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Bucaramanga, julio 25 de 2022 
 
 
 
Doctora 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 

Alcalde  
ALCALDIA DE CERRITO – Santander  
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0042 de julio 

25 del 2022 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE CERRITO    
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0042, 
de julio 25 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 
representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador 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: JAIME ANDRES BAEZ PIMIENTO 
Correo institucional: jbaez@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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NO FENECIMIENTO No. 0029 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, julio 25 de 2022  
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DEL CERRITO.  
REPRESENTANTE LEGAL: HENRY CARDENAS CARVAJAL          
VIGENCIA AUDITADA  2020 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DEL CERRITO, determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión CON SALVEDADES, sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Opinión CON SALVEDADES, sobre la gestión financiera  para las vigencias  2020. 
 
Concepto CON OBSERVACIONES para la vigencia 2020, sobre gestión de la 
inversión y el gasto. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por HENRY CARDENAS 

CARVAJAL - Representante legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL CERRITO, 

para las vigencias fiscales 2020. 

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

auditada.  

 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
Proyectó:  Jaime Andres Baez Pimiento - Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub<-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No 0019 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, julio 25 de 2022  
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DEL CERRITO.  
REPRESENTANTE LEGAL: HENRY CARDENAS CARVAJAL          
VIGENCIA AUDITADA  2021 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DEL CERRITO, determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión LIMPIA O SIN SALVEDADES, sobre la gestión presupuestal para la 
vigencia 2021. 
 
Opinión CON SALVEDADES, sobre la gestión financiera para las vigencias 2021. 
 
Concepto CON OBSERVACIONES para la vigencia 2021, sobre gestión de la 
inversión y el gasto. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por HENRY CARDENAS 

CARVAJAL - Representante legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL CERRITO, 

para las vigencias fiscales 2021. 

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

auditada.  

 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Jaime Andres Baez Pimiento - Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub<-Contralor Delgado para el Control Fiscal 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Modelo de Informe AFG 

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 1 de 56 

 
 
 
 

 
NODO GARCIA ROVIRA 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  
 
 
 
 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. 
 

 
 
 
 
 

INFORME FINAL N°. 0042 julio 25 de 2022 

 
 

ALCALDIA DEL CERRITO 
 
 
 
 

HENRY CARDENAS CARVAJAL 
ALCALDE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2020 - 2021 
 

 
 
 
 

Bucaramanga, julio de 2022 
 
 
 
 
 

  



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 2 de 56 

 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

FREDY ANTONIO ANYA MARTINEZ  
Contralor General de Santander 

 
 

YENNY RUBIO ORTEGA 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
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Profesional Especializado 
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Bucaramanga, julio 25 de 2022 
 
 
Doctor 
HENRY CARDENAS CARVAJAL 
Representante Legal   
Alcaldía del Cerrito 
Cerrito-Santander. 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la entidad Alcaldía del cerrito, por las vigencias 2020 
- 2021 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 entidad, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que 
la entidad emitiera respuesta 

 
1. Opinión sobre estados financieros 2020-2021 

 
La Alcaldía del cerrito es una entidad territorial del orden municipal. A quien le 
corresponde de acuerdo con el Art 311 de la CP prestar los servicios públicos 
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asigne la Constitución y las leyes.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la Alcaldía del cerrito, 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 y 2021, 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 Con Salvedades 
para las vigencias 2020 y 2021: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con 
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salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de la Entidad de conformidad con el marco normativo de 
la Contaduría General de la Nación, resolución No. 533 de 2015 y sus 
modificaciones a 31 de diciembre de 2020 y demás normas concordantes que 
rigen la presentación de la información financiera.  

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Para la vigencia 2020, la totalidad de incorrecciones alcanzaron los 
$1.122.054.593, el 2.86% del total de activos y de $8.946.535 del total de 
pasivos , es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, cuentas sin depurar, baja gestión del cobro y cuentas por 
pagar.  
 
Para la vigencia 2021, la totalidad de incorrecciones alcanzaron los 
$1.372.364.271, el 2.96% del total de activos y de $8.946.535  del total de 
pasivos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo entre ellos lo más 
representativos, cuentas sin depurar, baja gestión del cobro y cuentas por 
pagar.  
. 
 
2. Opinión Limpia o sin Salvedades sobre el Presupuesto vigencias 

2020-2021. 
 

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 y 2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ 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 

 
➢ 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;  

 
➢ 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 

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión para las vigencias 

2020 y 2021. LIMPIA 

 
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 
con salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales de conformidad con el marco de información presupuestal 
a diciembre 31 de 2020 y 2021, de conformidad con el Decreto 111 de 1996- 
Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas concordantes, aplicable a 
la alcaldía del Cerrito Santander, información pertinente y suficiente para emitir 
una opinión con salvedades. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La calificación de la gestión de la vigencia 2020 se vio afectada por aspectos 
tales como: incorrecciones en los gastos por valor de $702.323.596, 
equivalente al 6.46%, del total de los gastos, conllevando a la no ejecución del 
total de los recursos en los rubros seleccionados (Promoción del desarrollo, 
Salud Pública y Fortalecimiento de la Autoridad sanitaria) y las cuales se 
presentaron por la no cancelación de reservas constituidas. 
 
En la vigencia 2021, se registra incorrecciones en la ejecución del gasto por 
valor de $638.866.327, equivalente al 3.40% del total de los gastos ejecutados 
(18.771.780.905), conllevando a la no ejecución del 100% de los rubros 
seleccionados. 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía del Cerrito-
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la 
evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados en el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento 
en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se considera 
que estos proporcionan una base razonable para expresar un concepto. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades del CGS, de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La CGS 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, el CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. El CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto.  
 
En opinión de la Contraloría general de Santander y conforme a la valoración 
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 8 de 56 

programas y proyectos y la gestión contractual en las Vigencias 2020 y 2021: 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: en la vigencia 2020 se 
emite un concepto FAVORABLE con calificación 30,7, ahora bien para el año 
2021 se obtuvo una calificación de 32,3 con OBSERVACIONES . 
 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, “(…) establece que control fiscal es la 
función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que 
ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de 
cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de 
determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, 
políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo 
sobre la gestión examinada (... )". 
 
La gestión evaluada del municipio del Cerrito - Santander fue enmarcada en 

el Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado ““Cerrito de Todos Agropecuario 

y Emprendedor”.  

 

PLAN DE DESARROLLO VIGENCIAS 2020-2021 

 

Por medio del Acuerdo N.º 200 de mayo 31 de 2020 expedido por el Concejo 

Municipal del Cerrito – Santander, se adopta el Plan de desarrollo del 

Municipio del Cerrito - Santander 2020 - 2023 bajo el nombre  “Cerrito de 

Todos Agropecuario y Emprendedor”.  

 

Para la construcción de este plan, la administración municipal tuvo en cuenta 

cuatro (3) ejes y o grandes componentes, a saber: 

  
PLAN DE DESARROLLO   2020 – 2023 

LINEA ESTRATEGICA 

PRESUPUESTO DE INVERSION 

PRESUPUES
TO 

CUATRIENIO 

PROYECTAD
O 2020 

EJECUTADO 
2020 

PROYECTAD
O 2021 

EJECUTADO 
2021 

% DE 
EJECUCI

ON A 
2020-2021 

CERRITO DE TODOS 
EQUITATIVO Y AMBIENTAL 

39,832,471,2
96 

8.813.073.280,
61 

8.017.196.870
,63 

12.948.843.232
,83 

11.917.289.733
,56 

50% 

CERRITO 
AGROPECUARIO,PRODUC

TIVO, COMPETITIVO Y 
EMPRENDEDOR 

                     
9,284,563,25
9  

 

548.323.030,04 
499.390.234,6

3 
5.393.328.831,

90 
4.604.070.329,

80 
55% 

CERRITO DE TODOS CON 
PARTICIPACIÓN, 

LEGALIDAD Y BUEN 
GOBIERNO 

6,522,114,41
4 

720.982.700,00 
635.206.721,2

0 
989.040.858,20 715.819.109,72 21% 

TOTAL 
55,639,148,9

69 
10.082.379.010

,65 
9.151.793.826

,46 
19.331.212.922

,93 
17.237.179.173

,08 
47% 

 

Del cuadro anterior podemos observar que la entidad con respecto al 
cuatrienio lleva ejecutado aproximadamente el 50% en relación con las 
vigencias 2020 y 2021. 
 

