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Bucaramanga, septiembre 30 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
LUIS HUMBERTO ZARATE CASTILLO  
Alcalde Municipal   
Florián   – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0086 de 
septiembre 30 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE FLORIAN  
 
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 0086, de septiembre 30 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: DORIAM ROCIO BARRERA TELLEZ   
Correo Institucional: dbarrera@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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FENECIMIENTO No. 0040 
 
CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021      
NODO:                                         NODO DE VELEZ 
ENTIDAD:    ALCALDIA DE FLORIAN 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HUMBERTO ZARATE CASTILLO 
RESPONSABLE:   ALFONSO NIÑO QUITIAN 
VIGENCIA AUDITADA:  2019  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a realizada a la 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORIAN, se determinaron las siguientes 
opiniones y conceptos: 
 
Opinión LIMPIA Y SIN SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 
2019, 
Opinión CON OBSERVACIONES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2019. 
Concepto CON OBSERVACIONES sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2019. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por ALFONSO NIÑO 

QUITIAN representante legal (Alcalde) de la entidad ALCALDIA DEL MUNICIPIO 

DE FLORIAN de la vigencia fiscal 2019. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
Dr. CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
 
 
Proyectó: Doriam Rocío Barrera Tellez 
   Profesional universitario- Líder de Auditoria 
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora delegada para el Control Fiscal. 
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NO FENECIMIENTO No. 0070 
 
CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021      
NODO:                                         NODO DE VELEZ 
ENTIDAD:    ALCALDIA DE FLORIAN 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HUMBERTO ZARATE CASTILLO 
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 realizada a la 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORIAN, se determinaron las siguientes 
opiniones y conceptos: 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2020, 
Opinión CON OBSERVACIONES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2020. 
Concepto DESFAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por LUIS HUMBERTO 

ZARATE CASTILLO representante legal (Alcalde) de la entidad ALCALDIA DEL 

MUNICIPIO DE FLORIAN 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  
 

Dr. CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
Proyectó: Doriam Rocío Barrera Tellez 
   Profesional universitario- Líder de Auditoria 
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora delegada para el Control Fiscal. 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralora Delegad para el Control Fiscal 

 
 
 

LUZ STELLA APARICIO RODRIGUEZ 
Auditor Fiscal – Nodo Vélez (Supervisor) 

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 
Auditora Fiscal 

 
 
 

HENRY LOPEZ BELTRAN 
Auditor Fiscal 

 
 

DORIAM ROCIO BARRERA TELLEZ 
Profesional Universitario 

Líder Auditoria 
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Bucaramanga, septiembre de 2021 
 
 
Doctor 
Luis Humberto Zarate Castillo 
Alcalde Municipal  
Calle 4 No. 1A - 45 
Florián, Santander 
 

 
Asunto: Informe Definitivo de Auditoria 
Financiera y de Gestión 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía del Municipio de Florián, por la vigencia 2019 y 2020, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Así mismo en los Principios de la Gestión Fiscal están determinados en el Artículo 
3 de la Ley 610 de 2000, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1450 de 
2011, el Decreto 0734 de 2012, el Estatuto Anticorrupción o Ley 1474 de julio 11 de 
2011, Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento establecido en la 
Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y Anexo de 
evaluación expedida por la Contaduría General de la Nación, en la implementación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP, 
Decreto 111 de 1996 por el cual se conforma el estatuto orgánico del presupuesto, 
y se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos, regula la programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación y 
la definición del gasto público social y demás normas concordantes y vigentes que 
rigen la gestión estatal. 
  
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Alcaldía de Florián, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
VIGENCIA 2019 
 
Opinión Sin Salvedades 
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La Alcaldía de Florián es una entidad pública del orden territorial.   
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2019 de la Alcaldía de Florián, que comprenden 
Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, 
Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2019, 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 SIN SALVEDADES:      
 
-Sin Salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados 
financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, 
conformidad con el marco de información financiera aplicable”.  
 
VIGENCIA 2020 
 
Opinión Con salvedades 
 
La Alcaldía de Florián es una entidad pública del orden territorial.   
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 de la Alcaldía de Florián, que comprenden 
Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, 
Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados 
financieros las cuales solo incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES:      
 
-Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por 
los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con 
salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, conformidad con el marco de información financiera aplicable”.  
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
VIGENCIA 2019 
 
Fundamento de la opinión sin salvedades 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron en el activo $402.804.130, cifra 
compuesta por Cuentas por cobrar $279.856.022, Otros activos $122.948.108.    
 
Las incorrecciones del activo en total son de $402.804.130 representa el 0,73% del 
total del activo; es decir, estas incorrecciones no son materiales y no tienen un 
efecto generalizado en los estados financieros.  Siendo de ellos los casos más 
representativos: 
 

 Incumplimiento de actividades y obligaciones del proceso de empalme del 
área contable. 
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 Inexistencia de manual de procedimientos contables. 

 Deficiencias en la revelación en las notas a los estados financieros, por 
diferencias en las cuentas por cobrar, otros activos. 

 
VIGENCIA 2020 
 
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron en el activo $3.292.373.483, cifra 
compuesta por Cuentas por cobrar: Impuestos retención en la fuente y anticipos de 
impuestos $599.603.952 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios-intereses 
$1.193.667.929, Deterioro acumulado de cuentas por cobrar $220.610.502,62, 
Depósitos en instituciones financieras $30.827.252,79, Cuentas por cobrar: 
Impuesto predial unificado $291.097.649 e intereses $921.566.196, Anticipos para 
proyectos de inversión $35.000.000 y en el gasto $435.332.669 correspondiente a 
Transferencias y subvenciones $428.656.690, Otros gastos $6.675.978,75.    

 
Las imposibilidades del activo en total son de $3.292.373.483 representa el 5,23% 
del total del activo; es decir, estas imposibilidades son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros.  Siendo de ellos los casos más 
representativos: 

 

 Deficiencias en la revelación en las notas a los estados financieros, no hay 
claridad en las cuentas por cobrar y gastos. 

 Falta de depuración de cuentas bancarias inactivas. 

 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

 Falta de depuración de los avances y anticipos entregados para proyectos 
de inversión. 

 Falta de actualización del manual de políticas contables según las NICSP. 

 Falta de gestión para la actualización catastral. 

 Deficiencias en el control interno contable por falta de depuración 
permanente y sostenible. 

2. Opinión sobre el Presupuesto vigencia 2019 y 2020 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la ejecución presupuestal de la Alcaldía del municipio de 
Florián de la vigencia 2019 y 2020, que comprende:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA Y SIN 
SALVEDADES en la vigencia 2019: “En opinión de la Contraloría General de 
Santander, el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable”  
 
En la vigencia 2020 se emite una opinión CON SALVEDADES, se observó que las 
incorreciones detectadas en la ejecución de ingresos y de gastos son no materiales. 

 
2.1. Fundamento de la opinión Vigencia 2019 y 2020 
 
Es importante resaltar que la administración central en las vigencias 2019 y 2020 
no visualizó la tendencia de los ingresos, al desconocer el comportamiento de los 
mismos que presentó el municipio en vigencias anteriores, siendo esta una de las 
causas para elaborar una programación menor de sus rentas y desistiendo, 
posiblemente, de cubrir gastos de funcionamiento e inversiones necesarias para el 
crecimiento del Municipio. 
 
En la vigencia 2019 no hubo imposibilidades ni incorreciones en la revisión de la 
información.  
 
Para la vigencia 2020 la totalidad de las imposibilidades de ingresos es por valor de 
$291.435.936 con un porcentaje de 1.35%, las cuales se toman como base 
fundamento de la opinión, estas incorrecciones son materiales no generalizadas y 
tienen efecto el presupuesto de la entidad. 
 
Para la vigencia 2019 Presentó unos valores menores en el presupuesto de 
ingresos aprobado de $20.798.544.327, comparados con los recaudos por 
$22.265.778.966; y en la vigencia 2020 el presupuesto aprobado de ingresos 
$19.519.465.149 y recaudaron $21.572.625.284.  No percibieron el crecimiento 
permanente y sostenible del municipio, dejando de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es DESFAVORABLE; realizado 
el análisis de la muestra contractual el resultado que arroja demuestra ser 
INEFICAZ, en razón que en la muestra de contratos seleccionados se evidencio: 
 
Dentro de los procesos contractuales auditados se detecta descuido en la 
modalidad de contratación, deficiente mecanismo de verificación jurídica que 
permitiera determinar con certeza el tipo o clase de contrato y acorde a su objeto y 
valor, la real modalidad de selección del contratista.  Es claro como la entidad 
deliberadamente confunde un contrato para proveer bienes y servicios, con un 
contrato para proveer personal para actividades operativas o logísticas. Reiterados 
fallos jurisprudenciales han señalado: “los contratos de prestación de servicios 
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de apoyo a la gestión pueden versar sobre actividades logísticas, pero esto 
no implica que a través de este tipo de contratos puedan contratarse servicios 
logísticos”. 
   
No publicación de las respectivas liquidaciones de algunos contratos, se denota una 
presunta negligencia de la administración y la falta de seguimiento por parte del 
supervisor. 
 
Anomalías en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contratos, 
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento que demandan la 
exigencia de liquidar los contratos de tracto sucesivo en los términos señalados por 
la ley.  
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes 
al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y 
finalidad para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de 
prestación de servicios tener también por objeto funciones administrativas en los 
términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con el mandato constitucional 
contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, según el 
cual "...Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las 
condiciones que señale la ley.". 
 
“Ley 80 de 1993 Articulo 32: (…) 3o. Contrato de prestación de servicios:  Son 
contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento 
de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales 
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados”. 
  
 
Características del contrato de prestación de servicios  
(...) El contrato de prestación de servicios, se celebra por el Estado en aquellos 
eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por 
personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de 
conocimientos especializados, para lo cual se establecen las siguientes 
características: 
(…) El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades 
inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas 
con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta 
razón, el contrato de prestación de servicios tener también por objeto funciones 
administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con el 
mandato constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la 
Constitución Política, según el cual "...Los particulares pueden cumplir funciones 
administrativas en las condiciones que señale la ley.". 
“Ley 1150 de 2007: Artículo 2o. de las modalidades de selección. La escogencia 
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas: 
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(…) 4. Contratación directa: La modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos: (…)  h) Para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales (…)” 
  
Es así como la “Prestación de Servicios” en materia de Contratación Estatal es una 
“causal de contratación directa” pero su vez igualmente es un “Tipo o clase de 
Contrato”, es decir no todo contrato de prestación de servicios por serlo “ipso facto” 
se debe contratar de forma directa, obviándose las modalidades de selección del 
contratista regladas en la Ley 1150 de 2007. 
  
Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades 
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 
siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida 
y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la 
Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 
del gasto debe dejar constancia escrita.  
  
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados 
con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.”  (…) 
  
En los demás casos se debe acudir a las modalidades de selección previstas en la 
Ley 1150 de 2007. 
 
Los contratos que celebran las entidades del Estado son el más importante 
instrumento de gestión pública y fiscal. Como el contrato estatal, involucra la 
ejecución de recursos públicos, su celebración, ejecución y liquidación es, también, 
una fuente potencial de daños patrimoniales al Estado.  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
  
Señala expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un 
contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
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contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido 
por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados 
(…)”.  
   
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según el juicio de la 
Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones que se 
describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Se hizo revisión y evaluación de los dos macroprocesos para el fenecimiento de la 
cuenta: 
 

 Gestión financiera: Se evalúan a nivel de estados financieros y de 
afirmaciones los tipos de transacciones, de manera integral a través de la 
evaluación de procesos asociados (gestión de recaudo, cuentas por cobrar, 
propiedad planta y equipo, efectivo, control interno contable, publicidad de 
estados financieros) 

 
 Gestión presupuestal: Consta de dos procesos: Gestión presupuestal que 

corresponde a la evaluación de ejecución de ingresos y de gastos. Gestión 
de inversión y del gasto (gestión contractual y gestión de plan de acción) 

 
Se evaluaron la planeación, programación y la ejecución de las operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control para el logro 
de los fines del Estado. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Florián es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros como las cifras presupuestales de conformidad, con la normatividad 
aplicable, 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 
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concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810) emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Orgánica de presupuesto, por la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI 
- GAT. 
 
Las responsabilidades de la Contraloría General de Santander, de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, 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. 
 
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. 
 

b) 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.  

 
c) 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. 

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

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 
e) 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.  
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f) La Contraloría General de Santander se comunica con los responsables del gobierno 

de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la misma, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno que se identifica en el 
transcurso de la auditoría.  

 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre calidad y eficiencia 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. 
 
El equipo auditor efectuó la revisión y evaluación de los riesgos de la Auditoria Financiera 
y de Gestión de las vigencias auditadas, 2019 y 2020, apoyados en los papeles de trabajo: 
RECF-27-01 pruebas de recorrido procesos claves y RECF-28-01 papel de trabajo Matriz 
de Riesgo y Controles AFG, donde se efectuó la calificación sobre la calidad y eficiencia 
del control fiscal interno.  Con rangos de ponderación de: 1.0 a 1.5: Efectivo; 1.5 a 2.0 con 
deficiencias y 2.0 a 3.0 Inefectivo, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Vigencia 2019- Concepto de Control Fiscal Interno 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

EFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS 1,5 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente RECF-28-01 Papel de trabajo matriz de riesgos y controles AFG 

 
El control interno de la vigencia obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia 
del mismo de 1.5 ubicado en el rango CON DEFICIENCIAS. 
 
Vigencia 2020- Concepto de Control Fiscal Interno 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
FISCAL 

INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

EFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS 1,6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO CON DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total General EFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 

Fuente RECF-28-01 Papel de trabajo matriz de riesgos y controles AFG 

 
El control interno de la vigencia obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia del 
mismo de 1.6 ubicado en el rango CON DEFICIENCIAS. 
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Este concepto está sustentado en: Revisión   y evaluación de los macroprocesos Gestión 
financiera, Gestión presupuestal de inversión y del gasto, de los cual el resultado son las 
diferentes observaciones del presente informe.   

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2018, y reportado a la Contraloría 
General de Santander - CGS, comprende treinta y nueve (39) hallazgos, a los cuales se les 
efectuó el seguimiento correspondiente, obtuvo UNA CALIFICACIÓN TOTAL DE 88.16 
puntos.  Las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía del Municipio de 
Florián presentaron cumplimiento de 88.16 puntos, con una efectividad de 88.16 puntos, de 
acuerdo a la calificación de cumplimiento y efectividad, según se registra en el Papel de 
Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento, como se muestra a 
continuación: 

 
SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE FLORIAN -SANTANDER                                                                          

TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

VIGENCI
A DEL 

PLAN DE 
MEJORA
MIENTO 

No. 
TOTAL 

DE 
HALLA
ZGOS 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

 CALIFICADOS CON 2- CUMPLIÓ 

CALIFIC
ADOS  

CON (1)-
CUMPLE 
PARCIAL
MENTE  

CALIFIC
ADOS 
CON 

CERO 
(0)-NO 
CUMPL

E  

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

Vigencia 
2018 

Desde 
el 1 al 
39 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,16,17,19,20,2
1,25,28,29,31,32.33,34,35,36,37. 

18,22,23,
24, 
26,27,30,
38,y 39. 

Ninguno 88.16 88.16 

   Calificación 88.16 

 
Así mismo fueron calificadas como inefectivas las acciones correctivas de los 
hallazgos 18,22,23,24, 26,27,30,38, y 39. evaluadas con uno (1) las cuales se 
relacionan a continuación.  
 

N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Fecha 

terminación  
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

18 
No hay 
actualización de 
catastro 

Solicitar turno y 
cotización ante el 
IGAC. Llevar a cabo 
la actualización 
catastral en el 
Municipio 

31/01/2020 1 1 

22 
Deficiencias en el 
control y manejo 
del Efectivo 

Llevar a cabo un 
adecuado 
saneamiento 
contable en la 
Entidad 

31/01/2020 1 1 

23 
Saldo de Impuesto 
Predial sin 
Depurar 

Depurar y ajustar los 
saldos de rentas por 
cobrar. 

31/01/2020 1 1 

24 

Prescripciones de 
impuesto predial 
por falta de acción 
de cobro 

Realizar gestiones 
administrativas de 
cobro del impuesto 
predial tanto 
persuasivo como 
coactivos durante la 
vigencia. 

31/01/2020 1 1 

26 

inexistencia de 
inventario 
legalmente 
levantado que 
soparte la cifra 
contabilizada, así 
como de la falta de 

Levantar el 
inventario e 
Implementar el 
módulo de 
propiedad, planta y 
equipo compatible 
con el software GD, 

31/01/2020 1 1 
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N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Fecha 

terminación  
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

saneamiento 
contable de los 
Bienes de Uso 
público e 
Históricos y 
Culturales 

para el efectivo 
control y seguimiento 
a los grupos de 
propiedad, planta y 
equipo y bienes de 
uso público, y 
realizar los ajustes 
contables necesarios 
de acuerdo a las 
existencias reales. 

27 

Saldos del Pasivo 
pendiente de 
saneamiento 
proyectos de 
inversión 
Convenio 
Cofinanciación No 
750345/2012 TGI 
Adecuación no 
recibida a 
satisfacción. 
Excedentes 
Financieros de 
convenios y otros. 

Llevar a cabo un 
adecuado 
saneamiento 
contable en la 
Entidad. 

31/01/2020 1 1 

30 

Aplicación de 
indicadores que no 
reflejan la realidad 
del municipio por 
cuanto no se ha 
culminado el 
proceso de 
saneamiento 
contable 

Llevar a cabo un 
adecuado 
saneamiento 
contable en la 
Entidad 

31/01/2020 1 1 

38 

Baja inversión de 
los recursos 
estampilla pro 
cultura 

Ejecutar los recursos 
provenientes de la 
estampilla Pro 
Cultura 

31/01/2020 1 1 

39 

Baja inversión de 
los recursos 
bienestar del 
adulto mayor 

Ejecutar los recursos 
provenientes del 
bienestar del adulto 
mayor 

31/01/2020 1 1 

 
Los anteriores hallazgos se incorporan al presente proceso como observaciones. 

 
7.3. Resultado de revisión de la cuenta rendida. 
 
La calificación que se enuncia a continuación se establece sobre la información reportada 
en SIA Contralorías por parte de la Alcaldía del Municipio de Florián.  
 
En la rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2019 según se registra en el 
Papel de Trabajo RECF-17-02 Papel de Trabajo – Evaluación de la Rendición de la cuenta 
arroja un comportamiento de 59,5 que permite un concepto Desfavorable. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA CONTRALORIA) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (viricidal) 100.0 0.6 60.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

100 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA CONTRALORIA) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

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

19 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 59.49583334 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

    

Fuente: RECF-17-01- Papel de Trabajo Rendición y evaluación de cuentas 2019 

 
La evaluación de la rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2020 
muestra un cumplimiento de 78,2 resultando un concepto Desfavorable, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA CONTRALORIA) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 100.0 0.6 60.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

100 

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

56.41 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 78.205 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

    

Fuente: RECF-17-01- Papel de Trabajo Rendición y evaluación de cuentas 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación y con base en la Resolución 000363 de junio de 2020, la 
Contraloría General de Santander – CGS Se Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía del 
Municipio de Florián rendida por Alfonso Niño Quitian de la vigencia fiscal 2019. 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 

  

  

  

  

12,7% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100,0
% 

15,0% 
Limpia o 

sin 
salvedade

s 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 

100,0
% 

  
  

15,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

    

  

  

29,6% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

89,7% 100,0% 28,5% 
Con 

observaci
ones 

GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 30,3%   30,3% 12,1% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 69,0% 100,0% 30,3% 70,6% 42,4% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

40,0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

100,0
% 

100,0% Limpia o 
sin 

salvedade
s 
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MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONOMI
A 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 
100,0

% 
  

  
100,0% 40,0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 78,1% 100,0% 30,3% 

  

82,4% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

           

Fuente: RECF-45-02- Papel de Trabajo Evaluación de la Gestión Fiscal Entidades Territoriales vigencia 
2019 

 
Con fundamento en la calificación resolución 000363 de junio de 2020, la 
Contraloría General de Santander – CGS No se Fenece la cuenta rendida por Luis 
Humberto Zarate Castillo de la vigencia fiscal 2020. 
 

