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Bucaramanga,  diciembre 21 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
LUIS CALOS AYALA RUEDA  
Alcalde Municipal 
Lebrija – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0135 de diciembre 20 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA  
 
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 0135, de diciembre 20 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los 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: DORIAM ROCIO BARRERA TELLEZ   
Correo Institucional: dbarrera@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0124 
 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 21 DE 2021  
    
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ALCALDIA DE LEBRIJA 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS AYALA RUEDA 
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la Alcaldía del Municipio de Lebrija vigencia 2020, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión NEGATIVA sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por LUIS CARLOS 

AYALA RUEDA representante legal (Alcalde) de la entidad Alcaldía de Lebrija de 

la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 
Proyectó:  DORIAM ROCIO BARRERA TELLEZ Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, noviembre de 2021 
 
 
Doctor 
LUIS CARLOS AYALA RUEDA 
Representante Legal   
Alcaldía Municipal 
Calle 11 # 8 – 59 Palacio Municipal 
Lebrija, Santander 
  
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Especial de 
Revisión de cuenta para fenecimiento. 

 
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, por la vigencia 2020, los cuales comprenden el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma 
vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 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. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Alcaldía municipal de 
Lebrija, dentro del desarrollo de la auditoria, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la Entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión Negativa sobre estados financieros 

 
La Alcaldía de Lebrija es una entidad pública del orden territorial, que tiene a su 
cargo las funciones que le señala el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012 y las demás 
normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan; cuenta con autonomía política, 
fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señale la Constitución y la Ley.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía de Lebrija, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
  
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa. 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión negativa” los 
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estados financieros adjuntos no presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales de la entidad, de conformidad  con el marco normativo de la Contaduría 
General de la Nación Resolución N°.533 de 2015, y sus modificaciones a diciembre 
31 de diciembre de 2020 y demás normas concordantes  que rigen la presentación 
de la información financiera. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $70.012.789.682, el 62.14% del total 
de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, la sostenibilidad de la propiedad planta y equipo, bienes de 
beneficios y uso público, gestión cobro de cartera y el deterioro de las cuentas por 
cobrar.  
  
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable, a la fecha no se ha 
implementado la totalidad de las políticas, plan de cuentas y en general no se está 
dando aplicabilidad en su conjunto a las normas internacionales. Se encontraron 
errores en la presentación comparativa de los estados contables que no dan valor 
agregado para el análisis financiero e interpretación de las cifras.  
  
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 

a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto. 

b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 
capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con 
respecto al cálculo presupuestal. 

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

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

e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa. 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de 
la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión negativa” 
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el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el marco de información presupuestal aplicable”. 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzó la suma 
de $9.955.266.938, que representan con un porcentaje del 22,16% del total de los 
gastos ($44.928.905.282), es decir, estas incorrecciones son materiales 
generalizadas tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas 
y Gastos vigencia 2020. Siendo ellos los casos más representativos, la baja 
ejecución de presupuesto de inversión y la no ejecución del programa de 
capacitación en la vigencia 2020. 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de ingresos alcanzó la 
suma de $2.056.026.883, que representan con un porcentaje del 3.62%% del total 
de los ingresos ($56.855.959.103), es decir, estas incorrecciones son   materiales 
generalizadas tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas 
y Gastos vigencia 2020. 
  
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. 
 
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
 
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. 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 
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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 claves de esta auditoría: 
 
El principal aspecto que afecta la razonabilidad de los estados contables, y en este 
caso la abstención de opinión es la falta de depuración y saneamiento de los saldos 
contables, tarea que culmino legalmente el 31 de diciembre de 2018, año en que 
empezó la aplicación rigurosa de las normas internaciones de contabilidad pública 
NICSP. Esto obedece a la falta de identificación de los saldos pendientes de 
saneamiento, así como de la programación de las actividades, con el fin de lograr 
la obtención de unas cifras que reflejen la realidad financiera del Municipio. Se 
considera entonces que existen deficiencias en los controles del sistema de control 
interno contable.  
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto 
 
La Alcaldía de Lebrija es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado y 
aplicable, además es responsable de establecer el control interno necesario que 
permita que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   
se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
5. 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 Especial de 
Revisión de Cuenta, 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 de Presupuesto, por la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI 
- GAT. 
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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 Alcaldía de Lebrija. 

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

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por las 
directivas de la Alcaldía.  

 
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.  

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

 
6.1. 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 
fiscal interno “Efectivo”. 
  
Efectuada la revisión y evaluación de los riesgos de la auditoria especial de revisión 
de cuentas para fenecimiento de la vigencia 2020 auditada, el equipo auditor, 
apoyados en los papeles de trabajo: RECF-28A-01 Matriz de Riesgo y controles, 
donde se efectuó la calificación sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno, 
con rangos de ponderación de: 1.0 a 1.5; Efectivo; 1,5 a 2.0 con deficiencias y 2.0 
a 3.0 inefectivo, como se muestra en la siguiente tabla: 
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MACROPROCESO 

VALORACIÓN DISEÑO 
DE CONTROL - 

EFICIENCIA 
 (25%)  

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 
1.3 GESTIÓN 

PRESUPUESTAL 
 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 

Total General 
 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
EFECTIVO 

 
Este concepto se sustenta por la manifestación de observaciones en los estados 
financieros evidenciados en la cuenta vigencia 2020 así: 
 

a) falta de saneamiento y sostenibilidad de las cifras de la información 
financiera.  

b) Dinamizar el comité de sostenibilidad contable y asignar actividades 
concretas a los encargados de los procesos que intervienen en proceso del 
sistema contable. 

c) Programar la inversión en actividades como la actualización catastral que 
arroja beneficio en el incremento del recaudo de recursos propios en el 
municipio.  

d) falta de controles en la ejecución del presupuesto, de acuerdo a las normas 
vigentes. 

e) cumplimiento parcial de la normatividad en la ejecución del gasto decretado 
para la vigencia. 

f) incumplimiento de la normatividad que regula la constitución de reservas. 
 
6.2. 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 el 05 de febrero de 2021, comprende 
treinta (30) hallazgos, pendientes de dar cumplimiento a las metas presentadas por 
la Alcaldía, en las siguientes vigencias: 
 

VIGENCIA TOTAL HALLAZGOS No.  HALLAZGOS 

2016 6 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

2017 – 2018 12 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 

2019  12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14. 

TOTAL 30  

 
Las fechas presentadas para la terminación de las metas son: el 31 de diciembre 
de 2019 los correspondientes a la vigencia 2016 #s 9, 10, 11, 12, 13, 14.   
Vigencias 2017 – 2018 así: el 29 de febrero de 2020 el #3, el 30 de junio de 2020 el 
#6, los #s 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 el 31 de diciembre de 2020, y el #7 el 30 
de junio de 2021.   
 
Los hallazgos correspondientes a la vigencia 2019 presentan fecha de terminación 
así:  el #6 el 31 de enero de 2021; los #s 1, 2, 11, 13 y 14 el 31 de marzo de 2021, 
y los #s 3, 4, 5, 8, 9, y 10 el 31 de diciembre de 2021.  
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Teniendo en cuenta las acciones de mejora y fecha de terminación de la meta 
(anterior a la de elaboración del presente informe 30/09/2021), en la etapa de 
ejecución de la PERCF el Equipo Auditor efectuó el seguimiento y con base en los 
avances y soportes, observando un total de veintiún (21) hallazgos en los que las 
acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía de Lebrija cumplieron con 
el 80% o más, presentan una calificación de dos (2), a los cuales se les efectuó el 
seguimiento correspondiente.  
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE LEBRIJA-SANTANDER 

VIGENCIA 
DEL PLAN DE 
MEJORAMIE

NTO  

No. TOTAL 
DE HALLAZG

OS  

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO  CALIFICACIÓN  

 CALIFICADOS CON 
2- CUMPLIÓ  

CALIFICADOS 
CON (1)-
CUMPLE 

PARCIALMENT
E   

CALIFICAD
OS CON 

CERO (0)-
NO 

CUMPLE   

CUMPLIMIEN
TO  

EFECTIVID
AD  

Vigencia 2016 6 9,10,11,12,13,14 0 0 

 
97.92 

 
93.75 

Vigencia 2017-
2018 

 
 

12 
 

9,10,11,12,13,14,15,
17,3,4 

6,7 
 

0 
 

Vigencia 2019 
 

6 
 

 
1,2,11,13,14 

 

6 
 

0 
 

TOTALES 24 21 3 0 

 CALIFICACIÓN  94.6 

 
Así mismo fueron calificadas que cumplen parcialmente las acciones correctivas de 
los hallazgos #s 6, y 7 (vigencia 2017-2018) y #6 (vigencia 2019), evaluadas con 
uno (1), que se incorporan al presente proceso como observaciones. 
 

# 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 
FECHA DE 

TERMINACION 
EFECTIVIDAD 

6 
Inaplicabilidad de la ley 594 del 14 de 
julio del 2000 elaboración y aplicación 
de las tablas de retención documental 

Realizar Auditoría 
interna regular al 
proceso de Gestión 
Documental 

30/06/2020 1 

7 
No se aplicó las tablas de Retención 
Documental en el archivo de las hojas 
de vida 

Realizar Auditoría 
interna regular al 
proceso de Gestión 
Documental 

30/06/2020 
 

1 

6 

Presentación de información contable 
diciembre 31 de 2019 con diferentes 
cifras a los diferentes usuarios- entes 
de control (plataforma de rendición de 
cuenta Contraloría-chip CGN) 

Conciliar previamente a 
la presentación de los 
informes las cifras de los 
estados financieros 

31/01/2021 1 

 
Así las cosas, se obtiene como resultado de efectividad una calificación de 94.6, 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Evaluación plan 
mejoramiento. 
 
Los hallazgos números 3, 4, 5, 8, 9 y 10, vigencia 2019, no fueron evaluados, debido 
a que la fecha de terminación de la acción correctiva va hasta el 31 de diciembre de 
2021, los cuales en virtud del artículo 5 de la Resolución 232 de 2021, se deben 
incorporar en el nuevo plan de mejoramiento 
 

# 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
EFECTIVIDAD 

3 
Presunta violación de los principios que regulan la actividad 
contractual en los contratos de consultoría 159-2019 y contrato 473 
DE 2019 

31/12/2021   

4 
Presunta violación de los principios que regulan la actividad 
contractual 

31/12/2021   
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# 
HALLAZGO 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
EFECTIVIDAD 

5 Incumplimiento del plan de desarrollo 2016 – 2019 31/12/2021   

8 
Culminar depuración, individualización y conciliación de los saldos de 
las cifras del área contable acorde a normas internacionales de 
información financiera NICPS 

31/12/2021   

9 
Evaluación permanente de la efectividad e implementación del control 
interno contable conforme a nuevo marco normativo involucrando el 
área financiera de la entidad vigencia 2019 

31/12/2021   

10 Falencia en la publicidad de los Estados Financieros 31/12/2021  

 
6.3. 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 con la calificación de 99,1 según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-17A-01 - Evaluación Rendición de la cuenta. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 98.5 0.6 59.07  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 99.1 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación y la Resolución número 000375 del 01 de junio 
del 2021, la Contraloría General de Santander – CGS No Fenece la cuenta de 
Alcaldía de Lebrija rendida por LUIS CARLOS AYALA RUEDA, alcalde vigencia 
fiscal 2020. 

