGO POR 

CONSIGNACION 

Municipio de 
Molagavita, 
Santander 

BERNABE 
BECERRA 

LEON - 
MARIO 

RODRIGUEZ 
LEAL 

2020-00009-00 

JUZGADO 
PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
MOLAGAVITA, 
SANTANDER 

Este proceso se 
encuentra en 
trámite en el 
Juzgado Promiscuo 
de Molagavita, sin 
decisión de fondo a 
la fecha.  

DENUNCIA 
PENAL 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
MOLAGAVITA - 
SANTANDER 

BANCO 
AGRARIO DE 
COLOMBIA 

68432600014420 
- 2000048 

FISCALIA 03 
LOCAL - UNIDAD 
LOCAL - MALAGA 

Delito cibernético - 
hurto dinero cuenta 
Alcaldía municipal 
de Molagavita, 
Santander.  

 
De  acuerdo  con la  certificada por la entidad para  la  vigencia  2020 por la Alcaldía 
de Molagavita Santander,  suscribió  un  total  de  (108)  contratos por  valor de  TRES 
MIL SEICIENTOS OCHENTA Y DOS  MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL  PESOS ($3.682.504.736), entre los   cuales  
se encuentran  como fuente de  recursos  por SGP  53 en un valor de 
$1.806.595.424, RECURSOS PROPIOS 4 por valor de $85.613.635, ICLD 3 por 
valor de $35.046.388 y OTROS por valor de $230.311.078.  
  
Discriminada la contratación según la modalidad de selección, tenemos 
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En la determinación de la muestra se establecieron los siguientes criterios 
generales: 
   

- Contratos suscritos en la vigencia 2020 programados para la ejecución de los 
planes programas y proyectos.   

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

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

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

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

Prestación Sercicios
15%

Consultoría
2%

Interventor…

Obra
29%

Compra y 
Suministro

11%

Convenios
11%

Mantenimiento
21%

Otros
10%

VIGENCIA 2020

Prestación Sercicios Consultoría Interventoría Obra

Compra y Suministro Convenios Mantenimiento Otros
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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 No 363 del 23 de junio de 2020, por la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI 
- GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la 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. 

 
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 
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interno identificada por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la 
auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 

 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: “Con deficiencias”. 
 

 
 
Macroproceso Financiero 
 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros que en algunos casos son de vigencias anteriores y otros evidenciados 
en la vigencia 2020 como son:  
 
Depuración en la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por cobrar, 
propiedad planta y equipo, bienes de uso público e histórico y cultural, beneficio a 
empleados entre otros. 
 
Deficiencia en el establecimiento de instrumentos (planes, procedimientos, 
manuales, guías, etc.) para el seguimiento al cumplimiento de los planes de 
mejoramiento derivados de los hallazgos de auditoría. 
 
Falta de mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de índole contable. 
 
Existe la probabilidad de ocurrencia de materialización de los riesgos de índole 
contable y de fraude electrónico.  
 
No se han establecido controles que permitan mitigar o neutralizar la ocurrencia de 
riesgos contable y de fraude electrónico. 
 
Deficiencias en la elaboración, actualización y seguimiento del mapa de riesgos. 
Macroproceso Presupuestal 
 
Los controles existentes en su mayoría son aplicados por la costumbre, más no 
porque estén documentados como se evidenció en el ciclo presupuestal; situación 
que afecta la calificación de la gestión. 
 

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO INEFICAZ 1,9

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

CON 

DEFICIENCIAS

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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No se realizan auditorías periódicas por parte de Control interno al proceso 
presupuestal y contractual, ya en las diferentes etapas se vio afectada la calidad, 
confiabilidad y consistencia de la información, situaciones que son una limitante es 
la evaluación de la gestión; situación que se sustenta en las diferencias relacionadas 
en el informe. 
 
En relación a los planes programas y proyectos se evidencia deficiencias en los 
mecanismos de seguimiento y control lo que conlleva al cumplimiento parcial o 
incumplimiento de las actividades propuestas.  
 
En la revisión de la contratación, se evidencian deficiencias en cuanto al control 
interno a este proceso, que se enuncian en el informe. 
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Molagavita, durante 
la vigencia 2020, de la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los 
principios generales de economía, transparencia, responsabilidad y selección 
objetiva. De igual forma, se verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde 
a los requisitos de ley, tales como; los análisis de necesidades técnicas, 
presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, de las 
calidades a cumplir y de la justificación del valor de la contratación, entre otros; 
además determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y 
plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos 
contractuales, en concordancia con el Plan de Desarrollo. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende diez y ocho (18) hallazgos, de 
este total se efectúo seguimiento a quince (15) acciones cuyos términos de 
cumplimiento se encuentran vencidos. Es de señalar, que la calificación de 
cumplimiento se realiza teniendo en cuenta la información suministrada en la 
rendición de la cuenta; obteniendo los siguientes resultados: 
 

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

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENT
O 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE 
CUMPLIÓ 

SE CUMPLIÓ 
PARCIALMENT

E 

NO SE 
CUMPLIÓ 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

2014 #2;   #2   
 
 
 
 

88,89 
 
 

 
 
 
 
 

77,78 
 

 

2015-2016 #3 #3   

2017-2018 #10,#15,  #10,#15  

2015-2016-2019 #5 #5   

2014-2019 #6 #6   

2019 #1,2,3,7,9,10,11,1
2 y 13 

2,7,10,12 
y 13 

1,3,9,11  

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

80,00 

 
De acuerdo a la calificación se concluye que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la alcaldía de Molagavita-Santander, fueron Efectivas (menor o 
igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 80,0 según se registra en el Papel 
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de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. No 
obstante, es deber de la entidad continuar con el seguimiento a las acciones que 
quedaron con cumplimiento parcial. 
 
Ahora bien, en relación a las actividades no calificadas en este proceso auditor, es 
deber de la entidad compilarlas en el plan de mejoramiento a suscribir resultante de 
este proceso auditor, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 000232 de 
2021 ARTÍCULO 5º literal b): 
 
“Art 5. COMPILACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO. Los sujetos o puntos de 
vigilancia y control deberán compilar los planes de mejoramiento, cuando se presente 
alguna de las siguientes situaciones  
 
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. 

ALCALDIA DE MOLAGAVITA 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO NO EVALUADAS 

CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

CUMPLIMIENTO META 

OBSERVACION 
FECHA INICIO FECHA 

TERMINACION 

2017-2018 #9, 07/09/2020 31/12/2021 No se evalúan por 
cuanto se 

encuentran 
vigentes 

2015-2016-2017-
2018-2019 

#4 07/09/2020 31/12/2021 

2014-2015-2016-
2017-2018-2019 

#8 07/09/2020 31/12/2021 

  
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 87,19, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02 Papel 
de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  99,1 0,1 9,91 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

82,7 0,3 24,82 

Calidad (veracidad) 82,7 0,6 49,65 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

84,38053097 

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

90 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 87,19026549 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Molagavita- Santander de la 
vigencia fiscal 2020, con fundamento en la calificación de la gestión la cual 
corresponde a 38,7%, según el papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal. 
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MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROC

ESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICACI

A 
EFICIENC

IA 
ECONOMI

A 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

  
0,0% 

  

  

  
0,0% 

11,6% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

Negativa 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 0,0%   
  

0,0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMA
S Y 

PROYECTOS 

30% 

  
78,9% 

  
99,7% 

  

  
26,8% 

27,1% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 
40% 91,5%   96,9% 37,7% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 60,3% 99,7% 96,9% 64,5% 38,7% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

0,0% 
  

  

  

0,0% 
0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0,0%   
  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 36,2% 99,7% 96,9% 

  

38,7% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFICA
Z 

EFICIENT
E 

ECONOMI
CA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
Grupo Auditor:  
 

Nombre Cargo Firma 

 
GRACIELA SEPULVEDA 
TORRES 

Asesor Despacho  

LUIS JAIMES FUENTES 
GUERRERO 

Profesional Especializado 
(E) 

 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ Profesional Especializado  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

 
SERGIO JIMENEZ LIZCANO 

GARCIA ROVIRA  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

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

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 BAJA GESTIÓN EN EL 
RECAUDO DE CARTERA. 
 
CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, además 
mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una depuración 
de las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, mediante una 
actualización de los valores de sus componentes. Así mismo, dar cumplimiento a la 
Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la Circular conjunta 002 del 8 
de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la 
aplicación del marco normativo vigente y evaluación del control interno contable 
especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la depuración 
contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: 
Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información 
financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable,  anexo 
de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
En la realización de la auditoría por parte del equipo auditor, se evidencio la baja 
gestión en el recaudo de cartera teniendo en cuenta el análisis realizado al 
comportamiento de la cartera por edades, correspondiente a la vigencia 2020, se 
resalta una incidencia porcentual del 77.03% del de la cartera morosa mayor de tres 
años. así: 
 

  1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS MÁS 5 AÑOS TOTAL IMPUESTO 

 Impuesto 
Predial  

   
40,382,320  

     69,916,180     58,132,565       7,341,192              175,772,257  

Incidencia 22.97% 39.78% 33.07% 4.18%  
FUENTE: Estados Financieros de la Alcaldía de Molagavita 2020 

CAUSA:  
Baja gestión en el recaudo de cartera, incumplimiento en los procedimientos de 
acuerdo con la normatividad vigente expuesta en el criterio de esta observación. 
 