MACROPROC
ESO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACR
OPROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION 
EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 
 

75,0% 
  

 
11,3% 

11,9% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

Con 
salvedade

s 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 

100,0
% 

  15,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 
 

85,0% 
 

100,0% 
 

 
27,8% 

27,7% 

CONCEPT
O 

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

Desfavora
ble 

GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 30,2%  30,2% 12,1% 

TOTAL 
MACROPROCESO 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 63,8% 100,0% 30,2% 66,1% 39,6% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

75,0% 

  
 
 

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

 
Con 

salvedade
s 

TOTAL 
MACROPROCESO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 75,0%   0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 

10
0% 

TOTALES 67,2% 100,0% 30,2% 

 39,6% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECO
NOMICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE 

Fuente: RECF-45-02- Papel de Trabajo Evaluación de la Gestión Fiscal Entidades Territoriales vigencia 
2020 
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 18 hallazgos administrativos, 
de las cuales 04 tienen posible incidencia disciplinaria, 02 con posible incidencia 
penal, 01 con posible incidencia fiscal y 02 con posible incidencia sancionatoria.  
 
OBSERVACIONES ESTADOS CONTABLES 
 
VIGENCIA 2019  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N. 01: INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES 
DEL PROCESO DE EMPALME DEL AREA CONTABLE VIGENCIA 2019. 

  
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Circular Externa N. 003 del 09 de octubre de 2019, PROCESO DE EMPALME 
ENTRE MANDATARIOS ENTRANTES Y SALIENTES. Cumplimiento Ley 951 de 
2005, Régimen de Contabilidad Pública y "Cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales”   
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resolución N. 193 del 05 de mayo de 2016, por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
  
CONDICIÓN: 
Se llevó a cabo la revisión de las notas a los estados financieros a 31 de diciembre 
de 2019, reportadas en el formato_202001_f01_agr_anexo5, por la Alcaldía de 
Florián en el aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, donde se evidenció 
la revelación de incumplimiento de la Circular Externa N. 0003 de 2019 sobre el 
proceso de empalme, así: 

  
“NOTA 02: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
  
El Contador de la vigencia 2019 no efectuó el proceso de cierre contable de la 
vigencia fiscal 2019, en acta de empalme suscrita por el secretario de Hacienda 
quedó registrado el compromiso de la presentación y envío del conjunto de estados 
Financieros a 31 de diciembre de 2019 posterior a la realización del cierre contable, 
asunto que no se realizó. 
  
La administración saliente 2016-2019 en el proceso de empalme no dio 
cumplimiento total a la Circular Externa No. 0003 de Octubre 09 de 2019 en lo 
relacionado a los aspectos generales para la elaboración del informe contable 
cuando se produce cambio de representante legal, por cuanto no entregó los 
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informes financieros y contables mensuales de la vigencia 2019 entre otra 
información que indica esta circular, no se recibió informe sobre los asuntos del 
estado del proceso contable y de los sistemas que lo soportan, se hizo solicitud por 
escrito de información sin que haya sido atendida. 
  
(…) 
  
Revelación: Las actividades relacionadas con el cierre contable incluyen todos los 
procedimientos referidos con el debido reconocimiento de los bienes derechos y 
obligaciones, ingresos y gastos en el periodo contable correspondiente para que los 
estados contables reflejen razonablemente los saldos al corte 31 de Diciembre, 
como no se adelantó este proceso, se tiene incertidumbre sobre saldos que no 
fueron revelados en el empalme por cuanto no informaron detalladamente de las 
situaciones y hechos económicos pendientes de resolver en materia contable y por 
cuanto no se adelantó el proceso de cierre de la vigencia (…) 
  
Por lo anterior nos permitimos certificar con salvedades la información contable 
pública de la vigencia fiscal 2019, por cuanto no fue adelantado el proceso de cierre 
contable de la vigencia, los saldos de los Estados Contables son los que reposan 
en el software contable y que fueron tomados para dar cumplimiento a la 
normatividad en materia de presentación de estados contables, por lo tanto no 
podemos referirnos y certificar el cumplimiento de las políticas de la entidad para la 
vigencia fiscal 2019.”   
 
Teniendo en cuenta la revelación antes citada y sin evidencia puntual de la entrega 
de la documentación respectiva del área contable conforme a la Circular Externa N. 
003 de 2019 que dice en algunos apartes “Así mismo, se deberá confirmar y 
confrontar el sistema documental contable con el fin de garantizar su inalterabilidad, 
integridad, verificabilidad, seguridad y conservación de la información financiera, así 
como la entrega de los documentos contables, esto es, soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad.”, se denota falencias en el empalme del área contable.   
  
El empalme es un proceso efectivo, transparente, útil, estratégico y de interés 
público dado que brinda insumos claves para la elaboración del nuevo plan de 
desarrollo.  De conformidad con lo dispuesto en la Ley 951 de 2005 el proceso de 
empalme es de obligatorio cumplimiento, donde se hace entrega y se recibe 
formalmente la administración pública de las entidades territoriales, protocolizado 
con la entrega del acta de informe de gestión.  Existe un amplio marco normativo y 
legal que señala la responsabilidad de todos aquellos que manejan y/o administran 
recursos públicos, así como las consecuencias que se derivan del manejo 
ineficiente o inoportuno de los mismos. 
  
En los cambios de gobierno es evidente el empalme para el cual los funcionarios de 
la entidad deben asumir la responsabilidad del mismo, realizar la planeación 
pertinente para la entrega de la información y su acompañamiento en el cierre de la 
vigencia, por ende, por ética profesional toda vez que hay procesos como el cierre 
contable que con la experticia y conocimiento de la información del sujeto de control 
facilita la ejecución del mismo. 
  
Si bien es cierto la Contaduría permite en la Circular Externa N. 003 de 2019 que 
“El reporte y certificación de la información financiera de la entidad a la Contaduría 
General de la Nación, le corresponde al representante legal y contador público que 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16161#951
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se encuentren en ejercicio de sus funciones en el momento del envío a través del 
sistema CHIP, no obstante que esta se refiere al periodo contable inmediatamente 
anterior en el cual los firmantes no eran titulares del cargo.”  No menos importante 
es el insumo del mes de diciembre para el respectivo cierre contable de la vigencia 
2019 y por ende realizar el acompañamiento pertinente al cierre de la vigencia. 
  
CAUSA: 
Falencias significativas en el empalme del área contable que redundan en las 
deficiencias encontradas en los estados financieros a diciembre 31 de 2019. 
  
EFECTO: 
Deficiente empalme del área contable de la entidad, insumo fundamental para el 
respectivo cierre a 31 de diciembre de 2019. 
 
Por lo tanto, se establece observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Analizada la contradicción presentada por la entidad auditada frente a la observación, nos 
permitimos extraer unos apartes de la misma: 
 
“El Secretario de Hacienda de la Administración Municipal de Florián Santander 2016-2019, 
Señor RAFAEL GUILLERMO VERANO TELLEZ, con el apoyo del Contador y Abogado, 
JUAN CARLOS CALERO CHACÓN, asesor Contable por CPS durante la vigencia 2019, 
expone los fundamentos de hecho y de derecho en respuesta a la presente observación, 
 
(…) 
 
Por lo tanto, y con fundamento en lo anterior expuesto y en los numerales 1 y 2 de la anterior 
relación de documentos, la administración saliente (2016-2019) dio cumplimiento y presentó 
los estados financieros de los años 2016 a 2018 y los informes financieros contables del 
año 2019 incluyendo el del corte a 30 de noviembre de 2019, mediante las actas de 
empalme, que se adjuntan nuevamente a esta respuesta. 
Obsérvese que la Circular Externa 003 de 2019 de la CGN, no relaciona o establece que la 
administración saliente deba entregar los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, 
mucho menos el Instructivo 001 de diciembre 17 de 2019, de la CGN lo advierte, tampoco 
este último determina e indica que el cierre contable recae sobre la administración saliente, 
es más, con ostensible claridad, dicho instructivo establece que la responsabilidad recae 
sobre la administración entrante, como lo manifiesta en el numeral 2.2.4 que,  

 
Los responsables de reportar y certificar la información financiera de la entidad 
pública, que se presenta a la CGN, a las autoridades de control y a los demás 
usuarios, serán el representante legal y el contador que se encuentren en ejercicio 
de sus funciones en el momento del envío a través del sistema CHIP, con 
independencia de que esta se refiera al período inmediatamente anterior durante la 
cual los firmantes no eran titulares del cargo. Lo anterior, conforme a lo señalado en 
la Resolución 349 de 2018, y para alcaldes y gobernadores la circular Externa 003 
de 2019 << PROCESO DE EMPALME ENTRE MANDATARIOS ENTRANTES Y 
SALIENTES. Cumplimiento de la Ley 951 de 2005, Régimen de Contabilidad 
Pública y “Cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales”>> (Lo subrayado es nuestro) 

Con todo lo anteriormente expuesto, durante la vigencia 2019 la administración municipal 
(2016 – 2019) dio cumplimiento con el proceso de empalme, con forme a las actas que se 
anexan nuevamente a esta respuesta y realizó la presentación de los informes contables, 
requeridos con fundamento tanto al Instructivo 001 de diciembre 17 de 2019 como a la 
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Circular Externa 003 de octubre 9 de 2019, a la administración entrante; desvirtuando de 
esta manera la observación No. 1 y su incidencia disciplinaria. 
 
RTA ADMINISTRACION 2020-2023: 
 
La administración 2020-2023 dio cumplimiento al Instructivo 001 del 17 de diciembre de 
2019 en relación con REPORTAR Y CERTIFICAR la información con corte a 31 de 
diciembre de 2019, como se establece en el numeral 2.2.4. El representante legal y 
contadora de la administración 2020-2023 certificaron los estados financieros de la vigencia 
2019 con salvedades, generadas en razón a que el Contador de la administración 2016-
2019 no adelantó las actividades relacionadas con los procedimientos sobre los hechos 
económicos ocurridos durante el periodo en el que se encontraba ejerciendo sus funciones, 
referidos al debido reconocimiento de los bienes derechos y obligaciones con corte 31 de 
Diciembre de 2019, generando incertidumbre sobre saldos que no fueron revelados en el 
empalme, no se recibió relación detallada de todas las situaciones y hechos económicos 
pendientes de resolver en materia contable. 
Es pertinente informar al equipo auditor que de acuerdo a los instructivos publicados por el 
DNP, en el proceso de empalme la administración saliente debe entregar detalle 
pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales 
cubiertas, por el período comprendido entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de 
retiro (para el caso en mención 31 de diciembre de 2019) dentro de los cuales se encuentra 
la preparación y el deber de tener disponible para entregar entre otros la siguiente 
información y documentos: 

  Estados financieros con corte al 31 de diciembre 

  Libros de contabilidad principal y auxiliar 

  Documentos soporte de contabilidad, notas de contabilidad, facturas, etc. 

  Medios Magnéticos 

  Archivo documental 
 Informe a la CGN sobre el empalme contable 
 
(…) 
 
En cuanto al cierre de la vigencia 2019, como se mencionó anteriormente el secretario de 
hacienda de la administración 2016-2019 realizó las conciliaciones y ajustes en las cuentas 
bancarias a la información contable dentro del sistema o software contable, pero se 
encontraron saldos del balance que al terminar la vigencia, es decir con corte a 31 diciembre 
de 2019 no fueron actualizados (transacciones pendientes por reconocerse en el sistema 
de información contable, informe de notas de contabilidad y demás comprobantes contables 
pendientes por realizarse como ajustes por depreciación, por deterioro de cuentas por 
cobrar, entre otros), por cuanto estas actividades contractualmente las debe adelantar el 
contador como responsable de asesorar a las diferentes dependencias del municipio sobre 
la aplicación del nuevo marco normativo, de revisar y hacer auditoria a los extractos 
bancarios, según contrato 003-2019, que se encontraba vigente en el mes de diciembre, 
mientras ocurrían los hechos económicos, que fueron posteriormente registrados por el 
secretario de hacienda. Si bien es cierto al representante legal y contador entrante les 
corresponde REPORTAR Y CERTIFICAR los estados financieros al corte 31 de diciembre 
de 2019 (actividad que fue realizada), no menos cierto es que la información contable debe 
quedar preparada por los funcionarios y/o contratistas salientes, quienes son responsables 
por los hechos económicos ocurridos entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de 
retiro (31 de diciembre de 2019), por cuanto al representante legal y contador que se 
encuentren en ejercicio de sus funciones en el momento del envío a través del sistema 
CHIP, les corresponde únicamente reportar y certificar la información, mas no preparar la 
información de un periodo durante el cual no fueron titulares de los cargos. 
 
Es pertinente aclarar que los informes financieros y contables mensuales de enero a 
octubre de 2019 no fueron suministrados en el proceso de empalme, como se evidencia en 
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el acta No.3 del proceso de empalme donde se resalta  “Del periodo 01 de enero a 30 de 
noviembre de 2019 solo estado de resultados y situación financiera y notas de 2019 no 
están”, adicionalmente, en el numeral 2 de la misma acta el secretario de hacienda saliente 
se compromete a entregar conciliaciones bancarias y cierre definitivo el 15 de enero de 
2020 incluyendo balance de prueba y notas a los estados financieros, el exfuncionario 
cumplió con las conciliaciones bancarias, pero los demás compromisos fueron incumplidos. 
En el punto 4 del acta de empalme No.3 se puede constatar la adquisición de los 
mencionados compromisos por parte de la administración (2016-2019) durante el proceso 
de empalme, con su respectivo responsable y fecha programada de entrega, estos se 
relacionan a continuación de los cuales en su mayoría son temas netamente contables: 
 
(…) 
 
La Contadora de la administración 2020-2023 elaboró los estados contables al corte 31 de 
diciembre de 2019 y las notas a los estados contables basada en la información contenida 
en el software contable y presupuestal al mismo corte, donde se consideró relevante 
informar en las notas a los estados financieros sobre la omisión en el cierre contable y la 
entrega de información basados en los compromisos adquiridos por la administración 2016-
2019 en las actas de empalme correspondientes. 
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por el sujeto de control, al igual que los 
anexos allegados por el mismo (Acta No. 003 del 31/12/2019, Contrato de 
prestación de servicios profesionales No. CD-003-2019, Circular Externa No. 003 
09 OCT 2019, Instructivo No. 001 17 de diciembre de 2019 y Acta de Liquidación 
del Contrato de prestación de servicios profesionales No. CD-003-2019) y de 
acuerdo a lo evidenciado en el proceso auditor, donde se pudo establecer que no 
se realizó cierre contable y no se entregó estados financieros de la vigencia 2019 a 
la nueva administración del municipio, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo 
administrativo, para que la entidad auditada plasme en su plan de mejoramiento 
las acciones correctivas que subsanen las falencias encontradas y se CONFIRMA 
la presunta incidencia disciplinaria, para que el ente competente sea quien resuelva 
la pertinencia o no del presunto alcance dado al hallazgo y con el fin de asegurar 
transparencia en el presente proceso auditor, la respuesta allegada por el sujeto de 
control se anexa al presente informe final. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 02: INEXISTENCIA DE 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN LA VIGENCIA 2019. 
  
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
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Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
  
CONDICIÓN: 
Se observó en la revisión de las notas a los estados financieros a 31 de diciembre 
de 2019, la revelación de establecer manual de procedimientos contables, así: 

  
“NOTA 03: ASPECTOS DE TIPO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PROCESO 
CONTABLE 
  
Estructura del área financiera: En la vigencia 2019 se contó con personal de apoyo 
para la secretaría de hacienda.  Se requiere establecer manual de procedimientos 
contables, con el fin de que los funcionarios involucrados en el proceso de la 
información contable tengan claridad veracidad de producir información confiable.” 
  
La Alcaldía de Florián no posee el manual de procedimientos contables, donde se 
describen las diferentes formas que tiene la entidad para el desarrollo de las 
actividades del proceso contable y se asignen responsabilidades y compromisos a 
quienes las ejecuten directamente, por lo cual se presentan debilidades en el reporte 
de información al área contable. 
  
CAUSA: 
Deficiencias en los procedimientos contables de la Alcaldía de Florián por falta de 
un manual para esta área.  
  
EFECTO: 
Debilidades en el reporte de información al área contable de la Alcaldía de Florián 
debido a la inexistencia del manual de procedimientos contables.  
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Analizada la contradicción presentada por la entidad auditada frente a la 
observación, nos permitimos extraer la misma: 
 
RTA ADMINISTRACION 2020-2023: El manual de procedimientos contables está 
conformado por el Catálogo General de Cuentas, los procedimientos e 
Instructivos Contables expedidos por la Contaduría General de la Nación y el Manual de 
políticas contables de la entidad. 
 
El Municipio de Florián en la vigencia 2021 está actualizando el Manual de Políticas 
contables de la entidad.,  
que es una herramienta para el reconocimiento (identificación, clasificación, registro e 
incorporación de una partida en los estados financieros), medición inicial, medición 
posterior, revelaciones y presentación de información contable y financiera. 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la presente 
Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al Ente de Control Departamental.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Florián, se 
concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de control.  Por lo tanto, 
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se CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N. 03: DEFICIENCIAS EN 
LA REVELACION EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2019, POR DIFERENCIAS EN LAS CUENTAS POR COBRAR, 
OTROS ACTIVOS Y CUENTAS POR PAGAR. 

 
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resolución N. 193 del 05 de mayo de 2016, por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
  
Alcaldía de Florián: 
Manual de políticas contables 
  
CONDICION:  
Se realizó el análisis de las notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 
2019, teniendo en cuenta la información rendida en el 
formato_202001_f01_agr_anexo5 reportada por la Alcaldía de Florián en el 
aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, de esta evaluación sobre la 
presentación y revelación de los aspectos que exige la normativa para la realización 
de las mismas, se evidenció: 

  
“NOTA 02: CUENTAS POR COBRAR 
  
(…) 
  
Impuesto predial unificado: El saldo que se presenta a diciembre 31 de 2019 no se 
actualizó con la información reportada del software de predial que corresponde a la 
vigencia 2019. 
  
(…) 
  
Sistema general de Regalías: El saldo que se presenta a diciembre 31 de 2019 no 
se actualizó con las operaciones recíprocas del SGR (…)” 
  
Adicionalmente a lo antes citado, en el código contable 13 cuentas por cobrar, se 
evidenció en el detalle de las subcuentas relevadas en la nota 02 de los estados 
financieros, que el total de este rubro es de 1.591.569.833,95 y en el balance 
general a 31 de diciembre de 2019 el total de esta cuenta es de 1.871.425.856, 
encontrándose una diferencia de 279.856.022,05.  Al revisar el balance de prueba 
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se pudo establecer que esta diferencia encontrada corresponde al saldo del código 
contable 13110301 Intereses Impuesto Predial, rubro que no fue incluido en el 
detalle de las subcuentas en la revelación de la nota 02 de los estados financieros 
a 31 de diciembre de 2019.     
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, se concluye que la incorrección del 
rubro contable 13 cuentas por cobrar es de $279.856.022,05. 
 
