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Bucaramanga, diciembre 20 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ  
Alcaldía Municipal  
Curiti – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0130 de 
diciembre 17 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI   
 
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 0130, de diciembre 17 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: ALCIBIADES CENTENO RODRIGUEZ  
Correo Institucional: acenteno@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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Bucaramanga, diciembre 20 de 2021  
      
NODO:                                    GUANENTINO 
ENTIDAD:  ALCALDIA DE CURITI 
REPRESENTANTE LEGAL:  ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
     Alcalde  
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
_________________________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y 
en la Resolución 375 del 01 de junio de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía de Curití - Santander, 
se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión NEGATIVA 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 Ángel Miguel Triana Sánchez 
representante legal (alcalde) de la entidad Alcaldía de Curití de la vigencia fiscal 2020. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad auditada.  
  
 
 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 

Proyectó:  Alcibíades Centeno Rodríguez 
  Líder de Auditoria  
Revisó:   Dra. Mary Liliana Rodríguez Céspedes 

Subcontralora Delegada para Control Fiscal 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Modelo de Informe AFG 

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 1 de 59 

 
 
 
 

 
NODO GUANENTINO 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL No. 0130 DEL 17-12-2021 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALCALDIA DE CURITI 
 
 
 
 
 
 
 

ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
ALCALDE 2020 - 2023 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2020 
 

 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, Diciembre de 2021 



 

¡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 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 2 de 59 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 
 
 

DIEGO ALEXANDER SÁNCHEZ BAUTISTA 
Auditor Fiscal – Nodo Central 

 (Supervisor de Auditoria) 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 
Auditora Fiscal 

 
 
 

HENRY LOPEZ BELTRAN 
Auditor Fiscal 

 
 
 

ELIANA BARRERA PINO 
Profesional Universitaria 

 
 
 

ALCIBIADES CENTENO RODRIGUEZ 
Profesional Universitario 

Líder de Auditoria 
 
 



 

¡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 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 3 de 59 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. Opinión Con salvedades sobre estados financieros ...................................... 5 

1.1. Fundamento de la opinión .......................................................................... 6 

2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. ....................................................... 6 

2.1. Fundamento de la opinión .......................................................................... 7 

3. Concepto Desfavorable sobre la gestión de inversión y del gasto ................ 8 

3.1. Fundamento del concepto .......................................................................... 9 

4. Cuestiones clave de la auditoría .................................................................... 9 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. ................................................................................. 10 

6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. ......................... 11 

7. Otros requerimientos legales ....................................................................... 12 

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal ............... 12 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento....................................................... 13 

7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. ................................................ 14 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal ................................................................. 14 

ANEXO 1 ............................................................................................................... 16 

RELACIÓN DE HALLAZGOS ................................................................................ 16 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N. 01: NO REPORTE EN SIA 
CONTRALORIAS DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS. ................................................................................... 16 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N. 02: BAJA GESTION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL 
IMPUESTO PREDIAL. .......................................................................................... 17 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 03: FALTA DE 
ACTUALIZACION DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES SEGÚN LAS 
NICSP. .................................................................................................................. 21 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL DE 
AUDITORÍA N. 04: PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL REALIZADAS 
EN LA VIGENCIA  2020 ........................................................................................ 22 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 05: DEFICIENCIAS EN EL 
CONTROL INTERNO CONTABLE POR FALTA DE DEPURACIÓN PERMANENTE 
Y SOSTENIBLE. ................................................................................................... 26 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 06: TRASLADOS, CONTRA 
CRÉDITOS Y CRÉDITOS ..................................................................................... 27 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 07: SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL .................................................................................................. 28 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 08: BAJA INVERSIÓN DE LOS 
RECURSOS ESTAMPILLAS ................................................................................. 29 



 

¡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 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 4 de 59 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 09: BAJA INVERSIÓN DE LOS 
RECURSOS EN EL RUBRO ATENCION Y APOYO A LAS VICTIMAS ............... 30 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 10: PLAN DE DESARROLLO 
“CURITI SOMOS TODOS 2020 - 2023”, LA EJECUCIÓN FINANCIERA FUE DEL 
89% ....................................................................................................................... 31 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL DE 
AUDITORIA N. 11: FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA DE EJECUCIÓN 
EN VARIOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ALCALDIA DE CURITÍ, 
DONDE NO HAY CONSTANCIA DE ENTREGA DE ELEMENTOS EN LOS 
CONTRATOS DE SUMINISTRO. ......................................................................... 33 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N. 12: PRESUNTO DIRECCIONAMIENTO DE PROCESOS 
CONTRACTUALES, CON AUSENCIA DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA 
PARTICIPAR, NO ADECUADOS NI PROPORCIONALES A LA NATURALEZA Y 
VALOR DE LOS CONTRATOS. ............................................................................ 37 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 13: FALTA IMPLEMENTACION 
TOTAL DE MIPG ................................................................................................... 39 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 14: LA ALCALDIA DE CURITI 
EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES Y PROCEMIENTOS 
– SUIT – PRESENTA UN AVANCE DEL 10%. DEBE FORTALECER LA PAGINA 
WEB DE LA ENTIDAD .......................................................................................... 41 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 15: MANUAL DE FUNCIONES 
Y COMPETENCIAS LABORALES DESACTUALIZADO ....................................... 43 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS .............................................................. 45 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS ....................................................... 46 

ANEXO 2 ............................................................................................................... 47 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ....................... 47 

ANEXO 3 ............................................................................................................... 48 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL ................................................................... 48 

ANEXO 4 ............................................................................................................... 56 

ESTADOS FINANCIEROS .................................................................................... 56 

PRESUPUESTO ................................................................................................... 57 

 



 

¡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 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 5 de 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucaramanga, Diciembre de 2021 
 
 
Doctor 
ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
Alcalde   
Alcaldía de Curití 
Calle 8 No. 8 – 55 Parque Principal 
Curití - Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y 
de Gestión 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad Alcaldía de Curití, para la vigencia 2020, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión Con salvedades sobre estados financieros 
 
VIGENCIA 2020 
 
Opinión Con salvedades 
 
La Alcaldía de Curití 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 Curití, 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. 
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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 2020 
 
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron en el activo $896.268.556, cifra 
compuesta por Cuentas por cobrar: Impuesto predial unificado, representa el 2,88% 
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: 

 

 No reporte en SIA Contralorías de las notas a los estados financieros a 
diciembre 31 de 2020 y deficiencias en la presentación de los estados 
financieros.  

 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

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

 Prescripciones del impuesto predial realizadas en la vigencia 2020. 
 

30.0% 
OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

Con salvedades 

 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 
los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 
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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 Negativa: 
 
Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de 
la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por 
el Decreto 111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 
1194 y Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”; 
Decreto 4836 de 2011, Ley 617 de 2000, Decreto 4730 de 2005 y demás leyes y 
normas reglamentarias del presupuesto público.  
 
Mediante Decreto No. 077 de diciembre 03 de 2019 se liquidó el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2020 y sus disposiciones generales. 
 
A continuación, se ve reflejado en el cuadro el resultado obtenido en el papel de 
trabajo RECF 45-02. 

 

10.9% 

OPINION PRESUPUESTAL 

Negativa 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron en la ejecución de gastos 
$3.450.094.729, representa el 24.09% del total de los mismos, se destaca el 
superávit presupuestal con 22.32%, seguido del rubro de recaudo de estampillas 
con 1.59% y finaliza con el rubro de Atención y apoyo a las víctimas con 0.18%; 
estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el 
presupuesto; de igual manera se observa que los ingresos no se presentaron 
incorrecciones e imposibilidades.  Los casos más representativos son:  
 

 Superávit presupuestal 

 Baja inversión de los recursos de estampilla pro bienestar del adulto mayor, 
procultura y alumbrado público. 

 Baja inversión de los recursos en el rubro atención y apoyo a las victimas 

El grupo Auditor, constató, que la Alcaldía de Curití, presentó el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal comprendida 
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, con una apropiación inicial de 
$13.418.195.884; realiza adiciones por valor de $4.717.417.795, reducciones 
por valor de $891.110.227; para un presupuesto definitivo por valor de 
$17.244.503.452.  
 

La Contraloría General de Santander, evidenció que durante la vigencia 2020 la 
entidad presentó Superávit Presupuestal por valor de $3.195.953.852 

 
VIGENCIA 2020 
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TOTAL RECAUDOS TOTAL COMPROMISOS SUPERAVIT Y/O DEFICIT PRESUPUESTAL 

17,514,942,833 14,318,988,981 3,195,953,852 

 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto según lo establecido en el decreto 111 
de 1996. 
 
De igual forma se observó en el desarrollo de la auditoria que el Municipio no invirtió 
la totalidad del recaudo por estampillas referente a Pro Bienestar del Adulto Mayor, 
Procultura y Alumbrado Público, dejando de ejecutar recursos por valor de 
$170,901,757 $14,605,708 y $42,612,176 respectivamente;  Maxime cuando nos 
encontrábamos en plena pandemia, donde se requería especial atención a la 
población más vulnerable como lo es el adulto mayor; por lo anterior se observa que 
no se está dando cumplimiento a los fines para los cuales se crearon y la función 
social que le corresponde al estado invertir en el desarrollo social, para la inclusión 
y el desarrollo de la comunidad – Decreto 111 de 1996. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto Desfavorable sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 es 
Desfavorable. 
 
El concepto de la ejecución del gasto  y la inversión: Realizado el análisis de la 
muestra contractual, el resultado demuestra que es ineficaz, en razón a que la 
muestra contractual analizada, evidencian que dentro de los procesos contractuales 
, no hubo publicación completa de los mismos , dentro de las diferentes plataformas  
como son SIA OBSERVA Y SECOP; por otra parte resulta ser antieconómico 
porque dentro de los mencionados procesos en algunos no se publicó en la etapa 
post-contractual, la liquidación de los mismos o sumariamente la terminación formal. 
 

25.4% 

CONCEPTO GESTIÓN INVERSIÓN Y GASTO 

Desfavorable 
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3.1. Fundamento del concepto 

 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 000858 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … La 
liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, concluido 
el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las 
obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer si se 
encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 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”. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
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 No reporte en SIA Contralorías de las notas a los estados financieros a 
diciembre 31 de 2020 y deficiencias en la presentación de los estados 
financieros.  

 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

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

 Prescripciones del impuesto predial realizadas en la vigencia 2020. 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto General de Rentas y Gastos e Inversiones del municipio de Curití 
para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 
fue fijado mediante Acuerdo Municipal No. 022 de noviembre 30 de 2019 y liquidado 
mediante Decreto No. 077 de diciembre 03 de 2019, por valor de $13.418.195.884.   
 
Durante la vigencia 2020, se realizaron adiciones y reducciones tanto en el 
presupuesto de ingresos como en el de gastos en la suma de $4.717.417.795 y 
$891.110.227 respectivamente, para un presupuesto definitivo de $17.244.503.452. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2020, se obtuvo un recaudo de $17.514.942.833. Del 
total recaudado el 81% corresponde a ingresos corrientes, de los cuales los ingresos 
tributarios ascienden a $2.271.481.367 y los no tributarios a $11.954.776.387, el 
ingreso tributario más representativo es el impuesto predial unificado por valor de 
$831.950.757 que corresponde al 36% y el ingreso no tributario más representativo 
son las transferencias  por valor de $11.533.092.707 y el 19% corresponde a 
ingresos de capital con un valor recaudado de $3.288.685.079, dentro de los que 
se destaca los recursos de balance por un valor de $2.733.627.976. Se observa que 
el municipio depende de un 65% de las transferencias que recibe.  
 
La ejecución de gastos asciende a un valor de $14.318.988.981, equivalente al 82% 
de los recaudos, de este total se observa que el Concejo municipal ejecutó 
$164.737.024, la Personería municipal $125.436.964, Gastos de funcionamiento de 
la alcaldía $1.285.827.708 que corresponden al 9% de los gastos ejecutados, 
Oficina de Servicios Públicos $122.775.000, gastos de Inversión $12.452.357.550 
que corresponden al 87% de ejecución y de Agua potable y saneamiento básico 
$167.854. 
 
Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2020 fueron por valor de 
$17.514.942.833 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por valor de 
$14.318.988.981, estableciéndose un superávit presupuestal por valor de 
$3.195.953.852. 
 
CONTRATACION 
En la línea Contractual se observó presunto direccionamiento de los procesos 
contractuales, con ausencia de requisitos de experiencia para participar, no 
adecuados ni proporcionales a la naturaleza y valor de los contratos.  
 
La falta de rendición de la instancia en varios contratos celebrados, donde no hay 
constancia de entrega de elementos en los contratos de suministro. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
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La Alcaldía de Curití es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución Orgánica 375 del 01 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  
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d) Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

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

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

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

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA 
 
Este concepto está sustentado en:  

 No reporte en SIA Contralorías de las notas a los estados financieros a 
diciembre 31 de 2020 y deficiencias en la presentación de los estados 
financieros.  

 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

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

 Prescripciones del impuesto predial realizadas en la vigencia 2020. 
 

MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL 
 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en la gestión 
presupuestal evidenciados en la vigencia 2020 como son:  
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 En relación al proceso presupuestal se evidencia que la Entidad tiene 
formalizado el mapa de riesgos, se recomienda actualizarlo para la vigencia 
2021 concertadamente con todas las dependencias y ajustarlo a la medida 
que se requiera. 

 Los controles existentes en su mayoría son aplicados de manera mecánica, 
más no porque estén documentados, tal como se observó en la evaluación 
presupuestal. 

 Falta seguimiento y control al plan de acción, presentando riesgos en el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal trazado por la entidad, durante 
la vigencia. 

 Acatar las guías e instrumentos dispuestos por el DAFP, la cual establece 
que las responsabilidades de la gestión de riesgos y del control están 
distribuidas en varias áreas y no se concentran solo en las oficinas de control 
interno; de allí que deban ser coordinadas cuidadosamente para asegurar 
que los controles operen. 
 

 GESTION CONTRACTUAL 
 

 En la revisión de la contratación, se evidencian deficiencias en cuanto al 
control interno a este proceso, que se enuncian en el informe. 

 Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Curití durante 
la vigencia 2020, de la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de 
los principios generales de economía, transparencia, responsabilidad y 
selección objetiva. 

 De igual forma, se verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde a 
los requisitos de Ley, tales como son; los análisis de necesidades técnicas, 
presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, 
entre otros, además determinar si con esta gestión fue satisfecha la 
necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a la celebración de cada 
uno de los procesos contractuales, en concordancia con el Plan de 
Desarrollo. 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende cincuenta y cinco (55) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo 
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía 
de Curití fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 86.5 puntos, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 86.5 

PARCIALES 87.96 86.11 

 
Mediante Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con enfoque integral 
modalidad Regular No. 00056 de agosto 24 de 2020, el Equipo Auditor dejó 
plasmados treinta y nueve (39) hallazgos administrativos relacionados con 
contratación, contable, financiera y presupuestal; como resultado de la de la 
Auditoría practicada a las vigencias 2018 y 2019.  Así mismo existían planes de 
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mejoramiento vigencias anteriores a saber: vigencia fiscal 2017 con 11 hallazgos y 
vigencias fiscales 2015 y 2016 con 5 hallazgos.  
 
Se calificaron como inefectivas con 1 (cumplimiento y efectividad) los hallazgos No. 
13, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33, 35 y 53; se establecieron en el presente 
informe las observaciones.  
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 84.07 puntos, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02 
Papel de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

95.7 0.3 28.72  

Calidad (veracidad) 92.7 0.6 55.61  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

94.32926829 

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

73.82 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 84.07463415 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución Orgánica No. 00375 del 01 de junio de 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de la Alcaldía de 
Curití - Santander rendida por Ángel Miguel Triana Sánchez de la vigencia fiscal 
2020. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACR
OPROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONOMI
A 

7GESTIÓ
N 

PRESUPU
ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 
  

  

  

  

10.9% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100.0
% 

15.0% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 0.0%   

  
0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

    

  

  

25.4% 

CONCEPT
O 

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y 
GASTO 

64.1% 106.1% 25.5% 
Desfavora

ble 
GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 49.7%   49.7% 19.9% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 54.1% 106.1% 49.7% 60.4% 36.2% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100%     

  

  30.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACR
OPROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONOMI
A 

75.0% 75.0% Con 
salvedade

s 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 75.0%   

  

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 

10
0% 

TOTALES 64.3% 106.1% 49.7% 

  

66.2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron quince (15) hallazgos 
administrativos, de los cuales cuatro (04) con incidencia disciplinaria, y uno (01) con 
incidencia fiscal  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N. 01: NO REPORTE EN SIA 
CONTRALORIAS DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS.  
 