EFECTO:  
Disminución en los ingresos de la Alcaldía, generando como consecuencia la falta 
de procesos desarrollo instituciona, de infraestructura, social y de convivencia, 
además, la imposibilidad de satisfacer las necesidades y expectativas de la 
comunidad. Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“El municipio procederá a dar aplicación a la Ley 1066 de 2006, verificando los 

contribuyentes que registran morosidad de más de 5 años de vencimiento, utilizando el 
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mecanismo de la prescripción en el evento en que no se haya iniciado ninguna clase de 
cobro (persuasivo o coactivo). 
 
Por lo anteriormente expuesto, aceptamos la observación administrativa y la llevaremos al 
plan de mejoramiento” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

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

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02. DIFERENCIAS ENTRE 
EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA 
INFORMACIÓN DE LA CARTERA POR EDADES SUMINISTRADA POR LA 
ENTIDAD. 

 
CONDICIÓN:  
En el desarrollo de la auditoria, el equipo auditor realizó la revisión a la información 
revelada en las cuentas por cobrar del impuesto predial y el interés en el balance 
de prueba y la generada en la cartera por edades a diciembre 31 de 2020, 
evidenciando diferencias entre estos así: 
 

CONCEPTO 
INFORMACION SECRETARIA 

DE HACIENDA 
INFORMACIÓN ESTADOS 

FINANCIEROS 
DIFERENCIA 

Valor Cartera    175,772,257               40,567,915.00     135,204,342.00  

Interes    172,139,592               42,895,227.00     129,244,365.00  

FUENTE: Información Balance de Prueba y Certificación de la Alcaldía de Molagavita. 

 
De otra parte, no se evidenciaron recomendaciones por parte del Comité de 
Sostenibilidad Contable, ni del Comité Coordinador de Control Interno al área 
financiera de la entidad que esta ordenara la depuración de la cartera. 
 
CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016, la circular 
conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la circular conjunta 002 del 8 de marzo 
de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del 
marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control interno 
contable especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la 
depuración contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 
3.2.2: Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la 
información financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno 
Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación.  
 
CAUSA:  
Incumplimiento a los procedimientos que se deben efectuar para la depuración de 
la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente y expuesta en el Criterio de esta 
observación, por parte de los comités de Control Interno y Sostenibilidad Contable, 
área financiera y Contador. 
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EFECTO:  
Se genera subestimación en los Estados Financieros, permitiendo que la 
información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por lo tanto no 
muestran la realidad económica de la entidad. Por la anterior se configura una 
observación de carácter administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se solicitará al cierre de cada vigencia al proveedor del software de predial la relación de 

los contribuyentes del impuesto predial por edades de vencimiento y se procederá a realizar 
los ajustes contables a que haya lugar, después de descontar los predios exentos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, aceptamos la observación administrativa y la llevaremos al 
plan de mejoramiento”. 
 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Revisados los argumentos, la entidad acepta la observación. El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03. NO SE EVIDENCIÓ LA 
REALIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR Y LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 
 
CRITERIO:   
En el desarrollo de la auditoria realizado por el equipo auditor se evidencio que no 
se realizó, en la medición posterior de las cuentas por cobrar y la propiedad planta 
y equipo, la estimación del deterioro de forma individual o colectiva. 
 
CONDICIÓN:   
Teniendo en cuenta la normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno emanadas de 
la Contaduría General de la Nación, en lo que tiene que ver con la medición posterior 
de las cuentas por cobrar y la propiedad planta y equipo para las entidades de 
gobierno se debe tener en cuenta la estimación del deterioro con el propósito de 
mostrar la realidad económica de la entidad.  
 
 
CAUSA:  
Inaplicabilidad   de la norma para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno emanadas de 
la Contaduría General de la Nación, en lo referente a la medición posterior de las 
cuentas por cobrar. 
 
EFECTO:  
Los Estados Financieros no muestran la realidad económica del Municipio. Por lo 
anterior se configura una observación administrativa.  
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se dará aplicación a la norma para el reconocimiento, medición en la estimación del 
deterioro de las cuentas por cobrar y la de propiedad planta y equipo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, aceptamos la observación administrativa y la llevaremos al 
plan de mejoramiento”. 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Revisados los argumentos, la entidad acepta la observación. El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04 DIFERENCIAS ENTRE EL 
VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DEL PASIVO 
PENSIONAL. 

 
CONDICIÓN:  
Inconsistencias en el registro del pasivo pensional de sujetos de control territorial, 
el equipo auditor evidenció que efectivamente hay una diferencia por valor de 
$144.380.946.00, vigencia 2020, en las obligaciones pensionales a cargo de la 
entidad, reflejadas en la cuenta Beneficios Posempleo-Pensiones y el valor de los 
cálculos actuariales de pensiones de las Entidades Territoriales- Fonpet, 
suministrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

PASIVO PENSIONAL 
VALOR SEGÚN 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

VALOR INFORMACIÓN Y PANTALLAZOS 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, SUMINISTRADA POR LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 

MUNICIPIO. 

DIFERENCIA 

 Vigencia 2020   2.695.496.798.00   2.839.877.744.00   (144.380.946.00) 

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

 
CAUSA:  
Deficiencia en el procedimiento de conciliación entre el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Municipio, incumplimiento al procedimiento contable del pasivo 
pensional, según el Marco normativo para Entidades de Gobierno, ordenado 
mediante la Resolución 320 del 01 de octubre de 2019. 
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EFECTO:  
La subestimación en el valor del pasivo pensional, por lo tanto, no se refleja en los 
Estados Financieros la realidad económica del Municipio. Por lo anterior se 
configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se procederá a realizar el ajuste contable de acuerdo a la información suministrada por el 

Ministerio de Hacienda respecto del pasivo pensional en la suma de $144.380.946.oo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, aceptamos la observación administrativa y la llevaremos al 
plan de mejoramiento.” 
 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Revisados los argumentos, la entidad acepta la observación. El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.05. DEFICIENCIA EN LA 
ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
CONDICIÓN:  
En la realización de la auditoria, el equipo auditor, evidenció baja revelación de la 
información en las notas a los estados Contables, las cuales por ser parte integral 
de los Estados Financieros son revelaciones primarias que, de no considerarse, 
requeriría al grupo auditor extenuantes sesiones con la gerencia para atender y 
conocer las actividades realizadas, y lo que es más relevante, no poder precisar las 
limitaciones que ciertas cuentas, procesos y actividades registra la Entidad. 
 
CRITERIO:  
De acuerdo con el plan general de la Contabilidad Pública “las Notas a los estados 
contables básicos corresponden a la información adicional de carácter general y 
específico, que complementa los estados contables básicos y forman parte integral 
de los mismos. Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre 
las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y 
ambientales que sean materiales; la desagregación de valores contables en 
términos de precios y cantidades, así como aspectos que presentan dificultad para 
su medición monetaria que pueden evidenciarse en términos cualitativos, o 
cuantitativos físicos, los cuales han afectado o pueden afectar la situación de la 
entidad contable pública. Las notas a los estados contables básicos son de carácter 
general y específico”. 
CAUSA:  
Incumplimiento a las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno y a la 
resolución 441 de 2019 emanada de la Contaduría General de la Nación.  
 
EFECTO:  
Deficiente revelación de los Estados Contables, generando así, que los usuarios de 
estos no comprendan como se aplican las políticas contables significativas y la 
información más sensible sobre las estimaciones y otros juicios empleados al aplicar 
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dichas políticas. Por la anterior se configura una observación de carácter 
administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se realizarán las notas a los estados contables dando cumplimiento a lo establecido por la 
Contaduría General de la Nación en su Resolución No. 441 de 2019. 
 
Por lo anteriormente expuesto, aceptamos la observación administrativa y la llevaremos al 
plan de mejoramiento.” 

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

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORA No. 06. FALTA DE 
DEPURACIÓN Y CARENCIA DEL INVENTARIO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO. 
 
CRITERIO:  
Es de vital importancia establecer mecanismos de control para verificar la existencia 
real del activo fijo y que dichos datos podamos verificarlos o cotejarlos con el 
aspecto contable en cualquier momento, el control a través de un inventario 
detallando su identificación es la herramienta más apropiada. Además, en cuanto a 
la depuración de esta cuenta se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la 
Ley 1066 de 2006, además mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay 
que realizar una depuración de las cuentas para que reflejen la realidad contable de 
la entidad, mediante una actualización de los valores de sus componentes. Así 
mismo, dar cumplimiento a la Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, 
la Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre 
de 2018 en cuanto a la aplicación del marco normativo para entidades de gobierno 
y evaluación del control interno contable especialmente en lo relacionado al numeral 
4 relacionado con la depuración contable, además hay que tener en cuenta lo 
manifestado en el numeral 3.2.2: Herramientas de mejora continua y sostenibilidad 
de la calidad de la información financiera del procedimiento para la evaluación del 
Control Interno Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría 
General de la Nación 
 
 
CONDICIÓN:  
En la realización de la auditoria, el equipo auditor evidenció la carencia del inventario 
de la propiedad planta y equipo, al igual la falta de depuración de esta cuenta, por 
el valor de $2.148.813.389.27. (El valor descrito corresponden al total revelado en 
el Estado de Situación Financiera, cuenta Propiedad Planta y Equipo). 
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CAUSA:  
Deficiencia en los mecanismos de control de los activos fijos de la Entidad e 
incumplimiento en los procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente 
expuesta en el criterio de esta observación. 
 