“NOTA 05: OTROS 
  
(…) 
  
Recursos entregados en administración: Corresponde al saldo por reconocimiento 
de los recursos que el Municipio de FLORIAN posee en el FONPET recursos para 
el pago de pensiones, saldo no actualizado a 31 de diciembre de 2019 según 
información del Secretario de Hacienda.” 
  
Además de lo antes citado, en el código contable 19 otros activos, se evidenció en 
el detalle de las subcuentas relevadas en la nota 05 de los estados financieros, que 
el total de este rubro es de 2.292.469.208,22 y en el balance general a 31 de 
diciembre de 2019 el total de esta cuenta es de 2.415.417.317, encontrándose una 
diferencia de 122.948.108,78.  Al revisar el balance de prueba se pudo establecer 
que la diferencia encontrada corresponde al saldo de los códigos contables 1970 
Intangibles (licencias, software) y 1975 Amortización acumulada de intangibles, 
rubros que no fueron incluidos en el detalle de las subcuentas en la revelación de la 
nota 05 de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019.  También se observó 
que en el balance general a 31 de diciembre de 2019 la cuenta 19 Otros activos por 
valor de 2.415.417.317 integra el activo no corriente y en el estado de situación 
financiera comparativo a 31 de diciembre de 2020 es trasladado este saldo al activo 
corriente, sin la existencia de revelación en las notas a los estados financieros que 
soporte esta nueva reclasificación. 
 
Por lo tanto, se concluye que la incorrección de la cuenta contable 19 otros activos 
es de $122.948.108,78. 
 
“NOTA 06: CUENTAS POR PAGAR 
  
(…) 
  
Proyectos de inversión: Se dejaron causadas las cuentas por pagar a diciembre de 
2019 que ascienden a la suma de $1.309.598.787,06 existe una diferencia de 
$66.348.308 con la relación de cuentas por pagar entregadas por la administración 
2016-2019 recursos por adelantar sostenibilidad contable.” 
  
Es por ello que se pudo determinar que las notas a los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2019 de la Alcaldía de Florián, no respaldan en su conjunto la 
razonabilidad de los estados financieros de la vigencia 2019, situación que dificulta 
el análisis al no existir claridad sobre las cifras contables reveladas en las notas 
respectivas como lo establece la normatividad vigente.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, se concluye que la incorrección del 
rubro contable 24 cuentas por pagar es de $66.348.308.  
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CAUSA: 
Incumplimiento de las políticas establecidas dentro del marco normativo del régimen 
de contabilidad pública para las entidades territoriales. 
  
EFECTO: 
Falta de razonabilidad de los saldos en los estados financieros al no permitir obtener 
suficiente credibilidad respaldada con las revelaciones contables de la entidad 
auditada. Por lo tanto, se establece observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Analizada la respuesta del auditado frente a la observación administrativa, nos 
permitimos enunciarla: 
 
“RTA ADMINISTRACION 2020-2023:  Es importante aclarar que las notas a los estados 
financieros son las aclaraciones o explicaciones que se hacen al margen de los estados 
financieros con la finalidad de precisar, aclarar o explicar algo. Las notas a los estados 
financieros no son más que textos aclarativos que se adjuntan a todo estado financiero, 
como puede ser una nota pie de página en un texto cualquiera.  
 
Por lo anterior, en las notas contables no necesariamente se deben relacionar la totalidad 
de los saldos de las cuentas contables del balance, en las notas se trata de explicar qué se 
hizo y por qué se hizo, frente a los aspectos o elementos más relevantes del estado 
financiero, o aquellos que por su importancia podrían afectar el futuro financiero de la 
entidad en alguna medida.  
 
En la nota No.02 no se incluyó el saldo de la cuenta 13110301 Intereses Impuesto Predial, 
este rubro no fue incluido en el detalle de las subcuentas, por cuanto allí se estaba haciendo 
relevancia a los recursos que en un futuro se espera la entrada de un flujo financiero fijo o 
determinable, como los intereses son recursos que en cada vigencia el Gobierno Nacional 
emite leyes con rebaja de intereses hasta del 80%, por tanto no se incluyó como un flujo 
financiero fijo o determinable.  
 
Lo mismo ocurrió con la Nota No.05 no se incluyó el saldo de las cuentas 1970 Intangibles 
(licencias, software) y 1975 Amortización acumulada de intangibles, por no considerar 
relevante este saldo. 
 
A los recursos contenidos en la Nota No.06 por valor de $66.348.308,oo en los cuales se 
estableció que eran recursos por adelantar sostenibilidad contable. Me permito informar que 
en la vigencia fiscal 2020 se adelantó sostenibilidad contable a este saldo, determinando 
claramente los saldos a 31 de diciembre de 2020 de las cuentas por pagar, las cuales se 
pueden observar en el anexo adjunto.  
 
Al no incluir en las notas contables saldos de algunas cuentas del balance, no significa que 
existan deficiencias en estas, pues las notas a lo estados financieros son las aclaraciones 
o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros con la finalidad de 
precisar, aclarar o explicar algo. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa con base en los argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se 
genere la exclusión de lo observado.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
De acuerdo con lo enunciado en la controversia por el Municipio de Florián, no se 
acepta la solicitud de la exclusión de lo observado, debido a que las revelaciones 
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plasmadas en las notas a los estados financieros deben ser lo más claras, precisas 
y de fácil entendimiento, facilitando el análisis y por ende son el respaldo de las 
cifras del proceso contable, permitiendo la razonabilidad de los estados financieros.  
Este ente de control se sirve manifestar que la finalidad que se pretende con el 
hallazgo administrativo es prevenir que situaciones como las deficiencias en la 
revelación en las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2019 por 
diferencias en las cuentas contables se siga presentando, por lo tanto se 
CONFIRMA el hallazgo administrativo, para que la entidad incluya las acciones 
de mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento a suscribir.  
 
VIGENCIA 2020 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N. 04: DEFICIENCIAS EN 
LA REVELACION EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2020, NO HAY CLARIDAD EN LAS CUENTAS POR COBRAR 
Y GASTOS. 

  
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resolución N. 193 del 05 de mayo de 2016, por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
  
Alcaldía de Florián: 
Manual de políticas contables 
  
CONDICION:  
El equipo auditor procedió al análisis de las notas a los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2020, teniendo en cuenta la información rendida en el 
formato_202101_f01_agr_anexo05 reportada por la Alcaldía de Florián en el 
aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, de esta evaluación sobre la 
presentación y revelación de los aspectos que exige la normativa para la realización 
de las mismas, se evidenció: 

  
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 
En esta nota no se revela el origen de la variación al comparar las dos vigencias, en 
el código 1.3.86, naturaleza Crédito, concepto Deterioro acumulado de cuentas por 
cobrar (cr), saldo a 31 de diciembre de 2020 (220.610.502,62) y sin saldo al 31 de 
diciembre de 2019, como tampoco los factores que se consideraron para establecer 
el deterioro.  
 
De acuerdo a lo anteriormente enunciado, se concluye que la imposibilidad del rubro 
contable 1386 deterioro acumulado de cuentas por cobrar es de $220.610.502,62. 
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En esta misma nota de los estados financieros, revela el concepto Impuesto predial 
unificado, saldo 599.603.952 a 31 de diciembre de 2020, así: 
  
“7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos 
  
(…) 
  
Impuesto predial unificado: El saldo que se presenta a diciembre 31 de 2020 se 
actualizó con la información reportada del software de predial, en el saldo de esta 
cuenta se incluye el saldo por cobrar de vigencias anteriores cartera de mayor a 5 
años. 
  
(…) 
  
7.24. Cuentas por cobrar vencidas nos deterioradas 
  
(…) 
  
Corresponden a cuentas por cobrar de impuesto predial unificado no mayor a 5 
años, la cual no ha sido deteriorada por no existir evidencia de pérdida de valor de 
esta cartera.” 
  
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, no existe claridad si el rubro contable 
Impuesto predial unificado con saldo 599.603.952 incluye o no la cartera mayor a 5 
años; debido a que en la misma nota 7 de los estados financieros de la vigencia 
2020 en los dos ítems enunciados, la información revelada se contradice; es por ello 
que se concluye que la imposibilidad del rubro contable 1305 impuestos retención 
en la fuente y anticipos de impuestos impuesto predial unificado es de 
$599.603.952. 
  
En el ítem “7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios”, se revela que 
en este rubro contable se incluye los Intereses que se producen por la financiación 
y de mora generados por el incumplimiento en la cancelación de facilidades de 
pago, saldo 1.193.667.929 a 31 de diciembre de 2020, pero no se revela el detalle 
de estos intereses ni la tasa utilizada para el cálculo de los mismos; por tanto se 
concluye que la imposibilidad de la cuenta contable 1311 contribuciones tasas e 
ingresos no tributarios intereses es de $1.193.667.929. 
  
NOTA 29. GASTOS 
29.3. Transferencias y subvenciones 
No se revela el origen de la variación al comparar las dos vigencias, en el código 
5.4.23, naturaleza Débito, concepto Otras transferencias, saldo a 31 de diciembre 
de 2020 de 428.656.690 y sin saldo al 31 de diciembre de 2019, como tampoco los 
factores que se consideraron para establecer los movimientos de los rubros de las 
diferentes subcuentas; es por ello que se concluye que la imposibilidad del rubro 
contable 5423 otras transferencias son de $428.656.690.   
 
Similar situación se presenta con el ítem 29.7. Otros gastos, donde falta revelación 
clara y detallada del código contable 5.8.     
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Es por ello que se pudo determinar que las notas a los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2020 de la Alcaldía de Florián no son suficientemente explicativas, 
aclaratorias y complementarias, situación que dificulta el análisis al no existir 
claridad sobre la política específica aplicada en cada rubro contable como lo 
establece la normatividad vigente.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, se concluye que la imposibilidad 
del rubro contable 58 otros gastos es de $6,675.978. 
 
CAUSA: 
Incumplimiento de las políticas establecidas dentro del marco normativo del régimen 
de contabilidad pública para las entidades territoriales. 
  
EFECTO: 
Falta de razonabilidad de los saldos en los estados financieros al no permitir obtener 
elementos suficientes sobre el tratamiento contable aplicable a las diferentes 
operaciones económicas de la entidad auditada. 
  
Por lo tanto, se establece observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Analizada la respuesta del auditado frente a la observación administrativa, nos 
permitimos enunciarla: 
 
“Es importante señalar que en la NOTA 7 se está informando que se incluye en el saldo de 
la cuenta por cobrar la cartera mayor a 5 años, de igual manera en la información 
suministrada al equipo auditor de la cartera a 31 de diciembre de 2020 se relaciona la 
cartera por edades de la siguiente manera: 

 
CARTERA PREDIAL VIGENCIA 2020 

RESUMEN CARTERA POR EDADES 

VIGENCIA ACTUAL 2020 
             
51.068.220,00  

VIGENCIA ANTERIOR 2019 
             
40.488.928,00  

3 A 5 AÑOS (2018-2017-2016) 
           
170.478.297,00  

A 5 AÑOS (2015) 
             
46.470.858,00  

MAS DE 5 AÑOS (2014 en 
adelante) 

           
291.097.649,00  

TOTAL 
          
599.603.952,00  

 
En el cuadro anterior se evidencia que la cartera superior a 5 años está incluida en el saldo 
de la cuenta 130507 Impuesto predial, la cual coincide plenamente con el saldo del balance. 
 
Los saldos de los estados financieros del Municipio son razonables, al no contemplar en las 
notas contables explicaciones y/o aclaraciones a situaciones que el equipo auditor 
considera relevantes, no significa que les falte razonabilidad a los saldos de los estados 
financieros, teniendo en cuenta que las notas a los estados financieros son las aclaraciones 
o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros con la finalidad de 
precisar, aclarar o explicar algo.  
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Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa con base en los argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se 
genere la exclusión de lo observado.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con lo enunciado en la controversia por el Municipio de Florián, no se 
acepta la solicitud de la exclusión de lo observado, debido a que las revelaciones 
plasmadas en las notas a los estados financieros deben ser lo más claras, precisas 
y de fácil entendimiento, facilitando el análisis y por ende son el respaldo de las 
cifras del proceso contable, permitiendo la razonabilidad de los estados financieros.  
Este ente de control se sirve manifestar que la finalidad que se pretende con el 
hallazgo administrativo es prevenir que situaciones como las deficiencias en la 
revelación en las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2020 por no 
claridad en las cuentas contables se siga presentando, por lo tanto se CONFIRMA 
el hallazgo administrativo, para que la entidad incluya las acciones de mejora 
respectivas dentro del plan de mejoramiento a suscribir.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N. 05: FALTA DE 
DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS A DICIEMBRE 31 DE 
2020. 
  
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
  
CONDICIÓN: 
Se realizó el análisis del balance de prueba del periodo comprendido entre enero 
01 de 2020 hasta diciembre 31 de 2020, teniendo en cuenta la información rendida 
en el formato_202101_f01_agr_anexo01 reportada por la Alcaldía de Florián en el 
aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, se observa que existe catorce 
(14) cuentas bancarias inactivas-convenios, las cuales equivalen a un valor total de 
30.827.252,79, así: 
 

CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS 

Código 
contable 

Nombre de la cuenta 
Saldo 

Anterior 
Movimiento 

Débito 
Movimiento 

Crédito 
Saldo Actual 

111006 CUENTA DE AHORRO         

11100613  IDESAN          

1110061302  
30700-Convenio 1192 
Fortale.Expre.Artistic  5,480.00 86.00 0.00 5,566.00 

1110061303  
1306- Convenio 1306 
Comerc.Agrope.y Agroin  144,176.00 0.00 0.00 144,176.00 

1110061304  

30100 Convenio 
Construcci¾n Casa 
Cultura  424,693.90 6,557.00 0.00 431,250.90 
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CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS 

Código 
contable 

Nombre de la cuenta 
Saldo 

Anterior 
Movimiento 

Débito 
Movimiento 

Crédito 
Saldo Actual 

1110061309  
30200 Actividad 
Agropecuaria  4,007.00 62.00 0.00 4,069.00 

1110061310  
30150 crédito IDESAN 
Construcción Villa ka  337,896.00 5,217.00 0.00 343,113.00 

11100634  
0230-3 Remodelaci¾n 
ESE San José  6,097,258.00 35,272.00 0.00 6,132,530.00 

11100643  

4-6050-300271-0 
CONVENIO DE 
COOPERACION OC  2,853,860.00 16,555.00 0.00 2,870,415.00 

11100660  

296-6 CONV. CON TGI 
PLACA HUELLAS EN LA 
VD  11,009,097.00 63,649.00 0.00 11,072,746.00 

11100662  

298-2 CONV. CON TGI 
POLIDEPORTIVO 
ESCUELA  325,381.03 367.00 0.00 325,748.03 

11100672  
325-3 Recursos del IVA 
TELEFONIA MOVIL  14,523.33 0.00 0.00 14,523.33 

11100673  
326-1 Tranf. Ley 1289 
Juegos Supérate  5,007,138.53 28,945.00 0.00 5,036,083.53 

11100676  

317-2 CUENTA 
MAESTRA ATENCION 
INTEGRAL PRI  3,140,273.61 18,154.00 0.00 3,158,427.61 

11100678  

333-4 CUENTA 
DESAHORRO FONPET-
PROPOSITO GE  1,219,738.39 64,202.00 0.00 1,283,940.39 

11100688  
365-2 Convenio EN 
Territorio - SISBEN 2019  4,664.00 0.00 0.00 4,664.00 

TOTAL CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS 30.827.252,79  

 
Las anteriores cuentas corresponden a cuentas de ahorro y los movimientos que se 
observan corresponden a rendimientos financieros o intereses de ahorros.   
  
Según las normas internacionales de contabilidad del sector público, refiere que las 
cifras de los estados financieros se deben investigar y depurar mensualmente, es 
por ello que las cuentas bancarias deben ser analizadas por el sujeto de control, 
con el propósito de que cada contrato y convenio por el cual fueron aperturadas las 
mismas, sean liquidados para posteriormente ser depuradas estas cuentas en 
comité de sostenibilidad contable mediante los procedimientos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación y de acuerdo a las normas internacionales de 
contabilidad del sector público- NICSP. 
  
CAUSA: 
Existencia de cuentas bancarias inactivas por falta de depuración de saldos que 
permita ajustar estas cuentas de ahorros.  
  
EFECTO: 
Debilidades en el correcto manejo de las cuentas bancarias inactivas, por lo cual se 
eleva observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
“Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la presente 
Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al Ente de Control Departamental.” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Florián, se 
concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de control.  Por lo tanto, 
se CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N. 06: BAJA GESTION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO 
DEL IMPUESTO PREDIAL. 
  
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se 
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras 
disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
  
Ley 1066 de julio 29 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la 
cartera pública y se dictan otras disposiciones.  
  
Estatuto Tributario Nacional, Artículo 817. Término de prescripción de la acción de cobro.   
  
Ley 610 de agosto 15 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, Artículo 6. Daño patrimonial al 
Estado. 
  
CONDICION: 
El equipo auditor realizó el análisis del comportamiento de la deuda por edades del 
impuesto predial unificado con corte a 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta la 
información rendida en el formato_202101_f99_cgs_anexo19 reportada por la Alcaldía de 
Florián en el aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, evidenciándose que la 
cartera mayor a 5 años equivale a un valor total de capital de 291.097.649 e intereses por 
un valor total de 921.566.196; se observa que existe una cartera por recaudar que puede 
prescribir causando un daño fiscal a la entidad.  

  
CAPITAL 

VIGENCIA 2020 (Vigencia Actual)       51.068.220  

VIGENCIA ANTERIOR       40.488.928  

CARTERA POR EDADES (De 3 a 5 años)     170.478.297  

CARTERA POR EDADES (A 5 años)       46.470.858  

CARTERA POR EDADES (Más de 5 años)     291.097.649  

TOTAL, CAPITAL     599.603.952  

 
INTERESES 

INTERESES VIGENCIA 2020 (Vigencia Actual)        9.142.181  

INTERESES VIGENCIA ANTERIOR       17.460.323  

INTERESES (De 3 a 5 años)     170.084.033  

INTERESES (A 5 años)       75.415.196  

INTERESES (Más de 5 años)     921.566.196  

INTERESES TOTAL  1.193.667.929  
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CAUSA: 
Falta de gestión de recaudo mediante la realización del cobro del impuesto predial 
unificado. 
 
EFECTO: 
Bajo nivel de recaudo de la cartera del impuesto predial de la Alcaldía de Florián. 
  
Por lo anterior se configura observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Analizada la contradicción presentada por la entidad auditada frente a la 
observación, nos permitimos extraer unos apartes de la misma: 
 
“(…) 
 
Por otra parte, es importante informar al equipo auditor que a 31 de Diciembre de 2020 se 
efectuó una actualización al saldo de los intereses del impuesto predial de acuerdo con la 
información del software, se reconoció en el balance la suma de $1.184.525.748 con NC 
20-C00042, mientras que en la información contable de la vigencia 2019 solo se reflejaba 

la suma de $279.856.022,oo por concepto de intereses de impuesto predial existiendo una 
subestimación de este saldo, al reconocer la cartera real por concepto de intereses se 
puede generar una apreciación errónea en el auditor al concluir que existe falta de gestión 
de recaudo mediante la realización del cobro del impuesto predial unificado. 
 