SECTOR 

 PRESUPUESTO 
CUATRIENIO  

 PROYECTADO 
2020  

 EJECUTADO 
2020 

 PROYECTADO 
2021 

 EJECUTADO 2021 %AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 
2020 - 2021 

Agricultura y 
Desarrollo Rural  1,537,845,714 94,548,492.00 87,000,000.00 165.000.000.00 165.000.000.00  16% 

Comercio, 
Industria y 
Turismo      48,188,571  0  0 -0- 

 
-0-  0 
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Educación  
1,423,847,849 375,012,822.00 313,908,378.00 229.454.786.00 229.143.532.00  38% 

Minas y energía  
   350,000,000 20.000.000.00 20.000.000.00 20.000.000.00 20.000.000.00 11.42% 

Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones      36,000,000 -0- -0- -0- -0-  0 

Trabajo  
    34,108,500 -0- -0- -0- -0- 0 

Transporte  
7,309,420,474 453,430,209.04 412,390,234.63 

 
2.914.579.986 

 
 

2.142.167.483.90 35% 

Vivienda  

 7,363,432,131 70,000,000.00 69,974,824.00 -0- -0- 009% 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible      323,999,990 101,421,988.00 0 

 
167.803.321.10 

 
 

61.240.275.00   19% 

Cultura  
    715,980,923 246,691,152.80 146,105,880.42 

 
480.849.004.55 

 
 

270.581.836.94   58% 

Deporte y 
Recreación      839,648,000 229,159,319.00 43,729,200.00 3.029.300.823.83 2.915.920.155.33  352% 

Inclusión social  
  2,327,583,828 661,545,397.65 466,383,140.00 

 
844.345.467.32 

 
531.622.983.80  43%  

Salud y 
Protección 
Social    26,837,978,575 6,116,469,899.16 6,036,833,999.16  6.430.693.853,41  6.383.367.988,41  46% 

Vivienda  
 7,363,432,131 70,000,000.00 69,974,824.00 137.727.318.30 137.727.318.30  2.82% 

Total  $49.884.377.766 $8.418.279.278 $7.646.300.480 $14.262.027.242  $12.699.044.255   

 
En el cuadro anterior se observa en  cuanto al comportamiento de la inversión 
por sectores en las vigencias 2020 -2021, la entidad no realizó inversión en el 
sector trabajo y tecnologías de la información; por otro lado vemos que el 
sector ambiente y desarrollo sostenible de lo proyectado en la vigencia 2020 
no invirtió los recursos y en la vigencia 2021  únicamente ejecutó el 36% de lo 
programado, como podemos ver en el siguiente cuadro, los componentes con 
mayor participación en las vigencias 2020 y 2021 fueron recreación y deporte, 
cultura, salud y promoción social. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En cuanto a la ejecución del gasto, con base en la muestra contractual 

auditada se puede conceptuar que están armonizados con los proyectos de 

inversión y se hizo uso de los recursos para la vigencia auditada, salvo algunos 

contratos en los que se configuraron observaciones que se ven reflejados en 

el presente informe 

 

Se pudo establecer que se encuentran riesgos asociados al incumplimiento de 

actividades establecidas en el plan de acción, que pueden afectar el resultado 

de la evaluación de compromisos funcionales, situación que además puede 

generar con el pasar del tiempo, presuntas faltas disciplinarias ante el 

incumplimiento de alguna actividad. 

 

La Secretaria de Planeación debe articular y socializar con el personal de 

prestación de servicios responsables de la consolidación y seguimiento de la 

información, con el fin de que los datos con los que alimentan la base de Excel 

del plan de acción, señale los ajustes o cambios efectuados con relación al 

Plan de Desarrollo inicialmente planteado. 

 

 

4. Cuestiones clave de la auditoría 
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Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones y de imposibilidades materiales que puedan estar afectando los 
estados financieros y los informes presupuestales. También, los riesgos 
identificados en la gestión contractual, así como determinar si los controles 
que ha establecido la administración del sujeto de control son apropiados y 
eficaces.  
 
Para la gestión contractual de las vigencias 2020 y 2021 de acuerdo con la 
información reportado en la plataforma SIA OBSERVA se efectúo una muestra 
7 contratos para la vigencia 2020 equivalentes a un total de $304.498.033 y 
para el 2021, 7 contratos equivalentes a $637.106.882. la cual se verificó la 
planeación y la ejecución de los recursos públicos, evidenciando deficiencias: 
la planeación de los contratos, elaboración de estudios previos y estudios del 
sector, desviación en la utilización de las modalidades de contratación. 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de las vigencias 202 y  2021, 
reflejan el impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los 
elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 
son los activos, los pasivos y el patrimonio1 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, no obstante, en el análisis realizado,  cuentas bancarias, cuentas 
por cobrar, por pagar, propiedad planta y equipo y bienes de beneficio y uso 
público y saldos   iniciales acorde las pruebas  de recorrido y muestras 
selectivas se observan deficiencias  que  originaron el riesgo de incorrecciones 
e imposibilidades  toda vez que aún no se ha  efectuado la totalidad de 
depuración y conciliación   de las cifras de los estados financieros razón  por 
lo que la Contraloría General de Santander procedió a efectuar  el análisis  
correspondiente. 
 
Se verificó el reporte de evaluación de control interno contable y el seguimiento 
efectuado. 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de las vigencias 2020 y 2021, 
reflejan el impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los 
elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 
son los activos, los pasivos y el patrimonio. Así como los ingresos y los gastos.  
 
Información Presupuestal 

 
1 Estados financieros y Estados de resultados comparativos por los meses de diciembre 2021-
2020 en el anexo 3 
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Mediante Acuerdo Municipal No.200 de noviembre 29 de 2019, se fija el 
presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones del Municipio del cerrito 
Parra para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
del año 2020, en la suma de $9.174.680.965. Y con acuerdo N°200 de 
noviembre 29 de 2020, se aprobó el presupuesto general de ingresos, gastos 
e inversiones del Municipio del cerrito para la vigencia 2021, en la suma de 
$9.604.090.609. 
 
Modificaciones al presupuesto: 
 

Vigencia  
Presupuesto 

Inicial 
Créditos-  

Contra 
créditos 

Adiciones reducciones 
Presupuesto 

Definitivo 

Gastos 
Totales 
2020 

9.174.680.965 1.411.131.914 1.411.131.914 3.254.983.490 
397.642.891 

12.032.021.265 

Gastos 
Totales 
2021 

9.604.090.609 1.511.064.544 1.511.064.544 9.001.951.232 
385.348.931 

18.220.692.910 

 
 

Vigencia  
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 
Saldo Por 
Ejecutar 

PORCENTAJE 
POR 

EJECUTAR 
Total pagos 

Gastos 
Totales 
2020 

9.174.680.965,96 12.032.021.265,49 10.870.669.489,29 1.016.178.154,05 
 

0.11% 9.890.382.751,37 

Gastos 
Totales 
2021 

9.604.090.609 18.220.692.910 16.075.057.076.09 2.145.635.833.91 
 

0.13% 12.211.903.965.94 

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

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

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada 
por la dirección.  

 
➢ 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.  

 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, 

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.  