EFECTO:  
No se logró evidenciar la existencia real de los activos fijos, dada su falta de 
Inventario, depuración e identificación. Por la anterior se configura una observación 
de carácter administrativo  
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se encuentra pendiente realizar la actualización de los inventarios de propiedad planta y 
equipo del Municipio, lo cual está en etapa de planeación para ser ejecutado durante la 
vigencia 2022. 
 
Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la llevaremos al 
plan de mejoramiento.” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Revisados los argumentos, la entidad acepta la observación. El equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07. FALENCIAS EN LA 
ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIA. 
 
CRITERIO:  
Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será efectuado 
por una persona NO vinculada con la recepción de fondos, giros, y custodia de 
cheques, depósito de fondos y/o registros de operaciones relacionadas.  La persona 
que tendrá que realizar mes a mes el proceso de conciliación bancaria será la misma 
que se ocupa de la contabilidad, dado que es la persona que mejor conoce la 
situación contable de la entidad, por lo que le será más fácil detectar errores y que 
de acuerdo con las normas de control interno es la más adecuada. 

Mediante la Ley 87 de 1993, el Gobierno estableció las normas para el ejercicio de 
control interno en las entidades y organismos del Estado. En su artículo segundo, 
literales a) y e) se señalaron como objetivos del control interno: a) Proteger los 
recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles 
riesgos que los afecten; e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información 
y de sus registros," 

Teniendo en cuenta la Resolución No. 119 del 27 de abril de 2006, de la Contaduría 
General de la Nación, por la cual se adopta el Modelo Estándar de procedimientos 
para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, numeral 2.1.6 la cual da 
los lineamientos para cumplir con la realización de las conciliaciones bancarias.  
Adicionalmente, el numeral 3.8 del procedimiento para la implementación y 
evaluación del control interno contable establece que "Deben realizarse 
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conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la 
información registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos 
que tienen las diferentes dependencias respecto a su responsabilidad en la 
administración de un proceso específico. 
 
Para un control riguroso del disponible y especialmente de los depósitos en 
instituciones financieras, las entidades contables públicas deberán implementar los 
procedimientos que sean necesarios para administrar los riesgos asociados con el 
manejo de las cuentas bancarias, sean éstas de ahorro o corriente. Manteniendo 
como principal actividad la elaboración periódica de conciliaciones bancarias, de tal 
forma que el proceso conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas 
generadoras de diferencias entre el extracto y los libros de contabilidad. 
 
Para efectos de controlar los depósitos en instituciones financieras, y en atención a 
la condición de universalidad y el principio de prudencia a que se refiere el marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad Pública, las consignaciones realizadas 
por terceros y demás movimientos registrados en los extractos, con independencia 
de que se identifique el respectivo concepto, deben registrarse en la contabilidad de 
la entidad contable pública". 
 
CONDICIÓN:   
En la revisión de las conciliaciones bancarias el equipo auditor, evidenció que éstas 
son elaboradas por la Tesorera del Municipio.   
 
CAUSA:  
Ausencia de un efectivo control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada y 
oportuna, omitiendo la gestión de riesgo planteado por el procedimiento para la 
evaluación del Control Interno Contable, en lo relacionado con el análisis, 
verificación y conciliación de información.  
 
EFECTO:  
Esta situación conduce a que la conciliación no cumpla con la función de control 
para la que fue creada. Se configura una observación administrativa 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“La elaboración de las conciliaciones bancarias, será efectuada por una persona NO 
vinculada con la recepción de fondos, giros, y custodia de cheques, depósito de fondos y/o 
registros de operaciones relacionadas, se encomendará al Contador externo contratado por 
del Municipio. 
 
Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la llevaremos al 
plan de mejoramiento.” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

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

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.8. DEBILIDADES EN 
REGISTROS DE INGRESOS SEGÚN MUESTRA SELECCIONADA. 

 
CRITERIO:   
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
CONDICION:  
De la verificación al adecuado registro de recaudos en la ejecución presupuestal de 
ingresos, se observa de acuerdo a la muestra selectiva tomada que en algunos 
renglones rentísticos se registran diferencias respecto a lo registrado en 
contabilidad, situación detectada en impuesto predial, sobretasa ambiental, 
industria y comercio, estampillas y contribución sobre contratos de obra pública, y 
que refleja deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control. Así mismo, 
genera incertidumbre el registro de recaudos por vigencia en el presupuesto, ya que 
en contabilidad no se desagrega esta información.   
 

VERIFICACION DE INGRESOS Y CONCILIACION DE CIFRAS CON CONTABILIDAD  

DESCRIPCION 

2020 
DIFERENCIA 

PRESPUESTO -
CONTABILIDAD 

RECAUDO SEGÚN 
PPTO 

RECAUDO 
SEGÚN 

CONTABILIDAD 

Impuesto Predial unificado $ 89.551.227,00 126.904.592,00 (37.353.365,00) 

Impuesto Predial Unificado vigencia Actual $ 56.032.925,00   

Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano 
Vigencia Actual 

$ 12.563.870,00   

Impuesto Predial Unificado Suelo Rural 
Vigencia Actual 

$ 43.469.055,00   

Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores $ 33.518.302,00   

Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano 
Vigencia Anteriores 

$ 3.035.948,00   

Impuesto Predial Unificado Suelo Rural 
Vigencia Anteriores 

$ 30.482.354,00   

Sobretasa Ambiental $ 58.329.180,00 - 58.329.180,00 

condestino a la corporacion autonoma regional 
de santader – cas 

$ 58.329.180,00   

Con destino a la Corporación Ambiental (sólo 
municipios que adopten sobretasa) 

$ 58.329.180,00   

Impuesto de Industria y Comercio $ 308.747.965,66 296.858.649,79 11.889.315,87 

Impuesto de Industria y Comercio de la 
vigencia actual 

$ 308.747.965,66 293.451.649,79  

Impuesto de Industria y Comercio de la 
vigencia anterior 

$ 0,00 3.407.000,00  

Avisos y Tableros $ 3.728.134,00 3.730.764,00 (2.630,00) 

Avisos y tableros vigencia actual $ 3.217.134,00   

Avisos y tableros vigencias anteriores $ 511.000,00   

Impuesto de Delineación $ 877.800,00 877.800,00 - 

Sobretasa Bomberil $ 6.215.711,38 6.215.881,69 (170,31) 

Estampillas $ 178.330.582,99 178.492.683,77 (162.100,78) 

Pro Dotación y funcionamiento de Centros 
Bienestar del Anciano 

$ 119.242.888,66 119.350.989,18 (108.100,52) 

Estampillas Pro Cultura $ 59.087.694,33 59.141.694,59 (54.000,26) 

Impuesto sobre el servicio de Alumbrado 
Público 

$ 5.832.215,00 5.832.215,00 - 

Contribución sobre Contratos de Obras 
Públicas 

$ 72.062.975,91 72.602.975,86 (539.999,95) 

TOTAL   
             

31.998.129,05  
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CAUSA:  
Ausencia de conciliaciones entre áreas (contabilidad, presupuesto y tesorería); 
deficiencias en los mecanismos de control interno. 
 
EFECTO:  
Subestimación y/o sobrestimación de recaudos. Posibles responsabilidades por 
destinación diferente de recursos. Así las cosas, se configura una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se procederá a realizar la conciliación mensual entre el registro presupuestal y el registro 
contable. 
 
Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la llevaremos al 
plan de mejoramiento.” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

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

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 9. INCONSISTENCIAS EN 
EL RECONOCIMIENTO E INCORPORACION DE RECURSOS DE BALANCE 
2020. 

 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996 Art 31. Estatuto Orgánico de Presupuesto.  
 
De conformidad con el Art 31 del Estatuto orgánico de presupuesto, los recursos del 
balance hacen parte de los ingresos de Capital del presupuesto de la entidad 
territorial. 
 
Ministerio Hacienda y Crédito Público. Concepto 008825 de 2005, cuyo objeto es la 
adición de los recursos de balance. 
 
Los recursos del balance están representados por el superávit resultante del 
ejercicio fiscal al cierre de la vigencia anterior. El superávit puede estar generado 
por mayores ingresos y menores gastos en funcionamiento e inversión.   
 
Artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
CONDICIÓN:  
A partir del seguimiento realizado a la incorporación de recursos de capital-recursos 
del balance en el presupuesto de la vigencia 2020, se observa que el cálculo de 
éstos recursos no es el correcto, ya que a pesar de que en el cierre del ejercicio 
presupuestal de la vigencia 2019 se obtuvo un superávit por valor de 
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$2.089.922.728, se adicionó en el presupuesto la suma de $1.220.873.408, 
presentándose una diferencia de $869.049.320, la cual señala la entidad se 
presenta con ocasión a un fraude electrónico que está siendo investigado  por las 
autoridades y cuyo valor asciende a $1.056.279.230,98, valor que se ajusta a 
$826.030.905 en tanto que el Banco agrario el 12 de febrero reintegra $230.248.326 
partida que no se adiciona como recursos de balance, sino que es destinada para 
temas de la emergencia sanitaria COVID 19, ejecutados a través de los contratos 
26,46 y54 de 2020,  quedando  finalmente una partida sin justificar de $43.018.416, 
resultado que no brinda certeza del adecuado uso de los recursos públicos y refleja 
ausencia de mecanismos de control eficaces.  
 