 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPI
OS DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEP
TO/ 

 OPINION 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

50% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

50% 
    

50.0% 

OPINION 
PRESUP
UESTAL 

100.0% 50.0% Limpia o 
sin 

salvedad
es 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 100.0% 50.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 
50% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
    

0.0% 

OPINION 
ESTADO

S 
FINANCIE

ROS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 
100% 

TOTALES 50.0% 
  50.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE 
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Grupo Auditor: Original firmado;   
 

Nombre Cargo Firma 

DORIAM ROCIO BARRERA 
TELLEZ 

Profesional Universitario,  
Líder de Auditoria  

 

LIZETH YORLENYS 
ALVAREZ RUIZ 

Profesional 
Universitario 

 

SERGIO JIMENEZ 
LIZCANO  

Auditor Fiscal  

 
 

Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN SOTO Y MARES   

 
 

Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¡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-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 14 de 49 

ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos administrativos, 
de los cuales 5 tienen posible incidencia disciplinaria, y 1 con posible incidencia 
fiscal por un total de $4.504.862.448,15.  

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 01: DEFICIENCIA EN LA 
ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020.   
  
CRITERIO:   
De acuerdo con el plan general de la Contabilidad Pública “las Notas a los estados 
contables básicos corresponden a la información adicional de carácter general y 
específico, que complementa los estados contables básicos y forman parte integral 
de los mismos. Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre 
las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y 
ambientales que sean materiales; la desagregación de valores contables en 
términos de precios y cantidades, así como aspectos que presentan dificultad para 
su medición monetaria que pueden evidenciarse en términos cualitativos, o 
cuantitativos físicos, los cuales han afectado o pueden afectar la situación de la 
entidad contable pública. Las notas a los estados contables básicos son de carácter 
general y específico”. Resolución 533 de 2015, Resolución 441 de junio 1 de 2019 
Contaduría General de la Nación.  
  
CONDICIÓN:  
En la evaluación a las Notas a los Estados Financieros se evidencia la baja 
revelación de la información contable, las cuales son parte integral de los estados 
financieros ya que representan las explicaciones de cierta información que no está 
directamente relejada en dichos estados, y que es de utilidad para que los usuarios 
tomen decisiones con una base clara y objetiva.  
  
CAUSA:   
Incumplimiento a las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno y a la 
resolución 441 de 2019 emanada de la Contaduría General de la Nación.   
  
EFECTO:   
Deficiente revelación de los Estados Contables que suministren información útil y 
confiable de los resultados de la gestión de la entidad de la actividad administrativa 
para la toma de decisiones.  
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo.  

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El municipio de Lebrija, acepta la observación del grupo auditor, sin embargo, 

considera que se debe tener en cuenta que la Contraloría General de Santander, 

solicita la rendición de cuenta 2020 a través del SIA CONTRALORIA, con fecha de 
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vencimiento el 30 de enero del 2021, nuestra entidad, dando cumplimiento al 

requerimiento de CGS, prepara, elabora y rinde la información, en los termino 

establecidos”. 

  

“La entidad presenta la información financiera del 2020 a la contaduría general de 

la nación con plazo al 28 de febrero de 2021, al momento de cargar la información 

del CHIP, la CGN filtra la información y solicita ajuste a la información, por esta 

razón se presentan diferencias en la información financiera que se presentó 

previamente a la CGS”. 

  

“Teniendo en cuenta que, por disposición de la CGN, a partir de la presente 

vigencia, las notas a los estados financieros tienen parametrizado un formato 

preestablecido el cual ha sido diseñado por el órgano rector en la materia, por lo 

tanto, las notas se elaboraron de conformidad a lo establecido, pero con 

posterioridad a la información entregada a la CGS”. 

  

“Por lo anterior solicitamos al grupo auditor tener en cuenta la situación particular. 

Se subsana esta observación subiendo a la plataforma SIA, las notas a los estados 

financieros de conformidad con la resolución 441 de 2019, tal como fue rendida a la 

CGN, se anexa pantallazo notas reemplazadas, por lo tanto, se solicita 

respetuosamente al equipo auditor quede subsanada esta observación”. 

 

 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se confirma como hallazgo administrativo, así las cosas, se 
debe incluir en el plan de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 02: FALENCIAS EN EL EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE 2020 
  
CRITERIO:   
LEY 87 DE 1993, Articulo 1 al 6-8 “Por el cual se establecen normas para el ejercicio 
del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones.  
 

 Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación  
 Régimen de Contabilidad Pública.  
 Políticas Contables del Municipio de Lebrija.  
 Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – 
Incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 
Publica el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable.  

  
CONDICION:   
El sistema de control interno contable del Municipio de Lebrija - Santander presenta 
debilidades las cuales se vieron reflejadas en las falencias evidenciadas en el 
desarrollo de la auditoria en el componente financiero, tales como, incorrección en 
las cuentas del Balance, a pesar de existir actas que denominan saneamiento 
contable pues la entidad debe crear los mecanismos para mejoramiento continuo 
de la información contable.  
  
De acuerdo con lo anterior se evidencia que el ente territorial no se ha comprometido 
en la aplicación del nuevo marco normativo para garantizar que la información 
contable cumpla con las especificaciones de reconocimiento y registro bajo las 
normas internacionales.  
  
Por lo anterior se deben establecer controles que permitan solucionar las falencias 
encontradas de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial además de tener 
presente los requerimientos que se hacen a través de las auditorías internas, toda 
vez que las entidades deben tener presente que “ Las entidades contables públicas 
cuya información contable no refleje su realidad financiera, económica, social y 
ambiental, deben adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, 
informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad” en cumplimiento al marco normativo 
aplicable para entidades de gobierno.  
  
La entidad deberá establecer el control interno contable y mejorar continuamente 
su efectividad, de acuerdo con los lineamientos orientados por la Contaduría 
General de la Nación, para ello debe de retroalimentar las acciones de control para 
fortalecer su efectividad y capacidad de mitigar los riesgos contables.  
  
CAUSA:  
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente las falencias, y la 
falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.  
  
EFECTO:  
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Que la información financiera no cumpla con las características de la información 
financiera. Tales como:  útil, relevante, objetiva, confiable, comparable. Por la 
anterior se configura una observación de carácter administrativo con presunta 
incidencia disciplinaría.  

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El Municipio Acepta la observación Administrativa con el fin de tenerla en cuenta al 

momento de establecer el plan de mejoramiento, sin embargo, solicita al grupo 

auditor tener en cuenta los siguientes argumentos  con el fin de desvirtuar la 

posible incidencia disciplinaria: 

 

1.  La Oficina de Control Interno desarrollo en la vigencia 2020, la auditoria al 

proceso financiero del municipio a cargo de la Secretaría de Hacienda que 

abarcó tanto lo presupuestal como lo contable, así mismo se hizo 

seguimiento a los módulos del sistema DELFIN GD, y se realizó 

acompañamiento a las diferentes reuniones del comité técnico para la 

sostenibilidad de la información financiera del municipio, las actas fueron 

entregadas en su momento al equipo auditor.  

2. La Oficina de Control Interno realizo la evaluación del control interno contable  

correspondiente al periodo 2020, en el mes de enero de 2021, En 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015 y el 

decreto 1499 del 2017, normas que articulan el sistema de gestión con el 

sistema de control interno, y las resoluciones 533 de 2015, 193, 469, 693 y 

706 de 2016 y 156, 385 y 523 de 2018 expedidas por la Contaduría General 

de la Nación – CGN, por la cual se incorporó en los procedimientos 

transversales del Régimen de Contabilidad Pública,  el procedimiento para la 

evaluación del Control Interno Contable.  

3. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el resultado para el Municipio 

de Lebrija en la Vigencia 2020 es de 4.93, lo que indica que el control interno 

contable existente es EFICIENTE. Al respecto, es de precisar que las 

respuestas se fundamentan en lo analizado por la Oficina de Control Interno 

en desarrollo de sus evaluaciones y seguimientos.   

RANGO DE CALIFICACION CALIFICACION CUALITATIVA 

1.0 ≤ Calificación ≤3.0 Deficiente 

3.0 ≤ Calificación ≤4.0 Adecuado 

4.0 ≤ Calificación ≤5.0 Eficiente 

  

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE 
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4. El procedimiento para la evaluación del control interno contable emitido por 

la CGN, como un documento técnico, definió que el control interno contable: 

“Es el proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo 

directivo de la entidad, así como de los responsables de las áreas financieras 

y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de lograr la existencia y 

efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades 

propias del proceso contable, de modo que garanticen razonablemente que 

la información financiera cumpla con las características fundamentales de 

relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad 

Pública”  

5. La administración del municipio de Lebrija acogió mediante resolución 205 

de 2017 lo establecido en el nuevo marco normativo expedido por la CGN, y 

a partir del año 2018, se presentan los estados financieros por convergencia, 

se adoptan las políticas contables, y se adelanta el proceso de sostenibilidad 

contable.   

6. La evaluación del control interno y el informe respectivo fue enviado al equipo 

auditor y se entrega como anexo en el presente informe”. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual manifiesta que de 

acuerdo con el informe preliminar dado por el equipo auditor en la calificación en “el 

numeral 6.1. se observa el concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno 

fiscal y su resultado fue efectivo” y “la evaluación favorable del plan de mejoramiento 

con un 4.93.”. teniendo en cuenta lo anterior, el grupo auditor acepta los argumentos 

dados por la entidad, por lo tanto, se DESVIRTÚA la observación administrativa con 

incidencia disciplinaria. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No.03: ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS 
CONTABLES EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA NICPS – VIGENCIA 2020  
  
CRITERIO:  
Resolución 533 de 2015 Contaduría General de la Nación.  
Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación. 
Régimen de Contabilidad Pública.  
Políticas Contables del Municipio de Lebrija- Santander.  
Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – Incorpora en 
los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Publica el 
procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable.  
  
CONDICIÓN:    
En la revisión a los Estados financieros a diciembre 31 de 2020 se observa que la 
Alcaldía de Lebrija no ha dado cumplimiento a la armonización de las políticas 
contables con el grupo de trabajo NICSP, conforme al manual de políticas contables, 
las cuales se deben estar aplicando de acuerdo al marco normativo aprobado por 
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la Contaduría General de la Nación las cuales presentan las siguientes 
observaciones:   
  

 A pesar de estar implementadas las políticas contables estas se encuentran 
desactualizadas, no hay certeza del porcentaje depuración de las cifras acordes 
al nuevo marco normativo como propiedad, planta y equipo, bienes de beneficio 
y uso público y cuentas por cobrar (deterioro), Efectivo y Cuentas por Pagar 
(deterioro) entre otros.  
 No hay controles sobre el registro de las operaciones contables.  
 

CAUSA:   
Falencias en la armonización de las políticas, no  tienen la suficiente claridad   sobre 
asuntos como las políticas de cartera- clasificación de las edades de la misma, 
estrategia de recaudo, deterioro- como fue realizado, el método de la depreciación 
de los activos fijos (línea recta en globales y la individualización no fue allegada),   no 
explican  el avance de depuración, las amortizaciones, la valorización que hayan 
tenido, sin información de la depuración, avance  e individualización de bienes de 
beneficio y uso público de  entre otras posibles situaciones, no se observa de 
manera precisa como fue ajustadas las cifras en la implementación  de las NICSP 
(Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público) en la depuración de 
cifras importantes de los estados financieros, las políticas son relacionadas de 
manera general  para cada rubro contable y  no se evidencia el contexto 
para  facilitar la interpretación.  
  
EFECTO:   
Insuficiencia en la revelación de la información Financiera en los Estados Contables 
consolidados, al cierre de la vigencia fiscal 2020; lo que podría dar incumplimiento 
injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad 
Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la 
Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad 
pública que se expiden con el fin de producir información confiable, oportuna y 
veraz. Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo con 
presunta incidencia disciplinaría.  