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

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia2, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: “Con deficiencias” 
tanto en la vigencia 2020 y 2021. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO INEFICAZ 1.9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2020 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2021 
 
Falencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de control, 
y que conllevan a las observaciones descritas en el presente informe de 
auditoría, las cuales fueron realizadas a través de pruebas de recorrido y 
pruebas selectivas en el desarrollo del proceso auditor. 
 
Este concepto está sustentado: 
 
-Macroproceso financiero 
 
Se determinaron falencias que afectan la razonabilidad financiera de la 
Alcaldía, como cifras pendientes de depuración en cuentas bancarias, 

 
2 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia 

del control interno fiscal.  
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incremento de cuentas por cobrar y la falta de actualización catastral, la cual 
incide en los ingresos del municipio.  
 
-Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 

 
Presupuestal 

 
➢ Desactualización el estatuto orgánico del presupuesto y manual de 

presupuesto de acuerdo al   catálogo de clasificación presupuestal  

➢ La no ejecución del 100% en los rubros seleccionados  

➢ Falencias en la no cancelación de la dotación. 

 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2019, se emitió Informe 
final, Auditoria Revisión de Cuenta, No 00193 de diciembre 29 de 2020 donde 
se configuraron veinticinco (25) hallazgos administrativos que dieron lugar a la 
suscripción de un plan de mejoramiento por parte del sujeto de control. 
 
En el desarrollo del proceso auditor de las vigencias 2020 y 2021, fue evaluado 
el plan de mejoramiento de la vigencia 2019 con 22 hallazgos toda vez que el 
término de la acción correctiva ya estaba cumplido (diciembre 31 de 2021). 
 
Se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo evidenciado en el 
desarrollo de proceso auditor, por cada uno de los auditores de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolución 232 de marzo del 18 del 2021 y la resolución 
modificatoria 0074 del 31 de enero del 2022.  
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinticinco (25) 
hallazgos, administrativos a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la entidad Alcaldía del Cerrito fueron  
Efectivas de acuerdo a la calificación de 82.6, según se registra en el Papel 
de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 82.6 

PARCIALES 82.61 82.61 
 
 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo 
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evaluación rendición de la cuenta RECF-17-01, para las vigencias objeto de la 
presente auditoría, es el siguiente: 
 
VIGENCIA 2021: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERAD
O 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 99.5 0.3 29.86  

Calidad (veracidad) 99.1 0.6 59.44  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 99.29906542 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 80 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 89.64953271 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 
 
Vigencia 2020: 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERAD
O 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 98.1 0.3 29.44  

Calidad (veracidad) 97.2 0.6 58.32  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 97.75700935 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 80 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 88.87850467 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021 y sus 
modificatorias, la Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la 
cuenta de la Alcaldía del Cerrito rendida por HENRY CARDENAS CARVAJAL, 
Representante Legal, de la vigencia fiscal 2020  y Fenece la cuenta  2021. 
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Acorde a los resultados de la matriz calificada por el equipo auditor, el 
concepto de la gestión vigencias 2020 y 2021 en la aplicación de los principios 
de la gestión fiscal es de 73.9%, vigencia 2020 y de 80% para la vigencia 2021. 
 

 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL FISCAL -  
SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL 

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 
PAPEL DE TRABAJO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDADES TERRITORIALES 
FENECIMIENTO 

Código: RECF-45-
02 

Versión: 02 – 
2021 

Fecha:21 - 05 - 
2021 

SUJETO DE 
CONTROL 

MUNICIPIO DEL CERRITO 

PVCFT  2022 

VIGENCIA 
AUDITADA 

2020 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROC
ESO 

PROCESO 
PONDE
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MAC
ROPROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFIC
ACIA 

EFICI
ENCIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

60
% 

GESTIÓ
N 

PRESUP
UESTAL 

EJECUC
IÓN DE 
INGRES

OS 

15% 

 

 

 

 

13.2% 

OPINION 
PRESUP
UESTAL 

100.0
% 

15.0% 

Con 
salvedad

es EJECUC
IÓN DE 

GASTOS 
15% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓ
N DE LA 
INVERSI

ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓ
N DE 

PLANES
, 

PROGR
AMAS Y 
PROYE
CTOS 

30% 

  

 

 

30.7% 

CONCEP
TO  

GESTIÓN 
INVERSI

ÓN Y  
GASTO 

95.7
% 

96.0% 28.7% 

Favorabl
e GESTIÓ

N 
CONTR
ACTUAL 

40% 
73.2
% 

 73.6% 29.4% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
73.0
% 

96.0% 73.6% 73.1% 43.9% 

GESTIÓN 
FINANCI

ERA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADO

S 
FINANCI

EROS 

75.0
% 

75.0% 
Con 

salvedad
es 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 
75.0
% 

 

 

75.0% 30.0% 
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TOTAL 
PONDER

ADO 

10
0
% 

TOTALES 70.3
% 96.0% 73.6% 

 

73.9% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

EFICI
ENTE 

ANTIECO
NOMICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

  

  
INDICADORES FINANCIEROS 

95.8
% 

66.7% EFICAZ  81.2% 
 

  

 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
POND
ERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPTO
/ 

 OPINION EFIC
ACI
A 

EFIC
IENC

IA 
ECONO

MIA 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTI
ÓN 

PRESU
PUEST

AL 

EJECU
CIÓN 
DE 

INGRE
SOS 

15% 

 

 

 

 

14.7% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100.
0% 

15.0% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECU
CIÓN 
DE 

GAST
OS 

15% 
100.
0% 

 

 

15.0% 

GESTI
ÓN DE 

LA 
INVER
SIÓN Y 

DEL 
GASTO 

GESTI
ÓN DE 
PLANE

S, 
PROG
RAMA

S Y 
PROY
ECTO

S 

30% 

  

 

 

34.2% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

98.0
% 

98.0
% 

29.4% 

Con 
observacio

nes 

GESTI
ÓN 

CONT
RACT
UAL 

40% 
55.1
% 

 55.0% 22.0% 

TOTAL 
MACROPROCES
O GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
81.5
% 

98.0
% 

55.0% 81.4% 48.9% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75.0
% 

75.0% Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCES
O GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 
75.0
% 

 

 

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 
73.6
% 

98.0
% 55.0% 

 

80.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEF
ICAZ 

EFIC
IENT

E 

ANTIEC
ONOMIC

A 
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FENECIMIENTO SE FENECE  

 

  
INDICADORES 
FINANCIEROS 

95.8
% 

66.7
% 

EFICAZ  81.2% 
 

 

 
 
 
 
 

Grupo Auditor: 
 

Nombre Cargo3 Firma 

DORIAM ROCIO BARRERA 
TELLEZ 

Profesional universitario  

MARIA MARGARITA CARDENAS 
PINZON 

Profesional Especializado  

JAIME BAEZ PIMIENTO Profesional Especializado  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

JUAN GUILLERMO SERRANO DIAZ COMUNERO  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
BIANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 14 observaciones 
administrativas, de los cuales 6 tienen posible incidencia disciplinaria, 2 
penales, y 5 con incidencia fiscal.  
  
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.01: CUENTAS 
BANCARIAS PENDIENTES POR DEPURAR Y EMBARGADAS  CODIGO 
CONTABLE 1110 DEPOSITOS INSTITUCIONES. FINANCIERAS 
  
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la 
resolución 533 de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificado 
el Municipio, acorde a las directrices de la Contaduría General de la Nación.   
  
CONDICIÓN: 

CUENTAS PENDIENTES POR DEPURAR 
111005003038  Cta Cte 312551684-03 Electrif. Rural. Paja. 