CAUSA:  
Falta de claridad en la determinación de recursos del balance; Falencias en los 
controles internos; ausencia de seguimiento y control al ciclo presupuestal. 
 
EFECTO:  
Generar información poco confiable; Posibles sanciones por manejo inadecuado de 
recursos asignados. Sobrestimación y/o subestimación del presupuesto. Es así 
como se configura una observación administrativa.  
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Efectivamente al verificar los recursos de balance reintegrados por el Banco Agrario de 
Colombia, quedo una partida sin ejecutar por $43.018.416,00. 
 
Por lo anteriormente expuesto, aceptamos la observación administrativa y la llevaremos al 
plan de mejoramiento.” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

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

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.10. INADECUADA 
PLANEACION DEL GASTO VIGENCIA 2020.  

 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996. Principios presupuestales en especial el de anualidad. 
 
Ley 87 de 1993, que establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
 
CONDICION:   
Se observó que el resultado del ejercicio de la vigencia 2020 arroja superávit, por 
menores gastos, con inejecución de recursos recaudos del 19.13% que equivale a 
$1.981.602.735,58, resultado que refleja inoportunidad en la satisfacción de 
necesidades prioritarias de la comunidad, y desconocimiento al principio de 
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anualidad de la ley de presupuesto que tiene que ver con la ejecución de los 
recursos, toda vez que no se está dando uso a los recursos disponibles  para el 
cumplimiento del objeto para el cual fueron concebidos en la vigencia especifica; 
exigiendo el fortalecimiento de la capacidad de gestión para cubrir en tiempo real y 
con eficiencia y eficacia los programas y proyectos formulados.  
 
CAUSA:  
deficiencias en la planeación del gasto público (contractual y presupuestal). 
Deficiencias en el control y seguimiento a la ejecución de recurso 
 
EFECTO:   
Demoras injustificadas en la satisfacción de necesidades prioritarias de la 
comunidad. Por lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Al dar inicio a la actual Administración durante la vigencia 2020, se llevó a cabo una 
adecuada planeación del gasto, no obstante, hubo un hecho sobreviniente e imprevisto que 
conllevó a que el presupuesto de inversión no pudiera ser ejecutado según la planeación 
hecha, esto debido a la emergencia sanitaria, económica y ecológica decretada por el 
Gobierno Nacional, quien ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para los habitantes 
del país durante varios meses del año 2020.  
 
Específicamente, en el Municipio de Molagavita desde el 13 de marzo de 2020 se 
impartieron medidas sanitarias, decretando el aislamiento preventivo obligatorio de todos 
los habitantes del Municipio, la cual se extendió por medio de varios Actos Administrativos 
hasta el 31 de agosto del 2020. Fue por lo anterior que, solo a partir del 01 de septiembre 
se logró reactivar la actividad económica del Municipio y con ello la ejecución de recursos, 
teniendo en cuenta el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable.  
 
Ahora bien, una vez revisada y analizada la ejecución de gastos de la vigencia 2020, se 
obtuvo un saldo sin ejecutar por valor total de $ 1.844.825.189,63, inejecución que en los 
principales sectores se justifica de la siguiente manera:  
 

 Gastos de funcionamiento.  
 
Vacancia temporal del cargo denominado auxiliar de mantenimiento por el término 
aproximado de seis (06) meses.  
 
Vacancia temporal del cargo denominado Inspector de Policía de Tercera a Sexta 
Categoría por el término aproximado de un (01) mes. 
 
Vacaciones del funcionario a cargo de la Comisaria de Familia.  

 
 Inejecución por parte del presupuesto asignado al Concejo Municipal y a la 

Personería Municipal, quienes son ordenadores del gasto en sus Entidades.  
 

 Inversión  

 

En el sector educación se debió al hecho sobreviniente e imprevisto de la 

emergencia sanitaria generada por el Coronavirus, conllevando a la cancelación de 

clases presenciales, haciendo imposible ejecutar el presupuesto en transporte 

escolar.  
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En el sector salud se debió a que la última partida asignada fue girada a finales del 
mes de noviembre, haciendo inviable la inversión teniendo en cuenta el corto tiempo 
de ejecución.  
 
En el sector de agua potable y saneamiento básico y transporte se debió al hecho 
sobreviniente e imprevisto de la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus, 
conllevando a la imposibilidad de ejecutar obras, dentro del marco del aislamiento 
preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y Municipal.  
 
En cuanto a los sectores de deporte, recreación y cultura la inejecución se basó en 
el hecho sobreviniente e imprevisto de la emergencia sanitaria generada por el 
Coronavirus, impidiendo la reunión de personas y por ende el desarrollo de 
actividades en dichos sectores.  
 
Frente a los Fondos Especiales, es oportuno manifestar que su inejecución se debió 
a hechos ajenos a la Administración Municipal, ya que solo hasta finales de la 
vigencia 2020 fue radicado un proyecto por parte del Ejército Nacional, el cual no 
fue aprobado por el Comité de Orden Público Municipal, lo cual impidió la ejecución 
de dichos recursos.  
 
Finalmente, frente a los demás sectores tales como, vivienda, agropecuario, 
equipamiento, fortalecimiento institucional, justicia y seguridad, desahorro Fonpet, 
se debió a la insuficiencia de recursos para cada uno de los recursos.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se logra evidenciar que no hubo una falta de 
planeación por parte de la Administración Municipal, sino que por el contrario la 
inejecución de recursos se debió a hechos ajenos e imprevisibles por parte del 
Municipio; es por tanto que, una vez se dio por terminado el asilamiento obligatorio 
y se dio paso al aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable fue 
que el Municipio pudo continuar con la ejecución de obras de inversión según la 
planeación hecha por el Municipio desde inicios de la vigencia 2020.” 
 
   

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Evaluada la contradicción presentada por la entidad, es importante señalar que  
aunque se reconoce que la baja ejecución del 2020 está en parte ligada a la 
situación presentada en el año 2020 derivada de la pandemia Covid-19, no puede 
desconocerse que este comportamiento de superávit por menores gastos no es 
nuevo, ha venido reiterando desde hace más de 4 vigencias, situación que demanda 
mayores esfuerzos y de un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, con el fin 
de asegurar mejores resultados que conlleven a una mejora en la calidad de vida 
de la población. En consecuencia, se confirma la observación, la cual tendrá alcance 
de hallazgo administrativo, por tanto, debe ser incluido en el plan de mejoramiento 
a suscribir. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.11. INAPLICACION DE 
LINEAMIENTOS NORMATIVOS EN EL RECONOCIMIENTO DEL REZAGO 
PRESUPUESTAL Y BAJA EJECUCION. 

 
CRITERIO:    
Estatuto Orgánico de Presupuesto. Decreto 111 de 1996. Art 7 Decreto 4836 de 
diciembre 21 de 2011. La Ley 87 de 1993. 
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CONDICIÓN:   
Frente al rezago presupuestal de la vigencia 2020, se observó que la entidad 
constituyó mediante Decreto 103 de diciembre 31 de 2019 cuentas por pagar por la 
suma de $365.071.431,48 de las cuales canceló la suma de $272.844.684, es decir 
el 75%, quedando por pagar $92.226.747; resultado que llama la atención sobre los 
mecanismos de control y seguimiento al pago de obligaciones; y al no ejecutarse 
estas cuentas en el período en que se constituyen fenecen, en consecuencia, se 
deberán aplicar los lineamientos normativos respectivos.  
 

ALCALDIA DE MOLAGAVITA SANTANDER 

CUENTAS POR PAGAR CONCORTE A DIC 31/ 2019 PARA EJECUCION EN VIGENCIA 2020 

ACTO ADMINISTRATIVO CUENTAS CONSTITUIDAS PAGOS CUENTAS POR PAGAR 

Decreto 103 de 2019 $365.071.431,48 $272.844.684 $92.226.747,48 

 
Ahora bien, en lo relacionado con las reservas presupuestales se observa que las 
mismas se constituyeron mediante decreto 104 de 2019 en la suma de 
$559.101.097 correspondientes a compromisos de la vigencia 2019; así mismo se 
reconocen como reservas unos compromisos del 2018 que ascienden a 
$717.019.186,86 desconociéndose con este actuar los preceptos legales en tanto 
que estas ya habían fenecido. En cuanto a su ejecución se observa que aún 
continúan sin ejecutar los compromisos adquiridos en la vigencia 2018 sustentando 
en que la reserva RP.A.20.14.3.0001 por valor de $42.442.915,86 a corte de 31-12-
2020 se encontraba en estado suspendido por paso de servidumbres y falta de un 
estudio hidrológico para la aprobación de un permiso de cauce por parte de la CAS 
y frente a la Reserva UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTOS MOLAGAVITA 2018, 
con corte a 31-12-2020 estaba en la etapa de aprobación de la pre construcción 
ETAPA I, Para la vigencia 2021 se dio inicio a la Etapa II Construcción y a la fecha 
se encuentra suspendido por reformulación de 5 beneficiarios, lo que denota en 
cierta forma deficiencias en la planeación de los procesos contractuales. 
 