Finalmente se debe señalar, que la Administración Municipal efectivamente cuenta con 
cinco (5) años para ejercer la acción de cobro por cada vigencia de impuesto predial, para 
lo cual la administración actual dentro de los objetivos que se ha trazado desde el inicio del 
período fue planificar acciones de cobro en vía persuasiva y coactiva, las cuales han venido 
adelantándose ininterrumpidamente a pesar de la pandemia, y la emergencia sanitaria la 
cual, inclusive aún, a la fecha de elaboración de esta respuesta sigue vigente, en virtud de 
la Resolución No. 1315 de 2021; Es preciso señalar que durante la vigencia 2021 se han 
continuado las acciones de cobro que se iniciaron por la vía persuasiva en 2020, y 
actualmente se despliegan mediante jurisdicción coactiva iniciándose a la fecha más de 
setecientos cincuenta y ocho (758) procedimientos de cobro, quedándonos aún tres meses 
de la vigencia actual. 

 
Con la información anteriormente relacionada y su verificación documental se puede 
evidenciar que no existe, ni ha existido una BAJA GESTION DE COBRO PERSUASIVO Y 
COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL y mucho menos que la Secretaría de Hacienda 
Municipal haya incurrido en una falta disciplinaria en la medida que, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 26 de la Ley 1952 de 2019, ya que no se evidencia que haya existido 
incumplimiento de deberes o extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, por el 
contrario, se ha demostrado suficientemente que ha existido una adecuada gestión de 
cobro que se ha visto impactada por varios factores, principalmente por la pandemia. Lo 
anterior, en la medida que se ha hecho todo lo humanamente posible con las condiciones 
actuales para poder ejecutar las gestiones de cobro persuasivo y coactivo, lo cual 
indudablemente ha tenido una incidencia positiva en el recaudo, pues en vista de los efectos 
de la pandemia, si durante la vigencia 2020 no se hubiese adelantado gestión alguna de 
cobro, el recaudo hubiese sido ostensiblemente menor, adicional a ello, se cuenta con los 
soportes documentales que pueden acreditar no solo el inicio sino la continuidad de los 
proceso de cobro, los cuales en base a las etapas previstas, deben iniciar en etapa 
persuasiva y continúan ante la renuencia con la fase coactiva, por lo anterior, y en vista de 
la carencia de elementos probatorios que permitan inferir una relación directamente 
proporcional entre la cartera por edades, y una presunta omisión de la Secretaría de 
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Hacienda en cuanto a sus funciones de cobro, se entendería desvirtuada esta observación 
y se solicita su eliminación del informe final.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con lo enunciado en la controversia por el Municipio de Florián, no se 
acepta desvirtuar esta observación, ya que si bien es cierto que el municipio realizó 
diferentes gestiones para lograr el recaudo durante la vigencia 2020, que la cartera 
mayor a 5 años equivale a un valor total de capital de 291.097.649 e intereses por 
un valor total de 921.566.196; esta cartera por edades de más de 5 años es la que 
se encuentra en riesgo de llegar a prescribir.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado por el auditado y lo evidenciado en el 
proceso auditor, este ente de control se sirve no aceptar la controversia presentada 
por el Municipio de Florián, se concluye que se CONFIRMA el hallazgo 
administrativo y en cuanto a la posible incidencia disciplinaria se CONFIRMA, lo 
importante en estas situaciones es demostrar y probar con las debidas evidencias, 
el respectivo cobro persuasivo y coactivo de la cartera de más de 5 años, lo cual no 
se encuentra en la contradicción allegada, no anexan ningún acervo probatorio 
concluyente, de lo referido en la observación, de igual manera será la entidad 
competente quien decida el alcance de la presunta incidencia disciplinaria y con el 
fin de asegurar transparencia en el presente proceso auditor, la respuesta allegada 
por el sujeto de control se anexa al presente informe final.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 07: FALTA DE 
DEPURACIÓN DE LOS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS PARA 
PROYECTOS DE INVERSION. 
  
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación.  
 
CONDICIÓN: 
Al llevar a cabo la revisión del balance de prueba del periodo comprendido entre 
enero 01 de 2020 hasta diciembre 31 de 2020, de acuerdo a la información rendida 
en el formato_202101_f01_agr_anexo01 reportada por la Alcaldía de Florián en el 
aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, se observa la existencia del rubro 
contable de avances y anticipos entregados para proyectos de inversión, el cual 
presenta saldo por valor total de 35.000.000, cifra que en las notas a los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2020 no hay revelación alguna por este concepto, 
por lo cual se llevó a cabo la revisión de las notas a los estados financieros con corte 
a 31 de diciembre de 2019 encontrándose: 
  
“NOTA 05: OTROS 
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Anticipos para proyectos de inversión: Corresponde al saldo del anticipo que aún no 
ha sido amortizado en su totalidad, su amortización depende de los pagos finales 
de contrato para adelantar el proceso de saneamiento y titulación de predios 
privados y en aquellos en los cuales el municipio de Florián ejerce posesión, 
contrato suscrito en la vigencia 2014 (información tomada de las notas de la vigencia 
fiscal 2015).” 
  
Teniendo en cuenta lo anteriormente revelado, se puede concluir que la cifra 
contable por valor de $35.000.000 no ha sido legalizada, estos son dineros que la 
Alcaldía de Florián ha entregado, que se debían soportar dentro de cada vigencia, 
por lo tanto, de acuerdo a lo observado, esta cifra de los estados financieros se debe 
depurar y controlar permanentemente, de acuerdo a las normas internacionales de 
contabilidad del sector público NICSP. 
  
CAUSA: 
Debilidades en la legalización de los anticipos entregados para proyectos de 
inversión dentro de cada vigencia. 
 
EFECTO: 
Falta de razonabilidad de los saldos en los estados financieros de la Alcaldía de 
Florián al no controlar y conciliar este rubro contable.   
 
Por lo anterior se eleva observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
“Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento presentado 
al ente de control departamental.” 

  
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Florián, se 
concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de control.  Por lo tanto, 
se CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 08: FALTA DE 
DEPURACIÓN CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR – ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS.  
   
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
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CONDICIÓN: 
Se verificó en el balance de prueba del periodo comprendido entre enero 01 de 2020 
hasta diciembre 31 de 2020, rendido en el formato_202101_f01_agr_anexo01 
reportado por la Alcaldía de Florián en el aplicativo SIA Contralorías Rendición de 
Cuentas, la existencia del rubro cuentas por pagar, la sub cuenta Adquisición de 
bienes y servicios nacionales con saldo 2.576.282.368,17 y la sub cuenta Recursos 
a favor de terceros con saldo 61.645.533,90, sin depurar estos rubros.  
  
CAUSA: 
Falta de depuración contable de las cuentas del pasivo de la Alcaldía de Florián.  
  
EFECTO: 
Falta de razonabilidad en los estados financieros debiendo reflejar la realidad de 
sus operaciones en el rubro contable cuentas por pagar.  Es por ello que se 
establece observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
“Es importante informar al equipo auditor que a diciembre 31 de 2020 los saldos de las 
cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios cuenta 2401, que asciende a la 
suma de $2.576.282.367,30, están claramente identificados, de igual manera los saldos de 
la cuenta 2407 recursos a favor de terceros por la suma de $61.645.533,90, se adjunta 
relación detallada de las cuentas por pagar (ver anexo). 
 
De acuerdo con el anexo adjunto, se puede evidenciar que las cuentas por pagar están 
totalmente depuradas, por cuanto se tiene claridad sobre las obligaciones contraídas por la 
entidad con terceros de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades, de igual 
manera los recursos a favor de terceros con saldo están claramente definidos e 
identificados a que corresponde. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa con base en los argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se 
genere la exclusión de lo observado.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
De acuerdo con lo enunciado en la controversia por el Municipio de Florián, se 
acepta la exclusión de lo observado, ya que la respuesta y el anexo suministrado 
por el sujeto de control (relación detallada de cuentas por pagar y recaudos a favor 
de terceros a 31 de diciembre de 2020) da soporte de la depuración contable de 
cuentas por pagar – adquisición de bienes y servicios nacionales, recursos a favor 
de terceros; por lo tanto, se DESVIRTUA la observación administrativa. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 09: FALTA DE 
ACTUALIZACION DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES SEGÚN LAS 
NICSP. 
  
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
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Contaduría General de la Nación: Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por 
la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo 
aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
  
CONDICIÓN: 
Se observó que la Alcaldía de Florián no tiene actualizado el manual de políticas 
contables como lo establecen las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público NICSP, como se pudo evidenciar en el formato 
202101_f99_cgs_anexo17 reportado en SIA Contralorías, debido a que la entidad 
auditada adoptó el manual en mención, el cual fue elaborado en octubre del 2017 y 
con base en la normatividad legal vigente para la fecha de su adopción.  El 23 de 
diciembre de 2019 la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución 425 
por medio de la cual se modificaron las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 
Entidades del Gobierno, por tanto no se evidencia que la entidad efectuara la 
revisión total del manual adoptado donde se generara las modificaciones que 
requería para adaptarlo a las nuevas disposiciones y directrices de la Contaduría 
General de la Nación una vez se han generado. 
  
CAUSA: 
Falta de actualización del manual de políticas contables de la Alcaldía de Florián 
según NICSP. 
 
 EFECTO: 
Desactualización del manual de políticas contables según NICSP, generando 
debilidades en el reporte de información contable. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
“En la vigencia 2021 se está adelantando la actualización del manual de políticas contables 
según las NICSP del Municipio. 
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el Equipo Auditor en la presente 
Observación Tipo Administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al Ente de Control Departamental.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Florián, se 
concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de control.  Por lo tanto, 
se CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 10: CARENCIA DE 
FIRMAS DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE Y DEL CONTADOR 
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 
  
CRITERIO: 
Ley 222 de 1995 
“ARTICULO 37. ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS. El representante 
legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los 
estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los 
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asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado 
previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que 
las mismas se han tomado fielmente de los libros." 
  
CONDICIÓN: 
Se evidenció que los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020, rendidos en 
los formatos 202101_f01_agr_anexo02, 202101_f01_agr_anexo03 y 
202101_f01_agr_anexo04, reportados por la Alcaldía de Florián en el aplicativo SIA 
Contralorías Rendición de Cuentas, no están firmados por el jefe del área financiera 
o contable y por el contador, debiéndose los estados financieros estar certificados 
como lo establece la normatividad contable, con el propósito de respaldar la 
afirmación que los mismos fueron tomados fielmente de los libros contables y que 
reflejan la realidad de sus operaciones. 
  
CAUSA: 
Falencias en la presentación de los estados contables básicos al no poseer las 
firmas respectivas que avalan la razonabilidad de los mismos. 
  
EFECTO: 
Se presumen los estados financieros no auténticos por falta de la firma de los 
responsables de su presentación, dando como resultado estados contables no 
certificados. 
  
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
“Por error involuntario se cargaron los estados financieros solo con la firma del alcalde, pero 
los estados financieros al corte 31 de diciembre de 2020 fueron debidamente firmados por 
la Contadora y Secretaria de Hacienda como se puede evidenciar en los publicados en el 
CHIP como anexos a la INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA ver 
dirección de la página CHIP www.chip.gov.co). 
 
(…) 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa con base en los argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se 
genere la exclusión de lo observado.” 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
De acuerdo con lo enunciado en la controversia por el Municipio de Florián, se 
acepta la exclusión de lo observado, ya que la respuesta suministrada por el sujeto 
de control sirvió para evidenciar que los estados financieros a 31 de diciembre de 
2020 se encuentran debidamente firmados, dando soporte de las firmas del jefe del 
área financiera o contable y del contador; por lo tanto, se DESVIRTUA la 
observación administrativa. 
 
HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL 
DE AUDITORIA N. 11: ELUSIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA, MEDIANTE 
LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
DIRECTO, QUE, POR SU OBJETO Y VALOR, DEBIO ACUDIRSE A UNA DE LAS 

http://www.chip.gov.co/


 

¡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 41 de 75 

MODALIDADES DE SELECCIÓN SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
1150 DE 2007.     

 
CRITERIO: 
“Los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión pueden versar 
sobre actividades logísticas, pero esto no implica que a través de este tipo de 
contratos puedan contratarse servicios logísticos”. Consejo de Estado, Sección 
Tercera, Sentencia del 24 de abril de 2013, Consejero ponente: Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. Radicado. 27315 
  
“Ley 80 de 1993 Articulo 32: (…) 3o. Contrato de prestación de servicios:  Son 
contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento 
de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales 
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados”. 
  
Características del contrato de prestación de servicios  
(...) El contrato de prestación de servicios, se celebra por el Estado en aquellos 
eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por 
personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de 
conocimientos especializados, para lo cual se establecen las siguientes 
características: 
(…) El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades 
inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas 
con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta 
razón, el contrato de prestación de servicios tener también por objeto funciones 
administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con el 
mandato constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la 
Constitución Política, según el cual "...Los particulares pueden cumplir funciones 
administrativas en las condiciones que señale la ley.". 
“Ley 1150 de 2007: Artículo 2o. de las modalidades de selección. La escogencia 
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas: 
  
(…) 4. Contratación directa: La modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos: (…)  h) Para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales (…)” 
  
Es así como la “Prestación de Servicios” en materia de Contratación Estatal es una 
“causal de contratación directa” pero su vez igualmente es un “Tipo o clase de 
Contrato”, es decir no todo contrato de prestación de servicios por serlo “ipso facto” 
se debe contratar de forma directa, obviándose las modalidades de selección del 
contratista regladas en la Ley 1150 de 2007. 
  
Es causal de contratación directa solo en los casos de prestación de servicios 
para el desarrollo de actividades propias de la administración, inherentes a su 
funcionamiento, claramente relacionadas con el objeto y finalidad de la entidad y 
cuando esta no posea dentro de su planta de cargos, quien pueda desarrollar las 
mismas.     
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Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades 
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 
siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida 
y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la 
Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 
del gasto debe dejar constancia escrita.  
  
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados 
con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.”  (…) 
  
En los demás casos se debe acudir a las modalidades de selección previstas en la 
Ley 1150 de 2007. 
  
“Código Penal Artículo   410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.  
El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin 
observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 
cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, 
multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco 
(5) a doce (12) años”. 
  
Se puede incurrir en el tipo penal de celebración de contratos sin el cumplimiento 
de requisitos legales en cualquiera de las tres fases contractuales: precontractual, 
contractual y precontractual, así: “Celebrar un contrato de forma directa con 
personal de su confianza, omitiendo la licitación pública, selección abreviada 
o el concurso de méritos”.   
   
CONDICIÓN: 
En el proceso Auditor se detectó que la entidad en la vigencia 2019, celebró de 
forma directa, dos contratos de prestación de servicios, que, por su objeto, valor y 
fines, exhortaban a la entidad a agotar la vía de selección del contratista mediante 
las modalidades estipuladas en el artículo 2º la ley 1150 de 2007, acorde al valor 
del contrato y a su objeto.  
  
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-164-2019 

OFICINA GESTORA 
Instrumentos Musicales, Juegos, Artes, Artesanías y Equipo 
educativo, Materiales, Accesorios y Suministros 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA EL DISEÑO, 
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA ESCULTURA 
CONMEMORATIVA   AL FUNDADOR DEL MUNICIPIO “EZEQUIEL 
FLORIÁN” EN EL MUNICIPIO DE FLORIÁN - SANTANDER 

VALOR $ 50,000,000 

PLAZO 30 DIAS 

CONTRATISTA JUAN JOSÉ COBOS ROA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 06 de noviembre de 2019 

SUPERVISOR EDUART ALIRIO FANDIÑO PINZON 

ACTA DE INICIO 08 de noviembre de 2019 
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FECHA TERMINACION 09 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION 09 de diciembre de 2019 

   
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-101-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

APOYO LOGÍSTICO PARA LA COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES TENDIENTES A LOS PROGRAMAS PARA LA MUJER 
A EFECTUARSE EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
FLORIÁN – SANTANDER 

VALOR $ 23,000,000 

PLAZO 4 Días 

CONTRATISTA COORPORACION ANILLOS DE LUZ ONG 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 23 de mayo de 2019 

SUPERVISOR EDUART ALIRIO FANDIÑO PINZON 

ACTA DE INICIO 24 de mayo de 2019 

FECHA TERMINACION 10 de junio de 2019 

LIQUIDACION 11 de junio de 2019 

  
En la vigencia 2020, celebró de forma directa, un contrato de prestación de 
servicios, que, por su objeto, valor y fines, exhortaban a la entidad a agotar la vía 
de selección del contratista mediante las modalidades estipuladas en el artículo 2º 
la ley 1150 de 2007, acorde al valor del contrato y a su objeto.  
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-160-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
CAPACITACION, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION DEL MANUAL DE 
CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA Y 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIAN 
SANTANDER 

VALOR $ 60,000,000 

PLAZO 40 Día(s) 

CONTRATISTA ELIZABETH SILVA DE SALAZAR 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 12 de agosto de 2020 

SUPERVISOR EDILSON RENE SANABRIA FINO 

ACTA DE INICIO 12 de agosto de 2020 

FECHA TERMINACION 21 de septiembre de 2020 

LIQUIDACION 21 de diciembre de 2020 

 
Acorde a las cláusulas estudiadas del contrato: “objeto del contrato”, la 
administración Municipal de Florián requeriría de actividades especiales  
  
Con las especificaciones del objeto, es claro como la entidad deliberadamente 
confunde un contrato para proveer bienes y servicios, con un contrato para proveer 
personal para actividades operativas o logísticas. Reiterados fallos jurisprudenciales 
han señalado: “los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión 
pueden versar sobre actividades logísticas, pero esto no implica que a través 
de este tipo de contratos puedan contratarse servicios logísticos”. 
  
Como ya lo referimos la “Prestación de Servicios” en materia de Contratación Estatal 
es una “causal de contratación directa” pero a su vez igualmente es un “Tipo o clase 
de Contrato”, es decir no todo contrato de “prestación de servicios” se puede 
contratar de forma directa; para que aplique esta excepción a la regla debe tratarse 
si y solo si cuando el objeto del contrato es para desarrollar actividades propias de 
la administración, necesarias para su funcionamiento y  por qué en el momento la  
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entidad no cuentan dentro de su planta de cargos, con recurso humano disponible 
que pueda desarrollar estas tareas.   
  
Siendo claro entonces que se incurrió en una indebida identificación del tipo de 
contrato a celebrar y de la modalidad de selección del contratista, pues no se 
trataba de un contrato para vincular recurso humano para apoyo a la gestión 
desarrollando actividades operativas y/o logísticas de la entidad, sino de un 
contrato donde la entidad requería realmente el suministro de bienes y 
servicios logísticos para la coordinación y realización de actividades 
tendientes a los programas para la mujer a efectuarse en la jurisdicción del 
municipio de Florián – Santander.     
  
De tal suerte no podía acudirse a la excepción legal de contratación directa, pues 
no fue para suplir necesidades de servicios de personal que requería la 
administración municipal para apoyar actividades operativas, sino para suplir otro 
tipo de necesidades, por lo que en estos casos debió acudirse a las modalidades 
de selección de contratistas señalas en el artículo 2º la Ley 1150 de 2007.  
  
por lo que de “bulto” era previsible que debía acudirse a una modalidad de selección 
del contratista, mediante convocatoria pública y no de forma directa como finalmente 
se realizó. 
  
Adicionalmente se detectan otras irregularidades con la celebración y ejecución de 
este contrato: 
  

1. No se surtió el trámite de publicar todos los actos y documentos de este 
contrato en el Sistema electrónico de contratación estatal SECOP: no se 
publicaron los informes del supervisor y los informes del contratista.  

  
2. No se evidencian los informes de ejecución con soportes técnicos de 

ejecución y de inversión de los recursos, que, al constituirse un anticipo, 
habilitaron al Contratista como gestor fiscal, de tal forma debe rendir cuenta 
de la inversión de cada peso del contrato.       