Cornera 
142.83 

111006004004  Cta Ahorro 46037300006-0 S.G.P Ahorros Primera 
Infancia 

1,366,785.00 

111006004116  Cta Ahorro 46037300017-6 Construccion Sistema 
Principal de Tratamiento de Aguas 

82,511,713.74 

111006004119  Cta Ahorro 46037300102-4 Apoyo a Eventos 
Artistivos y Culturales 

12,027,638.00 

TOTAL  
          
95,906,279.57  

  
CUENTAS EMBARGADAS 

ITE
M 

NUMERO 
DE 
CUENTA 

ENTIDAD 
FINACIERA 

FECHA 
DE 
EMBAR
GO 

VALOR 
EMBARGO MOTIVO ENVARGO 

ACCIONES 
ADELANTAD
AS 

1 
4603720096
25 

Banco 
Agrario 

2015/12/
22 

         
170,350,395.00  

Cuotas partes 
pensionales 

En Proceso 
de Gestion de 
recursos para 
cancelacion 

2 
4603720096
25 

Banco 
Agrario 

2016/04/
28 

         
793,641,552.00  

Cuotas partes 
pensionales 

En Proceso 
de Gestion de 
recursos para 
cancelacion 

3 
4603720096
25 

Banco 
Agrario 

2017/12/
28 

                 
752,453.00  

Cuotas partes 
pensionales 

En Proceso 
de Gestion de 
recursos para 
cancelacion 

  
         
964,744,400.00      

  
CAUSA:  
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Inobservancia de procedimientos internos de conciliación de las cifras, 
Ineficiencia en la revisión y control del efectivo; en las cifras de vigencias 
anteriores y de igual manera cuentas sin movimiento de saldos durante la 
vigencia, lo cual evidencia falencias en los controles del efectivo. 
  
EFECTO: 
Las falencias en los mecanismos de conciliación en los reportes de 
información en los diferentes soportes de las cuentas crean incorrecciones y 
ponen en riesgo la certeza y calidad de la información contable. Debe 
fortalecerse el control y seguimiento administrativo interno o externo con los 
funcionarios responsables del proceso; para establecer la veracidad del saldo 
de las conciliaciones bancarias que presentan vigencias anteriores o cuentas 
inactivas; con el fin de verificar y aclarar el movimiento histórico de las mismas 
y obtener saldos ajustados a la realidad financiera y evitar riesgos y 
responsabilidades a futuro. Por tal situación se configura una observación 
administrativa.  
  
La incorrección se toma por el saldo de las 
cuentas pendientes por depurar 2020-2021 

95,906,279.57 

 La incorrección se toma por el saldo de las 
cuentas de las cuentas embargadas 2020-2021 

964,744,400.00 

  1,060,650,679.57 

 

Respuesta del sujeto de control: 

 

“Si bien es cierto en el Municipio del Cerrito Santander durante la Vigencia 
2021 se llevó a cabo el cierre de las Cuentas Corrientes y Ahorros inactivas y 
sin saldo que posee con las entidades Bancarias, en la vigencia 2022 hizo un 
Acta de Saneamiento Contable con el fin de Autorizar a la persona encargada 
para que haga la respectivos ajustes en los Estados financieros. Anexo Acta 
N° 001.” 
 

Conclusión del equipo auditor:  

 
La respuesta es clara “en la vigencia 2022 hizo un Acta de Saneamiento 
Contable con el fin de Autorizar a la persona encargada para que haga la 
respectivos ajustes en los Estados financieros. Anexo Acta N° 001.”  pero no 
logra desvirtuar la observación , se confirma como hallazgo administrativo para 
incluir en plan de mejoramiento de tal manera que al auditar la vigencia 2022 
se vea reflejado en los estados financieros. 

 

 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.02: FALTA DE 
DEPURACIÓN CONTABLE CON  BAJA GESTIÓN DE COBRO Y 
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RECAUDO DEL SALDO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR CODIGO 
CONTABLE 130507001.   
  
CRITERIO: 
Marco Normativo de la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 sus 
modificaciones, demás normas concordantes y sus anexos técnicos expedidos 
por la Contaduría General de la Nación, la cual se empezó a aplicar en el 
periodo fiscal de 2018 con base en el instructivo Nro. 002 del 8 de octubre de 
2015. Este marco normativo hace parte integrante del Régimen de 
Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es 
el organismo de regulación contable para las Entidades Públicas Colombianas. 
entre las cuales está clasificado el municipio. 
Resolución 193 de mayo 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la 
Contaduría General de la Nación. 
Cumplimiento del Nuevo Marco Normativo: Ley 1319 de 2019 “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”. 
  
CONDICIÓN: 
Se observa que se encuentran en las Cuentas por cobrar , código 130507001, 
la cartera asi: 
 
La cartera a diciembre 31 de 2020 es $798.722.469 , la cartera con  mas de 5 
años en la vigencia 2020 representa el 20% del total de la cartera en la suma 
de $157.310.193. 
  
La cartera a diciembre 31 de 2021 es $ 753.137.737, la cartera con  mas de 5 
años incluido intereses  en la vigencia 2021 representa el 41% del total de la 
cartera en la suma de $ 311.713.592.00 
  
Lo anterior  indica que no se ha realizado ninguna gestión para depurar estas 
cifras de cartera incobrable . 
  
CAUSA: 
Falta de control interno contable, deficiente depuración contable y falta de 
estrategias, acciones y políticas efectivas por parte de la entidad en el 
mejoramiento de los procesos financieros, que permitan mostrar cifras reales 
en los estados financieros. 
  
EFECTO: 
Se expone la entidad a un posible detrimento patrimonial, por pérdida de 
recursos a los cuales posiblemente no se les pueda realizar acción de cobro 
por vencimiento de términos, también se evidencia falta de revelación real en 
los estados financieros con deficiente ilustración en las notas a los estados 
financieros. Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
  
La incorrección se toma por el saldo de cuentas 
por cobrar con mas de 5 años- VIGENCIA 2020 

$157.310.193 
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La incorrección se toma por el saldo de cuentas 
por cobrar con mas de 5 años - VIGENCIA 2021 
  

$ 311.713.592.00 

Respuesta del sujeto de control: 

 
“Para la vigencia 2022 se contrató una profesional del derecho en aras de que 
avance con los procesos de cobro persuasivo y coactivo acorde al 
procedimiento establecido en el estatuto tributario nacional y el estatuto 
tributario municipal; con el fin de alimentar los expedientes a cargo con cada 
una de las actuaciones y notificaciones llevadas a cabo durante el proceso del 
cobro. A la fecha se dio inicio con el cobro persuasivo a fin de adelantar todo 
el trámite correspondiente al cobro coactivo el cual se adelantara en la 
presente vigencia bajo los términos establecidos en la norma para dicho 
proceso.” 

 

Conclusión del equipo auditor: 

 
La respuesta es clara “Para la vigencia 2022 se contrató una profesional del 
derecho en aras de que avance con los procesos de cobro persuasivo y 
coactivo acorde al procedimiento establecido en el estatuto tributario nacional 
y el estatuto tributario municipal; con el fin de alimentar los expedientes a cargo 
con cada una de las actuaciones y notificaciones llevadas a cabo durante el 
proceso del cobro. A la fecha se dio inicio con el cobro persuasivo a fin de 
adelantar todo el trámite correspondiente al cobro coactivo el cual se 
adelantara en la presente vigencia bajo los términos establecidos en la norma 
para dicho proceso.”  pero no logra desvirtuar la observación , se confirma 
como hallazgo administrativo para incluir en plan de mejoramiento de tal 
manera que al auditar la vigencia 2022 se vea reflejado en los estados 
financieros. 

 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 03 : SALDO DE 
CUENTAS POR PAGAR - CON BAJA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
ACCIONES EFECTIVAS PARA SU DEPURACION,  
  
CRITERIO: 
La Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación 
- CGN en el numeral 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” 
establece que las entidades cuya información financiera no refleje su realidad 
económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las 
cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que 
cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel. 
Asimismo, las entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la 
información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin 
de mejorar la calidad de la información. 
  