ALCALDIA DE MOLAGAVITA SANTANDER 

RESERVAS PRESUPUESTALES CONCORTE A DIC 31/ 2019 PARA EJECUCION EN VIGENCIA 2020 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

VIGENCIA RESERVAS 
CONSTITUIDAS 

RESERVAS 
EJECUTADAS 

 POR 
EJECUTAR 

Decreto 104 de 2019 2019 $559.101.097 $559.101.097 $0 

2018 $717.019.186,66 $0 $717.019.186,66 

 
Con base en lo anterior y a lo establecido en la normatividad relacionada es 
fundamental que la administración implemente acciones con las cuales se asegure 
y garantice el correcto reconocimiento y ejecución del rezago presupuestal. 
 
CAUSA:  
Falta de controles y seguimiento. Inobservancia de las disposiciones legales. 
 
EFECTO:   
Expiración de las cuentas. Posibles demandas en contra de la entidad por demoras 
injustificadas en los pagos y por deficiencias en la planeación contractual. Así las 
cosas, se configura una observación administrativa.   
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Respecto a las cuentas por pagar, éstas no se cancelaron en la vigencia 2020 debido al 
no cumplimiento de asuntos de legalidad por parte de los contratistas, lo cual configura un 
hecho ajeno a la Administración. 
 
Respecto a las reservas presupuestales, su cancelación no se ha efectuado por las 
constantes suspensiones de obra y tramites de permisos que han impedido la ejecución en 
su totalidad, lo cual imposibilita el trámite del respetivo pago.  
 
Por lo anteriormente expuesto aceptamos la observación administrativa y la llevaremos al 
plan de mejoramiento” 

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

 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 12. DEFICIENCIAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE METAS Y EN LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL A PLANES-PROGRAMAS Y PROYECTOS. VIGENCIA 2020. 

 
CRITERIO:  
Ley 152 de 1994, Ley orgánica del Plan de Desarrollo. 
 
Ley 87 de 1993, que establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
 
CONDICION:  
Con fundamento en la información suministrada por la entidad y el seguimiento 
realizado en el proceso auditor a la ejecución de planes, programas y proyectos en 
la vigencia 2020 , se observa que los proyectos no fueron ejecutados  conforme a 
lo planificado, ya que de un total de 96 metas 62 se ejecutaron a cabalidad; mientras 
que las 36 restantes presentan un porcentaje de cumplimiento inferior al 80%, 
comportamiento que afectó la calificación de la eficacia cuyo resultado fue del 
78,9%; requiriéndose así de la adopción de una cultura de gestión orientada a 
resultados y de un control y seguimiento más estricto. En relación a la eficiencia el 
comportamiento fue favorable.  
 
CAUSA:  
Debilidades en los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan de 
desarrollo. 
 
EFECTO:  
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inoportunidad en la ejecución de los planes, programas y proyectos de la entidad. 
Impactos desfavorables en la población atendida. Por lo anterior, se configura una 
observación administrativa. 

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“La Secretaría de Planeación e Infraestructura en aras de una correcta ejecución y 

cumplimiento del Plan de Desarrollo “TRABAJO Y SERVICIO PARA TODOS, 2020 – 2023”; 
inicio la elaboración interna, de unas matrices de seguimiento a las metas de bienestar y 
de producto establecidas en todas y cada una de las líneas estratégicas, programas y 
subprogramas; por lo cual estas matrices están soportadas con todos los anexos, los cuales 
respaldan cada una de las metas cumplidas.  
 
Al presente documento se anexan dos matrices, evidenciando que el Municipio lleva un 
correcto proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo.  
 
En el archivo en formato Excel denominado SEGUIMIENTO Y AVANCE PDM 2020, se 
puede apreciar la forma en que se realiza el seguimiento a todas las líneas estratégicas, 
por lo que se prioriza o determina la vigencia en la cual la Administración adoptará por dar 
cumplimiento a la misma. 
 
En el archivo en formato Excel denominado TABULACIÓN PDM 2020, se puede verificar 
como se totalizan las metas, a fin de tener claro el número de metas a cumplir por cada 
línea estratégica. Al igual que se desglosan las metas de bienestar y de producto, junto a 
su representación gráfica.  
 
Con la retroalimentación de estas matrices la Administración Municipal, puede priorizar la 
inversión, para garantizar que se dé cumplimiento al PDM, por lo que es una herramienta 
de gran ayuda para el seguimiento, elaboración, priorización, ejecución de los diferentes 
programas y proyectos lo cual nos ayuda a dar cumplimento al Plan de Desarrollo 
Municipal.” 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

De la evaluación a los argumentos presentados, no se encuentra elementos 
suficientes para desvirtuar la observación, en consecuencia, se confirma la misma 
con alcance de hallazgo administrativo en esta etapa del proceso auditor, por tanto, 
debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 13. DEFICIENCIAS EN EL 
REPORTE DE INFORMACION CONTRACTUAL (SIA OBSERVA vs SIA 
CONTRALORIA). VIGENCIA 2020.  

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

PLATAFORMA PERIODO No Contratos Valor total 

SIA OBSERVA 2020/01/01 Hasta 2020/12/31 107 $3.267.148.004 

SIA CONTRALORIA 2020/01/01 Hasta 2020/12/31 103 $3.346.305.745 

 
CAUSA:  
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el reporte de información por 
parte de los responsables.  
 
EFECTO:  
Informes inexactos; Control inadecuado de actividades 
 
Configurándose una observación administrativa para que se tomen las acciones 
correctivas. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Una vez revisada la observación administrativa, se procedió con la revisión de los contratos 
reportados para cada una de las plataformas, encontrando que, la diferencia de reporte en 
cuatro (04) contratos corresponde a la publicación de los contratos de la Personería 
Municipal en la plataforma SIA OBSERVA, teniendo en cuenta que dicha Entidad no cuenta 
con personería jurídica, la publicación de los procesos contractuales provenientes de dicha 
Entidad son reportados con el usuario de la Alcaldía de Molagavita.  

 
A continuación, se relacionan los cuatro (04) contratos de la Personería Municipal 
reportados en SIA OBSERVA, pero no en SIA CONTRALORIA 
 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

Personeria-01-
2020 
 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AL 
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO 
HISTORICO E INACTIVO Y DE GESTION DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE MOLAGAVITA, PARA LA ORGANIZACION, 
CLASIFICACION, ORDENACION, DESCRIPCION, 
ROTULACION E INVENTARIO DE CARPETAS. 
 

$ 4.050.000 

Personeria-02-
2020 
 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LA GESTION 
PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y 
OPERATIVAS EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 
MOLAGAVITA PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS 
PRESENCIAL Y VIRTUALMENTE, REALIZAR EL MANEJO E 
INGRESO DE INFORMACION QUE LLEGA A LA ENTIDAD 
 

$ 2.700.000 

personeria-03-
2020 
 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA 
ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y LA ATENCION A LOS 
USUARIOS DE MANERA PRESENCIAL Y VIRTUALMENTE, EL 
MANEJO E INGRESO DE INFORMACION QUE LLEGA A LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE MOLAGAVITA 
 

$ 5.040.000 
 

PSMC-PMM-
001-2020-
PERSONERIA 
 

COMPRAVENTA DE UNOS ARTICULOS DE PAPELERIA DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y 
CARACTERISTICAS SOLICITADAS A FIN DE CUBRIR LAS 
NECESIDADES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 
MOLAGAVITA 
 

$ 2,908,500.00 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Si bien es cierto aclaran el por qué no los reportaron, también lo es que estos deben 
reportarse en su totalidad como lo venían haciendo, teniendo encueta que la 
personería no cuenta con el acceso a la plataforma.  Por lo anterior se CONFIRMA 
como hallazgo Administrativo para incluir en el plan de mejoramiento, de tal manera 
que al cierre de cada vigencia se realice una revisión si toda la información 
relacionada en contratación fue reportada a las plataformas. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.14. FALENCIAS EN LA 
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ALGUNOS EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA A LA EJECUCIÓN DE 
LOS CONTRATOS VIGILADOS. 

 
CRITERIO:  
Resolución 858 de diciembre 20 de 2020. Rendición de cuenta a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos y formas de rendir cuenta y 
otras disposiciones. 
 
CONDICIÓN:  
Revisado el reporte de la cuenta de la Alcaldía de Molagavita, 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: 
 

1) Contrato 037 de 2020 cumplimiento del 90%, faltó el informe de supervisión 
en la etapa contractual. 

2) Contrato 070 de 2020 cumplimiento 81%, faltó en la etapa contractual la 
aprobación de la garantía y el informe de supervisión 

3) Contrato 071 de 2020, cumplimiento del 96%, pendiente informe de 
supervisión 

4) Contrato 073 de 2020 con un cumplimiento del 71.4%, pendiente la 
Comunicación de Colombia compra eficiente y la ficha técnica. 