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El Municipio Acepta la observación Administrativa con el fin de tenerla en cuenta al 

momento de establecer el plan de mejoramiento, sin embargo, solicita al grupo 

auditor tener en cuenta los siguientes argumentos con el fin de desvirtuar la 

posible incidencia disciplinaria: 

 

1. El grupo auditor reconoce que las políticas contables están implementadas y 

muy posiblemente se encuentran desactualizadas, teniendo en cuenta que 

en la vigencia 2020, inicia un nuevo periodo la nueva administración, sumado 

a la situación de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional 

como consecuencia de la pandemia COVID 19, estas circunstancias 
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excepcionales influyeron al momento de actualizar las políticas contables 

aplicables al municipio. 

2. Las actuales políticas contables están vigentes de acuerdo con la 

normatividad establecida por la CGN. 

3. Es importante mencionar que las políticas contables actuales y los 

lineamientos trazados se utilizan y aplican en los estados financieros del 

municipio, que de estas se tomó el procedimiento a aplicar en la medición 

posterior de la propiedad planta y equipo (depreciación), bienes de beneficio 

y uso público (depreciación y amortización), así como en las rentas por cobrar 

(deterioro de la cartera). 

4. Con respecto al deterioro de Cuentas por Cobrar: El Municipio de Lebrija 

tomo como base las políticas contables adoptadas, en las cuales estableció 

el Deterioro de las cuentas por cobrar, así como lo dice en la página 28 hasta 

la página 30 del Manual de Políticas Contables 

a. Por lo tanto, el cálculo de las cifras del deterioro no se realizó de manera 

arbitraria, su determinación se efectuó tomado como referencia los 

indicadores del Banco de la República, tal como se le informo al ente de 

control, mediante correo electrónico enviado en el informe anterior, pero que 

de igual manera se anexa en el presente informe preliminar y fue de la 

siguiente manera: 

 “El Deterioro de las cuentas por cobrar, se entiende como el monto en que el valor 

en libros excede al valor presente de sus flujos de efectivo futuros recuperables 

estimados (excluidas las pérdidas crediticias futuras) descontados a la  tasa de 

interés de mercado para transacciones similares. El deterioro se calcula cuando 

exista evidencia objetiva del  incumplimiento de pagos a cargo del deudor o del 

desmejoramiento de sus condiciones crediticias”. 

  

Se calculo el valor presente de los flujos futuros de efectivo, considerando la 

antigüedad de la cartera, tomando como base la tasa TES a plazos 1,5 y 10 años 

extraída de la curva cero cupones de los títulos de deuda pública denominada  en 

UVR que calcula el banco de la república. 

  

Se determino el valor presente de la cartera impuesto predial a cinco años tasa cero 

cupones T.E.S.U.V.R y a diez años. 

Se determino el valor presente de la cartera de multas por comparendos a cinco 

años tasa cero cupones T.E.S.U.V.R y a diez años. 

Se determino el valor presente de la cartera de alumbrado público a cinco años tasa 

cero cupones T.E.S.U.V.R y a diez años. 

  

Adicionalmente, el hecho de que se calcule el deterioro, no quiere decir que estos 

recursos no puedan ser de nuevo incorporados a la contabilidad de acuerdo con la 

actuación de los cobros coactivos que el Municipio de Lebrija ha estado realizando, 

constantemente y toda vez que este fue realizado con bases técnicas y legales, 

como lo mostramos anteriormente. 
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b. Con respecto a la depreciación acumulada  y a lo que el auditor expresa que 

la depreciación acumulada de la propiedad planta y equipo se maneja de 

manera global diferimos en este punto, ya que el Municipio de Lebrija maneja 

el módulo de activos fijos y ahí se encuentra cada uno de los bienes tanto 

muebles como inmuebles y que a la fecha de la implementación de las 

normas internacionales, se incluyeron de manera individualizada y a medida 

que se han  ido comprando activos fijos, estos son incluidos en el módulo de 

activos fijos  y a la vez depreciados de manera individual.   En el informe 

anterior se había enviado la respuesta en Excel donde muestra la 

depreciación acumulada de manera individualizada y no global como lo reza 

el presente informe.  De igual manera se adjunta nuevamente el archivo en 

Excel.  

c. En relación con los bienes de beneficio y uso público, cuando se incorporaron 

los saldos iniciales, se incluyeron algunos bienes de beneficio, de los cuales 

se les había realizado el avaluó en una actualización anterior, por lo tanto, 

estos fueron incluidos en la contabilidad y por ende se les está aplicando la 

amortización a los mismos. 

Si bien es cierto se debe realizar y elaborar una actualización de los avalúos de los 

bienes de beneficio y uso público, estas requieren de una apropiación presupuestal 

muy alta, toda vez que se necesita contratar un equipo especializado de personas 

que desarrollen dicha labor, por lo tanto, se debe ir realizando de manera gradual y 

por fases dependiendo de los recursos presupuestales que se puedan asignar.  

  

d. Con respecto a la depuración de las cifras de los Estados Financieros, el 

Municipio de Lebrija siempre ha estado en constante depuración y 

conciliación de las cifras, se realizaron comités de sostenibilidad contable en 

la vigencia 2020, y que por ende se efectuaron ajustes a las partidas 

contables como: cuenta de construcciones en curso, cuenta de terrenos con 

destinación ambiental, cuentas de propiedad planta y equipo y saldos de 

partidas pendientes en las cuentas bancarias.  

Al mismo tiempo se da cumplimiento a la resolución 193 de 2016 de la CGN en la 

incorporación de procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública. 

 

Por lo anterior, en ejercicio del derecho de contradicción, realizó un respetuoso 

llamado al ente de control para que en análisis de lo aquí expresado y en aplicación 

objetiva del derecho que me asiste, se DESVIRTUE el alcance dado a la 

observación y no se tipifique como hallazgo disciplinario toda vez que no existe 

normatividad vulnerada a la fecha”. 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad en donde manifiestan “El 

municipio viene desarrollando acciones necesarias para adelantar el proceso de 
actualización del manual de Políticas Contables del Municipio bajo la Resolución No.193 de 
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2016, por la cual incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad 
pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable; se debe dar 
aplicabilidad a la Resolución N°425 de 2019 la cual modifica algunos procesos y 
procedimientos contables para entidades del Gobierno”, y así dar cumplimiento al proceso 

de actualización del manual de políticas contables del municipio, el equipo auditor 
CONFIRMA la observación administrativa con alcance Disciplinario. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04:  PRESENTACIÓN 
DE INFORMACIÓN CONTABLE DICIEMBRE 31 DE 2020 CON DIFERENTES 
CIFRAS A LOS DIFERENTES USUARIOS- ENTES DE CONTROL 
(PLATAFORMA DE RENDICION DE CUENTA CONTRALORIA-CHIP CGN)   

 
CRITERIO: 
Ley 1314 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”.  
Régimen de Contabilidad Pública (RCP) por la Resolución No. 533 de 2015 y 
sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN).  
  
CONDICIÓN: 
En revisión de los estados financieros firmados allegados en respuesta 
al requerimiento, se observó que en el cierre contable a diciembre 31 de la vigencia 
auditada 2020 presentan diferencias con los estados financieros reportados por la 
entidad a la Contaduría General de la Nación así:  
  

CUENTAS 
SALDO SEGÚN 

RENDICION CUENTA SIA 
SALDO SEGÚN EL CHIP- 
CONTADURIA GENERAL 

DIFERENCIA 
AUDITORIA 

  BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL   

ACTIVO 
CORRIENTE  

                 35,273,941,997.58                     51,220,771,129.56        15,946,829,131.98   

ACTIVO NO 
CORRIENTE  

                 77,386,698,124.50                     61,439,868,992.82     (15,946,829,131.68)  

TOTAL ACTIVO                 112,660,640,122.08                  112,660,640,122.38      

                                                

PASIVO 
CORRIENTE  

                    4,734,783,426.65                     14,761,737,367.66        10,026,953,941.01   

PASIVO NO 
CORRIENTE  

                 11,786,048,017.00                         1,759,094,075.99     (10,026,953,941.01)  

TOTAL PASIVO                   16,520,831,443.65                     16,520,831,443.65      

fuente:  Balance general certificado. Chip-y - SIA rendición cuenta.    

  
Las anteriores diferencias de la vigencia 2020 fueron detectadas al realizar la 
trazabilidad de los estados financieros firmados, notas a los mismos; reportados en 
la plataforma SIA Contraloría a diciembre 31 de 2020 y compararlos con los estados 
financieros firmados, notas a los estados financieros junto con la certificación 
de estos a diciembre 31 de 2020.  
  
CAUSA: 
Incumplimiento e inobservancia de la norma de la Contaduría General de la Nación 
en el proceso contable. Deficiencias en los reportes de información. Falencias en la 
conciliación de las cifras de los estados financieros antes de la presentación a las 
entidades de control, se observa que los saldos presentan diferencias en el reporte 
a la Contaduría General de la nación con respecto al documento fuente balance de 
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prueba allegado y reportado en la rendición anual a la Contraloría General de 
Santander.  
  
EFECTO: 
En el cierre y reporte contable de los estados financieros de la vigencia 2020 en las 
plataformas de rendición de cuentas, se observa diferencias que vulneran la 
confiabilidad de las cifras, su verificación se dificulta y crea incertidumbre en los 
saldos de los estados financieros relacionado con esas diferencias. Por lo anterior 
se configura una observación administrativa.  

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El Municipio Acepta la observación Administrativa con el fin de tenerla en cuenta al 

momento de establecer el plan de mejoramiento, no obstante, es importante señalar 

que la diferencia en los estados financieros al cierre de la vigencia 2020 se presenta 

en la clasificación de corriente y no corriente, y no en los valores definitivos del 

activo, pasivo y patrimonio que permanece igual”. 

 

 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se confirma como hallazgo administrativo, así las cosas, se 
debe incluir en el plan de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05: BAJA GESTION 
DEL RECAUDO DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.  
  
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.  
  
CONDICION:  
Con base en el análisis realizado al comportamiento de la cartera por 
edades correspondiente a la vigencia 2020, según información reportada en la 
cuenta, presentan un saldo acumulado desde el primero de enero de 2012 a 
diciembre 31 de 2020 la suma de   $5.118.066.125, de los cuales el 85% de esta es 
cartera de difícil cobro, cartera que puede prescribir causando un daño fiscal a la 
entidad. 
  

AÑO  No. PREDIOS  VALOR  

2012  57  $ 469,646,604   

2013  59  $ 459,665,453   

2014  211  $ 807,744,086   

2015  110  $ 394,298,662   

2016  183  $ 837,758,982   

2017  274  $ 735,976,190   

2018  354  $ 605,469,429   

2019  569  $ 54,511,410   

2020  1,427  $ 752,995,309   

TOTAL   $ 5,118,066,125   

Fuente: secretaria hacienda - Alcaldía Lebrija       

  
CAUSA:   
Baja gestión en el recaudo de cartera, incumplimiento en los procedimientos de 
acuerdo con la normatividad vigente, y debilidades en el sistema de control interno 
en las áreas administrativa, jurídica y contable.   
  
 
EFECTO:  
Afectación en los ingresos del Municipio, por menor recaudo del impuesto predial 
unificado.  Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria.  

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
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RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El Municipio No acepta la observación y solicita al grupo auditor tener en cuenta 

los siguientes argumentos:  

 Respecto a sus indicaciones normativas estamos de acuerdo en confirmar que si 

existe una normatividad legal vigente que regula la contabilidad pública y para ser 

más precisos la contabilidad del municipio de Lebrija – Santander; sin embargo, en 

lo que respecta a las apreciaciones relacionadas con la cartera del municipio del 

Impuesto Predial Unificado, donde manifiesta que hay una baja gestión del recaudo 

de esta es pertinente mencionar lo siguiente: 

 La vigencia 2020, para el país y el mundo entero fue un año de condiciones 

particulares nos azotó una pandemia que obligo a la mayoría de la 

ciudadanía a guardarse en sus hogares, toda vez que desde el Gobierno 

Nacional se emitió ordenes como el aislamiento preventivo obligatorio y la 

orden de cerrar las entidades del orden público, para la atención a la 

ciudadanía, esta última incluía la suspensión de términos procesales a fin de 

garantizar el debido proceso.  