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 Curití: 
Manual de políticas contables 
 
CONDICION:  
La Alcaldía de Curití no rindió las notas a los estados financieros a 31 de diciembre 
de 2020 en el aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, es por ello que 
para el análisis de las revelaciones de la vigencia 2020 se debió requerir a la entidad 
auditada para que realizara el envío de las notas respectivas, situación que dificultó 
la revisión al no existir claridad sobre las cifras contables que fueron reveladas en 
estas notas frente a los estados financieros reportados por la entidad en el aplicativo 
SIA Contralorías Rendición de Cuentas, debido a que el estado de situación 
financiera y el estado de resultados presentan diferencias con las notas respectivas.   
 
Adicionalmente los estados financieros reportados en el aplicativo no cuentan con 
la firma del Alcalde Municipal y el Secretario de Hacienda Municipal, por lo tanto se 
realizó nuevamente requerimiento a la entidad auditada para que remitiera los 
estados financieros de la vigencia 2020 debidamente firmados; donde se evidenció 
con la respuesta dada por la entidad, que los estados financieros enviados con las 
respectivas firmas, no eran iguales a los reportados en el aplicativo SIA Contralorías 
Rendición de Cuentas.  
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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 DEL SUJETO DE CONTROL: 
“De acuerdo a lo establecido en la Resolución 189 de mayo del 2017 expedida por 
la Contaduría General de la Nación, la Información financiera con fecha de corte 
diciembre 31 del 2020, de Municipio de Curití fue reportada a los entes de control 
cumpliendo con los requisitos establecidos en ella, las Notas no alcanzaron a 
incorporarse en la página de SIA teniendo en cuenta que el plazo que establece la 
Contaduría para el reporte es marzo 15 de la vigencia 2021. (se adjunta estados 
financieros y Notas reportadas en la página del Chip), por lo anterior 
respetuosamente solicitamos se DESVIRTUE este hallazgo con incidencia 
Administrativa.”  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Curití, se 
concluye que los argumentos dados por la entidad no desvirtúan la observación 
establecida por el equipo auditor.  Por lo tanto, se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo, el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento suscrito por la 
entidad auditada. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N. 02: 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.   
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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 solicitó al sujeto auditado, expedir certificación por edades de las 
cuentas por cobrar y cuentas por cobrar de difícil recaudo a diciembre 31 de 2020, 
una vez realizado el análisis del comportamiento de los deudores de impuesto 
predial clasificados por edades, se evidenció que la cartera total equivale a un valor 
de $896.268.556; se observa que existe una cartera por recaudar por parte de la 
entidad auditada.  
 
VIGENCIA 2020 (Vigencia Actual)       251.549.532 

VIGENCIA ANTERIOR       178.184.718  

1 - A 5     366.679.978  

MAYORES DE 5 AÑOS     99.854.328  

TOTAL DE CARTERA     896.268.556  

   
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 Curití.  
Por lo anterior se configura observación administrativa con incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“La secretaria de hacienda del Municipio de Curití en cumplimiento de la gestión de 
recaudo de cartera establecida en la ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normas 
para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones, establece 
la responsabilidad al gestor fiscal de una entidad pública, para liderar todos los 
procesos y procedimientos encaminados a lograr el recaudo efectivo de las cuentas 
por cobrar propias del objeto social de la entidad. Y el Decreto Reglamentario 4473 
de 2006, Resolución No. 264 del 01 de noviembre de 2017 por la cual se adopta y 
se implementa el Manual Interno de Cartera de la Alcaldía del Municipio de Curití, 
tal como lo establecen estas normas  y como funcionaria encargada del recaudo y 
cobro de los impuestos Municipales, desde que recibí el cargo (05 junio 2020) he 
tenido como prioridad principal el cobro y recaudo de los impuestos Municipales y 
evitar que los mismos prescriban, es así como esta dependencia  apoyada por una 
abogada contratista para esta vigencia la cual dentro de sus actividades principales 
tiene adelantar los procesos de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial y 
complementarios.  
 
Cabe mencionar a esta observación que la certificación expedida por edades de las 
cuentas por pagar No se tuvo en cuenta que dentro de esa cartera aparecen todos 
los predios a nombre del Municipio de Curití, teniendo en cuenta que los predios 
que sean propiedad del estado no están obligados a pagar impuestos. La cartera a 
nombre del Municipio de Curití a 2020 asciende a la suma de $ 132.916.232(Según 
reporte del gd predial), lo cual significa que la cartera del Municipio es de $ 
763.352.324.oo  
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VIGENCIA PROPIETARIO 
VALOR 

IMPUESTO 
INTERES TOTAL 

2004  MUNICIPIO DE CURITI          1.038.997            1.038.997   

2017  MUNICIPIO DE CURITI          1.550.897      1.494.511         3.045.408   

2018  MUNICIPIO DE CURITI         29.891.214     19.241.110       49.132.324   

2019  MUNICIPIO DE CURITI         30.787.950     11.322.279       42.110.229   

2020  MUNICIPIO DE CURITI         34.689.758      2.899.516       37.589.274   

               

   

TOTAL DEUDA A 
NOMBRE  
MUNICIPIO  DE CURITI         97.958.816     34.957.416      132.916.232   

  
Durante la vigencia 2020 si se adelantaría procesos de cobros persuasivos y 
coactivos a varios contribuyentes 644 procesos adelantados que se envían en 
formato Excel, donde se puede ver en qué estado se encuentra cada proceso 
medidas cautelares, embargos, acuerdos de pago y los que ya cancelaron.  

  

  
  

Se adjuntan carpetas de procesos  



 

¡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 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 20 de 59 

  
Esta administración ha facilitado a la secretaria de hacienda personal de apoyo 
(abogado en procesos de cobro) con el fin de que los procesos que se adelanten 
estén llevando en debida forma, y evitar que se tenga que hacer prescripción o 
nulidad de procesos.  

  
También en la vigencia 2020 y con el fin de poder recaudar cartera el Municipio de 
Curití por iniciativa del señor alcalde presento ante el Honorable Concejo Municipal 
el proyecto de acuerdo para acogerse al decreto legislativo 628 de 2020, aprobado 
mediante acuerdo municipal 008 de 2020 y aplicado hasta el 14 de octubre de 2020 
,se hizo una buena gestión de difusión de este acuerdo y se pudo lograr el recaudo 
de impuestos que adeudaban varias vigencias poniéndose al paz y salvo con los 
mismos.  
  
De igual forma se adjunta el libro exelle de los morosos del Municipio donde se 
refleja la cartera a nombre del Municipio de Curití.  
  
Por lo anterior respetuosamente solicitamos se DESVIRTUE este hallazgo con 
incidencia Administrativa.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
De acuerdo con lo enunciado en la controversia por el Municipio de Curití, 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, existe una 
cartera mayor de 5 años; 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 Curití, 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, 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.  
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 03: 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. 
 
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 425 de 2019, por la cual se modifican las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo 
para entidades del gobierno. 
  
Instructivo 001 de 2019, instrucciones relacionadas con el cambio del periodo 
contable 2019-2020, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación 
y otros asuntos del proceso contable. 
 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN: 
Se observó que la Alcaldía de Curití 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 respuesta dada por la entidad 
al requerimiento elevado por el equipo auditor, debido a que se adoptó el manual 
en el año 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 expedido. 
 
CAUSA: 
Falta de actualización del manual de políticas contables de la Alcaldía de Curití. 
 
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 DEL SUJETO DE CONTROL: 
“El municipio de Curití con el fin de dar cumplimiento a dicha observación realizara 
las actualizaciones en forma periódica del Manual de políticas contables con base 
en las NICSP, teniendo en cuenta  las directrices de la  contaduría general de la 
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nación,  con el fin de subsanar las  falencias encontradas dentro de esta auditoría, 
Se acepta la observación administrativa.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Curití, se 
concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de control.  Por lo tanto, 
se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORÍA N. 04: PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL 
REALIZADAS EN LA VIGENCIA  2020 
 
CRITERIO:  
Ley 1066 de 2006, por el cual se dictan normas para la normalización de la cartera 
pública y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 4473 de 2006, por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006. 
Estatuto Tributario Nacional, Artículo 817 Término de prescripción de la acción de 
cobro, modificado por el artículo 53 de la ley 1739 de 2014, establece que las 
acciones de cobro por impuestos municipales prescriben en el término de cinco (5) 
años.  
 
Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, Artículos 3 y 6. 
Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario, Numeral 1 y 21, Articulo 34. 
 
CONDICIÓN:  
El equipo auditor solicitó por medio de requerimiento al sujeto auditado, certificar si 
durante la vigencia 2020 se efectuaron prescripciones de las cuentas por cobrar, el 
sujeto auditado expide certificado de prescripción de impuesto, de la cual se extrae 
la siguiente información:  
 

FECHA DE 
PRESCRIPCION 

CONTRIBUYENTE 
NUMERO 

CATASTRAL 
VALOR 

PRESCRITO 
AÑO 

PRESCRITO 

01-04-2020 PEÑA PEÑA JOSE GERARDO 10000550001000 720,223.00 2008-2015 

08-05-2020 PEÑA PEÑA JOSE GERARDO 10000550001000 134,524.00 2015 

03-11-2020 RUEDA ARANGO LIGIA ISABEL 130078000 841,890.00 2013 

03-11-2020 RUEDA DEL CASTILLO VICTOR 
ANIBAL 130009000 2,574,480.00 2010 A 2013 

 TOTAL  4,271,117.00  

Fuente: Certificación de la entidad.  

 
No se pudo establecer la existencia de evidencia que soporte el trámite 
correspondiente para realizar las prescripciones establecidas, es decir, se carece 
de los soportes adecuados como solicitud de prescripción del contribuyente, 
liquidación de la deuda, acto administrativo que da lugar a la prescripción, entre 
otras.  Igualmente no se encontró la respectiva evidencia del desglose del valor 
prescrito por cada año o vigencia prescrita y por cada contribuyente al cual se le 
concedió la prescripción.  Adicionalmente no se pudo establecer dentro del proceso 
auditor, las respectivas evidencias en cuanto a que valor prescrito corresponde a 
capital y que valor corresponde por concepto de interés por cada uno de los años 
prescritos y por cada uno de los contribuyentes a los cuales se les concedió la 
prescripción. 
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Conforme lo anterior se evidencia que las deudas prescritas fueron efectuadas por 
la entidad generando una disminución del patrimonio por parte de los gestores 
públicos que tenían a cargo la administración del municipio, demostrando 
ineficiencia en la gestión, falta de políticas y mecanismos acertados en el cobro de 
las mismas, lo cual permitió las prescripciones por valor de $4.271.117 de acuerdo 
a la certificación donde existen vigencias prescritas desde el 2008 hasta la vigencia 
del 2015; generando un detrimento al patrimonio de la entidad. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en la gestión y recaudo de las cuentas por cobrar del impuesto predial. 
 
EFECTO: 
Detrimento del patrimonio por las prescripciones durante las vigencias 2008 hasta 
el 2015 correspondiente al impuesto predial por vencimientos superiores a cinco (5) 
años, a falta de procesos oportunos en la gestión de cobro de manera ágil, eficaz, 
eficiente, oportuna, configurándose detrimento patrimonial conforme a lo 
establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 
  
Es por ello que se establece una observación administrativa y se endilga 
responsabilidad disciplinaria y fiscal. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
“De acuerdo a la observación del  grupo auditor de la Contraloría general de 
Santander, donde establece un presunto daño fiscal y disciplinario debido a los  
Actos Administrativos emitidos por la Secretaria de hacienda del Municipio de Curití, 
manifiesto que yo OLGA LUCIA LOPEZ CHACON ,inicie a ejercer el cargo 
secretaria de hacienda del Municipio de Curiti a partir del periodo 05 de junio 
2020,existen 4 predios a los cuales se les concedió la prescripción del cobro del 
Impuesto predial unificado por valor que asciende a $ 4.271.117.oo;de los cuales 
el predio del señor RUEDA DE CASTILLO VICTOR ANIBAL, en su momento se le 
dio inicio al trámite de la prescripción solicitada ya que el deudor contribuyente tiene 
proceso de cobro y medida cautelar, pero como manifestó que iba a cancelar todo 
lo adeudado estaba en el derecho de que Se le prescribieran unos años, se emitió 
el acto administrativo pero como el señor no se acercó de nuevo a hacienda esta 
prescripción no se ha otorgado aun, este predio tiene proceso y medida 
cautelar(embargo a favor del Municipio de Curití).  
   
De igual forma dentro del derecho a la réplica el municipal de Curití, tiene adoptado 
el Reglamento Interno de Recaudo de cartera, mediante Resolución No. 0036 del 
14 de marzo de 2008, de acuerdo a lo prescrito por la ley 1066 de 2006 y de 
conformidad con éste lleve a cabo los trámites respectivos en las etapas tanto 
persuasivos como coactivos y embargos, para el recaudo de la cartera 
correspondiente a predial unificado; dando cumplimiento a cada una de las 
recomendaciones realizadas por ese ente de control en  anteriores auditorías; 
realizando acciones de cobro persuasivo y coactivos a cada uno de los predios a 
que corresponde las 39 veredas y los predios que hacen parte del casco urbano; 
permitiendo con ello mejorar de manera significativa los ingresos corrientes como 
se puede evidenciar en el siguiente cuadro; estableciendo un sin número de 
mandamientos de pago y realizando acciones coactivas que han conllevado a 
embargar unos predios, proceso que se puede ver reflejado frente a cada vigencia. 
Situación que no se puede determinar un actuar omisivo y negligente y que pudiera 
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establecer una conducta dolosa, que permitiera la prescripción de las obligaciones 
una vez acaecido el  hecho objetivo del paso de los cinco (5) años como lo establece 
el artículo 817 de del Estatuto Tributario Nacional y que pudiera generar un 
detrimento al erario público; ya que debido a la gran cantidad de contribuyentes 
morosos frente al número de prescripciones; no son relevante  al número de predios 
que tiene el municipio y la complejidad en la comunicación de algunos predios 
lejanos y de difícil acceso situados  a orillas del rio Chicamocha.  
  
De igual forma si se analiza el comportamiento del recaudo del impuesto predial en 
la vigencia 2020 como se muestra en el presente cuadro, se tenía un presupuesto 
inicial en vigencia actual de $ 490.000.000 y de vigencias anteriores $ 
70.000.000.oo, para un total por recaudar de $ 560.000.000.oo , en el transcurso de 
la vigencia y gracias a las gestiones de cobro , se pudo adicionar mayores recaudos 
en predial vigencias anteriores por valor de $ 201.000.000.oo, es decir el valor 
recaudado en la vigencia 2020 fue de $ 762.925.673.oo y por concepto de intereses 
moratorios predial la suma de $ 28.996.232,.   
Se adjunta el proceso del señor  VICTOR ANIBAL CASTILLO   
  
MUNICIPIO DE CURITI  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MODIFICACIONES Y 
RECAUDOS  
Fecha del listado: 05-12-2021  
Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 31-12-2020  

CÓDIGO 

PRESUPUESTAL 
DETALLE RUBRO 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO  

INICIAL ADICIONES DEFINITIVO TOTAL 

TI.A.1.3  Impuesto predial unificado  560.000.000,00  201.000.000,00  761.000.000,00  762.925.673,00  

TI.A.1.3.1  

Impuesto predial unificado vigencia 

actual  490.000.000,00  0  490.000.000,00  486.805.815,00  

TI.A.1.3.2  

Impuesto predial unificado vigencias 

anteriores  
70.000.000,00  201.000.000,00  271.000.000,00  276.119.858,00  

TI.A.2.2.5  Intereses moratorios  54.000.000,00     27.000.000,00  28.996.232,00  

TI.A.2.2.5.1  Predial  54.000.000,00  0  27.000.000,00  28.996.232,00  

  
Como se puede observar a través de la Secretaria de Hacienda se generó un 
Superávit presupuestal en el cobro del impuesto predial unificado tanto de la 
vigencia actual como de la vigencia anterior, presupuesto inicial vs presupuesto 
definitivo y recaudo por valor de $ 202.925.673 frente al valor prescrito en 2020 de 
$1.696.637.oo descartando el predio del señor Aníbal, es un porcentaje muy mínimo 
prescrito. Que representa el 0.01% del valor de la prescripción.  