CAUSA: 
Elusión de la modalidad de contratación, generada en la deficiente planeación del 
contrato, donde se debió identificar plenamente la modalidad de selección del 
contratista, acorde al objeto a desarrollar, su valor y su plazo.  
  
Deficiente mecanismo de verificación jurídica que permitiera determinar con certeza 
el tipo o clase de contrato y acorde a su objeto y valor, la real modalidad de selección 
del contratista.     
  
No se publicaron los actos y documentos de este contrato, especialmente la 
amortización del anticipo. 
  
EFECTO: 
Tratándose de procesos contractuales desarrollados de forma directa sin prestarse 
mérito para ello, se vulneraron los principios de la contratación administrativa 
señalados en el Estatuto de la Contratación Estatal, especialmente el de 
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transparencia del que se deriva la selección objetiva y la libre concurrencia de 
oferentes.   
  
Igualmente se omitió la aplicación de reglas de obligatorio cumplimiento señaladas 
el Ley y en los Manuales de la entidad, que demandan de la misma efectuar los 
respectivos procesos de contratación pública mediante convocatoria para 
seleccionar los futuros contratistas.  
  
Con esta situación además se incumplió un deber funcional y se vulneró los 
principios que rigen la función administrativa por parte de los funcionarios 
responsables de la elaboración de los estudios previos, análisis y evaluación 
jurídica, diseño y elaboración de las minutas, pues deliberadamente se eludió la 
modalidad de contratación y se celebró un “Contrato de forma directa” sin 
cumplimiento de requisitos. 
  
El Contratista siendo un colaborador del estado es amplio conocedor de las 
disposiciones legales y normativas, por ello está llamado a abstenerse de celebrar 
un contrato cuando observe que, por error, descuido o negligencia, la administración 
obra por fuera del deber legal.      
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario, 
por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales; con alcance 
Penal por la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos de Ley que 
conminaba a la entidad a implementar a una modalidad de selección pública y 
objetiva del contratista. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
  
“En primer lugar en lo que respecta al contrato 164 de 2019  salta a la vista que la razón 
para la celebración de este, se centró en la ejecución  de un trabajo netamente artístico, 
como así fue justificado en los estudios previos, toda vez que,  la entidad requería contar 
con el diseño y elaboración de una escultura  en conmemoración y en homenaje al fundador 
del Municipio, obra esta que exigía ciertas características para su confección, por ende, 
debía ser contratada con un artista de trayectoria, con reconocimiento y experiencia en el 
oficio escultural y de monumentos como se plasmó así mismo en los estudios previos de 
dicho proceso contractual. 
De otra parte, en observancia y alcance de las metas trazadas en el plan de desarrollo 
Municipal para el periodo 2016-2019 denominado “FLORIAN CON EL CORAZON EN EL 
CAMPO” el cual en su eje programático sector CULTURA se fijó la meta: construir y adecuar 
dos pedestales para exaltar medio busto, de ilustres personajes, que hicieron parte de la 
creación del municipio. 
  
En segundo lugar, respecto de lo observado al contrato 101-2019, no es cierto que haya 
sido celebrado bajo la modalidad de contratación directa como erróneamente se expone, 
luego revisado el mismo se corroboró que fue adelantado a través de la modalidad de 
mínima cuantía, respetándose a su vez la cuantía que para la época correspondía para este 
tipo de proceso contractual, como se puede acreditar con los anexos que hacen parte del 
presente escrito; Por lo anterior, en idéntico sentido se solicita se retiren las mencionadas 
observaciones.” 

  
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
  
Después del análisis de la respuesta del sujeto de control, y de los respectivos 
anexos, se concluye que si bien es cierto afirman estar acorde con las normas de 
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contratación, sobre los reparos hechos a los contratos auditados, también lo es que 
no son razón suficiente para desvirtuar las observaciones, y si aparecen 
publicaciones en el SECOP son posteriores al tiempo en que se verifico la auditoria; 
por lo tanto, se CONVALIDA como hallazgo administrativo, con los alcances 
disciplinarios y penales, conminándose al sujeto de control, para que tome las 
medidas pertinentes, evitando en el futuro caer en los mismos yerros.  
  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, DISCIPLINARIA Y 
PENAL DE AUDITORIA N. 12: ANOMALÍAS EN LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS, VIOLACIÓN 
MANIFIESTA DE REGLAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE DEMANDAN LA 
EXIGENCIA DE LIQUIDAR LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO EN LOS 
TERMINOS SEÑALADOS POR LA LEY.  

  
CRITERIO:  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007), 
establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los contratos de 
tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y en los demás que 
lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos de 
tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los 
demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes 
contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de 
condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento 
de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta a la 
liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada 
directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado 
susceptible del recurso de reposición”. 
  
Los contratos que celebran las entidades del Estado son el más importante instrumento de 
gestión pública y fiscal. Como el contrato estatal, involucra la ejecución de recursos 
públicos, su celebración, ejecución y liquidación es, también, una fuente potencial de daños 
patrimoniales al Estado.  
  
Señala expresamente la Ley 1474 de 2011 Articulo 83 “(…) La supervisión de un contrato 
estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad 
estatal cuando no se requieren conocimientos especializados (…)”.    
  
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que contratos celebrados en la vigencia 2019, a la fecha 
no se han publicado las respectivas liquidaciones de los mismos, así: 

   
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA CD-152-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y ALCANTARILLADO 
SOBRE LA VÍA QUE CONDUCE A LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 4 
Y CALLE 6 VÍA URBANIZACIÓN VILLAS DE TISQUIZOQUE (FASE 1) 
DEL MUNICIPIO DE FLORIAN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

VALOR $ 474,358,825 

PLAZO 2 Meses 

CONTRATISTA CONSORCIO VILLAS DE TISQUIZOQUE 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 08 de octubre de 2019 

SUPERVISOR EDITH LORENA PIÑARETE CAMACHO 
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ACTA DE INICIO 25 de octubre de 2019 

FECHA TERMINACION NO REPORTA 

LIQUIDACION NO REPORTA 

   
 

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA CD-145-2019 

OFICINA GESTORA Secretario de Gobierno 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SALONES 
COMUNALES DE LAS VEREDAS CAMPO HERMOSO Y GUALILO 
Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y ZONA VERDE BARRIO LA 
URBANIZACIÓN VILLAS DE TISQUIZOQUE DEL MUNICIPIO DE 
FLORIÁN SANTANDER 

VALOR $ 189,578,706.69 

PLAZO 2 Meses 

CONTRATISTA COMERCIALIZADORA REYES & GARCIAS S.A.S. 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

16 de septiembre de 2019 

SUPERVISOR EDITH LORENA PIÑARETE CAMACHO 

ACTA DE INICIO 18 de septiembre de 2019 

FECHA TERMINACION NO REPORTA 

LIQUIDACION NO REPORTA 

   
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA CD-141-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA 

OBJETO   

VALOR $ 430,293,179 

PLAZO 3 Meses 

CONTRATISTA ALBERTO ELIECER GONZALEZ 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

14 de agosto de 2019 

SUPERVISOR EDITH LORENA PIÑARETE CAMACHO 

ACTA DE INICIO 21 de agosto de 2019 

FECHA TERMINACION NO REPORTA 

LIQUIDACION NO REPORTA 

   
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA CD-110-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA 

OBJETO 
AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE FLORIAN – 
SANTANDER 

VALOR $ 891,619,070 

PLAZO 4 Meses 

CONTRATISTA FERNANDO SERRANO CORDERO 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 21 de junio de 2019 

SUPERVISOR EDITH LORENA PIÑARETE CAMACHO 

ACTA DE INICIO 02 de julio de 2019 

FECHA TERMINACION NO REPORTA 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA CD-102-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

“Desarrollar actividades de socialización, al gremio de loteros de la 
distribuidora de LOTERIAS RIONEGRO, de la estrategia comercial 
para las campañas promocionales de los sorteos especiales de mayo 
y junio de 2019, y celebración del día del Padre y de la Madre. 

VALOR $ 23,140,524 

PLAZO 2 Meses 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S. 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 24 de mayo de 2019 
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SUPERVISOR EDITH LORENA PIÑARETE CAMACHO 

ACTA DE INICIO 27 de mayo de 2019 

FECHA TERMINACION NO REPORTA 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
CONTRATO No. CONVENIO CD-081-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIAN Y LA 
FUNDACION “MIS SUEÑOS DORADOS MSD” A FIN DE COORDINAR 
ACCIONES PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y BIENESTAR A LOS 
ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN EN EL 
MUNICIPIO DE FLORIÁN SANTANDER, GARANTIZANDO 
ATENCIÓN INTEGRAL A SUS NECESIDADES Y MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA CONTEMPLADAS EN LA LEY 1276 DE 2009 
PARA LA VIGENCIA 2019 

VALOR $ 234,386,870 

PLAZO 161 Días 

CONTRATISTA FUNDACION “MIS SUEÑOS DORADOS MSD 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 12 de marzo de 2019 

SUPERVISOR EDUART ALIRIO FANDIÑO PINZON 

ACTA DE INICIO 15 de marzo de 2019 

FECHA TERMINACION NO REPORTA 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
En el proceso auditor se evidencio que de contratos celebrados en la vigencia 2020, 
a la fecha del proceso auditor no se han publicado las respectivas liquidaciones de 
los mismos, denotase una presunta negligencia de la administración y la falta de 
seguimiento por parte del supervisor, así: 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA SAMC-007-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ALGUNAS VIAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN SANTANDER 

VALOR $ 191,534,648 

PLAZO 46 Día(s) 

CONTRATISTA CONTRATAR INGENIERIA SAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 19 de noviembre de 2020 

SUPERVISOR IRENE ELIZABETH ABRIL RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 27 de noviembre de 2020 

FECHA TERMINACION 12 de enero de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SAMC-005-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE 
MAQUINARIA Y PARQUE AUTOMOTOR DESTINADO AL 
MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE FLORIAN-
SANTANDER 

VALOR $ 245,160,360.9 

PLAZO 61 Día(s) 

CONTRATISTA MECANIZADOS Y MANGUERAS LTDA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 27 de octubre de 2020 

SUPERVISOR EDITH LORENA PIÑARETE CAMACHO 

ACTA DE INICIO 28 de octubre de 2020 

FECHA TERMINACION 28 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO SAMC-004-2020 

OFICINA GESTORA Secretario de Gobierno 
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MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 
PECUARIOS, AGRICOLA, AVICULTURA, PISCICULTURA, 
HORTICULTURA, FRUTICULTURA DIRIGIDOS A PRODUCTORES 
RURALES A FIN DE AUMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA POBLACION CAMPESINA 
DEL MUNICIPIO DE FLORIAN SANTANDER 

VALOR $ 237,265,000 

PLAZO 75 Día(s) 

CONTRATISTA CORPORACION AMBIENTAL H2O 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 26 de septiembre de 2019 

SUPERVISOR SIMON RICARDO CUADRADO TORRES 

ACTA DE INICIO 13 de octubre de 2020 

FECHA TERMINACION 28 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE CONSULTORIA CMA-003-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MERITOS 

OBJETO 

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN, ADOPCIÓN Y 
APLICACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL 
ÁREA URBANA, RURAL, CORREGIMIENTO, CENTROS POBLADOS, 
REGLAMENTACIÓN DEL CONCURSO ECONÓMICO, ADEMÁS DE 
LA ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA CONFORMACIÓN 
DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE FLORIÁN SANTANDER 

VALOR $ 130,000,000 

PLAZO 92 Día(s) 

CONTRATISTA ELIZABETH SILVA DE SALAZAR 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30 de septiembre de 2020 

SUPERVISOR IRENE ELIZABETH ABRIL RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 30 de septiembre de 2020 

FECHA TERMINACION 31 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA SAMC-003-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
CERRAMIENTO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN SANTANDER 

VALOR $ 55,004,363.59 

PLAZO 61 Día(s) 

CONTRATISTA MARIA PRESENTA PARRA PARADA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 09 de septiembre de 2020 

SUPERVISOR IRENE ELIZABETH ABRIL RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 11 de septiembre de 2020 

FECHA TERMINACION 11 de noviembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-159-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS 
ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN QUE 
HACE PARTE DEL PROGRAMA DE CENTRO DE VIDA EN EL 
MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DE LA PANDEMIA 
COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE FLORIAN SANTANDER 

VALOR $ 126,100,000 

PLAZO 148 Día(s) 

CONTRATISTA RICARDO ANDRES ROJAS CUBIDES 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 05 de agosto de 2020 
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SUPERVISOR SANDRA MILENA SIERRA VERANO 

ACTA DE INICIO 05 de agosto de 2020 

FECHA TERMINACION 31 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS CD-107-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

CONVENIO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA PARA LA 
FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACION EN LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL 
DE ESTADO ESE SAN JOSE DE FLORIAN EN CUMPLIMIENTO DE 
LA RESOLUCION 857 DEL 29 DE MAYO DEL 2020 EXPEDIDA POR 
EL MINISTERIO DE SALUD 

VALOR $218.517.240,00 

PLAZO 182 Día(s) 

CONTRATISTA YENI ANDREA CARREÑO SANCHEZ 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 02 de julio de 2020 

SUPERVISOR ASTRID CAROLINA GONZÁLEZ GARZÓN 

ACTA DE INICIO 02 de julio de 2020 

FECHA TERMINACION 31 de DICIEMBRE de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
CAUSA:  
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y 
liquidación del contrato.  
  
EFECTO:  
Con la ausencia de publicación de la liquidación se desconoce si realmente se cumplió el 
objeto del contrato, las partes cumplieron sus obligaciones y se encuentran a paz y salvo 
por todo concepto en relación con su ejecución.      
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario, penal, 
y fiscal por $2.243.377.174,69 contratos de la vigencia 2019, por la presunta omisión e 
inaplicación deberes legales y funcionales. 
  
Así las cosas, se configura una observación administrativa con alcance disciplinario, penal, 
y fiscal por $1.203.581.612,49 en contratos de las vigencias 2020 por la presunta omisión 
e inaplicación deberes legales y funcionales.   
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
  
“Respecto del proceso contractual CD-102-2019 cuyo objeto es CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA Y CANALIZACION DE 
AGUAS LLUVIAS EN LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN 
SANTANDER y no como se menciona en la observación; este fue suscrito el 24 de mayo 
de 2019 y se inicio el 27 de mayo de 2019. Este contrato fue necesario suscribirlo por fallo 
de tutela  a favor del SR. CAMPO ELVECIO VERANO para adelantar unas obras tendientes 
a mitigar unas afectaciones causadas a un predio privado por aguas conducidas por una 
alcantarilla de la vía publica, dicho contrato fue necesario SUSPENDERLO ya que el dueño 
del predio-quien interpuso la tutela-se negó a que el contratista realizara alguna 
intervención en su predio aludiendo no estar de acuerdo con los trabajos contratados, razón 
por la que este proceso no pudo ejecutarse en la vigencia 2019 y fue entregado a la nueva 
administración 2020-2023 en estado suspendido y relacionado en el proceso del empalme. 
Como soporte se anexa el acta de suspensión del mismo en 3 folios. Por tal motivo se 
desconoce si el mismo fue terminado y liquidado por la nueva administración. 
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Para la vigencia 2019, se firmó CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ASOCIACIÓN No. 
CD 081-2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIÁN - SANTANDER Y LA 
FUNDACION “MIS SUEÑOS DORADOS MSD” NIT: 900404454-1, el cual tiene fecha de 
inicio 15 DE MARZO DE 2019 y fecha de terminación 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, y el 
cual tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIAN Y LA 
FUNDACION “MIS SUEÑOS DORADOS MSD” A FIN DE COORDINAR ACCIONES PARA 
BRINDAR PROTECCIÓN Y BIENESTAR A LOS ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES 
I Y II DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE FLORIÁN SANTANDER, GARANTIZANDO 
ATENCIÓN INTEGRAL A SUS NECESIDADES Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
CONTEMPLADAS EN LA LEY 1276 DE 2009 PARA LA VIGENCIA 2019.  
  
Se anexa copia de las respectivas actas de que hace mención la observación referida, las 
cuales reposan en el expediente contractual en la entidad. 
  
De otra parte, muy a pesar de no haberse efectuado la publicación  de dichas actas de 
manera oportuna, se elevó solicitud a la actual administración  para tal fin obtenido 
respuesta satisfactoria del cargue en la plataforma de SIA OBSERVA. Se anexa soporte 
oficio DA-100-1501-2021 en 4 folios.   
  
Por lo anteriormente expuesto, se solicita de la manera más respetuosa se acojan estos 
argumentos y en consecuencia, SE RETIRE LA OBSERVACIÓN.” 
  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
  
Después del análisis de la respuesta del sujeto de control, y de los respectivos 
anexos, se concluye que si bien es cierto afirman estar acorde con las normas de 
contratación, sobre los reparos hechos a los contratos auditados, afirmando la 
imposibilidad de liquidar uno de los contratos en debida forma, también lo es que no 
son razón suficiente para desvirtuar las observaciones, de igual forma no arriman 
prueba sumaria de que efectivamente se cumplieron con las obras y las entregas 
debidas de algunos de los contratos auditados, lo que evidencia una falencia en la 
verificación y supervisión del proceso contractual; por lo tanto se CONVALIDA 
como hallazgo administrativa, con los alcances fiscal, disciplinarios y 
penales, conminándose al sujeto de control, para que tome las medidas pertinentes, 
evitando en el futuro caer en los mismos yerros. 
  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 13: RELACIONAN 
INGRESOS DE FONDOS ESPECIALES COMO INGRESOS TRIBUTARIOS  
 
CRITERIO: 

Con acuerdo No. 016 de noviembre 15 de 2019 el honorable concejo municipal en 
uso de sus atribuciones constitucionales y legales contenidas en la constitución 
política de Colombia, el Decreto 1333 de 1986 y por la Ley 136 de 1994 y Ley 1551 
de 2012, de conformidad con el Estatuto orgánico de presupuesto contendrá la 
estimación de los ingresos que se esperan recaudar durante el año fiscal 2020; y 
mediante Decreto No. 057 de diciembre 19 de 2019 el suscrito Alcalde Municipal en 
uso de sus atribuciones constitucionales y legales contenidas en la constitución 
política de Colombia, en especial las contenidas en el Artículo 89 del Acuerdo 
Municipal 016 de 2018, estatuto orgánico de presupuesto de Florián, la Ley 617 de 
2000. Y de más normas rectoras y considerando que el Honorable Concejo 
Municipal de Florián aprobó el presupuesto general de ingresos y gastos del 
Municipio para la vigencia fiscal 2020, según acuerdo ya citado; en la parte III 
Disposiciones generales, Capitulo II de las rentas o ingresos y recursos de capital 
Articulo 7 definen:  
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CONDICIÓN: 
Se llevó a cabo la revisión de la ejecución de ingresos durante la vigencia 2020, 
reportados en el formato_202101_f06_cgs, por la Alcaldía de Florián en el aplicativo 
SIA Contralorías Rendición de Cuentas, donde se encontró observación hecha por 
la Alcaldía que dice: "Los recursos relacionados en fondos especiales, en la 
ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2020 se encuentran clasificados en los 
ingresos tributarios", el equipo auditor considera que los ingresos de fondos 
especiales, relacionados en la ejecución presupuestal de ingresos, no son 
impuestos y ascienden al valor de $291.435.936 
 
Teniendo en cuenta la revelación antes citada, y con base en el Acuerdo y el 
Decreto, citados en el criterio, se denota mala asignación del rubro de ingresos de 
fondos especiales, inflando los ingresos tributarios de dicha vigencia. 
 
CAUSA: 
Falencia significativa en la distribución de los ingresos, encontrado en el rubro de 
ingresos tributarios en la vigencia 2020. 
  