CONDICIÓN: 
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Se tomó muestra de las cuentas por pagar, observando que se encuentran 
saldos que no han tenido movimiento, en el siguiente formato se puede 
evidenciar algunas de las cifras que se observaron en la revisión, son valores  
pendientes de años anteriores por conciliar sujetos a sostenibilidad contable 
  
CAUSA: 
Falta de control interno contable, deficiente depuración contable y falta de 
estrategias y políticas por parte de la entidad que denotan una gestión baja en 
lo referente a las acciones financieras, que permitan mostrar cifras reales en 
los estados financieros. 
  
EFECTO: 
Ineficiente revelación real de las cifras en los estados financieros con 
deficiente ilustración en las notas a los estados financieros, posible 
incorrección del saldo de cuentas por pagar que impacta el saldo de los 
pasivos . Se configura una observación de tipo administrativo. 
  
La incorrección se toma por el saldo de cuentas 
por pagar en investigación  

$8.946.535 

  

Respuesta del sujeto de control: 

 
“Se adelantar[á]n acciones pertinentes para la depuración Contable y utilizar 
estrategias y políticas por parte de la entidad Como la investigación de la[s] 
cuentas por pagar ya que son de vigencias anteriores y se realizara una 
reunión de Saneamiento Contable y tomar decisiones al respecto así permita 
mostrar cifras reales en los Estados Financieros.”      

 

Conclusión del equipo auditor: 

La respuesta es clara “se adelantaran acciones pertinentes para la depuración 
Contable y utilizar estrategias y políticas por parte de la entidad Como la 
investigación de la[s] cuentas por pagar ya que son de vigencias anteriores y 
se realizara una reunión de Saneamiento Contable y tomar decisiones al 
respecto así permita mostrar cifras reales en los Estados Financieros”  pero 
no logra desvirtuar la observación , se confirma como hallazgo administrativo 
para incluir en plan de mejoramiento de tal manera que al auditar la vigencia 
2022 se vea reflejado en los estados financieros. 

 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.04:LA 
ADMINISTRACIÓN NO HA REALIZADO LA DEPURACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO 
  
CRITERIO:  
La Ley 14 de 1983, estableció normas sobre la formación, actualización y 
conservación catastral. El avalúo catastral se define como la determinación del 
valor de los predios, obtenida mediante investigación y análisis estadístico del 
mercado inmobiliario (Decreto 3496 de 1983). La Resolución 2555 de 1988, 
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del IGAC, reglamentó tales aspectos fijó elementos para determinar la 
pertenencia de un predio a un municipio determinado. 
  
 La Ley 44 de 1990, grava la propiedad o posesión de un inmueble en áreas 
urbanas, rurales o suburbanas, cuya base gravable es el avalúo catastral o el 
autoevalúo de tales bienes, ajustado anualmente (1 de enero) conforme a la 
regulación prevista en dicha Ley (art. 8), esta ley autorizó a los concejos 
municipales para fijar la tarifa entre el 1 y el 16 por mil del respectivo avalúo 
de manera diferencial y progresiva, teniendo en cuenta: i) Los estratos 
socioeconómicos, ii) los usos del suelo en el sector urbano, y iii) la antigüedad 
de la formación o actualización catastral; dispuso respecto de las tarifas 
aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados y urbanizados no 
edificados, que podían ser superiores a ese límite, sin que excedieran el 33 
por mil. 
  
Procedimiento especial en el impuesto predial, el artículo 354 de la Ley 1819 
de 2016, dispone que sin perjuicio de la utilización del sistema de declaración, 
para la determinación oficial del impuesto predial unifica cado, las entidades 
territoriales podrán establecer sistemas de facturación que constituyan 
determinación oficial del tributo y presten mérito ejecutivo, establece su 
contenido, el trámite para ponerla en conocimiento del contribuyente y el 
trámite que este debe seguir en caso de desacuerdo con el valor cobrado. 
  
CONDICIÓN: 
Certificaron  que “el Municipio de Cerrito- Santander identificado con NIT 
890.209.889-9, no ha realizado la actualización  catastral de los predios del 
Municipio. 
  
CAUSA:  
Deficiente aplicación del artículo 5 de la Ley 14 de 1983, situación ocasionada 
presuntamente por demoras en los trámites y apropiación de los recursos para 
adelantar las gestiones ante el (IGAC). En la vigencia de 2021, la 
administración no ha realizado la depuración y actualización catastral de los 
predios del Municipio, superando los términos que para estos efectos señala 
la ley (cinco años),  
  
EFECTO: 
  
Posible impacto negativo en la situación financiera de la entidad, al no tener 
conocimiento de la totalidad de los contribuyentes del impuesto predial y la 
Potencialidad del tributo. por tal situación se configura una observación 
administrativa. 
 

Respuesta del sujeto de control: 

 
“Teniendo en cuenta que la entidad pública no ha realizado la depuración y 
actualización catastral de los predios del Municipio, superando los términos 
que para estos efectos señala la ley (cinco años), y no hemos dado inicio  al 
proceso en el que se identifican  los cambios e inconsistencias  en la 
información Catastral   por motivo apropiación presupuestal de recursos para 
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tal fin, ya que  la actualización  depende de diversos factores  propios  de cada 
municipio, como la accesibilidad  física y el número de predios. 
 
Observación que tenemos pendiente por cumplir de varias administraciones 
anteriores y que nos está generando un deterioro económico y financiero, por 
tal motivo estaremos presentando la propuesta al ejecutivo en el próximo 
periodo de sesiones para   buscar soluciones a una futura apropiación 
presupuestal para tal fin.”   

Conclusión del equipo auditor: 

 
La respuesta es clara “por tal motivo estaremos presentando la propuesta al 
ejecutivo en el próximo periodo de sesiones para   buscar soluciones a una 
futura apropiación presupuestal para tal fin”  pero no logra desvirtuar la 
observación , se confirma como hallazgo administrativo para incluir en plan de 
mejoramiento. 

 
 
 

OBSERVACION   ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.05: CON 
POSIBLE INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA POR 
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO REALIZADAS 
EN LA VIGENCIA  2021. 

  
CRITERIO:  
 Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 1066 
de 2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera 
pública y se dictan otras disposiciones, establece la responsabilidad al gestor 
fiscal de una entidad pública, para liderar todos los procesos y procedimientos 
encaminados a lograr el recaudo efectivo de las cuentas por cobrar propias del 
objeto social de la entidad y el  Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Acuerdo 
municipal No. 100-0202-030 del 28 de noviembre de 2019 por la cual la entidad 
actualiza  el estatuto tributario. 
  
CONDICIÓN:  
Para el desarrollo de la presente auditoria fue solicitada información sobre las 
prescripciones de impuesto predial realizadas por la entidad en la vigencia 
auditada 2021 encontrándose las siguientes prescripciones sujetas a posible 
acción fiscal y disciplinaria: 
  