 La situación antes descrita también afectó a la ciudadanía, toda vez que 

muchos se quedaron sin empleo, tuvieron que cerrar sus establecimientos 

de comercio y demás situaciones que el municipio debió considerar, en 

concordancia con las órdenes dadas por el Gobierno Nacional y adoptadas 

por este, relacionadas con alivios de todo tipo que permitirán ayudar a la 

comunidad, recordemos lo descrito en el artículo 7 del Decreto 678 de 2020 

y demás decretos expedidos por la Presidencia de la Republica en aquel 

momento y adoptadas por el municipio de Lebrija.  

  A pesar de lo anterior, una vez se levantaron los términos en el municipio a 

través del Decreto No. 00117 de veintinueve (29) de julio de 2020, se 

iniciaron las actuaciones de procedimiento administrativo de cobro coactivo, 

dentro de las cuales se emitieron 57 liquidaciones oficiales, 229 

mandamientos de pago, 112 Resoluciones que ordenan seguir adelante con 

la ejecución. Además, nos enfocamos en labores de publicidad a fin de que 

la comunidad accediera a los descuentos y alivios económicos otorgados por 

el Gobierno Nacional y adoptados por el municipio.  

 A su vez es importante resaltar que la mayoría de los predios mencionados 

en el informe y que ustedes nos adjuntan tienen proceso de cobro coactivo, 

lo cual indica que no es pertinente mencionar que opera el fenómeno de la 

prescripción de la acción de cobro sobre estas carteras, desde esta 

administración se ha trabajado activamente ejecutar todas y cada una de las 

acciones permitidas en el marco legal y garantizando el debido proceso para 

evitar que se prescriban las mismas.  

 Como dato final, si observamos en el informe de recaudo encontramos las 

siguientes cifras importantes, la recuperación de cartera de difícil recaudo, 

ascendió a la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MILLONES VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. 
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($1,264,022,197) entre capital e intereses y hubo descuentos (según el 

Decreto 678/2020 artículos 6 y 7, del cual se acogió el municipio mediante 

Decreto No. 51/2020) por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 

MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($642,341,547), lo anterior para un 

total de MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. 

($1,906,363,744), lo cual indicar que, versus la cartera de difícil cobro, se 

recaudó 37.24%”. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad donde manifiesta que “La 
vigencia 2020, para el país y el mundo entero fue un año de condiciones particulares 
nos azotó una pandemia que obligo a la mayoría de la ciudadanía a guardarse en 
sus hogares, toda vez que desde el Gobierno Nacional se emitió ordenes como el 
aislamiento preventivo obligatorio y la orden de cerrar las entidades del orden 
público, para la atención a la ciudadanía, esta última incluía la suspensión de 
términos procesales a fin de garantizar el debido proceso.  
La situación antes descrita también afectó a la ciudadanía, toda vez que muchos se 
quedaron sin empleo, tuvieron que cerrar sus establecimientos de comercio y 
demás situaciones que el municipio debió considerar, en concordancia con las 
órdenes dadas por el Gobierno Nacional y adoptadas por este, relacionadas con 
alivios de todo tipo que permitirán ayudar a la comunidad, recordemos lo descrito 
en el artículo 7 del Decreto 678 de 2020 y demás decretos expedidos por la 
Presidencia de la Republica en aquel momento y adoptadas por el municipio de 
Lebrija; así las cosas, el equipo auditor confirma hallazgo administrativo, que se 
debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA, PENAL Y FISCAL DE AUDITORIA No. 06: DETERIORO A 
CUENTAS POR COBRAR SIN EVIDENCIA OBJETIVA. 
  
CRITERIO:  
Ley 1314 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”.  
 
Régimen de Contabilidad Pública (RCP) por la Resolución No. 533 de 2015 y sus 
modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN).  
Manual de Políticas Contables del Municipio de Lebrija.  
Ley 734 de 2002, articulo 34 
Ley 599 de 2000 (Código Penal) Articulo 413. 
 
CONDICION:  
Evaluada la información reportada en el aplicativo SIA- Contraloría y la información 
allegada al requerimiento, el valor  de $4.504.862.448,65 por concepto de Deterioro 
a las cuentas por cobrar en la vigencia 2020, en aplicación de las Políticas 
Contables del Municipio de Lebrija que tienen adoptadas, no se pudo establecer las 
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evidencias objetivas, donde dé cumplimiento de pagos a cargo del deudor o el 
desmejoramiento de las condiciones crediticias, la cual incide en el resultado del 
ejercicio, y que en ultimas denota falta de gestión administrativa. 
 
En razón al castigo de la cartera en lo referente al Deterioro de impuestos por cobrar, 
si bien es cierto la norma permite el mismo, también lo es que está sujeto a unas 
reglas como, determinar las edades de la cartera, dar inicio a proceso persuasivos, 
coactivos, mandamientos de pago, etc.…que dentro del proceso de auditoria no 
existe prueba siquiera sumaria de que se haya acudido a las reglas establecidas en 
la norma para concluir el deterioro de impuestos por cobrar, en tanto que se requirió 
a la entidad dichos soportes, los cuales no fueron aportados dejando en evidencia 
la manera arbitraria,  como la administración decide dar ese tratamiento, lo que nos 
lleva ineludiblemente al camino del prevaricato por acción. 
  

 CUENTAS POR COBRAR  

Impuestos por cobrar vigencia actual                              6,356,069,959.00   

Ingresos no tributarios                           15,579,051,656.00   

Transferencias por Cobrar                              2,037,422,765.99   

Otras cuentas por cobrar                                    55,195,102.81   

Deterioro Impuestos por Cobrar                           (4,504,862,448.65)  

TOTAL CUENTA POR COBRAR                           19,522,877,035.15   

Fuente: Balance General a diciembre 31 de 2020.     

 
Es por ello que se concluye que la imposibilidad del rubro contable 1386- Deterioro 
acumulado de impuestos por cobrar es de $4.504.862.448,65 
  
CAUSA:  
Inaplicabilidad del Manual de Políticas Contables y la deficiente gestión en el 
recaudo de cartera, por cumplimiento en los procedimientos conforme a la 
normatividad vigente, y debilidades en el sistema de control interno administrativo, 
jurídico y contable.   
  
EFECTO:  
Por lo anterior se establece una observación administrativa, con presunta incidencia 
penal, disciplinaria y fiscal por valor de $4.504.862.448,65. 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El Municipio No acepta la observación administrativa, disciplinaria, fiscal, penal y 

solicita al grupo auditor tener en cuenta los siguientes argumentos:  

  

El Municipio tomo como base las políticas contables, elaboradas en la vigencia 

2017, en las cuales estableció el Deterioro de las cuentas por cobrar, por lo tanto, 

el cálculo de dichas cifras no se realizó de manera arbitraria, su determinación se 

efectúo tomado como referencia los indicadores del Banco de la República, tal como 

se le informo al ente de control, mediante correo electrónico del cual se anexa 

evidencia y dentro del mismo se señaló lo siguiente: 
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Deterioro de Cuentas por Cobrar: Se entiende como el monto en que el valor en 

libros excede al valor presente de sus flujos de efectivo futuros recuperables 

estimados (excluidas las pérdidas crediticias futuras) descontados a la  tasa de  

  

interés de mercado para transacciones similares. El deterioro se calcula cuando 

exista evidencia objetiva del incumplimiento de pagos a cargo del deudor o del 

desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 

  

Se calculo el valor presente de los flujos futuros de efectivo, considerando la 

antigüedad de la cartera, tomando como  base la tasa TES a plazos 1,5 y 10 

años extraída de la curva cero cupones de los títulos de deuda pública denominada 

en UVR que calcula el banco de la república. 

 Se determino el valor presente de la cartera impuesto predial a cinco años 

tasa cero cupones T.E.S.U.V.R y a diez años. 

 Se determino el valor presente de la cartera de multas por comparendos a 

cinco años tasa cero cupones T.E.S.U.V.R y a diez años. 

 Se determino el valor presente de la cartera de alumbrado público a cinco 

años tasa cero cupones T.E.S.U.V.R y a diez años. 

 Adicionalmente, el hecho de que se calcule el deterioro, no quiere decir que estos 

recursos no puedan ser incorporados a la cartera.  

  

Es importante mencionar que el marco normativo emitido por la CGN para las 

entidades de gobierno establece que algunos de los eventos que proporcionan 

evidencia de las condiciones existentes al final de un periodo contable y que 

implican el reconocimiento o el ajuste de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 

gastos y costos son los siguientes: 

  

La recepción de información que indique el deterioro del valor de un activo al final 

del periodo contable o la necesidad de ajuste de un deterioro del valor anteriormente 

reconocido. 

  

Los activos generadores de efectivo son activos que se tienen con el objetivo 

fundamental de generar beneficios económicos futuros acordes con un rendimiento 

de mercado, es decir, activos a través de cuyo uso el municipio pretende generar 

entradas de efectivo y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica su 

posesión. 

   

Periodicidad en la comprobación del deterioro de valor como mínimo al final del 

periodo contable, el municipio evaluará si existen indicios de deterioro del valor de 

sus activos generadores de efectivo, está situación llevo a calcular el deterioro de 

la cartera según lo concertado en con el equipo jurídico. 
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Si existe algún indicio, el municipio estimará el valor recuperable del activo para 

comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, el 

municipio no realizará una estimación formal del valor recuperable. 

  

Reversión de las pérdidas por deterioro del valor. 

  

El marco normativo establece que al final de cada período contable el municipio 

evaluará, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro del valor reconocida 

en periodos anteriores ya no existe o podría haber disminuido. Si existe tal indicio, 

la entidad estimará nuevamente el valor recuperable del activo. 

  

Es vital mencionar que el deterioro se aplica según el lineamiento expedido en las 

políticas contables y que este se puede revertir si el equipo jurídico y el 

comportamiento del recaudo de cartera así lo establece siendo este un ajuste 

contable que pretende llevar a cabo una mejor revelación de las cifras consignadas 

en los estados financieros y no se realiza a la ligera sino después de una ardua 

labor de análisis del procedimiento contable. 

  

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente no se tipifique de manera disciplinaria, 

penal ni fiscal esta observación, toda vez que fue realizada  con bases técnicas y 

legales”. 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

De acuerdo con los argumentos expuestos es necesario hacer las siguientes 
precisiones :1) La observación realizada no es por la realización del Deterioro, ya 
que como bien lo mencionan, este procedimiento esta normado por la Contaduría 
General de la Nación, y a su vez adoptado por la entidad en su Manual de Políticas 

Contables; 2) La realización del cálculo del deterioro por sí sólo no constituye 

respaldo suficiente para depurar y castigar cartera. 3)La entidad en su réplica 
menciona que, si existe evidencia objetiva para el procedimiento realizado, sin 
embargo, en esta etapa del proceso auditor no se allega información (evidencia) 
alguna con la cual se soporta el registro del Deterioro realizado, requisito sine qua 
non, para registrar algún Deterioro y terminar los procesos de cobro de la cartera 
que se hubiera iniciado. 
 
En virtud de lo anterior, el equipo auditor, al no contar con elementos suficientes 

para desvirtuar la observación en sus alcances, confirma ésta y se tipifica hallazgo 

administrativo que se debe incluir en el plan de mejoramiento; con presunto alcance 
disciplinaria y fiscal por valor de $4.504.862.448,65 de pesos;  para que sea la 
autoridad competente la que determine si hay lugar o no a la configuración de 
responsabilidad, por los hechos referenciados. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07:  IMPOSIBILIDAD 
CON MATERIALIDAD GENERALIZADA SOBRE EL VALOR DE 
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$ 14.861.674.101,24, REPORTADO A 31 DE DICIEMEMBRE DE 2020 EN EL 
GRUPO 17 – BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES.  
 