EFECTO: 
Por lo anterior se configura una observación administrativa, por la incorrecta 
clasificación de los ingresos. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“para la vigencia fiscal 2020 el Municipio de florian utilizo la clasificación de la anterior 
administración dejo contemplada en el decreto de liquidación del presupuesto para la 
vigencia fiscal 2020, en la cual los fondos especiales correspondiente a las estampillas pro 
cultura, pro adulto mayor, pro deportes y sobretasa bomberil se encuentran clasificados en 
los ingresos tributarios, de igual manera la contribución sobre contratos de obra publica. 
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El Ministerio de Hacienda y Credito Público mediante la Resolución No.3832 del 18 de 
octubre de 2019 expidió el catalogo de clasificación presupuestal  para entidades 
Territoriales y sus Descentralizadas CCPET, para la vigencia fiscal 2021 la administración 
Municipal de Florian en el ingreso utilizó la clasificación contemplada en el catalogo de 
clasificación presupuestal para entidades territoriales”. 
 
“Es importante resaltar que varios de estos fondos especiales se encuentran clasificados 
dentro de los ingresos tributarios, de acuerdo con la clasificación dada por el Ministerio de 
Hacienda. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa con base en los argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se 
genere la exclusión de lo observado”. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Después del análisis de la respuesta del sujeto de control, se concluye que si bien 
es cierto afirman estar acorde con las directrices del Ministerio de Hacienda, sobre 
los registros auditados,  de igual forma deben hacer las respectivas aclaraciones y 
ajustes en las disposiciones generales descritas en acuerdos de aprobación del 
presupuesto; motivo por el cual se considera que no es razón suficiente para 
desvirtuar la observación; por lo tanto SE CONFIRMA la observación administrativa, 
requiriendo al sujeto de control, para que tome las medidas pertinentes. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO AUDITORIA N. 14: REPORTE DE GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS Y RECURSOS DEL S.G.P. 
EN UN SOLO RUBRO. 
  
CRITERIO:  
Con acuerdo No. 016 de noviembre 15 de 2019 el honorable concejo municipal de 
Florián, y mediante Decreto No. 057 de diciembre 19 de 2019 el suscrito Alcalde 
Municipal, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales contenidas en la 
CPC, de conformidad con el Estatuto orgánico de presupuesto, quieres aprobaron 
y liquidaron respectivamente, el presupuesto general de ingresos y gastos del 
Municipio para la vigencia fiscal 2020, en el Capítulo III Articulo 8 definen: “la 
ejecución de los gastos del presupuesto general del municipio, se hará a través del 
programa anual mensualizado de caja (PAC)”.  
  
En el Artículo 15 de los documentos citados, dice que: “el presupuesto de gastos de 
conformidad con la ley, se divide en gastos de funcionamiento, del servicio de la 
deuda pública y de los gastos de inversión”,  

  
Con relación a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), en 
desarrollo del precepto constitucional establece su manejo “como una excepción al 
principio de unidad de caja”; con el propósito de garantizar que los recursos del SGP 
solamente puedan ser utilizados para los fines previstos por la Constitución y la ley, 
y no para atender otras prioridades de las entidades territoriales. En consecuencia, 
“su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la 
entidad y por sectores”.   
 
Esta disposición tiene la finalidad de “evitar que los recursos asignados para cada 
sector y componente del SGP se utilicen, así sea de manera transitoria o temporal, 
para atender el pago de obligaciones diferente a la destinación efectuada por la ley”. 
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Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación 
de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 
democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar acciones necesarias 
como el aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 
administrativa. 
La gestión en la ejecución del presupuesto debe ser transparente y diligente para 
así lograr la eficiencia y efectividad del gasto público y garantizar la financiación del 
Plan de Desarrollo de la entidad territorial. 
 
 
CONDICIÓN: 
En la ejecución presupuestal de egresos o gastos vigencia 2020, se halló que los 
gastos de funcionamiento con recursos propios y los con S.G.P. son agrupados en 
un solo rubro. La información reportada es globalizada dificultando un mejor análisis 
de los rubros, por falta de claridad en el reporte; y no garantiza transparencia en los 
valores registrados. 
  
CAUSA: 
Falencia significativa en el registro de los gastos, encontrado en el rubro de gastos 
de funcionamiento en la vigencia 2020. 
  
EFECTO: 
Por lo anterior se configura una observación administrativa, por la falta de 
transparencia en el registro de los gastos citados. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos presentados por el mismo, hará parte integral del expediente físico del 
proceso auditor, que reposará en el archivo de la Subcontraloria delegada para el 
Control Fiscal; a efecto de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“RTA: Se informa al equipo auditor que los gastos de funcionamiento de la vigencia 2020, 
se puede observar que los recursos se encuentran diferenciados de acuerdo con su fuente 
de financiación, los RECURSOS PROPIOS se identifican con fuente RP y los recursos del 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DESTINACION se identifican 
con la fuente ICLD, de la siguiente manera:… 
 
Todos los recursos del presupuesto correspondientes a la vigencia fiscal 2020 se 
encuentran identificados claramente de acuerdo con su fuente de financiación, se puede 
observar en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos. 
 
En los gastos de funcionamiento encontramos gastos financiados con los recursos del SGP 
Libre destinación cumplimiento con los porcentajes máximos que de estos recursos se 
pueden destinar a los gastos de funcionamiento, estos se encuentran claramente 
identificados con fuente ICLD, de igual manera sucede con los recursos propios que se 
identifican con la fuente RP.” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Luego de analizada la respuesta dada por la Alcaldía de Florián, se concluye que si 
bien es cierto hacen aclaración de los registros en la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos, de igual manera en todos los documentos enviados por la entidad 
en la rendición de la cuenta, como en las respuestas dadas a la Contraloría General 
de Santander; motivo por el cual se considera que no es razón suficiente para 
desvirtuar la observación; por lo tanto SE CONFIRMA la observación administrativa, 
requiriendo al sujeto de control, para que tome las medidas pertinentes. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 15: REPORTE DE 
GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS Y RECURSOS DEL S.G.P. 
LIBRE DESTINACION EN UN SOLO RUBRO. 

  
CRITERIO:  
Con acuerdo No. 016 de noviembre 15 de 2019 el honorable concejo municipal de 
Florián, y mediante Decreto No. 057 de diciembre 19 de 2019 el suscrito Alcalde 
Municipal, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales contenidas en la 
CPC, de conformidad con el Estatuto orgánico de presupuesto, quieres aprobaron 
y liquidaron respectivamente, el presupuesto general de ingresos y gastos del 
Municipio para la vigencia fiscal 2020, en el Capítulo III Articulo 8 definen: “la 
ejecución de los gastos del presupuesto general del municipio, se hará a través del 
programa anual mensualizado de caja (PAC)”.  
  
En el Artículo 15 de los documentos citados, dice que: “el presupuesto de gastos de 
conformidad con la ley, se divide en gastos de funcionamiento, del servicio de la 
deuda pública y de los gastos de inversión”,  

  
Con relación a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), en 
desarrollo del precepto constitucional establece su manejo “como una excepción al 
principio de unidad de caja”; con el propósito de garantizar que los recursos del SGP 
solamente puedan ser utilizados para los fines previstos por la Constitución y la ley, 
y no para atender otras prioridades de las entidades territoriales. En consecuencia, 
“su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la 
entidad y por sectores”.   
 
Esta disposición tiene la finalidad de “evitar que los recursos asignados para cada 
sector y componente del SGP se utilicen, así sea de manera transitoria o temporal, 
para atender el pago de obligaciones diferente a la destinación efectuada por la ley”. 
  
Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación 
de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 
democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar acciones necesarias 
como el aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 
administrativa. 
  
La gestión en la ejecución del presupuesto debe ser transparente y diligente para 
así lograr la eficiencia y efectividad del gasto público y garantizar la financiación del 
Plan de Desarrollo de la entidad territorial. 
 
  



 

¡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 56 de 75 

CONDICIÓN: 
En la ejecución presupuestal de egresos o gastos vigencia 2020, el Equipo Auditor 
detecto que en el registro de los gastos de Inversión con recursos propios son 
agrupados en un solo rubro con los recursos del S.G.P. libre destinación.  La 
información reportada esta globalizada dificultando una mejor observación en el 
comportamiento de los rubros citados, y no garantiza transparencia en los valores 
registrados. 
  
CAUSA: 
Falencia significativa en el registro de los gastos, encontrado en el rubro de gastos 
de inversión en la vigencia 2020. 
  
EFECTO: 
Por lo anterior se configura una observación administrativa, por la falta de 
transparencia en el registro de los gastos citados. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta dada por el sujeto de control donde se encuentra consignado los 
argumentos presentados por el mismo, hará parte integral del expediente físico del 
proceso auditor, que reposará en el archivo de la Subcontraloria delegada para el 
Control Fiscal; a efecto de concretar la postura del equipo auditor. 
 
RTA: Se informa al equipo auditor que en los gastos de inversión de la vigencia 2020 cuyas 
fuentes son recursos propios y con recursos del S.G.P. libre destinación, se puede observar 
que los recursos se encuentran diferenciados de acuerdo con su fuente de financiación y 
los sectores de inversión, de la siguiente manera: 
 
Los RECURSOS PROPIOS se identifican con fuente RP y los recursos del SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DESTINACION se identifican con la fuente 
ICLD. 
 
La información contenida en las ejecuciones presupuestales estas discriminadas de 
acuerdo con su fuente de financiación, lo cual permite observar claramente el 
comportamiento de las inversiones de acuerdo a su fuente de financiación y al sector al 
cual pertenecen (ver ejecución presupuestal de ingresos)….” 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Luego de analizados los argumentos expuestos por la Alcaldía de Florián, se 
concluye que si bien es cierto hacen aclaración de los registros en la ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos, de igual forma en todos los documentos 
reportados a la Contraloría General de Santander; motivo por el cual se considera 
no excluir la observación; por lo tanto SE CONFIRMA la observación administrativa, 
requiriendo al sujeto de control, para que tome las medidas pertinentes. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 16: BAJA INVERSION DE 
LOS RECURSOS ESTAMPILLAS: PROCULTURA Y BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR. 
 
CRITERIO: 
Incumplimiento en lo señalado en la Ley 666 de 30 de julio de 2001, Numeral 26 art. 
48 Ley 734 de 2002, Ley 48 de 1996, Ley 687 de 2001 y Ley 1276 de 2009, Libro 5 
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del Estatuto Tributario artículo 1.3.5.1.6 y Artículo 13 del Decreto 111 de 1996- 
Principio de Planificación; y demás normas concordantes. 
 
CONDICIÓN: 
Se realizó la verificación de los recursos por concepto de las estampillas de: pro 
cultura y para el bienestar del adulto mayor, no se invirtió la totalidad de los ingresos 
correspondientes. Esta observación, según plan de mejoramiento vigencia 2018 y 
avances al plan de mejoramiento, se observó la meta propuesta por la 
Administración central, no ha sido cumplida. 
 
Al revisar el rubro presupuestal correspondiente a las estampillas citadas se puede 
observar: 
 

ESTAMPILLA VIGENCIA RECAUDO COMPROMETIDO 

PROCULTURA 
2019 312.964.581 41.898.386 

2020 3.529.482.595 9.587.106 

PARA EL BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR 

2019 78.592.660 55.000.000 

2020 1.411.958.183 9.587.106 

 
CAUSA: 
Teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad beneficiaria no se gestionó y 
estableció, oportunamente, la utilización de estos recursos, por falta de organización 
y gestión en la proyección del presupuesto del Municipio. 
 
EFECTO: 
por la falta de ejecutar proyectos que permitan invertir estos recursos, se configura 
una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta dada por el sujeto de control donde se encuentra consignado los 
argumentos presentados por el mismo, hará parte integral del expediente físico del 
proceso auditor, que reposará en el archivo de la Subcontraloria delegada para el 
Control Fiscal; a efecto de concretar la postura del equipo auditor. 
 
RTA: RTA: La situación que impidió la normal ejecución de los recursos en la vigencia 
2020, obedece a la declaratoria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la 
emergencia sanitaria por causa de CORONAVIRUS COVID-19, en virtud de la declaratoria 
realizada por el gobierno nacional se emitieron decretos ordenando el aislamiento 
obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional y se limitó la realizaron de ciertas 
actividades que aglomeraran personas, a la vez que la Organización Panamericana de la 
Salud identifico una tendencia creciente en el porcentaje de personas que fallecen a medida 
que se avanza en los grupos de edad: mientras a nivel general la fatalidad es de 2,3%, en 
personas de 60 a 69 años, la letalidad es de 3,6%, en los de 70 años es más del doble 8,6% 
y el cuádruple en mayores de 80 años de edad, así mismo el Ministerio de Salud y 
Protección Social, expidió la Resolución No 470 del 20 de Marzo de 2020, “por la cual se 
adoptan las medidas sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo de personas adultas 
mayores en centros de larga estancia y de cierre parcial de actividades de centro vida y 
centros día”, Ordena la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades en 
centros vida y centros día, a excepción del servicio de alimentación, que deberán ser 
prestado de manera domiciliaria, a partir del veintiuno (21) de Marzo de 2020. 
 
De igual modo para el tema de eventos el 19 de junio de 2020, el ministerio de salud y 
protección social emitió la resolución 1003, en su artículo 1ro establece “No se podrán 
habilitar eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, 
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durante el término de la emergencia sanitaria”, en la cual se establece además que esta 
disposición aplica tanto para eventos públicos como privados durante el término de la 
emergencia sanitaria; también la circular número 001 del ministerio de cultura de 14 de 
marzo de 2020 dirigido a gobernadores, alcaldes, responsables de cultura de las entidades 
territoriales, bibliotecarios; encargados de casas de la cultura, escuelas taller entre otros, 
los lineamientos para la prevención de la propagación del covid-19, en espacios de uso 
cultural; bibliotecas públicas, casa de la cultura, etc.  
 
Fueron estas razones las que imposibilitaron una mayor ejecución por los recursos de la 
estampilla adulto pro-bienestar del adulto mayor y pro-cultura, en la medida que se han 
venido levantando las medidas el Municipio ha venido contratando diferentes actividades y 
servicios orientados al beneficio de la comunidad… Se atenderá las recomendaciones 
impartidas por el Equipo Auditor en la presente Observación Tipo Administrativa, la cual se 
plasmará en el plan de mejoramiento presentado al Ente de Control Departamental.” 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Luego de analizados los argumentos expuestos por la Alcaldía de Florián, se 
concluye que aceptan las disposiciones descritas por el equipo auditor;  por lo tanto, 
SE CONFIRMA la observación administrativa, requiriendo al sujeto de control, sea 
incluida en el plan de mejoramiento que debe presentar. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA N. 17: NO CUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
VIGENCIA 2019. 
  
CRITERIO: 
La Contraloría General de Santander, de conformidad con la Resolución No. 000858 
del 26 de diciembre de 2016 por medio de la cual se establece la rendición de 
cuentas a través de las plataformas tecnológicas SIA OBSERVA y SIA 
CONTRALORIAS, con las disposiciones de carácter legal que regulan el proceso 
de rendición de la cuenta y la reglamentación interna del proceso administrativo 
sancionatorio, podrá imponer sanciones a los responsables de rendir la cuenta en 
el software implementado para dicha rendición. 
  
CONDICION: 
El equipo auditor al evaluar la rendición de la cuenta en SIA CONTRALORIAS, 
correspondiente a las vigencias auditadas y según se registra en el RECF-17-02 
Papel de Trabajo – Evaluación de la Rendición de la cuenta concluye: 
 
En la rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2019 arroja un 
comportamiento de 59,49 que emite un concepto Desfavorable. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA CONTRALORIA) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 100.0 0.6 60.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

100 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA CONTRALORIA) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

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

19 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 59.49583334 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

    

Fuente: RECF-17-01- Papel de Trabajo Rendición y evaluación de cuenta 2019 

 
CAUSA: 
Deficiente gestión y control, frente al reporte de la información en algunos formatos 
de la rendición de la cuenta vigencias 2019, efectuadas por la Alcaldía de Florián. 
  
EFECTO: 
No existencia de un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas 
para el registro respectivo de información en la rendición de los formatos 
establecidos.  
Por lo anterior el equipo auditor configura una observación administrativa, con 
incidencia sancionatoria. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta dada por el sujeto de control donde se encuentra consignado los 
argumentos presentados, hará parte integral del expediente físico del proceso 
auditor, que reposará en el archivo de la Subcontraloria delegada para el Control 
Fiscal; a efecto de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“RTA ADMINSTRACION 2016-2019: En virtud de la observación  No. 17 respecto de la 
rendición de la cuenta vigencia 2019 y la cual debía rendirse con corte a 31 de diciembre 
de 2019 y atendiendo del cambio de administración o periodo constitucional motivo por el 
cual la administración actual o entrante para el 2019 es quien debió hacer el respectivo 
reporte a las plataformas de conformidad con la normativa de la Contraloría ya que dicha 
información contaba con un plazo hasta el 30 de enero del año siguiente, sin embargo para 
la vigencia 2019 en el mes de diciembre se realizó el cargue de varios formatos y los que 
no fue posible cargar se le entrego a la administración entrante dentro del proceso de 
empalme debidamente diligenciados para hacer el respectivo reporte. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita de la manera más respetuosa se reconsidere la 
observación expuesta en el preliminar del asunto.  
 
RESPUESTA ADMINISTRACION 2020-2023 
 
Es importante aclarar que la RENDICIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORIA 2019 que 
era responsabilidad de la nueva administración 2020-2023 fue rendida con un cumplimiento 
del 100%, (ver imagen) pero en lo que tiene que ver con el cumplimiento en RENDICIÓN Y 
REVISIÓN DE LA CUENTA DE CONTRATACIÓN SIA OBSERVA de la vigencia 2019 era 
responsabilidad del funcionario o contratista designado para esa labor en la vigencia 2019 
y en la cual se evidencia un cumplimiento del 19%, (ver imagen), responsabilidad que no 
podemos asumir, dado que para la época de los incumplimientos en la rendición de la 
contratación a través del aplicativo SIA OBSERVA, es decir de enero a diciembre de la 
vigencia 2019, esta administración no tenía el manejo administrativo del Municipio.”… 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Luego de analizados los argumentos expuestos por la Alcaldía de Florián, se 
concluye que aceptan las disposiciones descritas por el equipo auditor;  por lo tanto, 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Florián, se 
acepta los argumentos expuestos por parte de la administración saliente;  Por lo 
tanto, se desvirtúa el hallazgo con incidencia sancionatoria y  SE CONFIRMA la 
observación administrativa, requiriendo al sujeto de control se incluya en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA N. 18: NO CUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
VIGENCIA 2020 

  
CRITERIO: 
La Contraloría General de Santander, de conformidad con la Resolución No. 000858 
del 26 de diciembre de 2016 por medio de la cual se establece la rendición de 
cuentas a través de las plataformas tecnológicas SIA OBSERVA y SIA 
CONTRALORIAS, con las disposiciones de carácter legal que regulan el proceso 
de rendición de la cuenta y la reglamentación interna del proceso administrativo 
sancionatorio, podrá imponer sanciones a los responsables de rendir la cuenta en 
el software implementado para dicha rendición. 
  
CONDICION: 
El equipo auditor al evaluar la rendición de la cuenta en SIA CONTRALORIAS, 
correspondiente a las vigencias auditadas y según se registra en el RECF-17-02 
Papel de Trabajo – Evaluación de la Rendición de la cuenta concluye: 
 
En la vigencia 2020 muestra un cumplimiento de 78,20 resultando un concepto 
Desfavorable. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA CONTRALORIA) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 100.0 0.6 60.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

100 

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

56.41 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 78.205 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

    

Fuente: RECF-17-01- Papel de Trabajo Rendición y evaluación de cuenta 2020 

 
CAUSA: 
Deficiente gestión y control, frente al reporte de la información en algunos formatos 
de la rendición de la cuenta vigencias 2020, efectuadas por la Alcaldía de Florián. 
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EFECTO: 
No existencia de un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas 
para el registro respectivo de información en la rendición de los formatos 
establecidos.  
  