CODIGO 
CATASTR
AL  BASE 
DE DATOS 

NOMBRE 
DEL 
PROPIET
ARIO  
SEGÚN 
FACTURA 

CEDUL
A  

DIRECCI
ÓN Y/O 
NOMBRE 
SEGÚN 
FACTUR
A 

PERIO
DO 
PRESC
RITO 

NUME
RO 
RESOL
UCION  

FECHA DE 
RESOLUCI
ON 

VALORES 
DE LA 
VIEGENCI
A 2013-
2017 
PRESCRI
TAS  

VALOR 
TOTAL  
PRESC
RITO  

000000100
080000 

SANTOS 
CLEOFELI
NA 

280673
64 

CASA 
VDA 
HATO 
DEL 
PADRE 

2011-
2015 1 

24 
FEBRERO 
2020 

                 
273,300  

          
273,300  

000000080
063000 

CACERES 
ARIOSTO 

138286
66 

LA PENA 
VDA 
UMALA 

2013-
2015 9 09 MARZO 

DE 2020 
                 
239,500  

          
239,500  
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010000530
004000 

MANOSA
LVA 
SUAREZ 
LELIO 

570460
7 C 3 s 5 24 2012-

2015 15 16 MARZO 
DE 2020 

               
1,500,800  

        
1,500,8
00  

010000700
003000 

SANCHEZ 
DUARTE 
AMILDE 

280686
84 

K 6ª 7 S 
03 MZ B 
LO B4 
UR EL 
GIRAS 

2011-
2015 18 28 MAYO 

DE 2020 
                 
330,300  

          
330,300  

010000360
006000 

TORRES 
BASTO 
JOSE DE 
LOS 
SANTOS 

207227
7 

K 5 1C 39 
41 43 

2015-
2015 28 22 JULIO 

DE 2020 
                 
385,200  

          
385,200  

010000580
005000 

RIOS 
CALDERO
N 
GLADYSM
IR 

280685
18 

CS 22C 
AG LOS 
PINOS 

2008-
2016 60 08 MARZO 

DE 2021 
                 
927,000  

          
927,000  

010000520
005000 

ORTIZ 
PACHECO 
ROSMIRA 

280676
24 C 2 S 5 30 2016-

2016 63 09 MARZO 
DE 2021 

                 
368,300  

          
368,300  

000000020
118000 

MENESES 
QUINTER
O 
RODRIGO 

139057
59 

EL 
CEDRAL 
Y 
TORRES 
VDA 
PLATER
A 

2010-
2016 102 28 ABRIL 

DE 2021 
                  
871,100  

            
871,100  

000000080
088000 

VILLAMIZ
AR ARIAS 
LUZ 
MARINA 

280684
87 

EL 
AZUFRA
L VDA 
UMALA 

2008-
2016 270 

02 
DICIEMBR
E 2021 

               
2,193,000  

        
2,193,0
00  

TOTAL    
       
7,088,5
00  

Fuente: Secretaria de Hacienda  
  
Se efectúo la consolidación con la información allegada bajo la responsabilidad 
del sujeto de control. 
  
Se establece como posible cuantía del daño fiscal el valor de $7.008.500 
  
CAUSA:  
Deficiencias en la gestión y recaudo de las cuentas por cobrar del impuesto 
predial unificado y falta de seguimiento y control a las cifras registradas en los 
estados financieros. 
  
EFECTO:  
Se evidencia que las deudas prescritas corresponden a obligaciones del 
impuesto predial, las cuales fueron efectuadas por la entidad a solicitud de los 
contribuyentes y generaron una disminución del patrimonio por parte de los 
gestores públicos que tenían a cargo la administración del municipio; 
demostrando ineficiencia en la gestión, falta de políticas y mecanismos 
acertados en el cobro de éstas, si bien es cierto que la cifra no es significativa, 
también lo es que se ha permitido el fenómeno de caducidad a valores 
mayores de vigencias anteriores. se permitió las prescripciones por valor de 
$7.008.500 
  
Para la presente observación administrativa  se endilga posible 
responsabilidad fiscal y disciplinaria a los funcionarios que fungieron  para la 
época de los hechos desde la vigencia 2014 hasta el 2020, periodo en que 
debió efectuarse el debido proceso de la acción de cobro persuasivo y 
coactivo, hubo omisión de la misma  al no interrumpir los términos razón por 
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la cual se dio el fenómeno de la prescripción, se establece observación 
administrativa al gestor fiscal actual como responsable del proceso en el 
presente periodo de gobierno 2020-2023  ya que se prescribieron vigencias 
2013 al 2017 por no hacer la acción de cobro oportuna  
  
La incorrección se toma por el saldo de la 
prescripción  

$7.008.500 

  

Respuesta del sujeto de control: 

 
“Que el artículo 209 de la Constitución Política, consagra que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Que el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 8° de la Ley 1066 de 2006, consagran el fenómeno jurídico de la 
prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales, la cual, tendrá 
lugar al cabo de cinco (5) desde la fecha en que las mismas se hicieron 
legalmente exigibles. 
 
Que la Ley 1437 de 2011 en su artículo 91 numeral 3, determinó como causal 
de perdida de ejecutoriedad de los actos administrativos la siguiente: “… 
cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado 
los actos que correspondan para ejecutarlos”. 
 
Que a su vez el artículo 8° de la ley 1066 de 2006, modificó el inciso 2° del 
artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional, en el sentido de determinar que: 
“La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de 
los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales 
respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en 
quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de 
parte”; disposición concordante con el artículo 4 del Decreto Municipal N° 066 
de 2019. 
 
En aras de evitar la prescripción de las deudas generadas por el impuesto 
predial Unificado el Municipio realizo gestiones contractuales, contratando 
para la presente vigencia una profesional del derecho quien presta sus 
servicios a esta entidad en cumplimiento del contrato No.015 de 2022, en la 
Alcaldía Municipal de Cerrito, Santander cuyo objeto es “Prestación de 
Servicios Profesionales para la asesoría jurídica de la Secretaria de Hacienda”; 
actividades específicas del contrato son: Apoyar jurídicamente en la aplicación 
de medidas preventivas y sancionatorias establecidas en los procesos 
jurídicos, administrativos y de jurisdicción coactiva de la Secretaria de 
Hacienda. Prestar apoyo en la proyección de oficios de citación de notificación 
de acuerdo a lo preceptuado en la normatividad legal vigente. Prestar apoyo 
en la asesoría jurídica a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Cerrito 
para la iniciación y ejecución de los procesos de cobro persuasivo y coactivo 
de los impuestos municipales de predial, industria y comercio, avisos y tableros 
que se encuentran en mora.  Prestar asesoría y apoyo en el proceso de cobro 
persuasivo y coactivo acorde al procedimiento establecido en el Estatuto 
Tributario Nacional y Código de rentas municipales. Revisar los expedientes a 
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fin de obtener claridad y precisión sobre el origen y cuantía de la obligación a 
cobrar, los periodos gravables, antigüedad de la deuda, fecha de la 
prescripción, a fin de determinar el procedimiento a seguir para cada uno de 
ellos. Recibir y alimentar los expedientes a cargo, con cada una de las 
actuaciones y notificaciones llevadas a cabo durante el proceso de cobro. El 
contrato se ejecutará durante la vigencia 2022.” 

Conclusión del equipo auditor: 

 
La respuesta es clara “En aras de evitar la prescripción de las deudas 
generadas por el impuesto predial Unificado el Municipio realizo gestiones 
contractuales, contratando para la presente vigencia una profesional del 
derecho quien presta sus servicios a esta entidad en cumplimiento del contrato 
No.015 de 2022,” . Asi las cosas la  observación , se confirma como hallazgo 
administrativo para incluir en plan de mejoramiento y la presunta  incidencia 
fiscal por cuanto se permitió las prescripciones por valor de $7.008.500  y 
disciplinaria se dará traslado a las instancias correspondientes, presunta 
responsabilidad de los funcionarios que fungieron para la época de los hechos 
desde la vigencia 2014 hasta el 2020 como secretarios de hacienda . 
 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES  
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.06 NO SE EJECUTÓ  
EN LOS RUBROS SELECIONADOS EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN 
UN 100%.  
  
CRITERIO:  
El artículo No. 4 de la Ley 87 de 1993, establece que toda entidad bajo la 
responsabilidad de sus directivos debe implementar acciones que orienten la 
aplicación del control interno y garantice la correcta ejecución de los procesos 
y el Articulo No. 14 de la Ley 111 de 1996, establece en coherencia con el 
principio de anualidad, que los saldos de apropiación no afectados caducan al 
31 de diciembre de cada vigencia. 
  
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% de  presupuesto 
establecido para las entidades públicas, como es el caso de recursos de 
inversión.  
  