  
Habida cuenta que para poder entrar a rebatir, controvertir y dar claridad a los 
planteamientos de la comisión auditora, y con el debido respeto, es prudente hacer 
algunas precisiones  de tipo objetivo, en el entendido relacionado con los contenidos 
normativos que regulan el actuar de la administración en los comportamientos 
desde el punto de vista disciplinario y fiscal, según lo que establece la Ley 610 de 
2000 en su Artículo 6°. “Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se 
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, 
uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
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ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá 
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona 
natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público”.   
La entidad auditada realizó todos y cada uno de los mecanismos establecidos a 
través del manual de recaudo de cartera contemplado en la Ley 1066 de 2006; 
siendo con ello eficaz y oportuno a fin de poder recuperar las rentas por cobrar de 
vigencias anteriores; y si así evitar  una omisión por parte del servidor público 
establecido en el Artículo 24 de la Ley 734 de 2002; el cual pudiera generar una 
conducta dolosa o culposa.  
De igual manera frente a la acción de tipo Disciplinario Señala la 
Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró 
la asequibilidad del artículo 5 del Código Disciplinario Único. Establece 
frente al tema de la ilicitud sustancial lo siguiente:   

  
“ILICITUD SUSTANCIAL - Alcance  

  
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que 
orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por 
la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber 
el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la 
disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se 
atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, 
lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido 
señalar esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que 
remitan a conductas que cuestionan la actuación del servidor público haciendo 
abstracción de los deberes funcionales que le incumben como tampoco es posible 
consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de 
faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria.”  

  
por lo anterior respetuosamente solicitamos se DESVIRTUE este hallazgo 
con incidencia Administrativa y fiscal.”  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
De acuerdo con lo enunciado en la controversia por la Alcaldía de Curití, 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, se realizaron 
prescripciones durante la vigencia auditada.  
 
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 la Alcaldía de Curití, se concluye que se CONFIRMA el hallazgo administrativo 
y en cuanto a las posibles incidencias disciplinaria y fiscal se CONFIRMAN, lo 
importante en estas situaciones es demostrar y probar con las debidas evidencias, 
lo argumentado por la entidad auditada, lo cual no se encuentra en la contradicción 
allegada, no anexan ningún acervo probatorio concluyente, de lo referido en la 

http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/procesod/ley200-95/..%5C..%5CMacroproceso%20Disciplinario%5CProvidencias%5C02-C-948.htm#Deber_funcional
http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/procesod/ley200-95/..%5C..%5CMacroproceso%20Disciplinario%5CProvidencias%5C02-C-948.htm#Deber_funcional
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observación, de igual manera será las entidades competentes quienes decidan los 
alcances de las presuntas incidencias disciplinaria y penal.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 05: DEFICIENCIAS EN 
EL CONTROL INTERNO CONTABLE POR FALTA DE DEPURACIÓN 
PERMANENTE Y SOSTENIBLE. 
 
CRITERIO: 
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. 
 
CONDICIÓN:  
El equipo auditor llevó a cabo la evaluación al plan de mejoramiento de la Alcaldía 
de Curití, teniendo en cuenta la información rendida por la entidad en SIA 
Contralorías, no encontrando las evidencias en la vigencia auditada, que subsanara 
el incumplimiento del saneamiento contable de bienes de beneficio y uso público y 
la inoportunidad en la apertura de la acción de repetición correspondiente a pago 
de sentencias y conciliaciones, los cuales son los hallazgos 25 y 26 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 DEL SUJETO DE CONTROL: 
“Se acepta el hallazgo administrativo, y la oficina de control interno realizara la 
auditoria financiera con el fin de dar cumplimiento al plan de auditorías y revisara 
de forma periódica los procesos contables de acuerdo a las normas establecidas 
por contaduría general de la nación. Auditara los procesos contables.”   
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por el Municipio de Curití, se 
concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de control.  Por lo tanto, 
se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
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HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 06: TRASLADOS, 
CONTRA CRÉDITOS Y CRÉDITOS  
 
CRITERIO: 
Las entidades deben tener un plan financiero eficaz, en la elaboración del proyecto 
de presupuesto, se debe tener en cuenta el principio de planeación inmerso en el 
Decreto 111 de 1996 
 
CONDICIÓN: 
Se observa que durante la vigencia 2020, como producto de una planificación 
deficiente de los gastos, se hizo traslados, contra créditos y créditos.  Observándose 
que las modificaciones al presupuesto, se pueden realizar en cualquier época del 
año fiscal, pero el hacerlas denota la ausencia de un plan financiero eficaz en la 
elaboración del proyecto de presupuesto inicial. 
 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

CONCEPTO VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 

PRESUPUESTO INICIAL 12.227.067.566 13.418.195.884 

ADICIONES 7.473.376.807 4.717.417.795 

REDUCCIONES 422.174.317 891.110.227 

CREDITOS 802.138.530 2.308.949.849 

CONTRACREDITOS 802.138.530 2.308.949.849 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 19.278.270.056 17.244.503.452 

  
CAUSA: 
La situación produce que la administración tenga que improvisar en el curso de la 
anualidad, adicionando, suprimiendo o reduciendo partidas apropiadas en la ley de 
apropiaciones. Esta situación es el resultado de que los cálculos iniciales de los 
recursos, fueron mal proyectados y programados y sus fuentes, se hacen 
discordantes o desarticuladas con el plan de desarrollo Municipal, obligando a la 
administración a tales modificaciones del presupuesto público.  
 
EFECTO: 
El incumplimiento reiterativo al principio de planeación del presupuesto, ocasiona 
que la administración se vea obligada a improvisar en el curso de la anualidad, si 
bien es cierto que es una opción que tienen los nominadores respaldados por la 
norma presupuestal de adicionar, reducir o suprimir partidas, esto se verá reflejado 
en la ejecución de los recursos, como resultado de la falta de programación y 
coherencia entre los planes de desarrollo.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Solicitamos al Grupo Auditor DESVIRTUAR el Hallazgo con incidencia Administrativa 
teniendo en cuenta que Los movimientos presupuestales TRASLADOS, CREDITOS Y 
CONTRACREDITOS en el transcurso de la vigencia 2020, se ocasionan prácticamente por 
la ARMONIZACION Y AJUSTE presupuestal relacionados con la aprobación del Plan de 
Desarrollo “CURITI Somos Todos”, Acuerdo Municipal Numero 007 de fecha mayo 30 del 
2020.  Por lo anterior respetuosamente solicitamos se DESVIRTUE este hallazgo con 
incidencia Administrativa” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control, los argumentos no 
desvirtúan la observación establecida por el equipo auditor.  Por lo anterior, se 
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CONVALIDA el hallazgo de tipo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 07: SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL 
 
CRITERIO: 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto según lo establecido en el decreto 111 
de 1996. 
 
CONDICIÓN: 
Se evidencia en la información presupuestal reportada que la entidad durante la 
vigencia 2020 dejo de ejecutar el valor correspondiente de $3.195.953.852, 
conllevando a generar un superávit presupuestal, la administración no ejecutó el 
100% del presupuesto, de acuerdo con la normatividad establecida para las 
entidades públicas.  
 
INGRESOS RECAUDADOS $17.514.942.833 GASTOS EJECUTADOS 
$14.318.988.981 SUPERAVIT PRESUPUESTAL $3.195.953.852 ejecutó solo el 
81% de los ingresos recaudados, dejando un remanente el presupuesto del 19% sin 
ejecutar 
 

VIGENCIA 2020 

TOTAL, RECAUDOS TOTAL, COMPROMISOS SUPERAVIT Y/O DEFICIT PRESUPUESTAL 

17,514,942,833 14,318,988,981 3,195,953,852 

 
CAUSA: 
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos. 
 
EFECTO: 
No ejecución afecta el beneficio social de la comunidad y el no cumplimiento de las 
metas de planes, programas y proyectos 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Teniendo en cuenta la Observación de la referencia es permitente comentar que el año 
2020, es un año atípico teniendo en cuenta la Pandemia a nivel mundial por efectos de 
Covid19 , declarada por el Ministerio de Protección Social mediante la Resolución 385 de 
Marzo del 2020, la cual trae consigo restricciones en contratación con respecto a 
protocolos, adicionalmente se aprueba Plan de Desarrollo en mayo del 2017, mayores 
recaudos al finalizar la vigencia 2020 entre otros son situaciones que conllevan a la no 
ejecución del valor total programado en Inversión social, situaciones justificadas que 
permiten solicitemos se DESVIRTUE el hallazgo con incidencia ADMINISTRATIVA. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control, ésta se acepta; más sin 
embargo la entidad debió haber hecho más gestión y haber ejecutado el 
presupuesto en inversión social, por lo tanto, se CONVALIDA el hallazgo de tipo 
administrativo, el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 08: BAJA INVERSIÓN 
DE LOS RECURSOS ESTAMPILLAS  
 
CRITERIO: 
Las entidades tienen la obligación de invertir los recursos de las estampillas para 
cumplir con la finalidad de su creación y la función social que le corresponde al 
estado de invertir en el desarrollo social, para la inclusión y el desarrollo de la 
comunidad - Decreto 111 de 1996.  
 
CONDICIÓN: 
Se observó en el desarrollo de la auditoria que durante la vigencia 2020 el Municipio 
no invirtió la totalidad del recaudo por estampillas referente a Pro Bienestar del 
Adulto Mayor, Procultura y Alumbrado Público, dejando de ejecutar recursos por 
valor de $170,901,757 $14,605,708 y $42,612,176 respectivamente;  Maxime 
cuando nos encontrábamos en plena pandemia, donde se requería especial 
atención a la población más vulnerable como lo es el adulto mayor; por lo anterior 
se observa que no se está dando cumplimiento a los fines para los cuales se crearon 
estas estampillas.   
 

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

AÑO RECAUDO RECURSOS DEL BALANCE TOTAL INVERSION SALDO 

2020 273,745,013 189,567,777 463,312,790 292,411,033 170,901,757 

 

 
EJECUCIÓN CON RECURSOS DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

AÑO RECAUDO RECURSOS DEL BALANCE TOTAL INVERSION RECURSOS NO INVERTIDOS 

2020 200,125,041 0 200,125,041 157,512,865 42,612,176 

 
CAUSA: 
Falta de gestión financiera para orientar al gestor fiscal con respecto a los recursos 
con los que cuenta para que sean invertidos oportunamente en proyectos que 
beneficien a la comunidad en concordancia con el plan de desarrollo municipal. 
Igualmente denota falta de planeación y programación de la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO: 
La no ejecución de estos recursos disminuye el impacto social de la administración 
y la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales; así mismo 
se ocasiona la insatisfacción de las necesidades de los habitantes de la región. Por 
lo anteriormente expuesto se establece observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“(…) Revisados los certificados de disponibilidad presupuestal los valores comprometidos 
ejecutados y pagados en la vigencia 2020 fueron:  
FUNDACION PINTANDO HUELLAS (CENTRO VIDA 70%) VALOR DE $ 254.759.500 
CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO 30% ) $ 155.396.607  
VALOR CONTRATADO RECURSOS ESTAMPILLA ADULTO MAYOR $ 410.156.107.oo 
SALDO POR EJECUTAR $ 77.157.469.45  
 
Lo anterior deja ver que nuestro mandatario si hizo inversión considerable y representativa 
en beneficio de los adultos mayores de nuestro Municipio, De igual forma la inversión 
realizada con recursos de la estampilla pro cultura fue en buen porcentaje teniendo en 

RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PROCULTURA 

AÑO RECAUDO RECURSOS DEL BALANCE TOTAL INVERSION SALDO 

2020 138,748,564 36,171,695 174,920,259 160,314,551 14,605,708 
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cuenta el valor recaudado vs ejecutado vs por ejecutar, recursos representados en 
seguridad social del creador y gestor cultural.  

 
(…) En cuanto a los recursos por alumbrado público en la ejecución de ingresos tenemos: 
La inversión con estos recursos fue Por valor de $ 157.512.865.oo y un saldo por 
comprometer de $ 27.487.135.oo valor que corresponde a los recursos que no pudieron ser 
recaudados en la vigencia 2020 haciéndose una reducción en el ingreso, por tanto no 
podían ser ejecutados por no tener ese flujo de caja. por lo anterior respetuosamente 
solicitamos se DESVIRTUE este hallazgo con incidencia Administrativa” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control referente a la inversión de 
recursos por estampillas pro bienestar del Adulto mayor, pro cultura y alumbrado 
público, éstos valores difieren de lo reportado en la respuesta reportada al 
requerimiento de información.  Por lo anterior, se CONVALIDA el hallazgo de tipo 
administrativo el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 09: BAJA INVERSIÓN DE 
LOS RECURSOS EN EL RUBRO ATENCION Y APOYO A LAS VICTIMAS 
 
CRITERIO: 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para apoyo a la población más vulnerable, tratándose de recursos de inversión, 
existen planes, programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos 
precisamente a través de la ejecución de este presupuesto según lo establecido en 
el decreto 111 de 1996 
 
CONDICIÓN: 
El equipo auditor observó en el desarrollo de la auditoria que durante la vigencia 
2020 la entidad no invirtió la totalidad del recaudo en el rubro Atención y apoyo a 
las víctimas, se contaba con un presupuesto definitivo por valor de $36,252,470 de 
los cuales se comprometieron $10,231,234; dejando por comprometer $26,021,236 
que representa el 71%.  
 
CAUSA: 
Falta de gestión financiera para orientar al gestor fiscal con respecto a os recursos 
con los que cuenta para que sean invertidos oportunamente en proyectos que 
beneficien a la comunidad en concordancia con el plan de desarrollo municipal. 
Igualmente denota falta de planeación y programación de la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO: 
La no ejecución de estos recursos disminuye el impacto social de la administración 
y la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales; así mismo 
se ocasiona la insatisfacción de las necesidades de los habitantes de la región. Por 
lo anteriormente expuesto se establece observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Para dar respuesta al equipo auditor respetada Doctora, es preciso manifestar que la 
Administración Municipal “Curití Somos Todos” desde el inicio de nuestra Administración 
ha sido prioridad dar apoyo y atención a la población más vulnerable incluida la población 
víctima que reside en nuestro territorio. Es así como desde la formulación del Plan de 
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Desarrollo para la vigencia 2020 – 2023, se establecieron a lo largo del mismo, una serie 
de acciones que dan respuesta a los componentes y medidas establecidas en la ley 1448 
de 2011, las cuales posteriormente fueron articuladas y transferidas al Plan de Acción 
Territorial – PAT del Municipio para la misma vigencia. 
(…) (…) (…) 
De lo anterior y durante la vigencia 2021, se ha realizado el cumplimiento de lo acordado, 
de lo cual se llevó aviso a través de las diferentes redes sociales de la Administración, 
comunicación a la personería y divulgación con la mesa de participación de víctimas del 
Municipio, sobre la apertura de convocatoria el 26 de febrero del año en curso, la Apertura 
convocatoria Vigencia 2020 – 2021, Proyectos productivos para núcleos de Población 
Víctima del Conflicto Armado, la cual se encontraba con cronograma de apertura y cierre 
para recepción de solicitudes del 01 al 16 de marzo de la presente anualidad, fechas en las 
cuales solo se decepcionó una sola solicitud, de lo cual se requirió el extender el plazo de 
convocatoria del 19 al 26 de marzo, con publicación de extensión de la convocatoria el 18 
de marzo del año en curso, proceso en el cual finalmente se postularon 11 personas y de 
acuerdo a la evaluación de los criterios definidos para la asignación de recursos se 
seleccionaron 9 proyectos a apoyar en diferentes líneas de acuerdo a la capacidad 
presentada por el beneficiarios, quienes a la fecha ya realizaron la respectiva formación con 
el SENA, quien ha venido apoyando el proceso y actualmente la administración se 
encuentra en el proceso para la contratación de los insumos/herramientas para apoyar 
dichas iniciativas productivas de la vigencia 2020 – 2021, por lo cual se demuestra no solo 
la voluntad de la administración Enel proceso de ejecución de recursos destinados a dicha 
comunidad sino también el generar un impacto social positivo por parte de la administración 
y aumentar la credibilidad de los ciudadanos en especial las víctimas en las instituciones 
gubernamentales, así como el apoyar la reactivación económica y mejora de las 
condiciones sociales de cada uno de los beneficiarios de dichos proyectos.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control, ésta se acepta 
parcialmente, pero no desvirtúa la observación administrativa, ya que la entidad a 
partir de la vigencia 2021 manifiesta que está adelantando proyectos de inversión 
en beneficio de la población más vulnerable, por lo anterior se CONVALIDA el 
hallazgo de tipo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento 
que suscriba la entidad. 