CRITERIO: 
Resolución 425 de diciembre 23 de 2019, Contaduría General de la a Nación.  
Resolución 193 de mayo de 2016 – Contaduría General de la Nación – Incorpora 
en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Publica el 
procedimiento de Control Interno Contable.  
Instructivo N°.001 del 4 de diciembre de 2020-  
Políticas Contables del Municipio de Lebrija-  
  
CONDICION: 
 En desarrollo del proceso auditor, no se evidencia sustento de la veracidad de las 
cifras informadas en la contabilidad en el Grupo 17- Bienes de Uso Público e 
Históricos y Culturales por valor de $ 14.861.674.101,24 cifra que representa 
el 13,19% del total del activo, en el desarrollo de la auditoria, no se evidencia que el 
municipio haya actualizado la información de los bienes, de tal forma que refleje 
contablemente la información, además de no soportar la identificación, avalúos 
y saneamiento.  
 
CAUSA:    
La falta de seguimiento de mecanismo de seguimiento y monitoreo y la 
identificación y avalúos actualizados de los bienes de uso público e históricos y 
culturales, por ausencia de conciliación de cifras entre las diferentes dependencias 
y contabilidad.   
   
EFECTO:    
Riesgo alto sobre el control de los bienes de uso público e históricos y culturales de 
propiedad del Municipio e imposibilidad material generalizada sobre los valores 
reportados en la contabilidad en el grupo 17, y sobrestimación contable de las cifras 
reportadas en el Balance General.  Por la anterior se configura una observación de 
carácter administrativo.  

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El Municipio Acepta la observación Administrativa con el fin de tenerla en cuenta al 

momento de establecer el plan de mejoramiento, sin embargo, solicita al grupo 

auditor tener en cuenta que lograr la depuración de los estados financieros, de forma 

tal que refleje la verdadera situación, económica, financiera y  social del municipio, 

es el objetivo fundamental de las entidades públicas, sin embargo, cumplir con esta 

labor requiere de una apropiación presupuestal muy alta, por cuanto implica el 

inventario y avalúo de la totalidad de los bienes de beneficio y uso público y se debe  

un equipo idóneo, especializado de personas que desarrollen dicha labor, por lo 

tanto se propone realizarla de manera gradual y por fases esta actividad 

dependiendo de los recursos presupuestales que se puedan asignar”. 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se confirma como hallazgo administrativo, así las cosas, se 
debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08: INCERTIDUMBRE 
SOBRE EL VALOR DE $45.528.187.007 REPORTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 
2020 EN EL GRUPO 16- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
 
CRITERIO:  
Constitución Política de Colombia Artículos 209 y 272.  
Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- -Contaduría General de la a Nación.  
Políticas Contables Municipio de Lebrija.  
Instructivo N°.001 del 4 de diciembre de 2020 – Contaduría General de la Nación.  
  
CONDICION:  
El municipio de Lebrija – Santander reporta en la contabilidad a diciembre 31 de 
2020 en el grupo de propiedades, planta y equipo, cuenta 16- por valor de 
$ 45.528.187.007 cifra que representa el 40,41% del total del activo, en el desarrollo 
de la auditoria, no se evidencia que el municipio haya actualizado la  información de 
los bienes  tanto muebles como inmuebles, de tal forma que refleje contablemente 
la información verificable y real en las diferentes cuentas que lo integran, además 
no se pudo evidenciar si la entidad territorial tiene actualizados la totalidad de los 
bienes inmuebles de su propiedad, y mantiene sistema de la depreciación de forma 
global. Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo.  
  
CAUSA: 
La inoperancia del módulo de inventarios-activos fijos, ausencia de conciliación de 
cifras entre las diferentes dependencias y contabilidad, falta de identificación, 
avalúos actualizados y legalización de los bienes propiedad del Municipio.  
  
EFECTO:  
Riesgo sobre el control de los bienes propiedad del Municipio e imposibilidad 
material generalizada sobre los valores reportados en la contabilidad, generando 
sobrestimación contable sobre los valores reportados en el Balance General.  

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El Municipio Acepta la observación Administrativa con el fin de tenerla en cuenta al 

momento de establecer el plan de mejoramiento, sin embargo, solicita al grupo 

auditor tener en cuenta que elaborar una actualización de los avalúos de propiedad 

planta y equipo, requiere de una apropiación presupuestal muy alta, toda vez que 

se requiere contratar un equipo especializado de personas que desarrollen dicha 

labor, por lo tanto se propone realizarla de manera gradual y por fases dependiendo 

de los recursos presupuestales que se puedan asignar”. 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se confirma como hallazgo administrativo, así las cosas, se 
debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09: NO SE ADICIONO 
AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS, EL MAYOR VALOR RECAUDADO 
EN LA VIGENCIA 2020   
 
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
 
CONDICION: 
Al revisar la ejecución de ingresos, la entidad recaudó un mayor valor por 
$2.056.026.883,25, los cuales no fueron adicionados al presupuesto durante la 
vigencia 2020 según los documentos reportados por la entidad al SIA contraloría, 
así:  
 

DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO TOTAL, RECAUDADO POR ADICIONAR 

Presupuesto de ingresos 54.799.932.219,99 56.855.959.103,24 2.056.026.883,25 

 
CAUSA: 
Falta de seguimiento y control al presupuesto general de rentas y gastos de la 
vigencia 2020. 
 
EFECTO:  
Dejar de invertir en proyectos que beneficien a la comunidad, por lo anterior se 
constituye una observación de tipo administrativo. 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El Municipio No acepta la observación y solicita al grupo auditor tener en cuenta 

los siguientes argumentos:  

  

El Municipio de Lebrija viene dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 80 

del Decreto 111 de 1996 el cual expresa: 

  

ARTICULO 80. El Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional, proyectos 

de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea 

indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o 

no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, 

servicio de la deuda pública e inversión (Ley 38/89 artículo 66; Ley 179/94 artículo 

55 inciso 13 y 17). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994_pr001.html#55
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Lo anterior en concordancia con el artículo 127 del Acuerdo Municipal 021 de 2010 

estatuto orgánico del municipio de Lebrija. 

  

De tal forma que durante la vigencia 2020, se presentaron al honorable concejo 

municipal los proyectos de acuerdo de adición de ingresos corrientes de libre 

destinación en el mes de septiembre y adición de recursos de destinación 

especifica. 

  

Sin embargo, en el mes de diciembre hubo recaudos  superiores de ingresos 

corrientes de libre destinación y de destinación específica, que no pudieron ser 

adicionados ante la Corporación Concejo Municipal por cuanto no se encontraban 

en sesiones ordinarias y citarlos a extraordinarias implica un periodo de por lo 

menos 12 días para su estudio y aprobación, lo cual se convertiría en un desgaste 

administrativo toda vez que no se podrían ejecutar en la vigencia teniendo en cuenta 

los procesos que se deben surtir de contratación. 

  

Respetuosamente solicito no se tipifique el hallazgo administrativo toda vez que se 

ha dado cumplimiento a lo Establecido en las normas orgánicas de presupuesto”. 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Analizada la respuesta dada por la entidad el equipo auditor acepta la respuesta 
toda vez que el mayor valor de ingresos fue recaudado en el mes de diciembre al 
cierre de la vigencia, por lo tanto, se desvirtúa esta observación.   

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10: FALENCIAS EN LA 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2020. 
 
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. 
 
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula el principio de anualidad respectivamente. 
 
CONDICION: 
La entidad no ejecuto el 100% del presupuesto como lo establece la normatividad, 
conllevando al no cumplimiento de los programas establecidos en el plan de 
desarrollo. 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL, 

COMPROMISOS 
SALDO POR 
EJECUTAR 

PORCENTAJE 
EJECUTADO  

TOTAL, 
PRESUPUESTO  

54.799.932.219,99 44.928.905.281,81 9.871.026.938,18 81,99% 

 
Se evidencia que los rubros más representativos corresponden a inversión así:  



 

¡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-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 34 de 49 

 
LINEA ESTRATEGICA POR UNA MEJOR PROYECCION SOCIAL  2.502.733.467,39 

LINEA ESTRATEGICA GESTION Y PREVENCION DEL RIESGO Y MEDIO AMBIENTE  1.736.027.760 

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO ECONOMICO  84.000.000 

LINEA ESTRATEGICA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  1.575.085.710 

TOTAL INVERSIÓN  5.897.846.936,84 

 
CAUSA: 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO: 
La no utilización de los recursos públicos afecta la gestión de la entidad al no cumplir 
con la función social le corresponde al estado de satisfacer las necesidades de sus 
habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales del sujeto de control. Por lo señalado anteriormente se 
configura una observación de tipo administrativo. 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 

RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El Municipio No acepta la observación y solicita al grupo auditor tener en cuenta 

los siguientes argumentos:  Si bien lograr el cumplimiento de la ejecución de gastos 

en un 100% es lo óptimo en las entidades territoriales. Existen factores que no 

permitieron que la entidad territorial pudiera cumplir dicho objetivo en la vigencia 

2020, entre estas podemos mencionar las siguientes: 

  

  Que el primer año de gobierno- anualidad 2020 - jugó un papel fundamental 

la aprobación del plan de desarrollo el cual conlleva un periodo mínimo de 

cinco meses, lo que en gran manera limita iniciar procesos contractuales 

desde el primer mes de enero. 

 Los procesos de contratación pública, de conformidad a su normatividad 

tienen un periodo mínimo de cuarenta y cinco (45) días.  Aunado a lo anterior 

cada proceso requiere una planeación previa dentro de la cual requiere 

proyectos con sus registros en las diferentes plataformas. 

 Igualmente, no podemos olvidar que el año 2020 se cataloga como “atípico”, 

en el entendido que la administración municipal direccionó todos sus asuntos 

en atender la pandemia del COVID 19.  Lo cual también limitó el poder 

desarrollar muchos de los proyectos que se tenían previstos de conformidad 

a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional. Esto teniendo 

en cuenta que tuvimos a los procesos en virtualidad y a su vez a no poder 

contar con el 100% del personal, salvaguardando la vida de los funcionarios, 

contratistas y comunidad en general, adicionalmente que la economía y la 

sociedad estaba bloqueada en razón a los protocolos adoptados. 
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 No obstante, todo lo anterior tal como se aprecia en la ejecución presupuestal se 

logró una ejecución del 87%, que es óptimo para el municipio, por lo tanto se solicita 

respetuosamente al equipo auditor tener en cuenta lo expresado anteriormente y 

desvirtuar la observación No. 10” 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo auditor 
acepta la respuesta dada por la entidad, por tal motivo se DESVIRTÚA la 
observación. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 11: BAJA EJECUCIÓN DEL RUBRO DE 
CAPACITACION  
 
CRITERIO: 
Decreto ley 1567 de 1998 reglamentado por el Decreto 1227 de 2005. Ley 909 del 
2004 
 
CONDICION: 
Al revisar el rubro de capacitación, la entidad presupuesta $144.000.000, 
ejecutándose el valor de $ 60.000.000, equivalente 41,6% de lo presupuestado. 
 
CAUSA: 
Desconocimiento de la ley, falta de empoderamiento por parte de la entidad a los 
lineamientos y la normatividad, vigentes con los deberes del talento humano.   
 
EFECTO: 
El no cumplimiento del plan de capacitación puede conllevar al desmejoramiento de 
la calidad profesional de los funcionarios de la entidad incurriendo en el no 
cumplimiento de la normatividad vigente, por esta razón se configura una 
observación administrativa con incidencia disciplinaria.  