Por lo anterior el equipo auditor configura una observación administrativa, con 
incidencia sancionatoria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta dada por el sujeto de control donde se encuentra consignado los 
argumentos presentados, hará parte integral del expediente físico del proceso 
auditor, que reposará en el archivo de la Subcontraloria delegada para el Control 
Fiscal; a efecto de concretar la postura del equipo auditor. 
 
“RESPUESTA: El cambio de administración y de personal de apoyo a la gestión, generó 
que el proceso de rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas SIA 
OBSERVA y SIA CONTRALORIA en el 2020, se viera afectado, sin embargo, la entidad ha 
venido mejorando en lo que trata sobre la publicación de los documentos de los procesos, 
ya que debemos observar la evolución que se ha adelantado desde vigencias de años 
anteriores a esta última. Actualmente, se ha avanzado mucho más en publicación y se ha 
mejorado. Sin duda alguna, sabemos que debe hacer parte de esa mejora la publicación 
de los procesos contractuales, pero esto debería ser observado como un hallazgo de tipo 
solo administrativo, con el fin de que la entidad tenga esa oportunidad de mejora en lo que 
respecta a las publicaciones por tratarse de la primera vez que se observa como una 
falencia en la publicidad de los documentos referentes a estos informes.” 
 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Luego de analizados los argumentos expuestos por la Alcaldía de Florián, se 
concluye que aceptan las disposiciones descritas por el equipo auditor; por lo tanto, 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta dada por el Municipio de Florián, 
se acepta los argumentos expuestos por parte de la administración;  Por lo tanto, 
se desvirtúa el hallazgo con incidencia sancionatoria y SE CONFIRMA la 
observación administrativa, requiriendo al sujeto de control se incluya en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 19: FALTA DE 
GESTION PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL. 
 
CRITERIO:  
Ley 223/1995, Artículo 79 Parágrafo 1. Formación y Actualización de Catastros.  
 
CONDICION: 
El equipo auditor realizó la evaluación al plan de mejoramiento de la Alcaldía de 
Florián, teniendo en cuenta la información rendida por la entidad en SIA 
Contralorías, no encontrando en las vigencias auditadas evidencia alguna de la 
gestión realizada para la actualización catastral, con el fin de llevar a cabo la 
actualización de la base gravable del cobro del impuesto predial unificado, lo cual 
afecta la realidad financiera de la entidad auditada. 
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CAUSA: 
Falta de gestión para la actualización del catastro que debe ser presentado al 
concejo municipal. 
 
EFECTO: 
Desactualización catastral de predios urbanos y rurales, afectando al municipio de 
Florián al no percibir los recursos reales.  Por lo señalado anteriormente se configura 
una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
“La administración 2020-2023 tiene todo el interés de realizar la actualización catastral, en 
la vigencia 2020 se realizó solicitud ante el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN 
CODAZZI – IGAC, de la cotización para adelantar actualización catastral ya que esta 
información es clave para el desarrollo social del Municipio, de la cual obtuvimos respuesta 
mediante radicado 0513-2020 del 15 de mayo (ver anexo) por un valor cotizado de 
1.353´405.213 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS MCTE. 
 
Teniendo en cuenta que los municipios de sexta categoría no cuentan con recursos 
suficientes para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades, es difícil poder 
apropiar una suma de recursos tan elevada y con la situación atípica que vivimos el año 
anterior ocasionada por la pandemia COVID 19, donde se tuvieron que apropiar recursos 
para atender la emergencia, resulta bastante complejo darle cumplimiento a este 
requerimiento.  
 
Sin embargo, no se ha dejado de lado gestionar y buscar alternativas mas asequibles para 
nuestro presupuesto, es por ello que en el mes de agosto de la presente anualidad se 
suscribió convenio interadministrativo N. 001 con ASPROVEL cuyo objeto es: “AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE 
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VÉLEZ Y TERRITORIOS 
NACIONALES “ASPROVEL” Y LOS MUNICIPIOS DE AGUADA, BOLÍVAR, EL PEÑÓN, 
FLORIÁN, GUAVATÁ, GÜEPSA, JESÚS MARÍA, LA  PAZ, Y SAN BENITO PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO 
MULTIPROPÓSITO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADA, BOLÍVAR, EL PEÑÓN, 
FLORIÁN, GUAVATÁ, GÜEPSA, JESÚS MARÍA, LA PAZ, Y SAN BENITO A TRAVÉS DE 
LA HABILITACIÓN DE ASPROVEL COMO GESTOR CATASTRAL Y LA GESTIÓN DE LA 
ETAPA OPERACIONAL” buscando de esta manera llevar a cabo la actualización catastral 
mediante el esquema de catastro multipropósito. 
 
Se atenderán las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento presentado 
al ente de control departamental.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Florián, se 
concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de control.  Por lo tanto, 
se CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 20: DEFICIENCIAS EN 
EL CONTROL INTERNO CONTABLE POR FALTA DE DEPURACIÓN 
PERMANENTE Y SOSTENIBLE. 
 
CRITERIO: 
Contaduría General de la Nación: 
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Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resolución N. 193 del 05 de mayo de 2016, por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
El equipo auditor llevo a cabo la evaluación al plan de mejoramiento de la Alcaldía 
de Florián, teniendo en cuenta la información rendida por la entidad en SIA 
Contralorías, no encontrando las evidencias en las vigencias auditadas, que 
subsanara la inexistencia de inventario legalmente levantado que soparte la cifra 
contabilizada así como de la falta de saneamiento contable de los bienes de uso 
público e históricos y culturales, saldos del pasivo pendiente de saneamiento y 
aplicación de indicadores que no reflejan la realidad del municipio por cuanto no se 
ha culminado el proceso de saneamiento contable, los cuales son los hallazgos 26, 
27 y 30 del plan de mejoramiento de la entidad auditada. 
 
CAUSA: 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo. 
 
EFECTO:  
Omisión de revelación de las cifras que no permite tener certeza en los saldos de 
los estados financieros.  Por lo anteriormente expuesto se establece observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
“Revisada la observación y el contenido de la misma, podemos evidenciar que la 
observación se basa es en el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría Departamental. 
 
En al hallazgo No.26 que corresponde al levantamiento de los inventarios de los bienes de 
beneficio y uso público deberán adelantarse las actuaciones administrativas pertinentes, 
con el fin de depurar las cifras contenidas en esta cuenta. 
 
En cuanto al hallazgo No.27 saldos del pasivo pendiente de saneamiento proyectos de 
inversión Convenio Cofinanciación No 750345/2012 TGI, excedentes Financieros de 
convenios y otros, nos permitimos informar que en cuanto al saldo de la cuenta 13371216 
convenio Cofinan.No.750345/2012 TGI en el mes de noviembre de 2020 se recibió por parte 
de TGI la suma de $40.000.000,oo con el fin de proceder a cancelar el saldo pendiente del 
contrato suscrito para dar cumplimiento al convenio en mención, cifra ya depurada en el 
balance (NC 20-00146). 
 
(…) 
 
En cuanto a los saldos de los excedentes financieros, se conoce la entidad y el objeto del 
convenio que les dio origen, se debe proceder a la devolución de estos rendimientos a las 
entidades de origen de los recursos.” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Florián, se 
concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de control.  Por lo tanto, 
se CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS 

HALLAZGOS 
CUANTÍA Pág. 

 A D P F S 

1 
 

X 

 
 

X 
 

   
Incumplimiento de actividades y obligaciones 
del proceso de empalme del área contable 
vigencia 2019. 

 19 

2 

 
 

X 
 

    
Inexistencia de manual de procedimientos 
contables en la vigencia 2019. 

 21 

3 
 

X 
    

Deficiencias en la revelación en las notas a los 
estados financieros a diciembre 31 de 2019, 
por diferencias en las cuentas por cobrar, 
otros activos y cuentas por pagar. 

 22 

4 

 
 

X 
 

    

Deficiencias en la revelación en las notas a los 
estados financieros a diciembre 31 de 2020, 
no hay claridad en las cuentas por cobrar y 
gastos. 

 24 

5 

 
 

X 
 

    
Falta de depuración de cuentas bancarias 
inactivas a diciembre 31 de 2020. 

 26 

 
6 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

   
Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo 
del impuesto predial. 

 28 

7 

 
 

X 
 

    
Falta de depuración de los avances y 
anticipos entregados para proyectos de 
inversión. 

 29 

8 
 

 
    DESVIRTUADO  30 

9 

 
 

X 
 

    
Falta de actualización del manual de políticas 
contables según las NICSP. 

 30 

10 
 
 

    DESVIRTUADO  31 

11 X X X   

Elusión de la convocatoria pública, mediante 
la celebración de un contrato de prestación de 
servicios directo, que, por su objeto y valor, 
debió acudirse a una de las modalidades de 
selección señaladas en el artículo 2 de la ley 
1150 de 2007. 

 32 

 
12 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Anomalías en la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones de contratos vigencias 
2019 y 2020, violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento que demandan la 
exigencia de liquidar los contratos de tracto 
sucesivo en los términos señalados por la ley 

Vigencia 
2019 

$2.243.377
.174,69 

 
Vigencia 

2020  

36 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS 

HALLAZGOS 
CUANTÍA Pág. 

 A D P F S 

$1.203.581
.612,49 

13 X     
Relacionan ingresos de fondos especiales 
como ingresos tributarios. 

 41 

14 X     
Reporte de gastos de funcionamiento con 
recursos propios y recursos del S.G.P. en un 
solo rubro. 

 43 

15 X     
Reporte de gastos de inversión con recursos 
propios y recursos del S.G.P. libre destinación 
en un solo rubro. 

 44 

16 X    
 
 

Baja inversión de los recursos estampillas 
procultura. Y pro-bienestar del adulto mayor. 

 45 

17 X     
No cumplimiento en la rendición de la cuenta 
vigencia 2019.   Es desvirtuada la 
observación Sancionatoria.  

 46 

18 X     
No cumplimiento en la rendición de la cuenta 
vigencia 2020. Es desvirtuada la 
observación Sancionatoria. 

 47 

19 X     
Falta de gestión para la actualización 
catastral. 

 47 

20 X     
Deficiencias en el control interno contable por 
falta de depuración permanente y sostenible. 

 48 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 18  

Disciplinarios 4  

Penales 2  

Fiscales 1 $3.446.958.787,18 

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: (dbarrera@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

ORIGEN
*  

DESCRIPCIÓN DE ORIGEN  

ACCIONES 
DEL 

SUJETO DE 
CONTROL  

TIPO**  
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO  
VALO

R  

Hallazgo
  

Documentos Publicados en SECOP con 
Original Firmado y No con la Firma de las 
Partes 

Evitar la 
realización 

de pagos sin 
los debidos 
documentos 

firmados 

CUALITATIVO  

Mejora en la presentación 
de la información que se 
publica en las diferentes 
plataformas. 

   

Hallazgo
  

Documentos publicados de forma tardía o sin 
publicación en el SECOP 

Publicación 
de los 

documentos 
contractuales 
en el SECOP 
en cada una 
de las etapas 

de la 
contratación 

CUALITATIVO  

Mejora en la presentación 
de la información que se 
publica en las diferentes 
plataformas. 

   

Hallazgo
  

No hay soportes de notificación de designación 
de Supervisión 

Generación 
de los actos 
administrativ

os de 
designación 

de 
supervisión 
antes de la 
firma de la 

minuta 
contractual 

CUALITATIVO  

Organización de los 
expedientes contractuales, 
dar cumplimiento a la 
normatividad y mostrar 
transparencia en las 
acciones efectuadas por la 
Alcaldía.   

   

Hallazgo
  

Rendición de contratos en SIA observa de 
forma incompleta (faltan anexos de legalidad) 

Publicación 
en la 

plataforma 
SIA Observa 

de los 
documentos 
de legalidad 
exigidos por 
el aplicativo 

CUALITATIVO  

Mejora en la presentación 
de la información en las 
plataformas.con respecto a 
la rendición de las cuentas 
, de acuerdo a la realidad.  

   

Hallazgo
  

Contrato suspendido de forma indefinida 

Presentar 
proyecto de 
acuerdo al 

concejo para 
adicionar 

como pasivo 
exigible, 

Garantizar la 
ejecución del 
Contrato CD-

166-2014 

CUALITATIVO  

Cumplir con el proceso 
contractual y con las 
exigencias de las normas 
respectivas. 

   

Hallazgo
  

Deficiencia en la Rendición de la cuenta 

Rendición 
completa y 
objetiva de 

los formatos 
para la 

rendición de 
la cuenta 

CUALITATIVO
   

Presentación de la 
información en las 
plataformas.con respecto a 
la rendición de las cuentas 
y de acuerdo a la realidad.  

   

Hallazgo
  

Cumplimiento Parcial de la Normatividad 
Aplicable en el Municipio 

Actuaciones 
administrativ

as de 
acuerdo a 

los 
lineamientos 

legales 

CUALITATIVO
   

Dar aplicabilidad a las 
exigencias de gobierno 
establecidas en las 
normas y mostrar 
transparencia en los 
tramites que realiza la 
Alcaldía.  
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ORIGEN
*  

DESCRIPCIÓN DE ORIGEN  

ACCIONES 
DEL 

SUJETO DE 
CONTROL  

TIPO**  
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO  
VALO

R  

Hallazgo
  

No inversión en compra de predios con los 
recursos del 1% de los ICLD, ni se presupuestó 
inversión para la conservación del medio 
ambiente. 

Mantenimien
to 

conservación 
o compra de 

predios 

CUALITATIVO
   

Dar aplicabilidad a las 
exigencias de gobierno 
establecidas en las 
normas y mostrar 
transparencia en los 
tramites que realiza la 
Alcaldía.  

   

Hallazgo
  

Falta de Aprobación por la CAS de la 
actualización PSMV y de ejecución del Plan 
aprobado y Florián NO cuenta con Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

Ejecución de 
las 

actividades 
del PSMV 

vigente 

CUALITATIVO  

Dar cumplimiento con las 
directrices establecidas 
por el Ministerio del Medio 
Ambiente y mejorar la 
calidad de vida en el tema 
ambiental de la población.  

   

Hallazgo
  

EL Municipio no cuenta con PMAA Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Planta 
de Tratamiento Obsoleta y calidad de agua con 
riesgo 

Gestión para 
el inicio de 
obras del 

PMAA 

CUALITATIVO  

Dar cumplimiento con las 
directrices establecidas 
por el Ministerio del Medio 
Ambiente y mejorar la 
calidad de vida en el tema 
ambiental de la población.  

   

Hallazgo
  

Dar cumplimiento a los términos de respuesta 
de las PQRS 

Respuesta 
oportuna a 

las PQRS de 
la 

comunidad. 
Seguimiento 

al 
cumplimiento 

de las 
respuestas 

dentro de los 
términos. 

CUALITATIVO  

Mejorar la calidad de la 
información, cumplir con 
los procesos exigibles 
según normatividad actual 
y dar respuesta a tiempo a 
las inquietudes de la 
comunidad. 

   

Hallazgo
  

No reporte de información en SUIT 

Cargue de 
los trámites y 
servicios del 
Municipio en 
la plataforma 

SUIT 

CUALITATIVO  

Dar aplicabilidad a las 
exigencias de gobierno 
establecidas en las 
normas y mostrar 
transparencia en los 
tramites que realiza la 
Alcaldía.  

   

Hallazgo
  

La entidad no cuenta con registro de activos de 
información, así como la información clasificada 
y reservada publicada 

Identificación 
de los 

activos de 
información y 
publicación 

de la 
información 
clasificada y 
reservada de 

la Entidad 

CUALITATIVO  

Mejora 
en los  procedimientos apli
cados en materia 
financiera, para mayor 
transparencia en la 
presentación de la 
información financiera. 

   

Hallazgo
  

Faltantes de publicación en la página web de la 
entidad 

Publicación 
de la 

información 
requerida en 

la página 
web 

institucional 

CUALITATIVO  

Cumplir con las exigencias 
establecidas en materia de 
publiccación de las 
actividades realizadas por 
la Entidad con base en la 
normatividad actual.  

   

Hallazgo
  

No cumplió en un 100% lo programado vs lo 
ejecutado 

Cumplimient
o metas del 

plan de 
desarrollo 
municipal 

CUALITATIVO  

Cumplir con lo prometido a 
la Comunidad y cubrir sus 
necesidades de manera 
prioritaria, por parte de 
las directivas  de la 
Entidad.  

   

Hallazgo
  

No se encuentra actualizado el esquema de 
ordenamiento territorial 

Contratar la 
actualización 

del EOT. 
CUALITATIVO  

Conocimiento real y actual 
del Municipio, para mejorar 
la planeación con respecto 
a los ingresos que debe 
tener la Alcaldía. 

   

Hallazgo
  

Deficiencias en la supervisión y control en el 
convenio interinstitucional de asociación No CD 
060-2018 

Seguimiento 
y control a 

las 
actividades 
acordadas 

entre el 
municipio y 

los 
operadores 
del Centro 
vida y del 
Centro del 

Bienestar del 
anciano 

CUALITATIVO  

Hacer el seguimiento y 
aplicar las contoles 
necesarias para evitar 
riesgos financieros e 
incumplir con la planeación 
. 
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ORIGEN
*  

DESCRIPCIÓN DE ORIGEN  

ACCIONES 
DEL 

SUJETO DE 
CONTROL  

TIPO**  
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO  
VALO

R  

Hallazgo
  

Seguimiento parcial de Control Interno Contable 
vigencia 2018-NICSP 

Manual de 
procedimient
os contables 

y 
administrativ

os 

CUALITATIVO  

Hacer el seguimiento y 
aplicar las correcciones 
necesarias para evitar 
riesgos financieros por 
errores registrados.  

   

Hallazgo
  

Las Notas y revelaciones No se realizan de 
manera detallada donde se refleje la realidad 
de las cifras y el trámite realizado para 
determinarlas 

Elaboración 
de notas 
contables 

conforme a 
la 

normatividad 
vigente 

CUALITATIVO  

Dar cumplimiento a la Ley 
de transparencia y emitir 
los documentos 
necesarios para el buen 
manejo de las finanzas. 

   

Hallazgo
  

No Existe inventario Físico de Propiedad, 
Planta y equipo a 31 de diciembre de 2018, 
debidamente elaborado y firmado por el 
responsable que soporte y refleje el saldo real - 
Falta de Depuración Contable. 

Automatizar 
el control y 

manejo 
contables de 
la propiedad 

planta y 
equipo y 
bienes de 
beneficio y 
uso público 

de la Entidad 

CUALITATIVO  

Establecer la realidad 
física y en cifras en los 
estados financieros, de la 
propiedad planta y equipo 
de la Alcaldía.  

   

Hallazgo
  

Saldo de obligaciones laborales y de seguridad 
social y de beneficios a los empleados sin 
ajustar 

Sostenibilida
d contable al 
saldo de los 
beneficios de 

los 
empleados. 

CUALITATIVO  

Mostrar la realidad de las 
cifras financieras y 
presupuestales de la 
Entidad, y permitir mejorar 
el clima laboral. 

   

Hallazgo
  

Traslados contracréditos y créditos durante la 
vigencia 2018 como producto de una 
planificación deficiente de los gastos se hizo 
traslados contracréditos y créditos por valor de 
$3.276.478.064.05 

Elaboración 
del Plan 

financiero 
eficaz 

CUALITATIVO  

Demostrar una mejor 
programación y ejecución 
de las finanzas de la 
Alcaldía .  