CONDICIÓN: 
  

Vigencia  Presupuesto 
Inicial 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Compromisos 

Saldo Por 
Ejecutar 

PORCENTAJE 
POR 

EJECUTAR 
Total pagos 

Gastos Totales 
2020 

9.174.680.965,
96 

12.032.021.26
5,49 

10.870.669.48
9,29 

1.016.178.154,
05   

0.11% 
9.890.382.751,

37 

Gastos Totales 
2021 9.604.090.609 18.220.692.91

0 
16.075.057.07

6.09 
2.145.635.833.

91   
0.13% 

12.211.903.96
5.94 
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En la vigencia 2020 el presupuesto de gastos se ejecutó en un 89% y en la 
vigencia 2021 en un 87%. Por la no ejecución de la totalidad de los recursos 
se presentó el siguiente superávit 
  
DETALLE  2020 2021 
INGRESOS 
RECAUDADOS    11,954,079,233.00     16,186,837,933.00  

GASTOS EJECUTADOS    10,870,669,489.00     16,075,057,076.00  

SUPERAVIT       1,083,409,744.00           111,780,857.00  

  
  
Se evidenció en el Municipio rubros representativos del sector salud y 
educación que no se ejecutaron en un  100% así  : 
  
2020 
  

RUBRO  Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Compromisos 

Saldo por 
Ejecutar 

% 
EJECUTA

DO  

%POR 
EJECUTA

R  
SALUD PUBLICA  95.064.806 91.280.700 3.784.106 0.96% 0.4% 

FORTALECIMIENTO 
DE LA AUTORIDAD 

SANITARIA  
284.507.470 269.065.604.40 15.441.865 0.94% 0.6% 

PREVENCION Y 
ATENCION DE 

DESASTRE  
24.500.000 15.960.000 8.540.000 0.65% 0.35% 

PROMOCION DEL 
DESARROLLO 344.329 0 0 0 0 

TOTAL 404.416.605 376.306.304,40 27.765.971     

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos 2020 
  
Vigencia 2020: 

RUBRO  Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Compromisos 

Saldo por 
Ejecutar 

% 
EJECUTADO  

%POR 
EJECUTAR  

EDUCACION 
CALIDAD Y 

COBERTURA 
  

375,012,822.00 
  

313,908,378.00 

  
  

61.104.444.00 0.84% 0.16% 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE  101,421,988.00 0 

  
101.421.988.00 0 100% 

CULTURA 
SERVICIO DE 
PROMOCION  

         
246,691,152.80 146,105,880.42 

  
100.585.272.38 0.59% 0.41% 

INCLUSION 
SOCIAL -

ATENCION  
  

661.545.397.65 
  

466.383.140.00 
  

195.162.257.65 0.71% 0.29% 

TOTAL 1.384.671.360,45 926.397.398,42 458.273.962,03 
    

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos 2020 
  
2021 
  

RUBRO  Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Compromisos 

Saldo por 
Ejecutar 

% 
EJECUTADO  

%POR 
EJECUTAR  

SALUD PUBLICA  139.333.875 139.252.703 81.172 0.99% 0.1% 
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FORTALECIMIENTO 
DE LA AUTORIDAD 

SANITARIA  
506.877.397.11 497.956.203 8.921.194.11 0.98% 0.2% 

PREVENCION Y 
ATENCION DE 

DESASTRE  
29.000.000 29.000.000 0 100% 

0 
  

PROMOCION DEL 
DESARROLLO 17.400.000 17.400.000 0 100% 0 

TOTAL 702.611.272,11 683.608.906 9.002.366,11     

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos 2021 
  
Vigencia 2021: 

RUBRO  Presupuesto 
Definitivo 

Total 
Compromisos 

Saldo por 
Ejecutar 

% 
EJECUTA

DO  

%POR 
EJECUTA

R  
EDUCACION 

CALIDAD Y 
COBERTURA 

  
229.454.786 

  
229.143.532 

  
311.254 0.99%           0.1%  

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE  
167.803.321.10 

  
61.240.275 

  
106.563.046 

0.36% 0.64% 

CULTURA SERVICIO 
DE PROMOCION  480.849.004.55 

  
270.581.836.94 

  

210.267.167.6
1 

0.56% 0.44% 
INCLUSION SOCIAL -

ATENCION  844.345.467.32 531.622.983.80 312.722.483.5
2 0.63% 0.37% 

TOTAL 1.722.452.578,97 1.092.588.627.74 629.863.951,1
3     

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos 2021 
  
Durante la vigencia 2020 y  2021 no se alcanzó a ejecutar el 100% del valor 
presupuestado para Gastos en los rubros seleccionados . 
  
CAUSA: 
Ausencia de  mecanismos de planeación, seguimiento y control a la ejecución 
presupuestal.  
  
EFECTO: 
La no ejecución de los recursos públicos presupuestados, afecta la gestión de 
la entidad al no cumplir con la función.  
  
Configurándose una observación de tipo administrativa 
  
La incorrección VIGENCIA 2020 $486.039.933 
La incorrección VIGENCIA 2021 
  

$ 638.866.317 

Respuesta del sujeto de control: 

 
“El Municipio del Cerrito Santander está dando cumplimiento a la buena 
planeación y ejecución del presupuesto, llevándose más del 50% ejecutado a 
la fecha y programado para ejecutar más del 90 % para la presente vigencia.”  
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Conclusión del equipo auditor: 

 
De acuerdo a la justificación dada por la entidad, si bien es cierto que ha 
cumplido con las normas establecidas en el tema presupuestal, las mismas se 
vieron reflejadas en menos de 100% de cumplimiento, en la rendición de la 
cuenta cargada en la plataforma SIA CONTRALORIA, así mismo, el equipo 
auditor aclara que nuestra función no es exigir sino vigilar el cumplimiento de 
las normas vigentes al momento de la auditoria. 
 
En virtud a la respuesta dada por la Alcaldía de Cerrito, el equipo auditor, al 
no contar con elementos suficientes para desvirtuar la observación, en sus 
alcances confirma y se tipifica hallazgo administrativo que se debe incluir en 
el plan de mejoramiento. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.07 IMPLEMENTACION 
DEL ESTATUTO ORGANICO Y MANUAL DEL PRESPUESTO DE 
ACUERDO AL   CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL  
  
CRITERIO:  
Resolución 2323 del 24 de noviembre de 2020. Artículo 1. Término para la 
aplicación del CCPET. Modifíquese el inciso segundo del artículo 5º de la 
Resolución No. 3832 de 2019, el cual quedará así: “Las entidades territoriales 
y sus descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de la vigencia 
2021 con el CCPET o con el clasificador que estén utilizando en la actualidad. 
Para la programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 y 
siguientes, aplicarán únicamente el CCPET. Parágrafo: Sin perjuicio de lo 
anterior, con el objetivo de garantizar la aplicación plena del Catálogo de 
Clasificación Presupuestal en 2022, el Gobierno Nacional solicitará a todas las 
Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, reportes de información con 
base en el CCPET durante la vigencia 2021.” 
NORMATIVIDAD CATÁLOGO INTEGRADO DE CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL – CICP 
  
-Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 del 30 de abril de 2020 
  
-Resolución Reglamentaria Orgánica 0038 del 26 de junio de 2020 
  
-Resolución Reglamentaria Orgánica 0040 del 23 de julio de 2020 
  
-Resolución Reglamentaria Orgánica 0048 del 30 de junio de 2021,  
  
-Resolución Reglamentaria Orgánica 0051 del 30 de diciembre de 2021,  
  
CONDICION:  
El municipio no tiene actualizado  el Estatuto Orgánico del Presupuesto, toda 
vez que las Entidades Territoriales debían empezar a usar el CCPET desde la 
vigencia fiscal de 2021 para aplicar el CCPET desde el año 2022. 
  

http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200430,cicp_reg-org-0035-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200626,cicp_reg-org-0038-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200723,ccip_reg-org-0040-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210630,cicp_reg-org-0048_30-06-2021.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/211230,cicp_reg-org-0051-2021.pdf
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El Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas (CCPET), es un instrumento para detallar los ingresos y 
gastos en armonía con estándares nacionales e internacionales. 
  