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El Municipio No acepta la observación y solicita al grupo auditor tener en cuenta 

los siguientes argumentos con el fin de desvirtuar la posible incidencia 

administrativa y disciplinaria: 

1. El grupo auditor reconoce que la programación establecida en el plan de 

capacitación se llevó a cabo, sin embargo para la vigencia 2020, por motivos 

de la situación de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional 

como consecuencia de la pandemia COVID 19, no se ejecutaron en su 

totalidad los recursos presupuestales, pero esto no implica que los 

funcionarios no se capacitaran, por el contrario, ha sido una vigencia donde 

más se han podido formar a partir de la virtualidad que permitió mejorar la 



 

¡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-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 36 de 49 

estrategia de capacitación en nuestros funcionarios y colaboradores de forma 

gratuita Se relacionan algunas de las capacitaciones que se efectuaron. 

 
ACTUACIONES REALIZADAS EN CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS 

GRATUITAS 2020   

DESCRIPCION   FECHA 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE 

CAPACITACION ANUAL EN 

PROMOCION Y PREVENCION, 

INCLUYENDO RIESGOS 

PRINCIPALES 

CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN 

SISMOS, EVACUACION Y RESCATE. 

AGOSTO 30 

2020 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE 

CAPACITACION ANUAL EN 

PROMOCION Y PREVENCION, 

INCLUYENDO RIESGOS 

PRINCIPALES 

CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN 

PRIMEROS AUXILIOS PARA PREPARAR 

BIRDADA DE EMERGENCIA  

SEPTIEMBRE 

30 -2020 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE 

CAPACITACION ANUAL EN 

PROMOCION Y PREVENCION, 

INCLUYENDO RIESGOS 

PRINCIPALES 

CAPACITACION A LOS AGENTES Y 

REGULADORES DE TRANSITO EN 

PREVENCION DE ACCIDENTES 

LABORALES 

NOVIEMBRE 01 

-2020 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE 

CAPACITACION ANUAL EN 

PROMOCION Y PREVENCION, 

INCLUYENDO RIESGOS 

PRINCIPALES 

CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS 

PERTENENCIENTES A LA BRIGADA DE 

EMERGENCIAS EN PRIMEROS AUXILIOS 

Y CAMILLAJE 

NOVIEMBRE 15 

-2020 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE 

CAPACITACION ANUAL EN 

PROMOCION Y PREVENCION, 

INCLUYENDO RIESGOS 

PRINCIPALES 

CAPACITACION Y SOCIALIZACION 

RESOLUCION 1840 DEL 2020 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD CON 

EL FIN DE EVITAR LA PROPAGACION DEL 

VIRUS COVID 19 

DICIEMBRE 22 -

2020 

  

El rubro de capacitaciones no fue ejecutado porque la administración municipal 

laboro regulada por los decretos de medidas COVID 19 por motivos de pandemia, 

por lo tanto, la capacitación fue virtual y opcional. Anexo decretos administrativos.   

https://www.lebrija-santander.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx 
DECRETO N° 022 - MARZO 16 DE 2020 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS 

MEDIANTE LA RESOLUCION No. 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 EXPEDIDA 

POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y EL DECRETO No. 

0192 DE MARZO 13 DE 2020 EXPEDIDO POR LA GOBERNACION DE 

SANTANDER, FRENTE A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANTIARIA 

DECRETO N° 023 - MARZO 17 DE 2020  

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN EL 

MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER, PARA LA PROTECCION Y 

PREVENCION DE LA PROPAGACION DEL COVID-19 

  

DECRETO N° 032 - MARZO 24 DE 2020  

https://www.lebrija-santander.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN EL 

MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER, PARA LA PROTECCION Y 

PREVENCION DE LA PROPAGACION DEL COVID-19 

DECRETO N° 041 - ABRIL 13 DE 2020  

POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGAN LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

ADOPTADAS POR EL DECRETO No. 0032 DE 2020, PARA LA PROTECCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE 

LEBRIJA, SANTANDER 

DECRETO N° 044 - ABRIL 27 DE 2020  

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN EL 

MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER PARA LA PROTECCION Y PREVENCION 

DE LA PROPAGACION DEL COVID-19 

DECRETO N° 047 - MAYO 11 DE 2020  
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGAN LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVIAS 

ADOPTADAS MEDIANTE DECRETO No. 0044 DE 2020 DEL 27 DE ABRIL DE 

2020 

DECRETO N° 050 - MAYO 26 DE 2020  
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGAN LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

ADOPTADAS MEDIANTE DECRETO No. 0044 DE 2020 DEL 27 DE ABRIL DE 

2020 

DECRETO N° 054 - JUNIO 02 DE 2020  

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN EL 

MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER, EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19" 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el equipo auditor 
acepta la respuesta dada por la entidad, por tal motivo se DESVIRTÚA la 
observación. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 12: CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR COMO 
RESERVAS 
 
CRITERIO: 
A más tardar el 20 de enero de cada año, todos los organismos del estado 
constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva 
sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de conformidad 
con los saldos registrados a 31 de diciembre.  
 
Las reservas presupuestales son de uso excepcional y para eventos imprevisibles, 
por lo tanto no se podrán utilizar para resolver deficiencias generadas en la falta de 
planeación por parte de las entidades del estado; de ahí que se deban tomar las 
medidas pertinentes, con el fin de procurar que al cierre de cada vigencia la 
ejecución del presupuesto se realice acorde con el cumplimiento y la entrega de 
bienes y servicios; por tal razón se deben fortalecer la programación y ejecución de 
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los procesos contractuales y presupuestales, a fin de evitar retrasos o prórrogas 
sucesivas, que conlleven la constitución de cuantiosas reservas presupuestales. 
Decreto 111/1996, Capitulo II, Art. 12, 13, 17 y 21. 
 
En la programación de la ejecución presupuestal se debe cancelar oportunamente 
las cuentas por pagar constituidas como reservas presupuestales de acuerdo al 
decreto 111 de 1996. La constitución de reservas presupuestales con compromisos 
que corresponden a eventos imprevisibles, teniendo en cuenta Circular 031 de 
octubre 20 de 2011, que da alcance a la Circular 026 de 2011, expedida por el 
Procurador General de la Nación. 
 
CONDICION: 
Revisada la reserva presupuestal constituida mediante Decreto 191 de Dic/30/2019, 
en el artículo 2 relacionan en forma detallada las reservas establecidas, se 
evidenciándose lo siguiente: 
 

CONCEPTO RUBRO DESCRIPCIÓN FUENTE CC/NIT TERCERO VALOR SALDO 

CD 19-01038, ADICIONAL 
1 AL COANTRATO 
000005 CUYO OBEJTO 
ES CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTION PARA LA 
VISIBILIDAD D ELA 
INFORMACION 
PRODUCIDA DENTRO 
DEL MARCO DE LA 
GESTION 
CONTRACTUAL DEL 
MUNICIPIO DE LEBRIJA 
EN EL SISTEMA DE 
GESTION DE 
CONTRATACION 
PUBLICA, SECOP, SIA 
OBERVA Y PAGINA WEB 
DEL MUNICIPIO DE 
LEBRIJA SEGÚN: 
SOLICITUD DE CDPS - 
DOC: 1038  

GF.1.1.3.4  
Servicios 
Técnicos 

recursos 
propios 

1098611585 

JEIMY 
PAOLA 
PRADA 
RINCON 

1.140.000 
   

240.000,00  

 
Es de aclarar, que esta reserva, corresponde al contrato N°000005 de 04 de enero 
de 2019 por valor de $19.800.000 con un plazo de ejecución de 11 meses, el cual 
fue adicionado en tiempo (19 días) y valor ($1.140.000) de fecha de 02 de diciembre 
de 2019, dejando un valor pendiente por pagar de $ 240.000, el cual debió 
configurarse como una cuenta por pagar, pero la administración la establece como 
reserva presupuestal. 
 
CAUSA: 
Deficiencia en el control de la programación y ejecución de las reservas 
presupuestales establecida por parte de la secretaria de Hacienda encargada del 
manejo presupuestal 
 
EFECTO:  
Acciones disciplinarias y administrativas por fallas en el control a la planeación y 
ejecución de los procesos contractuales que afectan el cumplimiento de metas y 
objetivos fundamentales de la administración. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.  
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El Municipio No acepta la observación y solicita al grupo auditor tener en cuenta 

los siguientes argumentos con el fin de desvirtuar la posible incidencia 

administrativa y disciplinaria: 

  

El municipio de Lebrija se vio en la obligación de constituir una reserva presupuestal 

del saldo del contrato No. 005 de 2019 y no una cuenta por pagar teniendo en cuenta 

que la contratista solicita acta de suspensión debido a su estado de gravidez el cual 

se aceleró para el 20 de diciembre de 2019, dentro de la cual a su vez reitera su 

derecho al trabajo.   En razón a esto firma acta de suspensión del contrato. 

  

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la contratista no había cumplido el total de 

las obligaciones contractuales no se podía generar cuenta por pagar hasta tanto no 

se certificara por parte del supervisor el cumplimiento del objeto contractual.   Y es 

por ello por lo que se genera dicha reserva presupuestal. En espera de poder 

determinar el cumplimiento o no del contrato. 

  

En la vigencia 2020, la contratista solicita a la administración se genere la 

terminación unilateral del contrato teniendo en cuenta la imposibilidad de poder 

cumplir con las obligaciones pactadas.  Razón por la cual el Municipio de Lebrija, 

liquida el contrato y se devuelven los recursos al presupuesto”. 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Analizada la controversia presentada por la entidad, el equipo auditor de acuerdo a 
los soportes aportados, como son: carta por medio de la cual el contratista solicita 
a la entidad la terminación del contrato exponiendo los motivos, acta de liquidación 
de fecha 30 de diciembre de 2019, evidenciándose que por error se relacionó en el 
acto administrativo de las reservas presupuestales, es por esto que el equipo auditor 
DESVIRTÚA esta observación.  

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 13: EL PROCESO DE 
GESTION DOCUMENTAL ES LENTO PRESENTANDO UN AVANCE MENOR AL 
50%    
 
CRITERIO: 
La transparencia y el orden de la información es la base requerida para que la 
comunidad en general pueda acceder a la información de interés público, ya sea de 
empresas privadas que prestan servicios a la comunidad, como de empresas y 
organizaciones del Estado.  
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Para garantizar la organización de la información, el gobierno aprobó la Ley 594 del 
14 de julio del 2000, conocida como la Ley General de Archivos, la cual establece 
los parámetros para llevar a cabo la gestión documental.   
 
La prioridad de esta ley es el correcto manejo de la documentación a favor de los 
ciudadanos y su interés de consulta, facilitar la gestión documental y garantizar su 
transparencia. 
 
La Gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 
y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de 
facilitar su utilización y mantener una documentación organizada, que ayuda y 
garantiza conservarla. 
  
Los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos 
constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, 
económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son 
testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y 
las instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la eficacia, 
eficiencia y secuencia de las entidades del Estado en el servicio al ciudadano. 
 
CONDICION: 
Con respecto al cumplimiento de las funciones de la oficina de Control Interno fiscal, 
durante la vigencia 2020, se observó deficiencia en el cumplimiento en el proceso 
del sistema de gestión documental; no se ha cumplido con la elaboración, 
socialización y revisión de los respectivos formatos de gestión de calidad, y la 
organización de archivos, el avance del mismo no ha superado un 50%.  
 