 
HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 10: PLAN DE 
DESARROLLO “CURITI SOMOS TODOS 2020 - 2023”, LA EJECUCIÓN 
FINANCIERA FUE DEL 89%  
 
CRITERIO: 
Ley 152 de 1994: Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la cual establece los 
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo, es necesario que la 
administración municipal, realice su mayor esfuerzo con el fin de cumplir con el 
100% de ejecución de todas las metas, debe existir una debida planeación para la 
lograr una efectividad en la ejecución de los recursos de Inversión.  
 
CONDICIÓN: 
En términos generales, de acuerdo a la información suministrada, el porcentaje de 
cumplimiento del Plan de Desarrollo para la vigencia fiscal 2020 fue del 89% como 
se registra en el siguiente cuadro. El presupuesto proyectado para la vigencia 2020 
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fue de $14.133.403.968 y la ejecución financiera fue de $12.575.132.549 
equivalente al 89%, quedando por ejecutar el 11%. 
 

PLAN DE DESARROLLO  2020-2023 

EJES TEMATICOS 

PRESUPUESTO DE INVERSION % DE 
EJECUCION A 

DIC. 31 DE 2020 
(EJECUTADO/P
ROYECTADO) 

PROYECTADO 
CUATRENIO 

PROYECTADO 2020  
EJECUTADO 2020 
(COMPROMETIDO) 

LE1 Fortalecimiento 
Económico y 
Sostenible para todos  

 $        
7,425,392,192.00  

$ 1,192,977,265 $ 996,877,981 84% 

Agropecuario $ 642,586,593 $ 85,000,000  $             161,426,900.00  190% 

Promoción del 
Desarrollo 

$ 503,179,304 $ 15,000,000  $               88,000,000.00  587% 

Transporte $ 5,335,784,272 $ 882,477,265  $             564,138,215.70  64% 

Servicios Públicos $ 943,842,023 $ 210,500,000  $             183,312,865.00  87% 

LE2 Calidad de vida 
para todos 

$ 44,207,477,568 $ 11,037,108,220 $ 9,849,058,493 89% 

Educación  $ 3,773,531,023 $ 921,942,289  $             508,847,212.10  55% 

Salud $ 30,174,669,496 $ 7,753,797,187  $           7,554,339,009.83  97% 

Deporte $ 835,160,820 $ 95,208,528  $               75,652,954.21  79% 

Cultura $ 1,947,282,811 $ 563,473,448  $             384,414,551.00  68% 

Vivienda $ 2,492,626,672 $ 162,415,630  $               15,000,000.00  9% 

APSB $ 3,205,094,205 $ 1,004,772,273  $             753,268,496.90  75% 

Atención a Grupos 
Vulnerables 

$ 1,779,112,541 $ 535,498,865  $             557,536,268.66  104% 

LE3 Camino a una 
Sociedad Resiliente 

$ 1,793,710,542 $ 968,986,113 $ 743,142,324 77% 

Ambiental $ 744,031,078 $ 206,192,027  $               97,902,330.00  47% 

Prevención de 
Desastres 

$ 1,049,679,464 $ 762,794,086  $             645,239,994.00  85% 

LE4 Comunidad 
Empoderada con 
Sentido de 
Pertinencia 

$ 3,946,964,552 $ 934,332,370 $ 986,053,752 106% 

Justicia y Seguridad $ 1,427,396,055 $ 494,489,910  $             223,985,683.11  45% 

Carcelarios $ 41,894,227 $ 10,000,000  $                                -    0% 

Desarrollo Comunitario $ 249,660,994 $ 19,000,000  $               24,850,000.00  131% 

Fortalecimiento $ 1,852,088,865 $ 390,842,460  $             453,177,000.00  116% 

Equipamiento $ 375,924,411 $ 20,000,000  $             284,041,069.00  1420% 

TOTAL $ 57,373,544,854.00 $ 14,133,403,968.00 $ 12,575,132,549.51 89% 

 
CAUSA: 
Debilidades en los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo. 
 
EFECTO: 
No se cumplió con las metas financieras proyectadas en el Plan del Desarrollo 
durante la vigencia 2020 e inoportunidad en la ejecución de los planes y proyectos 
en beneficio de la comunidad. Por lo anteriormente expuesto se establece 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
Muy cordialmente este despacho informa que en aras de poder generar un correcto 
seguimiento al plan de desarrollo y una evaluación que permita tomar decisiones frente a 
cada meta producto y componente financiero, así como generar los respectivos planes de 
acción, la secretaría de planeación para la vigencia 2021 a través resolución No. 118 de 
2021, estableció y reglamentó EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
CONTROL PREVENTIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CURITÍ, 
SANTANDER, el cual tiene como propósito hacer efectivo el cumplimiento de metas para 
cada oficina gestora y la responsabilidad que acarrea el reporte, en el cual se indica la 
periodicidad del mismo. 
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Ahora bien, en la vigencia 2020 la administración municipal elaboró los instrumentos de 
planeación estratégica necesarios que permitieran, por su configuración, visualizar de 
manera funcional y operacional la ejecución del plan, en términos de los avances y logros 
del mismo en su conjunto. De esta forma, estos instrumentos consignan la ejecución de 
todas las metas del plan, configurando un mapa extenso y detallado de la ejecución. 
(…)(…)(…) 
Es importante mencionar que el Municipio contiene 3 rangos bajo los cuales se evalúan las 
metas, bajo (0- 40%), medio (41-75%) y alto (76-100%), permitiendo generar alertas a 
través de elementos visuales y realizar trimestralmente un informe gerencial al alcalde. 
(…)(…)(…) 
En virtud a lo anterior, se puede observar que la administración municipal viene adelantando 
un proceso continuo de seguimiento y control a la ejecución del plan de desarrollo, tanto 
para metas físicas como financieras, el cual ha sido verificado por la alta dirección, de igual 
forma, se puede corroborar que en la vigencia 2020 al finalizar el año, se generaron 
acciones encaminadas a cumplir con el 100% de ejecución financiera a través de los dos 
acuerdos municipales adelantados y ejecutados durante 2020-2021, situación que permite 
solicitar se me exhorte de la observación administrativa No. 10” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control, no se desvirtúa esta 
observación, aunque la entidad haya realizado gestión en dar cumplimiento a 
cabalidad con el Plan de Desarrollo, se observa que algunos sectores el porcentaje 
de ejecución fue muy bajo o nulo; por lo anterior se CONVALIDA el hallazgo de tipo 
administrativo, el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 

 
HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORIA N. 11: FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA DE 
EJECUCIÓN EN VARIOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ALCALDIA DE 
CURITÍ, DONDE NO HAY CONSTANCIA DE ENTREGA DE ELEMENTOS EN 
LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO. 
  
CRITERIO: 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”… 
  
CONDICIÓN: 
Se evidencia que, la ALCALDIA DE CURITÍ celebró varios contratos mediante 
modalidad de contratación directa, y otros de contratación régimen especial algunos 
bajo la urgencia manifiesta declarada, sin publicación de actas de pagos parciales, 
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presentando inconsistencias, en entrega efectiva de mercados a las familias 
afectadas y realización de actividades contratadas. 
  
Sin embargo, en la página web de SIA OBSERVA y SECOP, encontramos que la 
ALCALDIA DE CURITI únicamente reportó los documentos precontractuales y 
contractuales hasta el registro presupuestal y un único informe de supervisión con 
un acta de pago, pero aquellos documentos que den certeza a la ejecución 
contractual nunca fueron reportados. 
  
Tal situación aplica para otros contratos, La Contraloría General de Santander 
encontró que varios de los contratos sujetos en la muestra no han sido reportados 
las actas de entrega parcial, ni la verificación de realización de actividades 
contratadas y entrega de mercados. 
  
Los contratos a que se hace referencia son los siguientes: 
   

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CD-006-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO, 
ACOMPANAMIENTO Y ASESORAMIENTO EN LA FORMULACION DEL 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2O2O 2023 CURITI SOMOS 
TODOSDEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER 

VALOR $56.999.996,00 

PLAZO 5 meses 

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CABRERA CTA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 17 de enero de 2020 

SUPERVISOR JULIAN RICARDO URREA BARRERA 

ACTA DE INICIO 23 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 22 de junio de 2020 

LIQUIDACION 26 de julio de 2020 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CD-064-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CURITI, 
SANTANDER 

VALOR $228.000.000,00 

PLAZO 7 meses 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA 
EMPSACOL S.A. E.S.P. 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 20 de mayo de 2020 

SUPERVISOR ALFREDO MANTILLA DIAZ 

ACTA DE INICIO 22 de mayo de 2020 

FECHA TERMINACION 29 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION 29 de diciembre de 2020 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CD-120-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS ARTISTICOS PARA LA REALIZACION DE DISEÑOS, 
ELABORACION, INSTALACION, MONTAJE Y VOLUMETRICA DE ALTA 
CALIDAD DE UNA 01 ESCULTURA QUE LLEVARAN COMO TEMA LA 
INTERPRETACION FIGURATIVA EN HOMENAJE A LAS TRADICIONES, 
COSTUMBRES, OFICIOS ARTESANALES PROPIOS Y 
REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER EN 
ESTRUCTURA DE TECNICA FALLERA 

VALOR $300.000.000,00 

PLAZO 3 meses 

CONTRATISTA TEMATICS FANTASY SAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 29 de septiembre de 2020 

SUPERVISOR ALFREDO MANTILLA DIAZ 

ACTA DE INICIO 30 de septiembre de 2020 

FECHA TERMINACION 15 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION 15 de diciembre de 2020 
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CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-CDES-002-2020 

OFICINA GESTORA ALCALDIA MUNICIPAL 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE MERCADOS CON DESTINO A LAS FAMILIAS Y 
PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD EN MEDIO LA EMERGENCIA 
SANITARIA ORIGINADA POR EL CORONAVIRUS COVID 19, EN EL 
MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER 

VALOR $399.965.720,00 

PLAZO 10 días 

CONTRATISTA GRANERO SANTANDER DEL ORIENTE S.A.S 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30 de marzo de 2020 

SUPERVISOR VIKI CARINA PEREIRA APARICIO 

ACTA DE INICIO 01 de abril de 2020 

FECHA TERMINACION 24 de abril de 2020 

LIQUIDACION 24 de abril de 2020 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-CDES-005-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE MERCADOS CON DESTINO A LAS FAMILIAS Y 
PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD EN MEDIO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA ORIGINADA POR EL CORONAVIRUS COVID 19, EN EL 
MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER 

VALOR $120.698.640,00 

PLAZO 10 días 

CONTRATISTA CORPORACION ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA Y SOCIAL COARCTECS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 14 de mayo de 2020 

SUPERVISOR VIKI CARINA PEREIRA APARICIO 

ACTA DE INICIO 14 de mayo de 2020 

FECHA TERMINACION 22 de mayo de 2020 

LIQUIDACION 22 de mayo de 2020 

  
CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-CONV-A-003-2020 

OFICINA GESTORA ALCALDIA MUNICIPAL 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER Y LA 
FUNDACION PINTANDO HUELLAS, CON EL PROPOSITO DE 
GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES 
MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECAUDADOS POR 
CONCEPTO DE ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 
EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 2009 Y ACUERDO MUNICIPAL 025 
DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

VALOR $132.000.000,00 

PLAZO 75 días 

CONTRATISTA FUNDACION PINTANDO HUELLAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 23 de julio de 2020 

SUPERVISOR EMILY YHOSMAR MENDEZ BARAJAS 

ACTA DE INICIO 27 de julio de 2020 

FECHA TERMINACION 13 de noviembre de 2020 

LIQUIDACION 13 de noviembre de 2020 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-CS-012-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR NORMA INV32013 
PARA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, 
SANTANDER. 

VALOR $226.380.326,70 

PLAZO 4 meses 

CONTRATISTA 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE BIENES Y SERVICIOS DE 
SANTANDER SERBISAN 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 28 de agosto de 2020 

SUPERVISOR ALFREDO MANTILLA DIAZ 

ACTA DE INICIO 28 de agosto de 2020 

FECHA TERMINACION 11 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION 11 de diciembre de 2020 
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La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente 
liquidados por lo que debieron ser reportados en su totalidad en el Software SIA 
OBSERVA y SECOP. 
  
CAUSA: 
Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  
 
EFECTO: 
Incumplimiento de disposiciones generales con la generación de soportes o 
evidencias incompletos de la ejecución de los contratos en los reportes de los 
sistemas electrónicos que exijan dicha información, no garantizan el principio de 
publicidad, a quienes se encuentran interesados en conocer todo lo relacionado con 
la contratación de la entidad y obstaculizan el desarrollo del proceso auditor. 
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor configura una observación 
administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $1.464.044.682.70 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Sumado a lo anterior para dar respuesta al equipo auditor respetada Doctora, es preciso 
manifestar que para la Administración Municipal “Curití Somos Todos” desde el inicio de 
nuestro Gobierno ha sido una prioridad velar por la correcta ejecución de los recursos 
públicos, es por ello que nuestro interés no es otro, más que actuar bajo los principios de 
legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 
transparencia, publicidad y, participación nacional; como lo hemos sabido demostrar a lo 
largo de casi estos dos años de esta administración, , en referencia a la modalidad de 
contratación, es de resaltar que este gobierno ha sido muy respetuoso de las leyes que 
existen al respecto, por lo cual cada proceso contractual que se adelanta en esta 
administración contiene la justificación de modalidad, documento en el cual el encargado 
de la oficina gestora del proceso expone los motivos por los cuales considera y en los cuales  
Se basa para desarrollar esa modalidad de contratación; Razón por lo que en el caso 
específico de los procesos contractuales que se desarrollaron mediante contratación directa 
justificada en urgencia manifiesta, cabe resaltar que dicho acto administrativo fue 
debidamente enviado a la contraloría de la república para le revisión de legalidad, 
obteniendo como respuesta que se ajusta a los principios que rigen en la materia.  
 
Ahora bien, respecto de las observaciones en lo referente al cargue de la información, es 
preciso manifestar que si bien es cierto el equipo auditor hace referencia a que algunos 
documentos que hacen parte de los contratos tomados como muestra, no fueron 
debidamente publicados en las plataformas SECOP Y SIA, es importante señalar que la 
entidad ha cumplido parcialmente con lo contenido en la norma, pues ha venido dando 
publicidad en la plataforma SECOP a los documentos que menciona el decreto 1082 de 
2015 tales como: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) 
los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (f) el informe de evaluación ; (g) 
Contrato, así mismo se ha publicado en la plataforma SIA.  
Por lo cual es importante señalar que con la no publicación de los demás documentos no 
vulneramos el derecho de los posibles interesados en el proceso, pues los documentos a 
los cuales los posibles oferentes e interesados en el proceso pueden controvertir y/o realizar 
observaciones, fueron debidamente publicados por la entidad dentro de los términos que 
establece la norma, con la finalidad de que los interesados se manifestaran al respecto, con 
lo cual se puede dar fe que no se presentó vulneración a los derechos de los interesados 
en los procesos, ya que los demás documentos que evidencian la ejecución del proceso, 
reposan en los expedientes que se encuentran en el archivo de la administración municipal, 
con lo cual queda en evidencia que no se pone en riesgo el presupuesto público, así como 
tampoco la ejecución de los procesos contractuales, ya que la totalidad de los contratos 
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auditados cuentan con póliza que respaldan el cumplimiento y la garantía de los servicios 
prestados por el contratista.  
 
Así mismo, y en aras de dar cumplimiento a la norma citada en la carta de observaciones 
por el equipo auditor, este despacho realizó el cargué de la totalidad de información que se 
requiere en la plataforma SIA OBSERVA, tal y como se puede evidenciar en las siguientes 
imágenes, donde consta el cumplimiento al 100% respecto de la rendición de los 
documentos; destacando la imposibilidad de realizar el cargue de la información en la 
plataforma SECOP debido a que ya los contratos se encuentran liquidados y le plataforma 
no permite el acceso. 
 