5) Contrato 024 de 2020 cumplimiento del 71.4%, pendiente la Comunicación 
de Colombia compra eficiente y la ficha técnica en la etapa precontractual y 
en la contractual el informe de Colombia compra eficiente y la orden de 
compra. 

6) Contrato 002 de 2020 cumplimiento del 77,8% pendiente etapa 
precontractual el documento de conformación del comité evaluador y en la 
etapa contractual el informe de supervisión y el informe del contratista, pagos 
realizados. 

7) Contrato MINC-12 de 2020 cumplimiento el 94.4%, pendiente etapa 
contractual el Registro presupuestal. 

8) Contrato 026 de 2020, cumplimiento del 86.7% pendiente etapa contractual 
el acta de inicio, el informe de declaratoria de urgencia manifiesta. 

 
CAUSA:  
Falta de diligencia y cuidado y deber de reportar la cuenta íntegramente al Ente de 
control. 
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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 
 
“Una vez analizada la observación, la Alcaldía Municipal de Molagavita se permite subsanar 
ésta, realizando el respectivo cargue de los documentos faltantes del reporte contractual de 
SIA OBSERVA de la Contraloría, según la siguiente relación: 
 

1) Contrato 037 de 2020. Se realizó el respectivo cargue del documento denominado 
informe de supervisión de la etapa contractual.  

 
Nota: Ver PDF denominado evidencia 6.  
 

2) Contrato 070 de 2020. Se realizó el respectivo cargue de los documentos 
denominados aprobación de la garantía e informe de supervisión.  

 
Nota: Ver PDF denominado evidencia 7.  
 

3) Contrato 071 de 2020. Se realizó el respectivo cargue del documento denominado 
informe de supervisión.  
 
Nota: Ver PDF denominado evidencia 8.  
 

4) Contrato 073 de 2020. Se realizó el respectivo cargue del documento denominado 
ficha técnica.  
 
En cuanto al documento con la comunicación de Colombia Compra Eficiente, es 
oportuno indicar que, conforme a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 
1082 de 2015, que a su tenor literal expresa;: “Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia 
del Acuerdo Marco de Precios. Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la 1150 2007, o 
las normas que modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a 
adquirir y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través los Acuerdos 
Marco Precios vigentes. 
Las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la 
Legislativa y Judicial no están obligados a adquirir y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios, pero facultados 
para hacerlo (subrayado propio)”. 
 
Nota: Ver PDF denominado evidencia 9.  
 

5) Contrato 024 de 2020. Para la etapa precontractual se realizó el respectivo cargue 
del documento denominado ficha técnica. En cuanto al documento con la 
comunicación de Colombia Compra Eficiente, es oportuno indicar que, conforme a 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, que a su tenor literal 
expresa: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Entidades 
Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a 
aplicar la Ley 80 de 1993 y la 1150 2007, o las normas que modifiquen, aclaren, 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 37 de 46 

adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes a través los Acuerdos Marco Precios vigentes.  
 
Las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la 
Legislativa y Judicial no están obligados a adquirir y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios, pero facultados 
para hacerlo (subrayado propio). 
 
Para la etapa contractual se realizó el respectivo cargue del documento denominado 
orden de compra. Respecto al informe de Colombia Compra Eficiente, es oportuno 
indicar que, Conforme a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 literal b) del Decreto 
1082 de 2015 modificado por el artículo 1° del Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, 
para el año 2022 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano - 
TVEC: i) Las entidades del sector central y descentralizado de los municipios de 
categoría 4, 5 y 6; y ii) los entes de control territoriales que no hayan ingresado en 
el año 2021. 
 
Nota: Ver PDF denominado evidencia 10.  
 

6) Contrato 002 de 2020. Una vez revisado el expediente contractual dentro de la 
plataforma SIA OBSERVA, la Entidad pudo evidenciar que éste contrato 
corresponde a la Personería Municipal de Molagavita, quien actúa como una 
Entidad independiente a la Alcaldía, no obstante, se requirió a la ordenadora del 
gasto de dicha Entidad , a fin de lograr la subsanación del hallazgo. 
 
En tal sentido se informa que, para la etapa contractual se realizó el respectivo 
cargue de los documentos del informe de supervisión e informe del contratista, así 
como los pagos realizados.  
 
Respecto a la etapa precontractual, en específico al documento denominado 
conformación del Comité Evaluador, es oportuno indicar que, para este tipo 
contractual no se está obligado a realizarlo,  
 
Nota: Ver PDF denominado evidencia 11  
 

7) Contrato MINC-12 de 2020. Se realizó el respectivo cargue del documento 
denominado registro presupuestal.  
 
Nota: Ver PDF denominado evidencia 12.  

 
8) Contrato 026 de 2020. Se realizó el respectivo cargue de los documentos 

denominados acta de inicio e informe de declaratoria de urgencia manifiesta.   
 
Nota: Ver PDF denominado evidencia 13.  

 
Con lo anterior, el Municipio de Molagavita se compromete a tener un mayor grado de 
diligencia y cuidado al reportar integralmente la documentación requerida por el Ente de 
Control, a fin de que éste logre su verificación en tiempo real. “ 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Dada la respuesta de la alcaldía de Molagavita, se CONFIRMA el hallazgo 
administrativo, con el fin de lograr diligencia y cuidado al reportar la documentación 
requerida en el SIA Observa, por lo tanto, debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.15. DEBILIDADES EN LAS 
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TRD, TABLAS DE VALORACION 
DOCUMENTAL.  
 
CRITERIO:  
La alcaldía de Molagavita, debe realizar los correspondientes ajustes a las Tablas 
de Retención Documental- TRD y de Valoración Documental TVD, para que el 
Comité de Archivo realice su respectiva convalidación, ya que los archivos 
constituyen una herramienta indispensable para la Gestión Administrativa que 
contribuyen a la eficiencia y secuencia de las Instituciones al servicio de la 
comunidad, con el fin de dar cumplimiento a cabalidad de la Ley 594 de 2.000. 
 
CONDICION:  
La alcaldía de Molagavita, no se han realizado ajustes a las Tablas de Retención 
Documental y de Valoración Documental, por cuanto hay series y sub series que no 
existen. 
 
CAUSA:  
Falta gestión administrativa con el fin de cumplir a cabalidad con todos los 
lineamientos necesarios para el funcionamiento de las TRD y TVD. 
 
EFECTO:  
Pérdida de tiempo en ubicación de documentos y sanciones por parte del Archivo 
General de la Nación por incumplimiento a sus requerimientos; 
 
Por lo tanto, se tipifica una observación de tipo administrativo. 
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“A fin de cumplir con los lineamientos necesarios para el funcionamiento de las Tablas de 
Retención Documental y Tablas de Valoración Documental, así como dar aplicabilidad a la 
Ley 594 del 2000, el 02 de mayo de 2005 la Administración Municipal expidió la Resolución 
No. 077 por medio de la cual se crea el Comité de Archivo de la Alcaldía Municipal de 
Molagavita.  
 
El 05 de noviembre de 2014 el Municipio suscribió el contrato 098 por el cual se contrataron 
los servicios profesionales de apoyo a la entidad para el fortalecimiento institucional en la 
gestión documental, mediante la actualización de tablas de retención documental, 
elaboración de instructivos de gestión documental y capacitación a los funcionarios de la 
Administración Municipal.   
 
Posteriormente, por medio de la Resolución No. 391 de 2015 del 28 de octubre, se adoptó 
el diagnóstico integral de archivo y se estableció el sistema integrado de conservación SIC 
de la Administración Municipal de Molagavita (Santander).  
 
A su vez, a través de la Resolución No. 392 de 2015 del 28 de octubre se adoptó el 
reglamento general de archivos de la Administración Municipal de Molagavita Santander. 
Y, con la Resolución 393 de 2015 del 28 de octubre se adoptó el programa de gestión 
documental PGD, de la Administración Municipal de Molagavita Santander.  
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Con la expedición de los Actos Administrativos relacionados se adoptó el Manual de Tablas 
de Retención de la Entidad, el cual a la fecha se encuentran vigente.  
 
Finalmente, el 20 de enero de 2016, por medio de la Resolución No. 0014 de 2016 se 
renovó el Comité Interno de Archivo para la Alcaldía Municipal de Molagavita – Santander.  
 
Corolario de lo anterior, este Ente Territorial se permite indicar que llevará a cabo las 
revisiones pertinentes por medio del Comité Interno de Archivo, a fin de realizar los ajustes 
a que haya lugar correspondiente a las TRD y TVD que se encuentran adoptadas en la 
Entidad.  
 
Nota:  
 

 Ver PDF denominado evidencia 14.  

 Ver PDF denominado evidencia 15. 

 Ver PDF denominado evidencia 16. 

 Ver PDF denominado evidencia 17.  

 Ver PDF denominado evidencia 18.  

 Ver PDF denominado evidencia 19.  