CAUSA: 
Presunta inobservancia de la norma.  Debilidades en los mecanismos de verificación 
de cada actuación y Deficiencia en el control de la programación y elaboración de 
formatos de calidad, y la organización de los archivos 
 
EFECTO: 
Falencias en los procesos de programación, organización y manejo de la 
información de la Alcaldía, que debe ser advertida por la oficina gestora de los 
mismos y por quienes ejercen la labor de supervisión. Por lo anterior se configura 
una observación administrativa, con el fin de que se   adopten acciones de 
mejoramiento.  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

 

“El Municipio acepta la observación administrativa con el fin de tenerla en cuenta al 

momento de establecer el plan de mejoramiento, no obstante, la nueva 

administración con el cambio del funcionario que tiene a cargo la gestión 

documental realizó acciones importantes para mejorar. 

  

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_ley_594_04_07_2000_spa_orof.pdf
https://atsgestion.net/gestion-documental/
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 capacitación a los funcionarios sobre la aplicación de las tablas de gestión 

documental – mes de julio  

 
1. Realizar la búsqueda de información solicitada por las diferentes dependencias 

de manera oportuna, lo cual a la fecha está al día. 

2. Brindar apoyo en la búsqueda de información solicitada por la abogada Fernanda 

González para el tema de pasivo pensional. 

3. Reemplazar alrededor de 600 AZ por ganchos y cajas de archivo para que los 

documentos no se sigan deteriorando. 

4. Clasificar la información que reposa en el Archivo Central, de manera que se 

pueda identificar en los módulos cada una de las dependencias.  

5. Trasladar los módulos del archivador rodante. 

6. Adecuar el depósito del Archivo Histórico. 

7. Clasificar la información que reposa en el Archivo Histórico por dependencias. Se 

inició la ordenación por series y subseries, iniciando por las actas (actas de consejo 

de gobierno, actas de posesión…)”. 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado y lo evidenciado en el proceso auditor; 

luego de revisar y analizar la controversia presentada por la Alcaldía de Lebrija, 

concluye el equipo auditor que teniendo en cuenta lo registrado y soportes 

presentados en la réplica y la aceptación de la observación administrativa por parte 

de la Entidad auditada, se CONVALIDA hallazgo administrativo, situación por la que 

se debe incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la Alcaldía auditada. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LAS 
OBSERVACIONES 

CUANTÍA PÁG. 
N
o. 

A D P F S 

1 X     
Deficiencia en la elaboración de las notas a los 
estados financieros 2020.    

 13 

2      DESVIRTUADO   15 

3 X X    

Actualización de las políticas contables en 
aplicación de las normas internacionales de 
información financiera NICPS – vigencia 
2020.  

 17 

4 X     

Presentación de información contable 
diciembre 31 de 2020 con diferentes cifras a 
los diferentes usuarios- entes de control 
(plataforma de rendición de cuenta contraloría-
chip CGN)   

 21 

5 X     

Baja gestión del recaudo de las cuentas por 
cobrar por concepto de impuesto predial 
unificado.   
DESVIRTUO DISCIPLINARIO 

 23 

6 X X X X  
Deterioro a cuentas por cobrar sin evidencia 
objetiva.  

$4.504.862.448,65 25 

7 
 

X 
    

Imposibilidad con materialidad generalizada 
sobre el valor de $ 14.861.674.101,24, 
reportado a 31 de diciembre de 2020 en el 
grupo 17 – bienes de uso público e histórico y 
cultural.   

 29 

8 X     

Incertidumbre sobre el valor de 
$45.528.187.007 reportado a 31 de diciembre 
de 2020 en el grupo 16- propiedades, planta y 
equipo  

 30 

9      DESVIRTUADO   31 

10      DESVIRTUADO  32 

11      DESVIRTUADO  34 

12      DESVIRTUADO  36 

13 X     
El proceso de gestión documental lento 
presentando un avance menor al 50%    

 38 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 8  

Disciplinarios 2  

Penales 1  

Fiscales 1 $  4.504.862.448,65 

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
  
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de 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 final. 
  
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 
estipula la Resolución Nro. 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 se puedan evaluar por 
no haber cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución. 
  
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (dbarrera@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander.  
De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento se deben presentar 
trimestralmente. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

mailto:dbarrera@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  

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

El Municipio no ha 
implementado la ley 
sobre las tecnologías 
de la información TIC 

Vincular un 
profesional dedicado 
a la labor de la 
implementación de la 
política TIC 

Cualificable   

Se delego al profesional TIC de la Planta de 
Personal para la implementación de la 
política, se formularon diferentes planes 
referentes a TIC. Decreto 134 de 2020. 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

El Municipio no ha 
implementado la ley 
sobre las tecnologías 
de la información TIC 

Vincular un 
profesional dedicado 
a la labor de la 
implementación de 
seguridad y privacidad 
de la información 

Cualificable  

se tiene un profesional de planta mejorando 
el tema TIC, incluyendo el tema de la 
seguridad y privacidad de la información, se 
contrataron nuevos servicios con el 
Proveedor de Internet, se contrató canal 
dedicado solo para pagos, se establecieron 
controles a los riesgos detectados. 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

Se está utilizando 
métodos de recaudo 
que no son los más 
adecuados 

prohibir el recaudo de 
efectivo en la 
tesorería municipio y 
realizarlo mediante 
entidades financieras 

 Cualificable 

 Se estableció el control del efectivo, a 
través de solo recepción en bancos 
mediante consignaciones o transferencias 
de los distintos ingresos que recibe el 
Municipio.  

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

ausencia de un efectivo 
control, seguimiento y 
monitoreo de manera 
adecuada y oportuna e 
incumplimiento de las 
normas. 

realizar las 
conciliaciones de 
todas las cuentas 
bancarias de forma 
mensual, completa y 
oportuna 

 Cualificable 

Las conciliaciones bancarias de todas las 
cuentas se están realizando de acuerdo a 
las indicaciones dadas en la auditoria de la 
vigencia 2018, organizadas por bancos, por 
cuenta bancaria, anexando a la conciliación 
el libro auxiliar y el extracto bancario y 
archivando la vigencia completa. 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

Falta de mecanismos 
eficientes en el recaudo 

Diseñar un 
instrumento que 
promueva el recaudo 
del impuesto predial 

 Cualificable 

Implementación del nuevo código de rentas 
acuerdo 019 de 2020 e implementación del 
pago del Impuesto Predial por PSE desde la 
página Web, campañas de descuentos por 
pronto pago, rebaja de intereses y refuerzo 
de la oficina de cobro coactivo 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

Falta de mecanismos 
eficientes en el registro 
y monitoreo de las 
bases de datos, registro 
de comparendos y 
recaudo 

mediante acto 
administrativo se 
establezca un 
procedimiento de 
cobro que no permita 
la prescripción de 
comparendos. 

Cualificable  

Se estableció Reglamento Interno de 
Cartera mediante Decreto No. 87 de doce 
(12) de diciembre de 2018 y a su vez 
actualizó y modificó el Estatuto Tributario 
mediante Acuerdo Municipal No. 019 de 
2020. 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

Deficiencia en la forma 
como se suministra la 
información a los entes 
de control. 

verificar mediante 
acta la información 
presentada ante las 
diferentes entidades y 
organismos de 
control. 

Cualificable  
Se tiene una persona dedicada 100% a la 
verificación en las diferentes plataformas,  

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

Atender integralmente 
todos los ejes o líneas 
establecidas a fin de 
cumplir todos los 
indicadores 
propuestos. 

Ejecutar el 100% de lo 
programado 

Cualificable  

Ejecución de programas y proyectos del 
PGIRS, se encuentra conformada una 
Cooperativa de Reciclaje llamada 
Cooperativa Multiactiva de Lebrija “Vida y 
Medio Ambiente”, la cual realiza recolección 
de materiales aprovechables (reciclaje). La 
Secretaría de Gobierno ha realizado 
seguimiento a los recicladores informales. 
Los programas de Recolección y transporte, 
barrido y limpieza, Disposición final, la 
empresa prestadora en el área urbana ha 
venido realizando avances para prestar un 
servicio óptimo. Presentó informe de 
Seguimiento al PGIRS, al ser la empresa 



 

¡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-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 45 de 49 

ORIGEN*  
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN  

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL  

TIPO**  DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO  

prestadora del servicio de Aseo, ya que 
algunos programas los ejecutan 
directamente por ser la ESP de aseo en el 
Área de Prestación de Servicio de Lebrija. 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

No se está dando 
cumplimiento a la ley de 
archivo 

Realizar Auditoría 
interna regular al 
proceso de Gestión 
Documental 

 Cualificable 
En la vigencia 2020 y 2021, se realizó 
auditoría interna al proceso de gestión 
documental. 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

No se está dando 
cumplimiento a la ley de 
archivo 

Realizar Auditoría 
interna regular al 
proceso de Gestión 
Documental 

 Cualificable  
En la vigencia 2020 y 2021, se realizó 
auditoría interna al proceso de gestión 
documental. 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

ausencia de un efectivo 
control, seguimiento y 
monitoreo de manera 
adecuada y oportuna e 
incumplimiento de las 
normas establecidas. 

Realizar las 
Conciliaciones 
bancarias de acuerdo 
con las normas 
contables 

 Cualificable 

Las conciliaciones bancarias de todas las 
cuentas se están realizando de acuerdo a 
las indicaciones que entrego el auditor en la 
auditoria de la vigencia 2018, organizadas 
por bancos, por cuenta bancaria, anexando 
a la conciliación el libro auxiliar y el extracto 
bancario y archivando la vigencia completa. 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

Incumplimiento de la 
Resolución 357 de 
2008 de la CGN 

Cancelar las cuentas 
bancarias inactivas 

Cualificable  

Por proceso de sostenibilidad contable se 
están revisando constantemente las 
cuentas inactivas y solicitando la 
cancelación de las cuentas que no se 
requieren. 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

Incumplimiento de la 
Ley 1066 de 2006 y la 
Resolución 357 de 
2008 de la CGN 

Conciliar la 
información de la 
cartera y estados 
financieros 

 Cualificable 

Se conciliaron los saldos de las cuentas 
contables por concepto de cartera (rentas 
por cobrar) del Municipio reflejadas en los 
Estados Financieros (certificación) 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

Incumplimiento de la 
Ley 1066 de 2006 

Fortalecer la oficina 
de Cobro Coactivo 

Cualificable 

Se ha fortalecido la Oficina de Cobro 
Coactivo, mediante nombramiento de un 
profesional universitario en propiedad y a su 
vez el municipio ha contratado personal de 
apoyo jurídico y administrativo. 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

incumplimiento a la 
doctrina contable del 
RCP. 

Calcular la 
Depreciación de 
manera 
individualizada 

Cualificable 

La secretaria de hacienda a través del área 
de contabilidad junto con el área de 
Almacén llevo a cabo un proceso de 
individualización del cálculo de la 
depreciación acumulada en el módulo de 
activos fijos del sistema GD de conformidad 
con las normas contables. 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

incumplimiento a la 
doctrina contable del 
RCP. 

Mejorar la 
presentación de las 
notas a los estados 
financieros, que 
reflejen claramente  
su situación. 

Cualificable 

Los Estados Financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2020, se encuentran 
elaborados, aprobados y publicados 
conforme a las normas establecidas por la 
contaduría general de la nación. 
(certificación) 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

no se está dando 
cumplimiento a la ley de 
archivo 

Mejorar el archivo y 
custodia de los 
documentos. 

Cualificable 
Se mejoro el archivo y la custodia de los 
documentos que soportan las novedades 
del presupuesto (certificación) revisar 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

Falta de mecanismos 
eficientes en el registro 
y monitoreo de las 
bases de datos, registro 
de comparendos. 