Por lo anterior, ruego a usted respetada doctora, así como a su equipo auditor de la manera 
más respetuosa, se desvirtué la incidencia disciplinaria y fiscal de la presente observación, 
ya que las apreciaciones del equipo auditor fueron debidamente objetadas en la respuesta 
dada, así como en la remisión de las pruebas que se adjuntan como anexo para su estudio, 
donde consta que no existe ningún daño fiscal por la ejecución de los contratos tomados 
como muestra, como tampoco se obró de mala fe al omitir el cargue de algunos documentos 
que tienen como finalidad evidenciar el cumplimiento de los contratos que caben resaltar 
cuentas con pólizas de respaldo y que a la fecha ya fueron debidamente cargados en la 
plataforma SIA; por lo cual le pido que la incidencia de esta observación sea solo 
administrativa, lo cual contribuiría como un plan de mejora, para no reincidir en estas 
actuaciones y por el contrario dar cabal cumplimiento a la norma descrita en la observación 
de la referencia.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control, ésta se acepta 
parcialmente.  Por lo anterior, se desvirtúa el alcance fiscal, en el entendido de que 
arriman prueba sumaria de la ejecución de los procesos contractuales, entrega de 
suministros y demás actas parciales de entrega e informes de supervisión, sumado 
a que se cargó la totalidad de los procesos en la plataforma SIA OBSERVA, pero 
se mantiene el alcance disciplinario, porque si bien es cierto se tomaron los 
correctivos necesarios, también lo es que estos fueron extemporáneos, y por estar 
liquidado los contratos no se pudo actualizar la plataforma del SECOP.  Así las 
cosas, se CONVALIDA como hallazgo administrativo, esta debe ser incluida en el 
plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA N. 12: PRESUNTO DIRECCIONAMIENTO DE PROCESOS 
CONTRACTUALES, CON AUSENCIA DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA 
PARTICIPAR, NO ADECUADOS NI PROPORCIONALES A LA NATURALEZA Y 
VALOR DE LOS CONTRATOS. 
  
CRITERIO: 
Señalado la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente en el 
“Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación”:  
  
(..) Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado 
para prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, 
identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro 
debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la 
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participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes 
públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número de 
contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados (...)”. 
  
“La experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada 
cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. 
Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para un servicio de aseo general, el 
proponente debe tener experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante el 
lugar en el cual ha prestado el servicio o quién ha sido el contratante. 
  
La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y 
complejidad del contrato a celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de 
obra pública con un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida es 
proporcional si la Entidad Estatal exige que los proponentes hayan participado en 
Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra (…)”. 
  
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor en la revisión de expedientes contractuales de contratos 
tomados como muestra, se denota la falta de experiencia exigida en uno (01) de los 
procesos, resulta no adecuado ni proporcional a la naturaleza y valor de los 
contratos así:     
  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-CDES-005-2020 

OFICINA GESTORA OFICINA DE GESTION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE MERCADOS CON DESTINO A LAS FAMILIAS Y 
PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD EN MEDIO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA ORIGINADA POR EL CORONAVIRUS COVID 19, EN EL 
MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER 

VALOR $120.698.640,00 

PLAZO 10 días 

CONTRATISTA CORPORACION ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA Y SOCIAL COARCTECS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 14 de mayo de 2020 

SUPERVISOR VIKI CARINA PEREIRA APARICIO 

ACTA DE INICIO 14 de mayo de 2020 

FECHA TERMINACION 22 de mayo de 2020 

LIQUIDACION 22 de mayo de 2020 

 
Observaciones: La experiencia no es proporcional con relación al alcance, la 
cuantía y complejidad del contrato a celebrar. 
   
Lo anterior porque queda en evidencia, que, dentro de su objeto social, que, si bien 
es cierto, es amplio y diverso, no está el manejo y suministro de entrega de 
alimentos, de igual forma dentro de la experiencia aportada, tampoco se evidencia 
la contratación en actividades que tengan que ver con el manejo y entrega de 
alimentos. 
  
CAUSA:  
Vulneración de los principios que rigen la contratación estatal como el de 
transparencia y selección objetiva y prácticas restrictivas de la libre concurrencia al 
no verificar requisitos de experiencia para participar, siendo estos no adecuados ni 
proporcionales a la naturaleza y valor de los contratos. 
  
EFECTO: 
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Supuesto direccionamiento de los procesos de contratación, pasando por alto 
requisitos indispensables a la naturaleza y valor de los contratos a celebrar, con el 
ánimo presunto de restringir o limitar la concurrencia de oferentes y así favorecer a 
un oferente previamente acordado.     
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinario, por la presunta omisión e inaplicación deberes legales y funcionales.  
  
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Lo anterior, con base en la afirmación: “Observaciones: La experiencia no es proporcional 
con relación al alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar.  
 
Lo anterior porque queda en evidencia, que, dentro de su objeto social, que, si bien es 
cierto, es amplio y diverso, no está el manejo y suministro de entrega de alimentos, de igual 
forma dentro de la experiencia aportada, tampoco se evidencia la contratación anterior, 
dentro del objeto social de la empresa contratista si se encuentran actividades relacionadas 
con el manejo y suministro de alimentos, y se especifica también el suministro de mercados.  
 
Ahora bien, respecto a la experiencia aportada por el contratista, si se puede evidenciar 
dentro del objeto del contrato que aportó, el cual fue celebrado con una entidad pública, 
que el objeto contractual se asemeja al que se pretendía contratar en el municipio de Curití, 
y que los elementos que conforman el KIT de mercado son lis mismos y similares a los que 
se pretendió fueran suministrados para el municipio de Curití.  
 
PRUEBAS: En concordancia con lo anterior, le solicito a usted respetada doctora, así como 
a su equipo auditor, tener como premisa para desvirtuar los hallazgos, la respuesta 
anteriormente dada, así como los anexos donde encontrarán todos los archivos que 
reposan dentro del expediente CDES-005-2020, en donde entre otros se aporta el 
certificado de existencia y representación legal de la empresa contratista donde se 
evidencia la idoneidad de la misma, así como el contrato que se aportó para certificar la 
experiencia.  
 
PETICIÓN: Por lo anterior, ruego a usted respetada doctora, así como a su equipo auditor 
de la manera más respetuosa, se desvirtué la incidencia disciplinaria de la presente 
observación, ya que las apreciaciones del equipo auditor fueron debidamente objetadas en 
la respuesta dada, así como en la remisión de las pruebas que se adjuntan como anexo 
para su estudio, donde consta que no existe falta disciplinaria en la revisión de idoneidad y 
experiencia de la empresa contratista, como tampoco se obró de mala fe al celebrar dicho 
contrato a través de modalidad directa, ya que existía previa justificación, destacando que 
dicho contrato cuenta con pólizas de respaldo.”  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control, ésta no se acepta, teniendo 
en cuenta que su objeto social no lo establece y en aras de una mayor certeza será 
trasladada esta presunta irregularidad para que el órgano disciplinario sea el 
encargo de dirimir dicha controversia, y establecer si o no la ilicitud sustancial en el 
caso sub examine; así las cosas, se CONVALIDA como hallazgo administrativo, el 
cual debe incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.  
 
HALLAZGOS CONTROL INTERNO 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 13: FALTA 
IMPLEMENTACION TOTAL DE MIPG 
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CRITERIO: 
Dar aplicabilidad al artículo 9° de la Ley 87 de 1993 y a la Resolución 077 de marzo 
15 de 2021 creada por la Entidad en la cual se integra y se establece el reglamento 
de funcionamiento del Comité institucional de gestión y desempeño del municipio 
de Curití.  Este comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y que no sean obligatorios por 
mandato legal.  La naturaleza del Comité Institucional de Gestión y Desempeño es 
un órgano rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional de las acciones y 
estratégicas para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
 
CONDICION: 
La oficina de Control Interno ha venido cumpliendo con las funciones legales de 
acuerdo a los roles establecidos, más sin embargo se observa que para la vigencia 
2020 el porcentaje de avance de implementación de MIPG estuvo por debajo del 
promedio del grupo. 
 

 
 

 
 
Se presenta debilidad en lo referente a las autoevaluaciones por parte de los 
funcionarios, sin embargo, se realizan, pero no se deja evidencia.  La Entidad carece 
de actualización de los manuales de funciones y de procesos. No se realiza 
medición del impacto de las comunicaciones a la ciudadanía. Si bien se cuenta con 
tabla de retención documental se sugiere ponerlas operativas y conformar el comité 
de archivo.  
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CAUSA: 
Por la falta de los debidos controles no hay un efectivo control y seguimiento a los 
diferentes procesos de la entidad lo que se ve reflejado en los resultados del avance 
en la implementación de MIPG. 
 
EFECTO: 
Riesgo al no garantizar el control y seguimiento a las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos.  
 
Por lo anterior se configura una observación de tipo Administrativa que se debe 
incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad para hacer el respectivo 
seguimiento. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Con ocasión a la implementación del Modelo integrado y gestión MIPG, este despacho 
informa que con ocasión a los resultados FURAG, el informe es el siguiente: 
De forma general, para la vigencia 2020 con referencia al grupo par, el Municipio de Curití 
obtuvo un valor de 54.4, por debajo del promedio (58.4), sin embargo, con referencia a los 
resultados por dimensiones, en la tabla, ilustración y grafica siguiente se describen los 
valores, donde se puede observar que comparando 2019-2020, la dimensión 
direccionamiento y planeación, evaluación de resultados y gestión del conocimiento 
presentaron un aumento en los valores obtenidos. 
(…)(…)(…) 
Ahora bien, la administración Municipal en aras de poder mejorar en la implementación del 
MIPG, durante la vigencia 2021 ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG En 
cumplimiento del Decreto No. 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, la 
administración municipal de Curití – Santander debe aplicar acciones que permitan la 
adopción del Modelo Integral de Planeación y Gestión, a través de las diferentes políticas 
del nuevo sistema de gestión las cuales estarán a disposición de los servidores públicos de 
la entidad y ciudadanía en general, para ello se diseñó la metodología para la 
implementación, aplicación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control, ésta se acepta en forma 
parcial por los avances dados en la implementación total de MIPG, más sin embargo 
se observa que el porcentaje de avance aún sigue siendo bajo, tal como lo 
manifiesta la entidad ya que su porcentaje de avance está en el 54.4 por debajo del 
promedio del grupo (58.4); por lo tanto, se CONVALIDA el hallazgo de tipo 
administrativo el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 14: LA ALCALDIA DE 
CURITI EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES Y 
PROCEMIENTOS – SUIT – PRESENTA UN AVANCE DEL 10%. DEBE 
FORTALECER LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD 
 
CRITERIO: 
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Cumplir con el Artículo 39  del Decreto Nacional No 019 de 2012, el cual establece 
el procedimiento para establecer trámites autorizados por la ley de las entidades 
públicas, en el artículo 40 se indica que sin perjuicio de las exigencias generales de 
publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible 
y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de 
Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo 
soporte legal.  Así mismo dar aplicación a lo expresado en el Decreto 1008 del 14 
de junio de 2018, “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política 
de Gobierno Digital” y se sustituye el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 
del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. Decreto 1413 de 2017. 
 
CONDICIÓN: 
Al revisar el estado de trámites y servicios de la entidad, consultado en la página 
web www.suit.gov.co se evidencia que se encuentra en un porcentaje de avance 
del 10%.  Se observa que muchos de los tramites no se pueden realizar, ya que no 
están aún habilitados como por ejemplo el trámite de impuesto de industria y 
comercio ICA manifiesta “en este momento no se encuentra habilitado el formulario”; 
el trámite de Comisaria de familia, al dar clic me retorna a la página inicial, así mismo 
con el trámite ante el Sisbén manifiesta “no encontramos esta página”, etc. 
 

 
CAUSA: 
A la página le falta más administración en cuanto a los links diseñados para el 
ciudadano y un mejor aprovechamiento a esta herramienta tecnológica; toda vez, 
que la entidad no promueve el uso de la tecnología, por no presentar al ciudadano 
una página web, ágil, sencilla y útil para las personas.  Lo anterior denota falta 
gestión al cumplimiento de la inscripción de trámites ante el SUIT.  
 
EFECTO: 
Inaplicación de la estrategia de gobierno digital, conllevando a la insatisfacción por 
parte de los ciudadanos con los servicios digitales; incumplimiento al derecho de 
acceso a la información pública de la entidad al no tener publicada y validada la 
información de trámites y servicios, con el fin de ofrecer mejor servicio. Por lo 
anterior se configura una observación de tipo Administrativa. 
 
 
 
 

http://www.suit.gov.co/
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Con ocasión a la política de racionalización de trámites, la administración municipal 
desarrollo lo siguiente: Autodiagnóstico 1. En primera instancia de genero autodiagnóstico 
(…) (…) (…) 

 
Inscripción de tramites: El estado de trámites y servicios de la entidad en la página web 
www.suit.gov.co a la fecha de 1 de diciembre del 2021 se evidencia que se encuentra en 
un porcentaje de avance del 29% como se puede evidenciar en la siguiente IMAGEN 
(…) (…)” 
Así mismo, se corrigió la información que se tenía en la página de http://www.curiti-
santander.gov.co/ en el enlace de “trámites y servicios”, el cual se puede verificar en el 
enlace a continuación http://www.curitisantander.gov.co/tema/tramites-y-servicios, (…)(…) 
(…) 
En consecuencia, se evidencia la mejora enfocada al servicio ciudadano en el uso de las 
herramientas tecnológicas, generando valor a través de los tramites que se pueden realizar 
en la Alcaldía municipal de Curití y el proceso que se lleva en función al concepto de la 
política de racionalización de trámites, evidenciando que la alcaldía municipal está 
aplicando la estrategia de gobierno digital, así mismo, que se cuenta con una plan de acción 
definido y una estrategia de racionalización de trámites, situación que permite solicitar se 
me exhorte de la observación administrativa No. 14, pues se evidencia el trabajo generado 
en el año 2021. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control, ésta se acepta 
parcialmente por los avances dados en la implementación del SUIT, pero se observa 
que el porcentaje de avance aún sigue siendo bajo, ya que según la entidad a 01 
de diciembre de 2021 el porcentaje de avance es del 29%; por lo tanto, se 
CONVALIDA el hallazgo de tipo administrativo el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 15: MANUAL DE 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DESACTUALIZADO 
 
CRITERIO: 
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1785 y 2484 de 2014 y el Decreto 
1083 de 2015, es allí donde señala unas funciones generales que sirven como 
marco de referencia para que cada entidad ajuste su manual específico de acuerdo 
con dichas funciones generales por nivel de empleo.  
 
CONDICIÓN: 
Se observa que la entidad durante la vigencia 2020 aún tiene desactualizado el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales. Así mismo la Entidad celebró el 
contrato No.162-2021 de fecha agosto 27 de 2021 con la empresa Servicios 
Integrales Jesús del Rio S.A.S., cuya duración del contrato es de tres (03) meses, 
contrato realizado por valor de $35.000.000 m/cte.  No obstante, si bien la acción 
de ajuste del manual específico no se realiza dentro del término, la respectiva 
autoridad no pierde la competencia para expedir el respectivo manual ajustado, en 
los términos del Decreto 1083 de 2015.  
 
CAUSA: 
La alcaldía de Curití no ha precisado las competencias funcionales y 
comportamentales que detallen lo que debe realizar o la capacidad que tiene el 
empleado para ejercer el cargo. La entidad debía adecuar su manual específico de 

http://www.curitisantander.gov.co/tema/tramites-y-servicios
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funciones y de competencias a lo dispuesto en el decreto 815 de 2018, dentro del 
año siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto. 
 
EFECTO: 
Al no actualizar el manual, los procesos de selección no se estarían adelantando 
con las competencias vigentes al momento de su convocatoria; así mismo la 
evaluación del desempeño laboral no se estaría efectuando sobre las competencias 
vigentes al momento de la formalización del proceso de evaluación. Por lo anterior 
se configura una observación de tipo Administrativa  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Con el conocimiento que la administración anterior no realizó la actualización del 
manual de funciones, el cual data del año 2008, esta administración previendo el 
cumplimiento de la normatividad vigente, fijó dar cabal cumplimiento lo establecido 
en el Decreto 1785 y 2484 de 2014 y el Decreto 1083 de 2015, fijando en las metas 
fijadas en el plan de desarrollo CURITI SOMOS TODOS 2020-2023 la 
reorganización de la plata de cargos de la entidad y la creación de la secretaria de 
agricultura y la secretaría de tránsito así: (…)(…) 
 
Con base en lo anterior, y de teniendo en cuenta que la Procuraduría General de la Nación 
en su Circular No 01 de Fecha 24 de Agosto de 2021, la Procuraduría de San Gil instó a 
los municipios de la Provincia Guanentina y Comunera manifestó “Es así como después de 
unas mesas de trabajo, con los organismos de tránsito del territorio que compete a esta 
Procuraduría, se hace necesario establecer la jurisdicción y competencia de la actividad de 
tránsito dentro de cada municipio.” en cumplimiento de esta actividad, actualmente la 
Administración municipal cuenta con un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES No.162 DE 2021 suscrito el día 27 de agosto de 2021, SERVICIOS 
INTEGRALES JESÚS DEL RIO S.A.S. con Nit: 900.933.602-2, representada Legalmente 
por DIEGO ANTONIO MEDINA ARDILA, identificado con la C.C No. 1.100.961.831 de San 
Gil, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO, EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA EL 
REAJUSTE INSTITUCIONAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL 
MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER”. Por lo cual se suscribió el acta de inicio el día 30 
de agosto de 2021, fijando como fecha de terminación de este el 29 de noviembre de 2021, 
teniendo en cuenta que la ejecución pactada es de tres (03) meses. 
 