 Ver PDF denominado evidencia 20. ” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Dada la respuesta de la alcaldía de Molagavita, se CONFIRMA el hallazgo 
administrativo, con el fin de que lleven a cabo los respectivos ajustes y 
actualizaciones de las TRD y TVD, por lo tanto, debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 X     BAJA GESTION EN EL RECAUDO DE CARTERA  20 

2 X     

DIFERENCIA ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACION DE LA 
CARTERA POR EDADES SUMINISTRADA POR LA 
ENTIDAD 

 21 

3 X     
NO SE EVIDENCIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS 
ESTIMACIÓN DEL DTERIORO DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR Y LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 22 

4 X     

DIFERENCIA ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACION 
SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA 
DEL PASIVO PENSIONAL 

 23 

5 X     
DEFICIENCIA EN LA ELABORACION DE LAS NOTAS A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 24 

6 X     
FALTA DE DEPURACION Y CARENCIA DEL 
INVENTARIO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 25 

7 X     
FALENCIAS EN LA ELABORACION DE LAS 
CONCILIACIONES BANCARIAS 

 26 

8 X     
DEBILIDADES EN REGISTROS DE INGRESOS SEGÚN 
MUESTRA SELECCIONADA 

 28 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

9 X     
INCONSISTENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO E 
INCORPORACION DE RECURSOS DEL BALANCE 2020 

 29 

10 X     
INADECUADA PLANEACION DEL GASTO VIGENCIA 
2020 

 30 

11 X     
INAPLICACION DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS EN 
EL RECONOCIMIENTO DEL REZAGO PRESUPUESTAL 
Y BAJA EJECUCION 

 33 

12 X     
DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y EN 
LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 34 

13 X     
DEFICIENCIAS EN EL REPORTE DE INFORMACION 
CONTRACTUAL (SIA OBSERVA Vs SIA CONTRALORIA) 
Vigencia 2020 

 35 

14 X     

FALENCIAS EN LA PUBLICACION DE DOCUMENTOS 
DE ALGUNOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES EN LA 
PLATAFORMA SIA OBSERVA A LA EJECUCION DE LOS 
CONTRATOS VIGILADOS 

 37 

15 X     
DEBILIDADES EN LAS TABLAS DE RETENCION 
DOCUMENTAL TRD, TABLAS DE VALORACION 
DOCUMENTAL. 

 40 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 15  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

 
 

 
  

mailto:yjaimes@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por 
una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, 
de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. 
 
En desarrollo del presente proceso auditor de la revisión de documentos escritos de 
relevancia que para el caso son informes de auditoría anteriores, papeles de trabajo, 
evidencias y/o soporte, no se evidenciaron hechos o situaciones que arrojen ahorros 
o recuperaciones de recursos, pero si hechos que dan origen a beneficios 
cualitativos descritos a continuación: 
 
 

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

  Plan de 
Mejoramiento 

  
Falta de publicación en el 
SECOP de algunos actos 
contractuales  
 
 

Todos los procesos 
contractuales que se 
lleven a cabo de manera 
inmediata se publicaran 
en la página del Secop. 
 

 Cualitativo 
 Garantía principios de 
publicidad y 
transparencia. 

Plan de 
Mejoramiento 

Se cancelaron 
actividades que no tienen 
soportes que denoten su 
ejecución 

Se promulgo la circular 
No. 05 del 16 de 
septiembre de 2020. 

Cualitativo 
Control a riesgo de 
detrimento patrimonial. 

Plan de 
Mejoramiento 

La alcaldía de Molagavita 
no presentó información 
de control interno. 

La Administración 
Municipal de Molagavita, 
adelantara las gestiones 
pertinentes para atender 
con los lineamientos de 
control interno 

Cualitativo 

Optimización de los 
controles para la 
adecuada toma de 
decisiones, mejorando 
así la gestión de la 
Entidad. 

Plan de 
Mejoramiento 

Debilidades en la 
implementación de la 
política de Gobierno 
Digital 

La entidad obtuvo los 
dominios de tesorería y 
ventanilla única y están 
en funcionamiento; 
implementó el PETIC; y 
realizo el levantamiento 
del inventario de los 
equipos de cómputo a 
fecha de febrero de 2021. 

Cualitativo 

Mejor funcionamiento de 
la entidad; optimización 
de relación con usuarios 
externos con el uso de 
las TIC. Actualización de 
información y de cuenta 
de inventarios. 

Plan de 
Mejoramiento 

Inaplicabilidad al plan 
anual Mensualizado de 
caja. 

Formulación del PAC 
para la vigencia. 

Cualitativo 

Implementación de 
instrumento de control 
financiero, que permite 
articular ingresos y 
gastos. 

Plan de 
Mejoramiento 

Durante la vigencia 2019, 
la alcaldía de Molagavita 
no entregó la dotación a 
sus funcionarios que la 
ameritan de acuerdo con 
su salario. 

La entidad dio 
cumplimiento a la 
obligación de entregar 
dotación a sus 
empleados 

Cualitativo 
Cumplimiento a las 
disposiciones legales. 

Plan de 
Mejoramiento 

El valor del acto 
administrativo de la 
Constitución de reservas 
presupuestales es 

Reconocimiento a través 
de acto administrativo. 
acorde con los 

Cualitativo 
Aplicación de control 
interno a los procesos. 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

diferente al registrado en 
la ejecución de las 
mismas. De otra parte, 
durante la vigencia 2019, 
no se ejecutaron las 
reservas en su totalidad. 

compromisos pendientes 
de ejecución 

Plan de 
Mejoramiento 

El valor del decreto de 
constitución de cuentas 
por pagar no coincide con 
el valor de la ejecución de 
las mismas. De otra 
parte, allí se registra n 
consignaciones 
pendientes por identificar 
lo cual no concuerda n 
con la naturaleza de las 
cuentas por pagar. 

La entidad realizó el 
ajuste y saneamiento 
contable pertinente con el 
fin de que los valores que 
se reflejan en el balance 
como cuentas por pagar 
correspondan 
efectivamente a este 
concepto y a la fecha la 
cuenta consignaciones 
por identificar se 
encuentra en cero. 

Cualitativo 
Revelación cifras 
razonables. 

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

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

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

CUENTAS AÑO 2019 % P AÑO 2020 % P
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

INGRESOS 9.547.095.904     100% 9.713.989.833        100% 166.893.929        1,75%

Ingresos Fiscales 937.796.601        9,82% 732.432.995           7,54% (205.363.606)      -21,90%

Transferencias y Subvenciones 8.609.299.303     90,18% 8.981.556.838        92,46% 372.257.535        4,32%

COSTO DE VENTA -                       0,00%                             -   0,00% -                      0,00%

Costo de Venta de Servicio 0,00% 0,00% -                      0,00%

UTILIDAD BRUTA 9.547.095.904     100,00% 9.713.989.833        100,00% 166.893.929        1,75%

GASTOS 10.720.835.700   112,29% 8.403.940.743        86,51% (2.316.894.957)   -21,61%

De Administración y Operación 1.292.896.509     13,54% 1.155.708.958        11,90% (137.187.551)      -10,61%

De Ventas -                       0,00% 11.707.890             0,12% 11.707.890          0,00%

Deterioro, depreciación y amortización 56.155.000          0,59%              42.432.174 0,44% (13.722.826)        -24,44%

Transferencias 6.630.272            0,07%            112.814.869 1,16% 106.184.597        1601,51%

Gasto Público Social 9.365.153.919     98,09%         7.081.276.852 72,90% (2.283.877.067)   -24,39%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.173.739.796)   -12,29% 1.310.049.090        13,49% 2.483.788.886     -211,61%

Otros Ingresos 157.172.668        1,65% 64.430.590             0,66% (92.742.078)        -59,01%

Otros gastos 37.684.323          0,39% 68.384.887             0,70% 30.700.564          0,00%

Transferencias y Subvenciones -                      0,00% 0,00% -                      0,00%

Ogros Gastos no Operacionales -                      0,00% 0,00% -                      0,00%

Resultados del Ejercicio antes de 

Impuestos
(1.054.251.451)   -11,04% 1.306.094.793        13,45% 2.360.346.244     -223,89%

Gastos por impuetos a las ganancias -                       0,00%                             -   0,00% -                      0,00%

Resultado del Periodo (1.054.251.451)   -11,04% 1.306.094.793        13,45% 2.360.346.244     -223,89%

ALCALDÍA DE MOLAGAVITA

ESTADO DE RESULTADOS

Diciembre 31 de 2020

CUENTAS AÑO 2019 % P AÑO 2020 % P
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

CORRIENTE 9.533.660.104 79,0% 10.786.260.668 81,17% 1.252.600.564 13,14%

 Efectivo y Equivalente a Efectivo 3.102.278.273       25,7% 3.065.708.055     23,07% -36.570.218 -1,18%

Inversiones de administración de Liquidez -                         0,0% 0,00% 0 0,00%

 Cuentas por Cobrar 645.037.127          5,3% 1.852.087.675     13,94% 1.207.050.548 187,13%

 Inventario -                         0,0% 0,00% 0 0,00%

Otros Activos 5.786.344.704 47,9% 5.868.464.938 44,16% 82.120.234 0,00%

NO CORRIENTE 2.538.165.293 21,0% 2.502.543.119 18,83% -35.622.174 -1,40%

Inversiones de Administración de Liquidez76.571.442,00      0,6% 76.571.442,00     0,58% 0 0,00%

Cuentas por Cobrar 0,0% 0,00% 0 0,00%

Propiedad Planta y Equipo 2.182.230.545 18,1% 2.148.813.389 16,17% -33.417.156 -1,53%

Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural 279.363.306 2,3% 277.158.288 2,09% -2.205.018 -0,79%

Otros Activos 0,0% 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVO 12.071.825.397 100,0% 13.288.803.787 100,00% 1.216.978.390 10,08%

PASIVO CORRIENTE 12.840.697.627 100,00% 3.101.299.304 90,79% -9.739.398.323 -75,85%

Prestamos por pagar 454.263.412 3,54% 0 0,00% -454.263.412 0,00%

Cuentas por Pgar 584.178.203 4,55% 377.574.509 11,05% -206.603.694 100,00%

Beneficio a los Empleados 11.802.256.012 91,91% 2.723.724.795 79,74% -9.078.531.217 -76,92%

Otros Pasivos 0,00% 0,00% 0 0,00%

PASIVO NO CORRIENTE -                        0,00% 314.490.052        9,21% 314.490.052      0,00%

Prestamos por pagar 0,00% 314.490.052        9,21% 314.490.052      0,00%

Beneficio a los empleados 0,00% 0,00% -                    100,00%

TOTAL PASIVO 12.840.697.627    100,00% 3.415.789.356 100,00% -9.424.908.271 -73,40%

Patrimonio Entridades de Gobierno -768.872.228 -6,37%      9.873.014.431 74,30% 10.641.886.659 -1384,09%

TOTAL  PATRIMONIO -768.872.228 -6,37% 9.873.014.431 74,30% 10.641.886.659 -1384,09%

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12.071.825.399 100,00% 13.288.803.787 100,00% 1.216.978.388 10,08%

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

ALCALDÍA DE MOLAGAVITA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2020
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PRESUPUESTO 

 
 
 
 

ALCALDIA MOLAGAVITA 

EJECUCION DE INGRESOS SGR VIGENCIA 2020 

DESCRIPCION PPTO INICIAL PPTO DEFINITIVO RECAUDO 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                             -           1.268.066.613           1.268.066.613  

 
 
 
 
 
 
 

DETALLE PPTO INICIAL PPTO DEFINITIVO RECAUDO % PARTIC

INGRESOS CORRIENTES 7.251.884.000      8.890.667.848      9.027.445.394      87                

TRIBUTARIOS 309.300.000        584.226.199        723.675.792        7                  

Impuesto Predial unificado 74.000.000              89.541.522              89.551.227              12                

Sobretasa Ambiental 40.000.000              58.708.875              58.329.180              8                  

Impuesto de Industria y Comercio 40.000.000              202.557.221            308.747.966            43                

Avisos y Tableros 1.700.000                3.718.264                3.728.134                1                  

Impuesto de Delineación 500.000                    500.000                    877.800                    0,1               

Sobretasa Bomberil 5.100.000                5.931.658                6.215.711                1                  

Estampillas 117.000.000            147.154.283            178.330.583            25                

Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público 1.000.000                5.847.000                5.832.215                1                  

Contribución sobre Contratos de Obras Públicas 30.000.000              70.267.376              72.062.976              10                

NO TRIBUTARIOS 6.942.584.000      8.306.441.649      8.303.769.602      80                

Tasas y Derechos -                                 1.000.000                3.170.800                0,0               

Multas y sanciones 17.500.000              25.428.640              14.940.484              0,2               

Venta de bienes y servicios 400.000                    400.000                    38.100                      0,0               

Rentas contractuales 2.800.000                5.859.816                7.859.816                0,1               

TRASFERENCIAS 6.902.884.000        8.245.101.395        8.246.372.904        99                

Transferencias para Funcionamiento 975.000.000            1.272.707.335        1.272.707.335        15                

Trasferencias para Inversión 5.927.884.000        6.972.394.060        6.973.665.569        85                

Sistema General de Participaciones -Educación 129.000.000            114.176.904            114.176.904            2                  

Sistema General de Participaciones -Salud- 1.719.484.000        1.692.482.314        1.692.482.314        24                

Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar 23.000.000              25.221.010              25.221.010              0                  

S.G.P  Agua Potable y Saneamiento Básico 490.000.000            621.202.332            621.202.332            9                  

Deporte y recreación 70.000.000              70.227.248              70.227.248              1                  

Cultura 50.000.000              52.670.436              52.670.436              1                  

Resto Libre Inversion 1.400.000.000        1.634.650.538        1.634.650.538        23                

Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA. Sin situacion de fondos  SSF1.878.000.000        2.188.290.626        2.188.290.626        31                

Coljuegos 4.000.000                5.490.606                6.213.305                0                  

Coljuegos sin situacion de fondos  SSF 20.000.000              17.347.201              17.347.201              0                  

Otras Transferencias del Nivel Nacional para inversión 51.000.000              52.175.243              52.175.243              1                  

Del Nivel Departamental 93.400.000              498.459.602            499.008.412            7                  

Otros Ingresos No Tributarios 19.000.000              28.651.798              31.387.498              0,4               

INGRESOS DE CAPITAL -                         1.329.327.211      1.329.327.211      13                

Recursos del balance -                                 1.295.953.778        1.295.953.778        97                

Rendimientos por operaciones financieras -                                 33.373.433              33.373.433              3                  

INGRESOS TOTALES 7.251.884.000        10.219.995.059      10.356.772.605      100             

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOLAGAVITA

EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2020
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ALCALDIA DE MOLAGAVITA 

EJECUCION PRESPUESTAL DE GASTOS SGR VIGENCIA 2020 

DESCRIPCIÓN PPTO INICIAL 
PPTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISOS PAGO 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

                                          
-  

                 
1.268.066.613  

                 
1.240.790.394  

                 
1.074.174.865  

 

 

DESCRIPCION PPTO INICIAL PPTO DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGO % PART

GASTOS FUNCIONAMIENTO 931.673.000      1.164.439.806         1.082.768.750         1.054.201.179   13             

ALCALDIA MUNICIPAL 687.659.884      903.797.032            853.589.176            835.450.106       10             

GASTOS DE PERSONAL 550.304.684      641.535.541            632.622.441            614.656.070       74            

GASTOS GENERALES 82.355.200         129.267.680            125.376.489            125.203.789       15            

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.000.000         103.696.140            66.814.821               66.814.821         8               

RECURSOS DEL BALANCE -                            29.297.671              28.775.426               28.775.426         3               

CONCEJO MUNICIPAL 119.795.716      128.972.324            120.885.727            120.885.727       1               

GASTOS DE PERSONAL 119.794.716      124.175.206            120.885.727            120.885.727       100           

GASTOS GENERALES 1.000                   4.797.118                 -                                  -                            -                

PERSONERiA MUNICIPAL 124.217.400      131.670.450            108.293.846            97.865.346         1               

GASTOS DE PERSONAL 99.868.850         111.899.198            89.699.224               89.699.224         83             

GASTOS GENERALES 24.348.550         19.771.252              18.594.622               8.166.122           17             

TOTAL INVERSIÓN 6.105.211.000   8.840.555.253         7.127.419.663         6.253.740.666   85             

EDUCACIÓN 172.000.000      217.720.278            127.429.388            127.429.388       2               

SALUD 3.714.484.000   4.186.685.350         4.112.898.949         4.072.981.600   58             

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)550.000.000      1.240.555.759         582.031.326            360.394.874       8               

DEPORTE Y RECREACIÓN 70.000.000         103.863.371            17.904.110               17.904.110         0,3            

CULTURA 50.000.000         53.876.200              22.365.000               22.365.000         0,3            

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)-                            64.766.129              59.797.229               59.797.229         1               

VIVIENDA 128.750.000      323.594.289            322.841.970            49.080.950         5               

AGROPECUARIO 81.000.000         237.000.000            231.351.095            166.090.965       3               

TRANSPORTE 604.490.000      954.102.202            841.219.147            595.452.845       12             

CENTROS DE RECLUSIÓN 3.000.000           3.000.000                 -                                  -                            -                

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 12.000.000         12.000.000              4.000.000                 4.000.000           0,1            

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL75.500.000         48.611.002              35.853.000               35.853.000         1               

EQUIPAMIENTO 9.000.000           9.000.000                 8.897.572                 8.897.572           0,1            

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 62.000.000         86.266.333              83.333.333               83.333.333         1               

JUSTICIA Y SEGURIDAD 95.000.000         119.000.000            103.576.000            103.576.000       1               

FONDOS ESPECIALES 217.987.000      1.138.612.960         544.535.343            524.063.800       8               

EDUCACION 250.000.000      23.000.000              22.520.000               22.520.000         0,3            

CULTURA 10.000.000         10.000.000              -                                  -                            -                

DESAHORRO FONPET 2019 -                            6.885.758                 6.866.202                 -                            0,1            

EDUCACION -                            2.015.622                 -                                  -                            -                

SERVICIO A LA DEUDA 215.000.000      215.000.000            164.981.457            164.981.457       2               

AMORTIZACION CAPITAL 160.000.000      160.000.000            139.773.360            139.773.360       85             

INTERESES DEUDA 55.000.000         55.000.000              25.208.097               25.208.097         15             

TOTAL GASTOS 7.251.884.000  10.219.995.059    8.375.169.870      7.472.923.302  100           
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