Mejorar la gestión de 
cobro por concepto de 
multas e infracciones 
al código nacional de 
tránsito 

Cualificable 

La oficina de cobro coactivo del municipio 
de Lebrija, referente al cobro de cartera por 
concepto de multas e infracciones al Código 
Nacional de Tránsito, cuenta con sistema de 
información que le permite hacer sus 
procesos de manera más efectiva, eficiente 
y eficaz. A su vez, tiene contratado para el 
recaudo de esta cartera un abogado 
dedicado a esta labor específicamente. 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

presunta deficiencia en 
la verificación del 
cumplimiento del 
objetivo por el que se 
celebró el contrato. 

Establecer una 
planilla de entrega de 
los Kits a los 
beneficiarios en los 
contratos de esta 
naturaleza 

 Cualificable 

En la ejecución de los contratos de la 
naturaleza expuesta se desarrolla a través 
la solicitud de estado de vulnerabilidad, 
visita de comprobación del estado y 
posterior entrega de ayuda acompañado de 
acta de visita, registro fotográfico y planilla 
de acta de entrega de elementos de ayuda. 
Se anexa evidencias de las acciones 
tomadas 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

Falta de control y 
seguimiento a la 
ejecución, soporte, 
registro, acreditación y 
verificación del 
cumplimiento de las 

Mejorar el formato de 
verificación del 
cumplimiento del 
objeto contractual, 
establecer un 
procedimiento que 

Cualificable 

Se realiza el seguimiento documental a los 
contratos tomando como guía el programa 
de gestión documental y las tablas de 
retención documental vigentes y el control 
de ingreso de documentos al expediente, 
así mismo se realiza el diligenciamiento de 
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ORIGEN*  
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN  

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL  

TIPO**  DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO  

obligaciones pactadas 
en el contrato. 

permita monitorear la 
correcta 
conformación, 
custodia y publicación 
de los documentos 
que conforman los 
expedientes 
contractuales. 

los formatos establecidos para tal fin. Se 
anexa evidencias de las acciones tomadas 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

inobservancia de  
norma contables de la 
CGN; deficiencia en el 
reporte de información, 
y Falencias en conciliar 
cifras de estados 
financieros. 

Conciliar previamente 
a la presentación de 
los informes las cifras 
de los estados 
financieros 

Cualificable 

Está en proceso de implementación la 
conciliación de la información de los 
Estados Financieros, antes de ser 
reportados ante los organismos de 
inspección, vigilancia y control  

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

No ejecutó el total de 
los recursos asignados 
por el Departamento 
para los adultos 
mayores en los centros 
vida del municipio. 

Ejecutar el 100% de 
los recursos 
asignados por el 
departamento para los 
adultos mayores de 
los centros Vida 

Cualificable 

durante la vigencia 2020 se ejecutaron 7 
convenios correspondientes a la ejecución 
total de los recursos asignados al municipio 
por parte del departamento, para la atención 
de los adultos mayores de los centros vida 
y centros de bienestar, los cuales se 
detallan a continuación: 00102/352/362-
2020 fundación casa de los abuelos Santa 
Ana 00160/351-2020 fundación centro día 
teresa de Jesús 00161/356-2020 fundación 
mis dos lunas  

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

registro de un menor 
valor de los ingresos 
definitivos por concepto 
de estampilla procultura 
en la ejecución 
presupuestal de gastos  

Registrar de forma 
correcta en el 
presupuesto la 
ejecución según el 
rubro que 
corresponda 

 Cualificable 
Se reviso que se registraran de forma 
correcta la ejecución de las estampillas en 
el presupuesto del Municipio (certificación) 

Seguimient
o al plan de 
mejoramien
to  

Falta de planeación y 
ausencia de controles 
en cuanto a la 
ejecución de los 
contratos. 

Constituir de forma 
adecuada las 
reservas 
presupuestales 

Cualificable  

Las Reservas Presupuestales se 
constituyeron de manera adecuada y se 
expide certificación expedida por la 
secretaria de Hacienda 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
Balance General Comparativo 

 
ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 2020 COMPARACIÓN % 

ACTIVO CORRIENTE 29,661,673,936.20 35,273,941,997.58 5,612,268,061.38 19% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 9,975,675,277.23 15,721,064,962.43 5,745,389,685.20 58% 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

30,000,000.00 30,000,000.00  -      

CUENTAS POR COBRAR 19,655,998,658.97 19,522,877,035.15 -133,121,623.82 -1% 

PRESTAMOS POR COBRAR  -     -     -      

INVENTARIOS  -     -     -      

ACTIVO NO CORRIENTE 73,530,849,558.61 77,386,698,124.80 3,855,848,566.19 5% 

PROPIEDADD PLANTA Y EQUIPO 47,395,154,893.82 46,528,187,007.59 -866,967,886.23 -2% 

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 
HISTORICOS 

11,214,536,793.16 14,861,674,101.24 3,647,137,308.08 33% 

OTROS ACTIVOS 14,921,157,871.63 15,996,837,015.97 1,075,679,144.34 7% 

TOTAL ACTIVO 103,192,523,494.81 112,660,640,122.38 9,468,116,627.57 9% 

PASIVO CORRIENTE 5,580,230,451.77 4,734,783,426.65 -845,447,025.12 -15% 

CUENTAS POR PAGAR 5,154,916,765.77 4,421,246,805.65 -733,669,960.12 -14% 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 318,911,686.00 208,021,621.00 -110,890,065.00 -35% 

OPERACIONES CON INSTRUCCIONES 
DERIVADAS 

 -     -     -      

PROVISIONES 105,515,000.00 105,515,000.00  -    0% 

OTROS PASIVOS 887,000.00  -    -887,000.00 -100% 

PASIVO NO CORRIENTE 11,000,753,565.00 11,786,048,017.00 785,294,452.00 7% 

PRESTAMOS POR PAGAR 1,985,708,305.00 1,758,770,213.00 -226,938,092.00 -11% 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL  

9,015,045,260.00 10,027,277,804.00 1,012,232,544.00 11% 

TOTAL PASIVO 16,580,984,016.80 16,520,831,443.65 -60,152,573.12 0% 

PATRIMONIO 86,611,539,478.00 96,139,808,678.73 9,528,269,200.69 11% 

Patrimonio de las Entidades de Gobierno 86,611,539,478.00 96,139,808,678.73 9,528,269,200.69 11% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 103,192,523,494.80 112,660,640,122.38 9,468,116,627.57 9% 

 
Estado de Resultados Comparativo 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS 2019 2020 COMPORATIVO % 

INGRESOS FISCALES 19,471,633,638.18 20,276,969,629.58 805,335,991.40 4% 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 30,219,930,328.24 31,057,222,859.27 837,292,531.03 3% 

GASTOS        

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 9,454,828,625.81 6,768,389,620.47 
-

2,686,439,005.34 
-28% 

GASTOS DE VENTAS  -     -     -     

DEPRECIACION 1,226,840,099.14 5,812,438,107.85 4,585,598,008.71 374% 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1,476,759,438.59 1,227,240,729.26 -249,518,709.33 -17% 

GASTO PUBLICO SOCIAL 33,907,750,096.64 32,958,330,130.06 -949,419,966.58 -3% 

OPERACIONES INSTITUCIONALES   -     -     -     

CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS.  -     -     -     

  46,066,178,260.18 46,766,398,587.64 700,220,327.46 2% 

RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA        

         

OTROS INGRESOS  288,568,323.47 287,271,651.73 -1,296,671.74 0% 

OTROS GASTOS  296,899,151.20 142,662,512.72 -154,236,638.48 -52% 

EXCEDETE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 3,617,054,876.51 4,712,403,040.22 1,095,348,163.71 30% 
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PRESUPUESTO  
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
  

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Valor año anterior Valor año actual 

Comparación  
 horizontal 

% 

Comparación  
vertical 

% Año 
Anterior 

%   
Año 

actual 

TOTAL, PRESUPUESTO 56.180.576.165,80 54.799.932.219,99 -1.380.643.945,81 -2,5% 100,0% 100,0% 

TOTAL, GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

7.473.450.634,52 8.239.216.981,55 765.766.347,03 10,2% 13,3% 15,0% 

Transferencias al Concejo 
Municipal para 
FUNCIONAMIENTO 

205.882.956,00 227.782.191,66 21.899.235,66 10,6% 0,4% 0,4% 

Transferencias al Concejo 
Municipal para 
HONORARIOS. 

193.334.610,00 200.059.470,00 6.724.860,00 3,5% 0,3% 0,4% 

Transferencias a la 
PERSONERIA para 
FUNCIONAMIENTO 

154.373.419,00 166.782.570,00 12.409.151,00 8,0% 0,3% 0,3% 

TOTAL, DE LA DEUDA 1.377.077.862,59 392.606.310,43 -984.471.552,16 -71,5% 2,5% 0,7% 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE INVERSION 

47.330.047.668,69 46.168.108.928,01 -1.161.938.740,68 -2,5% 84,2% 84,2% 

SECTOR EDUCACION 2.096.659.178,70 414.617.599,00 -1.682.041.579,70 -80,2% 3,7% 0,8% 

SECTOR AMBIENTAL 2.959.166.174,53 1.079.846.740,00 -1.879.319.434,53 -63,5% 5,3% 2,0% 

SECTOR DESARROLLO 
COMUNITARIO 

109.000.000,00 0 -109.000.000,00 -100,0% 0,2% 0,0% 

ATENCION A GRUPOS 
VULNERABLES: 
PROMOCION SOCIAL 

2.440.056.686,91 422.326.246,04 -2.017.730.440,87 -82,7% 4,3% 0,8% 

SECTOR EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL 

1.725.010.443,65 0 -1.725.010.443,65 -100,0% 3,1% 0,0% 

SECTOR GOBIERNO 1.888.768.644,80 283.474.998,98 -1.605.293.645,82 -85,0% 3,4% 0,5% 

FONDO LOCAL SALUD 20.126.659.418,30 20.163.899.316,67 37.239.898,37 0,2% 35,8% 36,8% 

SECTOR AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BASICO 

4.585.501.988,05 951.074.040,00 -3.634.427.948,05 -79,3% 8,2% 1,7% 

SECTOR DEPORTE Y 
RECREACION 

2.488.905.712,66 16.500.000,00 -2.472.405.712,66 -99,3% 4,4% 0,0% 

SECTOR CULTURA Y 
TURISMO 

585.161.967,13 96.800.000,00 -488.361.967,13 -83,5% 1,0% 0,2% 

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

1.053.185.956,35 0 -1.053.185.956,35 -100,0% 1,9% 0,0% 

VIVIENDA 245.703.284,32 560.000.000,00 314.296.715,68 127,9% 0,4% 1,0% 

SECTOR 
AGROPECUARIO 

190.500.000,00 9.900.000,00 -180.600.000,00 -94,8% 0,3% 0,0% 

SECTOR TRANSPORTE 5.716.851.754,23 958.675.779,00 -4.758.175.975,23 -83,2% 10,2% 1,7% 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 

VALOR AÑO 
ACTUAL 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPARACIÓN  
VERTICAL 

% AÑO 
ANTERIOR 

%   AÑO 
ACTUAL 

INGRESOS 
TOTALES 

56.180.576.165,80 54.799.932.219,99 -1.380.643.945,81 -2,5% 100,0% 100,0% 

INGRESOS 
CORRIENTES 

43.681.126.885,20 47.212.227.972,36 3.531.101.087,16 8,1% 77,8% 86,2% 

TRIBUTARIOS 16.201.145.420,11 17.874.399.630,62 1.673.254.210,51 10,3% 28,8% 32,6% 

NO TRIBUTARIOS 27.479.981.465,09 29.337.828.341,74 1.857.846.876,65 6,8% 48,9% 53,5% 

TRASFERENCIAS 26.095.918.114,55 28.027.014.324,38 1.931.096.209,83 7,4% 46,5% 51,1% 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

12.499.449.280,60 7.587.704.247,63 -4.911.745.032,97 -39,3% 22,2% 13,8% 

 