PRUEBAS: En concordancia con lo anterior, le solicito a usted respetada doctora, así como 
a su equipo auditor, tener como premisa para desvirtuar los hallazgos, la respuesta 
anteriormente dada, así como los anexos donde encontrarán todos los archivos que 
reposan dentro del expediente, en donde entre otros se aporta los proyectos de acuerdo 
antes mencionados, el acuerdo ya aprobado por el concejo municipal, la prórroga realizada 
y el primer informe de actividades del contratista, donde se evidencia el cumplimiento de 
las actividades contratadas.  
 
PETICIÓN: Por lo anterior, ruego a usted respetada doctora, así como a su equipo auditor 
de la manera más respetuosa, se desvirtué la presente observación, ya que las 
apreciaciones del equipo auditor fueron debidamente objetadas en la respuesta dada, así 
como en la remisión de las pruebas que se adjuntan como anexo para su estudio, donde 

consta que la entidad se encuentra en el proceso de actualización del manual de funciones. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control, ésta se acepta, mas no 
desvirtúa la observación establecida por el equipo auditor, ya que a la fecha no está 
actualizado el Manual de Funciones y Competencias laborales de la entidad.  Por lo 
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tanto, se CONVALIDA como 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     

NO REPORTE EN SIA CONTRALORÍAS 
DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 
Y DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

 15 

2 X X    
BAJA GESTIÓN DE COBRO 
PERSUASIVO Y COACTIVO DEL 
IMPUESTO PREDIAL. 

 16 

3 X     
FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL 
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 
SEGÚN LAS NICSP. 

 17 

4 X X  X  
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO 
PREDIAL REALIZADAS EN LA VIGENCIA 
2020. 

$4.271.117 18 

5 X     

DEFICIENCIAS EN EL CONTROL 
INTERNO CONTABLE POR FALTA DE 
DEPURACIÓN PERMANENTE Y 
SOSTENIBLE. 

 19 

6 X     
TRASLADOS, CONTRA CRÉDITOS Y 
CRÉDITOS  

 19 

7 X     SUPERÁVIT PRESUPUESTAL  20 

8 X     
BAJA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 
ESTAMPILLAS 

 21 

09 X     
BAJA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 
EN EL RUBRO ATENCIÓN Y APOYO A 
LAS VICTIMAS 

 21 

10 X     
PLAN DE DESARROLLO “CURITÍ SOMOS 
TODOS 2020 - 2023”, LA EJECUCIÓN 
FINANCIERA FUE DEL 89%  

 22 

11 X X    

FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA 
DE EJECUCIÓN EN VARIOS 
CONTRATOS CELEBRADOS POR LA 
ALCALDIA DE CURITÍ, DONDE NO HAY 
CONSTANCIA DE ENTREGAS DE 
ELEMENTOS EN LOS CONTRATOS DE 
SUMINISTRO. 

 23 

12 X X    

PRESUNTO DIRECCIONAMIENTO DE 
PROCESOS CONTRACTUALES, CON 
AUSENCIA DE REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA PARA PARTICIPAR, NO 
ADECUADOS NI PROPORCIONALES A 
LA NATURALEZA Y VALOR DE LOS 
CONTRATOS. 

 26 

13 X     

 
FALTA IMPLEMENTACION TOTAL DE 
MIPG 
 

 28 

14 X     

LA ALCALDIA DE CURITI EN EL SISTEMA 
UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES 
Y PROCEMIENTOS – SUIT – PRESENTA 
UN AVANCE DEL 10%. DEBE 

 29 
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TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS 
HALLAZGOS 

CUANTÍA PÁG.  
 A D P F S 

FORTALECER LA PAGINA WEB DE LA 
ENTIDAD 
 

15 X     

MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 
DESACTUALIZADO 
 

 30 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 15  

Disciplinarios 4  

Penales   

Fiscales 1 $4.271.117 

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

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

 

 

mailto:acenteno@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

MANUAL DE 
CONTRATACION 
ACTUALIZADO AL AÑO 
2016 -NO SE EVIDENCIO 
PUBLICACIÓN DEL 
MANUAL DE 
CONTRATACIÓN Y DEL 
MANUAL DE 
SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA EN LA 
PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO 
 

Publicar el manual de 
contratación y el 
manual de 
supervisión e 
interventoría en el link 
habilitado para este 
fin en la página web 
del municipio 
 

Cualificable Cumplimiento de las normas legales. 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

INFORMACION 
REPORTADA EN EL SIA 
OBSERVA PRESENTAN 
INCONSISTENCIA S NO 
COINCIDE CON LA 
REPORTADA EN EL SIA 
CONTRALORIA AL 
REGISTRAR DOS Y TRES 
VECES UN MISMO 
CONTRATO EN OTROS 
CASOS NO REGISTRAN 
INFORMACION SIA 
OBSERVA 
 

Reporte de los 
mismos procesos 
contractuales en las 
plataformas SIA 
CONTRALORIAS Y 
SIA OBSERVA 
 

Cualificable Cumplimiento de las normas legales. 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES No CD-
008-2019 -ELUSIÓN DE 
LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA MEDIA NTE LA 
CELEBRACIÓN DIRECTA 
DE UN CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS QUE POR SU 
OBJETO CONSISTENTE 
EN CONSULTORIAS Y 
CAPACITACIONES 
DIRIGIDAS A 
FUNCIONARIOS DE LA 
ENTIDA D DEBIO 
ACUDIRSE A UNA DE 
LAS MODALIDADES DE 
SELECCIÓN SEÑALAS 
EN EL ARTÍCULO 2 DE LA 
LEY 1150 DE 2007 
 

Elaborar en forma 
más detallada los 
estudios previos 
donde se permitan 
especificar más 
claramente los 
criterios de selección 
para los procesos 
contractuales 
 

Cualificable Cumplimiento de las normas legales. 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTION NCD 011 
2018 CELEBRACION DE 

Elaborar en forma 
mas detallada los 
estudios previos 
donde se permitan 
especificar mas 

Cualificable Cumplimiento de las normas legales. 



 

¡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 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 49 de 59 

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

FORMA DIRECTA DE UN 
CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTIÓN QUE POR 
SU OBJETO Y 
OBLIGACIONES 
CONSISTENTES EN 
PROVEER 
SUMINISTROS Y 
SERVICIOS LOGÍSTICOS 
PARA LA SELECCIÓN 
DEL CONTRATISTA SE 
DEBIÓ ACUDIR A LAS 
MODALIDADES DE 
SELECCIÓN PREVISTAS 
EN LA LEY 1150 DE 2007 
 

claramente los 
criterios de selección 
para los procesos 
contractuales 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

PUBLICACION 
EXTEMPROANEA DE 
DOCUMENTOS Y/O 
ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN EN EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO 
PARA LA 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA –SECOP -DE 
LOS CONTRATOS( LP001 
y 002-2018-LP-001-
2019)(SAMC-001-003- 010 
y 011-2018-001-002-006-
007 y 008-2019) 
 

Publicar 
oportunamente los 
documentos que 
forman parte de los 
procesos 
contractuales de la 
entidad en el SECOP 
 

Cualificable Cumplimiento de las normas legales. 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

FALENCIAS EN EL 
CONTROL Y VERIFICA 
CIÓN DEL REPORTE DE 
LA DOCUMENTA CIÓN 
ORIGINAL FIRMADA -DE 
LOS CONTRATOS( LP-
001 y 002-2018-LP-001-
2019)(SAMC-001- 003-
005-010 y 011-2018-001-
006 y 007-2019) 
 

Continuar con el 
reporte y verificación 
de la documentación 
con las firmas 
originales de los 
funcionarios que 
intervienen 
directamente en los 
actos administrativos 
de los procesos 
contractuales 
 

Cualificable Cumplimiento de las normas legales 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

NO RINDIÓ EN LA 
VIGENCIA 2019 LOS 
AVANCES 
TRIMESTRALES DE LOS 
MESES DE ENERO ABRIL 
JULIO Y OCTUBRE AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO COMO 
LO SEÑALA LA 
RESOLUCIÓN N 000858 
DEL 26 DE DICIEMBRE 
DE 2016 
 

Continuar con el 
reporte de los 
avances de los planes 
de mejoramiento en la 
plataforma SIA 
CONTRALORIA 
 

Cualificable 

SE EVIDENCIA QUE EN LO 
CORRIDO DEL PERIODO 
EVALUADO SE HA CUMPLIDO CON 
LA RENDICION DE CUENTAS EN 
SIA CONTRALORIA EN LO 
PERTINENTE A LOS AVANCES 
TRIMESTRALES 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

INCUMPLIMIENTO 
FECHA DE TERMINA 
CIÓN DE METAS DEL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
 

Continuar con el 
cumplimiento de las 
metas propuestas en 
el plan de 
mejoramiento con el 
fin de subsanar los 
hallazgos realizados 
por el ente de control 
 

Cualificable 

DE ACUERDO A LA REVISION SE 
HA AVANZADO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE METAS 
ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO IGUALMENTE 
EXISTEN HALLAZGOS QUE NO SE 
HAN CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE 
METAS ESTABLECIDAS EN 
CUANTO A FECHAS Y 
ACTIVIDADES SE RECOMIENDA 
SOLICITAR PRORROGA AL ENTE 
DE CONTROL PARA CUMPLIR CON 
LOS TIEMPOS Y ACTIVIDADES 
ESTABLECIDAS 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

EN EL FORMATO F22A 
202005 PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
EVALUADO SE 
REGISTRA N VARIAS 
VECES UN MISMO 
NUMERO DE HALLAZGO 
CON ACCIONES 
CORRECTIV A S 
DIFERENTES 
 

Diligenciar 
correctamente los 
formatos de avance al 
plan de mejoramiento 
 

Cualificable 

EL FORMATO ESTANDARIZADO 
PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO 
SE HA CONSOLIDADO Y 
ESTRUCTURADO DE TAL MANERA 
QUE PARA CASA HALLAZGO SE 
PLASME UNA SOLA ACTIVIDAD 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

ACCIONES DE MEJORA 
PENDIENTES POR 
CUMPLIR PARA INCLUIR 
EN EL NUEVO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
 

Continuar con el 
cumplimiento de las 
acciones de mejora 
con el fin de subsanar 
los hallazgos 
realizados por el ente 
de control 
 

Cualificable 

SE CONSOLIDARON LAS 
ACCIONES DE MEJORA EN UN 
SOLO PLAN DE MEJORAMIENTO Y 
SE CONTINUA POR PARTE DE LA 
ENTIDAD EN EL CUMPLIMIENTO 
DE ACTIVIDAES 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

EL INFORME ANUAL DE 
CONTROL INTERNO Y EL 
INFORME DE GESTIÓN 
DE CONTROL INTERNO 
SON INDEPENDIENTES Y 
EL SUJETO DE 
CONTROL LOS 
REPORTA CON EL 
MISMO CONTENIDO 
 

Estructurar los 
informes anuales de 
control interno y de 
gestión de control 
interno de acuerdo al 
enfoque 
independiente de 
actividades 
pertinentes de cada 
uno 
 

Cualificable 

SE ESTRUCTURARON LOS 
INFORMES PRODUCTO DEL 
HALLAZGO TENIENDO EN CUENTA 
EL CONTENIDO DIFERENCIAL DE 
CADA UNO 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

ARMONIZAR LAS 
POLITICAS CONTABLES 
CON LAS CIFRAS 
DESCRITAS EN LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN 
APLICACIÓN DE LAS 
NORMA S 
INTERNACIONALES DE 
INFORMA CION 
FINANCIERA NICPS 
 

Para la vigencia 2020 
y siguientes presentar 
Notas a los estados 
financieros que 
describan la situación 
actual del Municipio y 
estén ajustadas a las 
Políticas Contables 
establecidas para el 
Municipio 
 

Cualificable 

A DICIEMBRE 31 DEL 2020 LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS SE AJUSTAN A LAS 
POLITICAS CONTABLES 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN LAS 
CONCILIACIONES 
BANCARIAS A 
DICIEMBRE 31 DE 2019 
 

Que las 
conciliaciones de las 
Cuentas bancarias 
del Municipio sean 
coherentes y no 
generen 
incertidumbre a los 
usuarios de la 
Información 
financiera y contable 
de la Entidad 
 

Cualificable 

SE REALIZARON LA TOTALIDAD 
DE LAS CONCILIACIONES 
BANCARIAS LAS CUALES SON 
COHERENTES 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

CLASIFICACION DE 
ACTIVOS DE ACUERDO 
A EXIGIBILIDAD 
 

Cumplir con las 
directrices de la 
Resolución 533 del 
2015 y presentar en 
los Estados 
Financieros del 
Municipio los Activos 
de Acuerdo a su 
exigibilidad 
 

Cualificable 

LOS ACTIVOS Y PASIVOS EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS ESTAN 
AJUSTADOS DE ACUERDO A LA 
EXIGIBILIDAD TENIENDO EN 
CUENTA LA NORMA VIGENTE 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

DEFICIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS EN LA 
GESTION Y RECAUDO 
DE LOS COMPARENDOS 
DE TRANSITO 
 

Evitar la prescripción 
del cobro de 
impuestos aplicando 
los mecanismos y 
normas dados por el 
gobierno Nacional 
para el cobro de los 
impuestos en los 
municipios 
 

Cualificable 

SE REALIZO UN INVENTARIO DE 
LOS COMPARENDOS 
PENDIENTES DE COBRO Y 
ACTUALMENTE SE REALIZA 
GESTION COBRO EXISTEN 
PROCESOS CON COBRO 
COACTIVO HASTA EL AÑO 2018 SE 
EMPIEZA A DEPURAR CON EL FIN 
DE APLICAR MEDIDAS 
CAUTELARES Y ASI EVITAR LA 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

FIGURA DE LA PERDIA 
EJECUTORIA DEL COBRO HASTA 
EL 2018 EXISTEN 681 PROCESOS 
DE COBRO LOS CUALES YA 
TIENEN EL PROCESO 
RESPECTIVO SE EMEIZA A HACER 
EL COBRO COACTIVO APARTIR 
DEL AÑO 2019 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

SIN CONCILIACION DE 
LA PROPIEDA D PLANTA 
Y EQUIPO CON EL 
REPORTE DE LA 
INFORMACION A 
DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 
DICIEMBRE 2019 CON 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 

Establecer la realidad 
de las cifras 
correspondientes a 
Propiedad Planta y 
Equipo en el 
Municipio al igual que 
el inventario físico 
 

Cualificable 

SE REALIZA UNA TOMA FISICA DE 
LA PROPIEDAD PLAN DEL 
MUNICIPIO YSE REVISAN Y SE 
AJUSTAN LAS DEPRECIACIONES 
CON EL ANIMO DE AJUSTAR 
ESTADOS FINANCIEROS 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

SALDO A FAVOR DE 
TERCEROS A DICIEMB 
RE A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 Y 2019 SIN 
TRANSFERIR 
 

Trasladar en forma 
oportuna los 
recaudos a favor de 
terceros recibidos en 
las arcas del 
Municipio 
 

Cualificable 

SE HA TRASLADADO 
OPORTUNAMENTE EL RECAUDOS 
DE CAS LOS RECAUDOS DE 
RENDIMIENTOS DE REGALIAS Y 
DE COLPORTES EN EL MES DE 
OCTUBRE SE HARAN LOS DEMAS 
TRASLADOS 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN LA 
REVELACIÓN DE 
CUENTAS DE ORDEN 
 

Revelar en las Notas 
a los Estados 
Financieros 
información suficiente 
clara y concisa que 
permita a los usuarios 
de la Información 
conocer la situación 
real del Municipio 
 

Cualificable 

SE REGISTRO EN ESTADOS 
FINANCIEROS LA INFORMACION 
REPORATADA POR LA OFICINA DE 
GOBIERNO 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

FALENCIAS DE 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE VIGENCIA 
2018 y 2019 
 

Realizar seguimiento 
y evaluación a los 
procedimientos 
contables 
 

Cualificable 

SE REALIZO LA EVALUACION DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2020 SE REPORTO EN 
EL APLICATIVO SHIP Y SE RINDIO 
EN SIA CONTRALORIA 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