   

Hallazgo
  

Baja ejecución presupuestal 
Ejecutar los 
recursos de 
inversión del 

municipio 

CUALITATIVO  

Organización y 
seguimiento al 
presupuesto para 
dar cumplimiento  a las 
exigencias y necesidades 
de la Entidad.  

   

Hallazgo
  

Superávit presupuestal 
Ejecutar los 
recursos de 
inversión del 

municipio 

CUALITATIVO  

Organización de las 
inversiones con base en 
las necesidades de la 
Comunidad, y mejorar el 
buen manejo de las 
finanzas. 

   

Hallazgo
  

Indemnizan las vacaciones a los funcionados 
de libre nombramiento y remoción todos los 
años 

Adjudicación 
de 

vacaciones a 
los 

empleados 
de la Entidad 

CUALITATIVO  

Organización del recurso 
humano con base en las 
necesidades de la Alcaldía 
y mejora del clima 
laboral.   

   

Hallazgo

  

Motivar los actos administrativos de comisión 
del personal del Municipio en los cuales se 
reconocen viáticos haciendo claridad en por 
qué se requiere tantos días para una diligencia 
oficial 

Especificació
n de los 

recursos que 
se destinan 

para 
diligencias 
oficiales 

CUALITATIVO  

Realizar las respectivas 
correcciones necesarias 
para mejorar el buen 

funcionamiento de la 
Entidad y el buen   manejo 
del erario público.  

   

Hallazgo
  

Constitución de reservas presupuestales, 
vigencias 2018 para cancelar 2019, debido a 
una inadecuada planeación, no existencia de 
eventos imprevisibles y no cumplimiento del 
principio de anualidad 

Control 
adecuado de 
las Reservas 
presupuestal

es 

CUALITATIVO  

Claridad en los 
compromisos adquiridos 
por la Alcaldia para 
ejecutar los dineros de la 
Entidad. 

   

Hallazgo
  

Deficiente ejecución del rubro del fondo de 
seguridad ciudadana 

Ejecución de 
los proyectos 
presentados 

por los 
integrantes 
del Comité 
de Orden 
Público 

CUALITATIVO  

Organización de las 
inversiones con base en 
las necesidades de la 
Comunidad.  
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ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
VIGENCIA 2019 

 
MUNICIPIO DE FLORIAN SANTANDER-CONSOLIDADO 

BALANCE GENERAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ÍTEM DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

VALOR AÑO 
2018 

VALOR AÑO 
2019 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  
VERTICAL 2019 

% 

Efectivo y 
equivalentes al 
efectivo 

6.511.779.661 5.917.170.143 
       

(594.609.518) 
-9%   11% 

Rentas por 
cobrar 

1.385.174.871 1.871.425.856         486.250.985 35%   3% 

Propiedades, 
planta y equipo 

32.108.873.915 38.130.711.104      6.021.837.189 19%   69% 

Bienes uso 
público, 
históricos y 
culturales 

6.538.378.415 6.538.378.415                            -   0%   12% 

Otros activos 2.425.063.145 2.415.417.317 
           

(9.645.828) 
0%   4% 

TOTAL 
ACTIVO 

     
48.969.270.007 

     
54.873.102.835 

     5.903.832.828 12,06% 
                            

54.873.102.835 
100% 

Cuentas por 
Pagar 

71.760.797 1.387.682.055      1.315.921.258 1834%   52% 

Beneficios a los 
empleados 

1.276.451.267 1.256.208.448 
         

(20.242.819) 
-2%   48% 

TOTAL 
PASIVO 

       
1.348.212.064 

       
2.643.890.503 

     1.295.678.439 96% 
                              

2.643.890.503 
100% 

Patrimonio 
entidades de 
gobierno 

47.621.057.944 52.229.212.331      4.608.154.387 10%   100% 

TOTAL 
PATRIMONIO 

     
47.621.057.944 

     
52.229.212.331 

     4.608.154.387 10% 
                            

52.229.212.331 
100% 

TOTAL 
PASIVO Y 
PATRIMONIO 

     
48.969.270.007 

     
54.873.102.835 

     5.903.832.828 12% 
                            

54.873.102.835 
100% 

Fuente: Balance General a 31 de diciembre de 2019 firmados 

 
MUNICIPIO DE FLORIAN SANTANDER-CONSOLIDADO 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ÍTEM DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

VALOR AÑO 
2018 

VALOR AÑO 
2019 

COMPARACIÓ
N  

 HORIZONTAL 
% 

COMPARACIÓ
N  

VERTICAL 
2019 

% 

INGRESOS    14.029.355.191   15.972.987.214   1.943.632.023 14%  15.972.987.214 
100

% 

Ingresos Fiscales 5.663.456.212 6.418.696.263       755.240.051 13%   40% 

Ventas de 
servicios 

170.778.584        239.356.709         68.578.125 40%   1% 

Transferencias y 
subvenciones 

8.195.120.395     9.314.934.242   1.119.813.847 14%   58% 

COSTO DE 
VENTAS 

          81.675.500        191.733.350       110.057.850 
135

% 
       

191.733.350 
100

% 

Costo de ventas 
de servicios 

81.675.500        191.733.350       110.057.850 
135

% 
  

100
% 
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ÍTEM DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

VALOR AÑO 
2018 

VALOR AÑO 
2019 

COMPARACIÓ
N  

 HORIZONTAL 
% 

COMPARACIÓ
N  

VERTICAL 
2019 

% 

GASTOS 
OPERACIONALE
S 

15.132.565.605   18.416.303.818   3.283.738.213 22%  18.416.303.818 
100

% 

De administración 
y operación 

1.614.577.300     1.636.103.758         21.526.458 1%   9% 

Deterioro, 
depreciaciones, 
agotamiento y 
provisiones 

927.824.136        855.180.810 
      

(72.643.326) 
-8%   5% 

Gasto Público 
Social 

12.590.164.169   15.925.019.250   3.334.855.081 26%   86% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

   (1.184.885.914)    (2.635.049.954) 
 

(1.450.164.040) 
122

% 
  

(2.635.049.954) 
100

% 

OTROS 
INGRESOS 

290.400.932 424.123.686       133.722.754 46% 424.123.686 
100

% 

Otros Ingresos  290.400.932        424.123.686       133.722.754 46%   
100

% 

OTROS GASTOS 39.369.214 2.906.465 
      

(36.462.749) 
-93% 2.906.465 

100
% 

Otros Gastos 39.369.214             2.906.465 
      

(36.462.749) 
-93%   

100
% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

       
(933.854.195) 

   (2.213.832.732) 
 

(1.279.978.537) 
137

% 
  

(2.213.832.732) 
100

% 

Fuente: Estado de Resultados comparativo a 31 de diciembre de 2019 firmados 
 
 
VIGENCIA 2020 
 

MUNICIPIO DE FLORIAN SANTANDER-CONSOLIDADOS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
ÍTEM DE 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

VALOR AÑO 
2019 

VALOR AÑO 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  
VERTICAL 2020 

% 

Efectivo y 
equivalentes al 
efectivo 

5.917.170.143 12.031.309.920      6.114.139.777 103%   19% 

Rentas por 
cobrar 

1.871.425.856 3.191.787.430      1.320.361.574 71%   5% 

Propiedades, 
planta y equipo 

38.130.711.104 37.627.314.447        (503.396.657) -1%   60% 

Bienes uso 
público, 
históricos y 
culturales 

6.538.378.415 6.387.980.900        (150.397.515) -2%   10% 

Otros activos 2.415.417.317 3.718.592.029      1.303.174.712 54%   6% 

TOTAL ACTIVO 
     

54.873.102.834 
     62.956.984.727      8.083.881.893 14,73% 

                            
62.956.984.727 

100% 

Cuentas por 
Pagar 

1.387.682.055 2.668.453.488      1.280.771.433 92%   59% 

Beneficios a los 
empleados 

1.256.208.448 1.133.755.070        (122.453.378) -10%   25% 

Provisiones 0 703.537.071         703.537.071     16% 

TOTAL PASIVO 
       

2.643.890.503 
       4.505.745.629      1.861.855.126 70% 

                              
4.505.745.629 

100% 

Patrimonio 
entidades de 
gobierno 

52.229.212.331 58.451.239.098      6.222.026.767 12%   100% 

TOTAL 
PATRIMONIO 

     
52.229.212.331 

     58.451.239.098      6.222.026.767 12% 
                            

58.451.239.098 
100% 
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TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO 

     
54.873.102.834 

     62.956.984.727      8.083.881.893 15% 
                            

62.956.984.727 
100% 

Fuente: Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 firmados 
 

 
 

MUNICIPIO DE FLORIAN SANTANDER-CONSOLIDADOS 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

ÍTEM DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

VALOR AÑO 
2019 

VALOR AÑO 
2020 

COMPARACIÓ
N  

 HORIZONTAL 

 
 

% 

COMPARACIÓ
N  

VERTICAL 
2020 

% 

INGRESOS 
   

15.972.987.214 
  18.047.565.927   2.074.578.713 

 
13% 

 
18.047.565.927 

100
% 

Ingresos Fiscales 6.418.696.263 7.486.766.287   1.068.070.024  17%   41% 

Ventas de servicios 
        

239.356.709 
       279.828.011 

        
40.471.302 

 
17%   2% 

Transferencias y 
subvenciones 

     
9.314.934.242 

  10.280.971.628 
      

966.037.386 
 

10%   57% 

COSTO DE 
VENTAS 

        
191.733.350 

       136.509.524 
      

(55.223.826) 
 

-29% 
       

136.509.524 
100

% 

Costo de ventas de 
servicios 

        
191.733.350 

       136.509.524 
      

(55.223.826) 
 

-29%   
100

% 

GASTOS 
OPERACIONALES 

18.416.303.818   13.573.365.664 
 

(4.842.938.154) 
 

-26% 
 

13.573.365.664 
100

% 

De administración y 
operación 

     
1.636.103.758 

    1.304.123.641 
    

(331.980.117) 
 

-20%   10% 

Deterioro, 
depreciaciones, 
agotamiento y 
provisiones 

        
855.180.810 

    1.814.124.439 
      

958.943.629 

 

112%   13% 

Transferencias y 
subvenciones 

                           
-   

       428.656.690 
      

428.656.690 
 

    3% 

Gasto Público 
Social 

   
15.925.019.250 

  10.026.460.895 
 

(5.898.558.355) 
 

-37%   74% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

   
(2.635.049.954

) 
    4.337.690.739   6.972.740.693 

 
-

265% 
   

4.337.690.739 
100

% 

OTROS 
INGRESOS 

424.123.686 452.206.574 
        

28.082.888 
 

7% 452.206.574 
100

% 

Otros Ingresos  
        

424.123.686 
       452.206.574 

        
28.082.888 

 
7%   

100
% 

OTROS GASTOS 2.906.465 6.675.979 
          

3.769.514 
 

130% 6.675.979 
100

% 

Otros Gastos 
             

2.906.465 
            

6.675.979 
          

3.769.514 
 

130%   
100

% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

   
(2.213.832.732

) 
    4.783.221.334   6.997.054.066 

 
-

316% 
   

4.783.221.334 
100

% 

Fuente: Estado de Resultados comparativo a 31 de diciembre de 2020 firmados 
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PRESUPUESTO 

 
 

VIGENCIA 2019 
 
Ejecución Presupuestal De Ingresos 

 

 DETALLE  
PRESUPUEST

O INICIAL ADICIONES 
REDUCCION

ES 
PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

RECAUDO 

INGRESOS 
TRIBUTARI
OS 

               
3,459,000,000  

            
1,066,143,326  

                        
10,450,000  

            
4,514,693,326  

          
5,834,975,658  

INGRESOS 
NO 
TRIBUTARI
OS 

                  
418,200,000  

                  
37,005,523  

                     
128,539,500  

                
326,666,023  

              
324,927,947  

RECURSOS 
S.G.P. 

               
5,107,122,826  

               
774,423,794  

                          
3,364,480  

            
5,878,182,140  

          
5,878,182,140  

OTROS 
APORTES 

               
2,359,117,137  

            
1,228,551,692  

                        
83,008,493  

            
3,504,660,336  

          
3,467,995,630  

RECURSOS 
DE CAPITAL 

               
2,572,900,000  

            
4,836,934,545  

                  
2,500,000,000  

            
4,909,834,545  

          
4,908,981,617  

INGRESOS 
 FONDOS 
ESPECIALE
S  

                  
248,000,000  

               
157,473,497  

                                           
-  

                
405,473,497  

              
582,185,125  

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

                  
170,589,925  

                  
53,230,985  

                                           
-  

                
223,820,910  

              
233,317,299  

SISTEMA 
GENERAL 
DE 
REGALIAS 

                                        
-  

            
1,035,213,550  

                                           
-  

            
1,035,213,550  

          
1,035,213,550  

 TOTAL 
INGRESOS  

             
14,334,929,888  

            
9,188,976,912  

                  
2,725,362,473  

          
20,798,544,327  

        
22,265,778,966  

Fuente:  Ejecuciones Presupuestales vigencia - 2019 

 
Ejecución Presupuestal de Gastos 
 

DETALLE 
PRESUPUES
TO INICIAL 

CREDITOS 
CONTRACRE

DITOS 
ADICIONES 

REDUCCIO
NES 

PRESUPUE
STO 

DEFINITIVO 

COMPROMISOS 
REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

GASTOS 
DE 
FUNCIONA
MIENTO 
RECURSO
S 
PROPIOS 
(ICLD) 

                                      
-    

                                   
-    

                                         
-    

                                   
-    

                                 
-    

                                    
-    

                                                         
-    

GASTOS 
DE 
FUNCIONA
MIENTO 
S.G.P. Y 
PROPIOS  

         
1,322,043,79

3.00  

          
258,558,038

.00  

                
258,558,038.0

0  

          
231,028,500

.00  

          
10,450,000.

00  

        
1,542,622,29

3.00  

                                  
1,439,730,394  

GASTOS 
DE 
INVERSIO
N 
RECURSO
S 
PROPIOS 
(ICLD) Y 

462,753,291.
00 

15,115,445.
00 

15,115,445.00 
136,483,319

.00 
128,539,50

0.00 

           
470,697,110.

00  

                                     
427,041,291  
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DETALLE 
PRESUPUES
TO INICIAL 

CREDITOS 
CONTRACRE

DITOS 
ADICIONES 

REDUCCIO
NES 

PRESUPUE
STO 

DEFINITIVO 

COMPROMISOS 
REGISTRO 

PRESUPUESTAL 
SGP 
LIBRE 
DESTINAC
ION 

GASTOS 
DE 
INVERSIO
N S.G.P. Y 
OTROS 

       
11,790,542,8

79.00  

      
2,789,545,8

95.44  

            
2,200,545,895.

44  

       
7,733,020,5

57.50  

     
2,586,372,9

72.53  

     
17,526,190,4

63.97  

                               
16,380,427,183  

SERVICIO 
A LA 
DEUDA 

             
589,000,000.

00  
  

                
589,000,000.0

0  
  0 

                                    
-    

                                                         
-    

SISTEMA 
GENERAL 
DE 
REGALIAS 

                                      
-    

                                   
-    

                                         
-    

       
1,035,213,5

50.41  

                                 
-    

        
1,035,213,55

0.41  

                                  
1,032,221,662  

UNIDAD 
DE 
SERVICIO
S 
PUBLICOS 

             
170,589,925.

00  

            
22,105,438.

00  

                  
22,105,438.00  

            
53,230,985.

00  
  

           
223,820,910.

00  

                                     
157,503,823  

TOTAL 
GASTOS 

       
14,334,929,8

88.00  

      
3,085,324,8

16.44  

            
3,085,324,816.

44  

       
9,188,976,9

11.91  

     
2,725,362,4

72.53  

     
20,798,544,3

27.38  

                               
19,436,924,353  

Fuente:  Ejecuciones Presupuestales vigencia - 2019 

 
Vigencia 2020 
 
Ejecución Presupuestal de Ingresos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D ET A LLE 
P R ESUP UEST O 

IN IC IA L A D IC ION ES R ED UC C ION ES

P R ESUP UEST O 

D EF IN IT IVO R EC A UD O

INGRESOS 

TRIBUTARIOS
                3,748,900,000.00 66,279,805.00                -                                    3,815,179,805.00                  6,063,804,683.95            

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS
                      88,200,000.00                  38,083,226.00 -                                    126,283,226.00                    143,796,154.02                  

RECURSOS S.G.P.                  5,214,536,034.00              1,605,621,754.00 
95,093,090.00               6,725,064,698.00                6,725,064,698.00            

OTROS APORTES                  2,360,916,000.00                977,744,992.06 
240,857,543.18             3,097,803,448.88                3,051,114,603.89               

RECURSOS DE 

CAPITAL
                      78,900,000.00            3,097,980,877.57 -                                    3,176,880,877.57                 3,158,944,723.23             

RESERVAS DE 

PRESUPUESTO
                                              -                    935,513,613.32 -                                    935,513,613.32                                      735,622,273.32 

INGRESOS FONDOS ESPECIALES (ESTAM PILLA PRO ADULTO M AYOR, ESTAM PILLA PRO CULTURA, ESTAM PILLA PRO DEPORTE, FONDO SEGURIDAD CIUDADANA Y SOBRETASA BOM BERIL                   260,000,000.00                       5,851,190.00 -                                    265,851,190.00                     292,435,936.48                

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS

                     196,107,839.00                   94,996,330.61 
-                                    291,104,169.61                       353,184,407.61                  

SISTEM A GENERAL 

DE REGALIAS
                                              -                 1,085,784,120.41 

-                                    1,085,784,120.41                   1,048,657,803.41              

 T OT A L 

IN GR ESOS 
    11,947,559,873.00  7,907,855,908.97     335,950,633.18      19,519,465,148.79   21,572,625,283.91 

Fuente:  Ejecuciones Presupuestales vigencia - 2020
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Ejecución Presupuestal de Gastos 
 

 
Fuente:  Ejecuciones Presupuestales vigencia - 2020 

D ET A LLE
P R ESUP UEST O 

IN IC IA L
C R ED IT OS

C ON T R A C R ED I

T OS
A D IC ION ES R ED UC C ION ES

P R ESUP UEST O 

D EF IN IT IVO
C OM P R OM ISOS 

GASTOS DE 

FUNCIONAM IENTO 

RECURSOS 

PROPIOS (ICLD) 119,812,600                   68,664,113                        -                                14,128,434                              -                                202,605,147                   162,120,786                          

GASTOS DE 

FUNCIONAM IENTO 

S.G.P. 1,121,307,786                132,184,586                      200,848,699              223,825,834                         -                                1,276,469,507               1,200,955,493                     

GASTOS DE 

INVERSION 

RECURSOS 

PROPIOS (ICLD) 37,000,000                   16,940,000                       -                                6,239,492                              60,179,492                     50,364,205                          

GASTOS DE 

INVERSION S.G.P. Y 

OTROS 10,473,331,648            2,790,037,984                2,806,977,984           6,482,881,698                       335,950,633              16,603,322,713              10,545,493,829                   

SERVICIO A LA 

DEUDA -                                  -                                      -                                -                                           -                                -                                    

SISTEM A GENERAL 

DE REGALIAS -                                                                            -   -                                                         1,085,784,120 -                                1,085,784,120                1,053,021,662                      

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS                    196,107,839                         33,710,000                    33,710,000                               94,996,331 291,104,170                     146,638,524                         

T OT A L GA ST OS 11,947,559,873   3 ,041,536,683      3 ,041,536,683   7 ,907,855,909         335,950,633     19,519,465,149    13,158,594,499        