FALENCIA EN 
PUBLICIDAD DE 
ESTADOS FINANCIEROS 
 

Dar publicidad a los 
estados financieros 
en forma mensual de 
acuerdo a los 
establecido en la 
Resolución 182 del 
2017 expedida por la 
Contaduría General 
de la Nación 
 

Cualificable 

ACTUALMENTE SE PUBLICAN EN 
LA PAGINA DE L MUNICIPIO LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DEL 
MUNICIPIO DE ACUERDO A LA 
NORMA VIGENTE 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

ALTO VALOR 
EJECUTADO POR EL 
RUBRO DE 
INDEMNIZACIÓN DE 
VACACIONES DE LO 
QUE SE PRESUME QUE 
LOS FUNCIONA RIOS NO 
ESTÁN HACIENDO USO 
DE SU LEGÍTIMO 
DERECHO AL 
DESCANSO 
 

Realizar gestiones 
pertinentes para que 
los funcionarios 
hagan uso legítimo de 
sus vacaciones 
 

Cualificable 

SE EVIDENCIA QUE MEDIANTE 
RESOLUCION NO 021 DE 2021 SE 
CONCEDEN VACACIONES AL 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
DE PLANEACION IGUALMENTE 
EXITE PROGRAMACION PARA 
VACIONES DE LOS 
PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DE HACIENDA Y 
DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
POR PARTE DE LA JEFE DE 
TALENTO HUMANO SE INFORMA 
QUE LOS SECRETARIOS A 
CRITERIO DEL ORDENADOR DEL 
GASTO ACATANDO LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE Y POR 
NECESIDAD DEL SERVICIO NO SE 
HA DEFINIDO EL GOCE DE 
VACIONES DE LOS DEMAS 
FUNCIONARIOS 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

RUBRO CAPACITACIÓN 
PERSONA L 
ADMINISTRATIVO SIN 
EJECUTAR 

Ejecutar 
correctamente el 
rubro de capacitación 
de personal de 

Cualificable 

SE EVIDENCIA PROCESO 
CONTRACTUAL PARA 
CAPACITACION DE PERSONAL 
ADMIINISTRATIVO DE ACUERO A 



 

¡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 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 52 de 59 

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

 acuerdo a las 
necesidades de la 
entidad en este 
aspecto y de acuerdo 
a la planeación 
presupuestal 
pertinente 
 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 
DEBIDO A LA PNADEMIA EN EL 
DECRETO NACIONAL 678 
CONCEDE A LOS MUNICIPIOS 
CIERTOS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO SEAN 
FINANCIADOS CON RECURSOS 
DE INVERSION ES POR ELLO QUE 
SE DIO DISPONIBILIDAD PARA LA 
CAPACITACION DE 
FUNCIONARIOS POR EL RUBRO : 
A: GASTOS DE INVERSION 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PROGRAMAS DE 
CAPACITACION Y ASISTENCIA 
TECNICA DEBIDO A QUE EL 
RECAUDO DE INGRESOS 
PROPIOS NO HA SIDO AL 
ESPERADO Y NO SE HAN 
CUMPLIDO LAS METAS 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

NO SE EVIDENCIÓ ACTO 
ADMINISTRATIV O DE 
PRESENTACIÓN ANTE 
EL CONCEJO 
 

Dar cumplimiento a lo 
establecido en el 
Decreto 111 de 1996 
y Estatuto 
Presupuestal Mnpal 
respecto a la 
constitución de 
Cuentas por Pagar y 
Reservas 
Presupuestales 
 

Cualificable 
 

SE CONSTITUYEN CUENTAS POR 
PAGAR ATENDIENDO EL 
DECRETO 111 DE 1996 Y EL 
ESTATUTO PRESUPUESTAL DEL 
MUNICIPIO 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS EN LAS 
VIGENCIAS 2018 Y 2019 
SIN CANCELA R EN LOS 
AÑOS 2019 Y 2020 
RESPECTIVAMENTE 
 

Cancelar los 
compromisos 
adquiridos en 
vigencias anteriores 
mediante cuenta p 
pagar 
 

Cualificable 

LAS CUENTAS POR PAGAR Y 
RESERVAS PRESUPUESTALES SE 
HAN CANCELADO SOLO QUEDA 
SALDOS POR LIQUIDA Y AFAVOR 
DEL MUNICIPIO 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

CONSTITUCIÓN DE 
RESERVA S 
PRESUPUESTALES 
VIGENCIAS 2018 Y 2019 
 

Planear en forma 
oportuna la 
contratación de 
bienes servicios y 
obras en el municipio 
 

Cualificable 

NO SE CONSTITUYEN RESERVAS 
LAS CUENTAS CXPAGAR FUERON 
CONSTITUIDAS MEDIANTE ACTO 
ADMINISTRATIVO 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

EL ESQUEMA 
TARIFARLO PARA EL 
SERVICIO DE ASEO 
DEBE SER RENOVADO Y 
ACTUALIZADO CON EL 
FIN DE INCREMENTAR 
LOS INGRESOS DE LA 
ALCALDIA POR ESTE 
CONCEPTO 
 

Actualización del 
esquema tarifario 
 

Cualificable 

SE CREO LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICO LA 
CURITEÑA DE SERVICIOS S.A.S. 
E.S.P. ENCARGADA DE PRESTAR 
EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE CURITI 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

EL MUNICIPIO DE CURITI 
DEBE CONTAR CON UNA 
PTAR MODERNA QUE 
FUNCIONE EN OPTIMAS 
CONDICIONES AL cien 
POR CIENTO 
 

Modernización de la 
PTAR con 
funcionamiento del 
100% 
 

Cualificable 

SEGÚN LO EVIDENCIADO LA PTAR 
SE ENCUENTRA EN PRUEBAS 
ACTUALMENTE PARA PONER EN 
FUNCIONAMIENTO SEGÚN EL 
SECRETARIO DE PLANEACION EN 
APROXIMADAMENTE 3 MESES 
ENTRA EN FUNCIONAMIENTO 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

LAS INSTALACIONES DE 
LA CASA DE MERCADO 
DEBEN ESTAR EN 
OPTIMAS CONDICIONES 
PARA SU NORMAL 
FUNCIONAMIENTO 
 

Realizar el 
mantenimiento y 
adecuación de los 
locales ubicados 
dentro de la plaza de 
mercado 
 

Cualificable 

LA CASA DE MERCADO SE 
ENCUENTRA EN 
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO 
A LA VISITA REALIZADA SE 
EVIDENCIA EL CORRECTO ASEO 
LOCATIVAMENTE SE VE BIEN EN 
NOVIEMBRE DE 2020 SE LE 
REALIZARON ADECUACIONES 
ELECTRICAS APARTE EL 
ARRENDATARIO DE CADA PUNTO 
LE REALIZA LOS 
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MANTENIMIENTOS PERIODICOS 
QUE SE REQUIERAN 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

LAS AGUAS LLUVIAS 
DEBEN ESTAR 
DEBIDAMENTE 
CANALIZADAS 
EVITANDO QUE ELLAS 
CORRAN LIBREMENTE 
POR LAS CALLES DEL 
MUNICIPIO 
 

Continuar con la 
gestión de recursos 
ante los entes 
gubernamentales 
 

Cualificable 

SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL 
SECRETARIO DE PLANEACION AL 
MOMENTO DE REALIZAR 
APROBACIONES EN TEMAS DE 
LICENCIAMIENTO URBANISTICO 
PARA LOS NUEVOS 
DESARROLLOS SE REQUIERE 
PARA QUE EL URBANIZADOR O 
CONSTRUCTOR RESPONSABLE 
DENTRO DE LAS OBRAS DE 
CANALIZACION DE AGUAS 
CONTEMPLE EL ADECUADO 
MANEJO DE LAS MISMAS ACORDE 
A LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICPIO 
Y DEMAS NORMATIVIDAD 
VIGENTE SE SUGIERE REALIZAR 
GESTIONES QUE CONLLEVEN A 
LA CONSECUCION DE RECURSOS 
PARA LOGRAR LAS ACTIVIDADES 
PLANTEADAS 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

LA ALCALDIA DE CURITI 
DEBE ESTABLECER EL 
COMITE DE ARCHIVO EL 
ARCHIVO DEBE 
FUNCIONAR EN UN 
ESPACIO FISICO LIBRE 
DE HUMEDAD BUENA 
ILUMINACION DOTADO 
DE ESTANTES 
METALICOS LAS TABLAS 
DE RETENCION 
DOCUMENTAL DEBER 
ESTAR DEBIDAMENTE 
ACTUALIZADAS Y 
CONVALIDADAS 
ADEMAS TODOS LOS 
INVENTARIOS DE CADA 
DEPENDENCIA DEBEN 
ESTAR DEBIDAMENTE 
ACTUALIZADOS 
 

Establecer y activar 
mediante acto 
administrativo el 
comité de archivo y 
realizar la gestión 
para convalidar las 
tablas de retención 
actuales 
 

 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO 
PRESENTA INFORME CON LAS 
EVIDENCIAS Y SOPORTES 
RESPECTIVOS EN DONDE 
MEDIANTE ACTO 
ADMINISTRATIVO No. 077 de 2021 
POR LA CUAL SE INTEGRA Y SE 
ESTABLECE EL REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO DE 
CURITÍ SANTANDER EN LA 
ACTUALIDAD SE ESTÁ 
DESARROLLANDO EL PROCESO 
DE INVENTARIO DE CAJAS Y 
CUADRO DE CLASIFICACIÓN 
DOCUMENTAL POR OFICINA PARA 
INICIAR CON EL PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS 
DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y 
LUEGO SEGUIR CON LA GESTIÓN 
PARA CONVALIDAR LAS TABLAS 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

RESPECTO DEL 
CONTRATO MC 026 2017 
CON EL OBJETO DE 
ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISENOS 
PARA LOS PROYECTOS 
CONSTRUCCION 
RESTAURANTE 
ESCOLAR COLEGIO 
EDUARDO CAMACHO 
GAMBA MUNICIPIO DE 
CURITI SANTANDER Y 
CONSTRUCCION DE 
CUBIERTA CANCHA 
MULTIPLE COLEGIO 
EDUARDO CAMACHO 
GAMABA SEDE A 
MUNICIPIO DE CURITI 
SANTANDER AGILIZAR 
LOS TRAMITES Y 
ACTUACIONES PARA LA 
OBTENCION DE 
RECURSOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
PROYECTOS 

Uno de los dos 
estudios entregados 
ya se encuentra 
gestionado aprobado 
ante la unidad de 
víctimas y en 
ejecución y el 
proyecto del 
restaurante escolar 
actualmente se 
encuentra en gestión 
de recursos para la 
ejecución del mismo 
 

Cualificable Cumplimiento de las normas legales 
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Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

LA ALCALDIA DE CURITI 
DEBE PONER EN 
MARCHA EL SISTEMA DE 
GESTION DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCION Y 
DEMOLICION TCD 
 

Continuar con las 
solicitudes a 
constructores 
respecto de 
disposición final de 
residuos de 
construcción y 
demolición y poner en 
marcha el sistema 
TCD 
 

Cualificable 

EL MUNICIPIO DE CURITI 
SANTANDER CUENTA CON UN 
SITIO AUTORIZADA PARA LA 
GESTION DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
TCD 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO COMO 
RESULTADO ARROJA 
UNA CALIFICACION DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OCHENTA Y UNO COMA 
CINCO PUNTOS SIN 
EMBARGO DEBE 
CONTEMPLARSE 
DENTRO DEL SIGUIENTE 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO LAS 
SIGUIENTES ACCIONES 
DADO QUE SE HAN 
CUMPLIDO DE MANERA 
PARCIAL POR LO CUAL 
SE DEBE PLANTEAR 
ACCIONES DE MEJORA 
PARA LOS NUMERALES 
CUARENTA CUARENTA 
Y DOS CINCUENTA Y 
UNO CINCUNTA Y 
CUATRO CONFORME EL 
CUERPO DEL PRESENTE 
INFORME 
 

Continuar con el 
cumplimiento de 
todas las acciones de 
mejora suscritas en el 
plan de mejoramiento 
 

Cualificable 

SE CONSOLIDO EN UN SOLO PLAN 
DE MEJORAMIENTO TODOS LOS 
HALLAZGOS REALIZADOS POR EL 
ENTE DE CONTROL DE LAS 
VIGENCIAS ANTERIORES Y SE LE 
ESTAR DANDO CUMPLIMIENTO 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

NO ACTUALIZACION DEL 
MODELO ESTANDAR DE 
CONTROL INTERNO 
MECI TAMPOCO ESTA 
CUMPIENDO CON SUS 
FUNCIONES ROLES Y 
RESPONSABILIDADES 
ASIGNADOS POR LA LEY 
DE OTRA PARTE 
CALIFICADA LA GESTION 
DE CONTRO INTERNO 
EN LA MATRIZ DE 
EVALUACION LA CUAL 
SE DIO A CONOCER A LA 
ADMINISTRACION 
MUNICIPAL EL 
RESULTADO ES CON 
DEFICIENCIAS 
ASPECTOS QUE LA 
ADMINISTRACION DEBE 
TENER EN CUENTA 
PARA EL DESARROLLO 
Y MEJORAMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
 

Proyectar la 
actualización y 
fortalecimiento de 
acuerdo a la Ley 1753 
de 2015 y decreto 
1499 de 2017 del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
MIPG con el fin de 
fusionar y articular el 
Sistema de 
Desarrollo 
Administrativo 
Sistema de Gestión 
de Calidad y Sistema 
de Control Interno 
 

Cualificable 

SE RECIBE INFORME CON LAS 
ACTIVIDADES EFECTUADAS EN 
DONDE SE LOGRA EVIDENCIAR EL 
CUMPLIMIENTO PARA DICHO 
HALLAZGO 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

TICS PLAN DE 
CONTINGENCIAS EL 
EQUIPO AUDITOR 
DURANTE EL TRABAJO 
DE CAMPO NO 
EVIDENCIO QUE SE 
HAYA PLASMADO EL 
PLAN DE 
CONTINGENCIAS EN LA 
ALCALDIA DEL 

Elaborar el respectivo 
plan de contingencias 
de tecnología de la 
información y 
comunicaciones TIC 
articulado de acuerdo 
a requisitos de Ley 
 

Cualificable 

DE ACUERDO AL DECRETO 006 DE 
27 ENERO DE 2021 SE EVIDENCIA 
EFECTIVAMENTE 
ESTRUCTURADOS E IMPRESOS 
LOS PLANES TIC QUE TRATA LA 
NORMA IGUALMENTE SE 
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 
PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB 
DEL MUNICPIO DE CURITI 
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MUNICIPIO POR LO 
ANTERIOR SE PLASMA 
UN HALLAZGO DE TIPO 
ADMINISTRATIVO CON 
EL FIN DE QUE SE 
ELABORE DICHO PLAN Y 
QUE ESTA 
OBSERVACION SEA 
INCLUIDA EN EL PLAN 
DE MEJORAMIENTO QUE 
EL SUJETO DE 
CONTROL DEBE 
PRESENTAR A LA 
CONTRALORIA 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

POLITICAS DE 
SEGURIDAD TIC PARA 
LA VIGENCIA 
SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACION 
 

Elaborar el plan de 
seguridad y 
privacidad de la 
información para las 
tecnologías de la 
información Y 
comunicaciones TIC 
 

Cualificable 

DE ACUERDO AL DECRETO 006 DE 
27 ENERO DE 2021 SE EVIDENCIA 
EFECTIVAMENTE 
ESTRUCTURADOS E IMPRESOS 
LOS PLANES TIC QUE TRATA LA 
NORMA IGUALMENTE SE 
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 
PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB 
DEL MUNICPIO DE CURITI 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

EL LISTADO GENERAL 
DE COMPUTADORES Y 
SERVIDORES DE LA 
ENTIDAD NO TIENE 
RELACIONADO EL 
NUMERO DE LICENCIA 
DEL SISTEMA 
OPERATIVO DEL OFFICE 
Y DEL ANTIVIRUS 
 

Actualizar el listado 
general de 
computadores donde 
se permita verificar 
los Respectivos 
números de licencias 
del sistema operativo 
del office y del 
antivirus 
 

Cualificable 

SE EVIDENCIA BASE DE DATOS DE 
INVENTARIO DE SOFTWARE DE 
LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA 
ENTIDAD CON LA INFORMACION 
PERTINENTE 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

PROTECCION DE LA 
INFORMACION Y LOS 
EQUIPOS 
INFORMATICOS DE 
ATAQUES Y DANOS QUE 
SE PUEDAN OCASIONAR 
CON LOS DIFERENTES 
VIRUS 
 

Adquirir antivirus que 
cubra año a año los 
equipos de la alcaldía 
 

Cualificable 
SE CELEBRO CONTRATO No CS 
013 2021 
 

Seguimiento al 
Plan de 
Mejoramiento 

SOBRETASA BOMBERIL 
SE EVIDENCIA EN EL 
TRABAJO DE CAMPO EN 
LA REVISION DE LAS 
EJECUCIONES 
PRESUPUESTALES QUE 
NO SE REALIZO NINGUN 
TIPO DE PAGO O 
TRANSFERENCIA AL 
CUERPO E BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL 
MUNICPIO DE CURITI 
SITUACION QUE SE 
EVIDENCIO TAMBIEN EN 
EL ANO 2016 POR LO 
EXPUESTO 
ANTERIORMENTE Y NO 
DAR CUMPLIMIENTO A 
LA LEY 322 DE 1996 SE 
CONFIGURA UNA 
OBSERVACION DE TIPO 
ADMINISTRATIVO 
 

Realizar convenio de 
manera oportuna con 
el cuerpo de 
bomberos del 
Municipio de acuerdo 
a los recaudos y flujo 
de caja para su 
inversión en los 
términos establecidos 
en el ordenamiento 
legal. 
 

Cualificable 

SE REALIZO EL CONVENIO CON EL 
CUERPO DE BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO DE CURITI 
 

 

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

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

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
A DICIEMBRE 31 DE 2020 VS DICIEMBRE 31 DE 2019  

 
ítem de estados financieros  

o presupuesto 
Valor año 2019 Valor año 2020 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical 
% 

Efectivo y equivalente al efectivo 5,160,346,289 3,969,080,633 (1,191,265,656) -23.08%  12.77% 

Cuentas por cobrar 3,434,804,001 2,227,421,796 (1,207,382,205) -35.15%  7.17% 

Propiedades, planta y equipo 17,326,113,754 17,133,292,777 (192,820,977) -1.11%  55.12% 

Bienes uso publico e historicos y culturales 652,863,925 1,717,499,853 1,064,635,928 163.07%  5.53% 

Otros activos 5,516,619,805 6,038,020,140 521,400,335 9.45%  19.42% 

TOTAL ACTIVO 32,090,747,774 31,085,315,199 (1,005,432,575) -3.13% 31,085,315,199 100.00% 

Obligaciones financieras 233,266,513 - (233,266,513) -100.00%  0.00% 

Cuentas por Pagar 1,781,721,181 1,615,732,540 (165,988,641) -9.32%  29.39% 

Beneficios a empleados 3,495,529,909 3,802,082,886 306,552,977 8.77%  69.15% 

Prestamos por Pagar - 80,545,787 80,545,787   1.46% 

Otros pasivos - - -   0.00% 

TOTAL PASIVO 5,510,517,603 5,498,361,213 (12,156,390) -0.22% 5,498,361,213 100.00% 

Hacienda Pública 26,580,230,171 25,586,953,986 (993,276,185) -3.74%  100.00% 

TOTAL PATRIMONIO 26,580,230,171 25,586,953,986 (993,276,185) -3.74% 25,586,953,986 100.00% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32,090,747,774 31,085,315,199 (1,005,432,575) -3.13% 31,085,315,199 100.00% 

Fuente: Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2020 vs diciembre 31 de 2019 firmados 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
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A DICIEMBRE 31 DE 2020 VS DICIEMBRE 31 DE 2019 
 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 2019 Valor año 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

INGRESOS  15,647,241,292    15,203,755,163      (443,486,129) -2.83%  15,203,755,163  100.00% 

Ingresos Fiscales   3,387,240,293     2,137,732,550   (1,249,507,743) -36.89%   14.06% 

Ventas de servicios        65,947,130        172,586,972       106,639,842  161.71%   1.14% 

Transferencias Y 
Subvenciones  12,194,053,869    12,893,435,641       699,381,772  5.74%   84.80% 

COSTO DE VENTAS      138,312,197          54,050,000        (84,262,197) -60.92%        54,050,000  100.00% 

Costo de Ventas de bienes                     -                         -                        -        0.00% 

Costo de Ventas de servicios      138,312,197          54,050,000        (84,262,197) -60.92%   100.00% 

GASTOS OPERACIONALES  14,693,803,597    15,598,244,372       904,440,775  6.16%  15,598,244,372  100.00% 

De administración y 
operación   1,575,745,970     1,689,747,383       114,001,413  7.23%   10.83% 

De Ventas                     -          367,452,376       367,452,376      2.36% 

Deterioro, Depreciaciones, 
Amortizaciones y Provisiones      474,344,542        420,273,735        (54,070,807) -11.40%   2.69% 

Transferencias y 
Subvenciones      132,316,120            4,554,638      (127,761,482) -96.56%   0.03% 

Gasto Público Social  12,511,396,965    13,116,216,240       604,819,275  4.83%   84.09% 

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL      815,125,498       (448,539,209)  (1,263,664,707) 

-
155.03%     (448,539,209) 100.00% 

OTROS  INGRESOS      103,364,780        430,593,006       327,228,226  316.58%      430,593,006  100.00% 

Otros Ingresos       103,364,780        430,593,006       327,228,226  316.58%   100.00% 

OTROS  GASTOS      167,298,787        219,947,344         52,648,557  31.47%      219,947,344  100.00% 

Otros Gastos      167,298,787        219,947,344         52,648,557  31.47%   100.00% 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO      751,191,491       (237,893,547)     (989,085,038) 

-
131.67%     (237,893,547) 100.00% 

Fuente: Estado de Resultado Integral a diciembre 31 de 2020 vs diciembre 31 de 2019 firmados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2020 
 
Rubro 

Presupuestales 
Descripción 

Presupuesto 
Inicial 

Adiciones Reducciones 
 Presupuesto 

Definitivo  
 Total, 

Recaudos  
Saldo Por 
Recaudar 

   TOTAL, GASTO  13,418,195,884.00 4,717,417,795.18 891,110,227.00 
            

17,244,503,452  
           

17,514,942,833  
-

270,439,380.42 

   
TOTAL, 
SECCIONES  13,418,195,884.00 4,717,417,795.18 891,110,227.00 

            
17,244,503,452  

           
17,514,942,833  

-
270,439,380.42 

T  

TOTAL, 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  13,418,195,884.00 4,717,417,795.18 891,110,227.00 

  
17,244,503,452  

  
17,514,942,833  

-
270,439,380.42 

TI  
INGRESOS 
TOTALES  13,418,195,884.00 4,717,417,795.18 891,110,227.00 

  
17,244,503,452  

  
17,514,942,833  

-
270,439,380.42 

TI.A  
INGRESOS 
CORRIENTES  12,872,099,754.00 1,770,829,565.46 722,144,411.00 

  
13,920,784,908  

  
14,226,257,754  

-
305,472,845.60 

TI.A.1  TRIBUTARIOS  1,757,601,000.00 364,545,000.00 85,000,000.00 
    

2,037,146,000  
    

2,271,481,367  
-

234,335,367.00 

TI.A.1.10  

Impuesto de 
Espectáculos 
Públicos Municipal  100,000.00 0 0 

                         
100,000  

                                   
-    100,000.00 

TI.A.1.23  
Degüello de Ganado 
Menor  1,000.00 0 0 

                              
1,000  

                                   
-    1,000.00 

TI.A.1.25  Sobretasa Bomberil  23,000,000.00 5,000,000.00 0 
                  

28,000,000  
                   

28,112,475  -112,475.00 

TI.A.1.26  
Sobretasa a la 
Gasolina  240,000,000.00 24,000,000.00 50,000,000.00 

                
214,000,000  

               
227,467,000  -13,467,000.00 

TI.A.1.28  ESTAMPILLA  225,000,000.00 83,000,000.00 35,000,000.00 
      

273,000,000  
      

412,493,577  
-

139,493,577.00 

TI.A.1.29  
Impuesto Sobre el 
Alumbrado Publico  40,000,000.00 0 0 

                  
40,000,000  

                 
34,886,370  5,113,630.00 
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Rubro 
Presupuestales 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones 

 Presupuesto 
Definitivo  

 Total, 
Recaudos  

Saldo Por 
Recaudar 

TI.A.1.29  
Impuesto de 
Alumbrado Publico  145,000,000.00 0 0 

                 
145,000,000  

                 
165,238,671  -20,238,671.00 

TI.A.1.3  

IMPUESTO 
PREDIAL 
UNIFICADO  665,000,000.00 201,000,000.00 0 

      
866,000,000  

       
831,950,757  34,049,243.00 

TI.A.1.30  

Contribución Sobre 
Contratos De Obras 
publica  135,000,000.00 0 0 

                 
135,000,000  

               
139,680,252  -4,680,252.00 

TI.A.1.5  

IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO  239,000,000.00 50,200,000.00 0 

      
289,200,000  

      
385,279,559  -96,079,559.00 

TI.A.1.6  
AVISOS Y 
TABLEROS  20,500,000.00 1,345,000.00 0 

         
21,845,000  

        
11,306,996  10,538,004.00 

TI.A.1.8  
Impuesto de 
Delineación  25,000,000.00 0 0 

                  
25,000,000  

                   
35,065,710  -10,065,710.00 

TI.A.2  NO TRIBUTARIOS  11,114,498,754.00 1,406,284,565.46 637,144,411.00 
  

11,883,638,908  
  

11,954,776,387  -71,137,478.60 

TI.A.2.1  
TASAS Y 
DERECHOS  61,100,000.00 7,000,000.00 0 

        
68,100,000         88,009,846  -19,909,846.00 

TI.A.2.2  
MULTAS Y 
SANCIONES  119,000,000.00 3,800,000.00 27,000,000.00 

        
95,800,000  

      
153,432,962  -57,632,961.58 

TI.A.2.4  
VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS  77,011,000.00 44,500,000.00 0 

         
121,511,000  

      
172,586,972  -51,075,972.00 

TI.A.2.5  
RENTAS 
CONTRACTUALES  38,000,000.00 0 0 

        
38,000,000           7,653,900  30,346,100.00 

TI.A.2.6  TRANSFERENCIAS  10,819,387,754.00 1,350,984,565.46 610,144,411.00 
   

11,560,227,908  
  

11,533,092,707  27,135,200.98 

TI.A.2.6.1  

TRANSFERENCIAS 
POR 
FUNCIONAMIENTO  1,356,508,301.00 41,112,925.00 0 

    
1,397,621,226  

   
1,397,067,724  553,501.69 

TI.A.2.6.2  
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSION  9,462,879,453.00 1,309,871,640.46 610,144,411.00 

  
10,162,606,682  

 
10,136,024,983  26,581,699.29 

TI.B  
INGRESOS DE 
CAPITAL  546,096,130.00 2,946,588,229.72 168,965,816.00 

    
3,323,718,544    3,288,685,079  35,033,465.18 

TI.B.1  COFINANCIACION  377,130,314.00 149,882,429.72 0 
       

527,012,744  
        

521,118,918  5,893,826.03 

TI.B.10  RETIROS FONPET  168,965,816.00 39,957,824.00 168,965,816.00 
        

39,957,824                       -    39,957,824.00 

TI.B.6  
RECURSOS DEL 
BALANCE  0 2,733,627,976.00 0 

    
2,733,627,976  

   
2,733,627,976  0 

TI.B.8  

RENDIMIENTOS 
POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS  0 23,120,000.00 0 

        
23,120,000  

        
33,938,185  -10,818,184.85 

 
 
 
 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2020 
 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Total, 
Compromisos 

Obligaciones 
por Pagar 

 TOTAL, GASTO 13,418,195,884.00 4,717,417,795.18 891,110,227.00 17,244,503,452 14,318,988,981 193,637,679.10 

 TOTAL, SECCIONES 13,418,195,884.00 4,717,417,795.18 891,110,227.00 302 14,318,988,981 193,637,679.10 

0 
TOTAL, 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

13,418,195,884.00 4,717,417,795.18 891,110,227.00 17,244,503,452 14,318,988,981 193,637,679.10 

1 CONCEJO MUNICIPAL 166,783,220.00 0 0 166,783,220 164,737,024 4,304,443.00 

1.1 
GASTOS DE 
PERSONAL 

150,710,519.00 0 0 159,347,965 157,778,288 4,304,443.00 

1.2 GASTOS GENERALES 16,072,701.00 0 0 7,435,255 6,958,736 0 

2 
PERSONERIA 
MUNICIPAL 

131,049,300.00 0 0 131,049,300 125,436,964 0 

2.1 
GASTOS DE 
PERSONAL 

89,702,656.00 0 0 118,270,536 112,658,200 0 

2.2 GASTOS GENERALES 40,946,644.00 0 0 12,499,664 12,499,664 0 

2.3 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
400,000.00 0 0 279,100 279,100 0 

4 ALCALDIA MUNICIPAL 1,407,334,182.00 55,902,824.00 0 1,415,637,006 1,285,827,708 8,427,700.00 

4.1 
GASTOS DE 
PERSONAL 

821,123,694.00 0 0 845,683,694 809,275,194 5,400,000.00 

4.2 GASTOS GENERALES 327,300,000.00 0 0 248,158,000 233,199,177 3,027,700.00 

4.3 
TRANSFERENCIA 

CORRIENTES 
258,910,488.00 55,902,824.00 0 321,795,312 243,353,337 0 
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Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Total, 
Compromisos 

Obligaciones 
por Pagar 

7 

OFICINA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
DE ACUEDUCTO - ALC 

- ASEO OFICINA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 

DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y 
ASEO O QUIEN HAGA 
SUS VECES, CUANDO 

EL MUNICIPIO ES 
PRESTADOR 

DIRECTO 

77,000,000.00 51,439,553.00 0 128,439,553 122,775,000 1,450,000.00 

7.3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES ASEO 

77,000,000.00 51,439,553.00 0 128,439,553 122,775,000 1,450,000.00 

A TOTAL, INVERSION 11,467,174,446.00 4,610,075,418.18 891,110,227.00 15,233,739,637 12,452,357,550 179,455,536.10 

A.1 EDUCACION 878,168,699.00 212,974,731.00 112,373,942.00 671,769,488 437,004,756 17,423,265.10 

A.10 AMBIENTAL 91,944,642.00 134,247,385.00 0 263,192,027 97,902,330 0 

A.11 
CENTROS DE 
RECLUSION 

10,000,000.00 0 0 10,000,000 - 0 

A.12 
PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES 

63,000,000.00 273,589,686.00 0 702,794,086 645,239,994 6,413,400.00 

A.13 
PROMOCION DEL 

DESARROLLO 
30,000,000.00 70,000,000.00 0 88,000,000 88,000,000 5,000,000.00 

A.14 
ATENCION A GRUPOS 

VULNERALES - 
PROMOCION SOCIAL 

341,000,000.00 406,444,664.11 20,000,000.00 696,872,664 557,536,269 810,186.00 

A.15 EQUIPAMIENTO 40,000,000.00 0 0 289,382,699 284,041,069 24,395,000.00 

A.16 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

19,000,000.00 0 0 28,850,000 24,850,000 500,000.00 

A.17 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
300,000,000.00 71,842,456.00 0 535,019,456 525,019,456 14,300,000.00 

A.18 JUSTICIA 292,500,000.00 201,989,910.00 0 487,489,910 223,985,683 8,200,100.00 

A.2 SALUD 7,023,855,721.00 1,934,531,268.07 666,736,285.00 8,291,650,704 7,554,339,010 45,373,000.00 

A.3 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BASICO 

661,010,782.00 414,330,004.00 0 1,026,340,786 630,493,497 23,990,400.00 

A.4 
DEPORTE Y 

RECREACION 
263,812,858.00 33,550,600.00 0 116,654,058 75,652,954 0 

A.5 CULTURA 374,112,563.00 283,837,707.00 42,000,000.00 581,162,571 384,414,551 21,600,000.00 

A.6 

SERVICIOS PUBLICOS 
DIFERENTES A 
ACUEDUCTO - 

ALCANTARILLADO Y 
ASEO (SIN INCLUIR 

PROYECTOS DE 
VIVIENDA 

210,500,000.00 0 0 211,000,000 183,312,865 9,950,185.00 

A.7 VIVIENDA 151,394,525.00 80,221,105.00 0 222,415,630 15,000,000 0 

A.8 AGROPECUARIO 215,000,000.00 14,112,925.00 0 168,112,925 161,426,900 1,500,000.00 

A.9 TRANSPORTE 501,874,656.00 478,402,977.00 50,000,000.00 843,032,633 564,138,216 0 

T.1.3 

SECTOR AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BASICO 

168,854,736.00 0 0 168,854,736 167,854,736 0 

 