CAUSA:  
Deficiencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.  
  
EFECTO:  
La no actualización del catálogo de clasificación presupuestal, obstruye el 
cruce de cuentas realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 
cual no permite que la información presupuestal se relaciones con la 
información que se produce en las demás áreas públicas, sea una herramienta 
para la toma de decisiones de políticas fiscales y constituye un mecanismo 
para la producción de estadísticas de estándares internacionales. Lo que 
puede conllevar a posibles sanciones por el no cumplimiento de la 
normatividad vigente.    
 

Respuesta del sujeto de control: 

 
La Entidad Publica basados en su observación y las normas que el ente de 
control establece y se compromete a realizar el proceso de actualización, 
socialización e implementación de los mencionados documentos herramienta 
para la debida toma de decisiones de políticas fiscales y constituye un 
mecanismo para la producción de estadísticas de estándares internacionales. 
Lo que nos permite dar cumplimiento de la normatividad vigente.  

Conclusión del equipo auditor: 

 
De acuerdo a la justificación dada por la entidad, en cumplimiento con las 
normas establecidas, en el tema actualización del catálogo de clasificación 
presupuestal. El equipo auditor aclara que nuestra función no es exigir sino 
vigilar el cumplimiento de las normas vigentes al momento de la auditoria, por 
lo tanto, el equipo auditor confirma el hallazgo Administrativo, para que sea 
incluido en el plan de mejoramiento.   

 

HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.08:  RESERVAS 
PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS EN LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020 
SIN CANCELAR.  
  
CRITERIO: 
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. 
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan 
ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran 
sin excepción. En consecuencia, los respectivos recursos de la Nación deben 
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reintegrarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del 
respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros diez (10) 
días del mes siguiente a la expiración de estas. 
(Art. 7 Decreto 4836 de 2011) 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.3. Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas 
por pagar . Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por 
los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se 
ejecuten durante el año de su vigencia fenecerán. 
(Art.38 Decreto 568 de 1996) 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.4. Extinción del compromiso u obligación fundamento de 
Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar. Si durante el año de la vigencia 
de la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que 
las originó, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto elaborarán un acta, 
la cual será enviada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional para los ajustes respectivos. 
(Art. 39 Decreto 568 de 1996) 
Decreto N° 359 del 22 febrero de 1995 
“ARTICULO 32o. Las reservas presupuestales constituidas por los órganos 
que conforman el Presupuesto General de la Nación que no se ejecuten 
durante el año de su constitución se cancelan reservas por desaparecer el 
compromiso que las originó, se elaborará un acta suscrita por el ordenador del 
gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y se comunicará a la 
Dirección General del Presupuesto Nacional para el ajuste respectivo en el 
PAC.” 
  
CONDICIÓN: 

ACTO ADMINISTRATIVO 
VALOR TOTAL 

RESERVAS 2019 

VALOR TOTAL 
RESERVAS 2019 

CANCELADAS EN 
2020 

DECRETO 069-2019 477.756.824 261.473.161 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales 2019-2020 

  

ACTO ADMINISTRATIVO 
VALOR TOTAL 
RESERVAS 2020 

VALOR TOTAL 
RESERVAS 2020 
CANCELADAS A 
AGOSTO 31  DE 
2021 

DECRETO 003-ENERO-
2021 

876.840.088,11 876.692.287,54 

  
El municipio en la vigencia 2019 constituyo  reservas presupuestales para 
cancelar en el año 2020 las mismas no fueron canceladas en su totalidad . 
  
CAUSA: 
Esta situación se genera por falta de control efectivo en la ejecución del 
presupuesto por parte de los funcionarios encargados del manejo 
presupuestal. 
  
EFECTO: 
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Las deficiencias en la planeación y en el control de los procesos de 
contratación por parte de la Administración, conlleva al incumplimiento del 
principio de anualidad para la suscripción de los contratos y los productos y/o 
servicios se reciban en la siguiente vigencia fiscal. Riesgo de generar 
demandas en contra de la entidad. 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo. 
 

Respuesta del sujeto de control: 

 
“Para la vigencia 2019-2021 se constituyeron las Reservas presupuestales, y 
se evidencia en la Ejecución Presupuestal que a 31 de diciembre fueron 
canceladas al 100%, lo que muestra la reserva por la suma de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS (286.130.290,20), son recursos 
del SISTEMA GENERAL DE REGALIAS ejecutados por bienios como se 
muestra en ejecución adjunta.” 
 

Conclusión del equipo auditor: 

 
En virtud a la respuesta dada por la Alcaldía de Cerrito, el equipo auditor, al 
no contar con elementos suficientes para desvirtuar la observación, confirma 
esta y se tipifica hallazgo administrativo que se debe incluir en el plan de 
mejoramiento. 
 
 
HALLAZGOS CONTRACTUALES: 
 
HALLAZGOS DE AUDITORIA 2021. 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No 9 
 
LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR LA ENTIDAD LIMITA LOS 
OFERENTES. Observación administrativa con incidencia disciplinaria. 
 
CRITERIO: 
 
La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación 
previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del 
contrato. 
Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado 
para prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades 
Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de 
Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo 
en SMMLV. El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa 
o a través de la participación en proponentes plurales. Esta experiencia se 
obtiene con contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay 
límite frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron 
celebrados. 
Cuando el proponente no puede obtener el certificado o quiere certificar la 
experiencia derivada de contratos suscritos con personas naturales o jurídicas 
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que dejaron de existir, puede presentar ante la Cámara de Comercio copia del 
contrato correspondiente. 
La experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es 
adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del 
contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para un 
servicio de aseo general, el proponente debe tener experiencia en el servicio 
de aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual ha prestado el servicio o 
quién ha sido el contratante. 
La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía 
y complejidad del contrato a celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de 
Contratación de obra pública con un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la 
experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal exige que los 
proponentes hayan participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV 
del mismo tipo de obra. La experiencia no se agota con el paso del tiempo y 
por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia a con el paso 
del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. 
 
CONDICIÓN: 
 
Una vez revisado el contrato SAMC-001-2021 cuyo objeto es: “CONTRATAR 
LOS SERVICIOS TÉCNICOS MECANICOS PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE 
RESPUESTOS, DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y PARQUE AUTOMOTOR, 
DE PROPIEDAD Y/O ADMINISTRADO POR EL MUNICIPIO DE CERRITO 
SANTANDER.”. se encontró que la experiencia solicitada (DOS CONTRATOS 
con entidades públicas o privadas dentro de los últimos cinco (5) años 
anteriores al cierre de la presente convocatoria y cuyo VALOR de al 
menos uno (1) de los contratos sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial.) en primer lugar limita los oferentes por cuanto a que los 
contratos no fenecen en el tiempo esto relacionado con que los contratos 
deben ser celebrados dentro de los 5 años anteriores,  por otra parte,  señala 
el Municipio dentro de las exigencias de experiencia que uno de los contratos 
supere el 100% del presupuesto oficial, siendo desbordado como lo señala 
Colombia Compra Eficiente. 
Es así, que dentro del contrato SAMC-009-2021 se señala lo siguiente: 
“Cuando la propuesta sea presentada en cualquiera de las formas 
asociativas permitidas por la ley, el proponente que aporte la mayor parte 
de experiencia deberá tener una participación no menor al 50% en la 
conformación de la unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura.” Este ente de control no encuentra justificación jurídica para este tipo 
de solicitudes en el pliego de condiciones, por el contrario limita la participación 
de empresas que no cuenten con la suficiente experiencia. 
Ahora bien, con lo anteriormente descrito la administración transgrede los 
principios de la contratación estatal como lo son: libre concurrencia, selección 
objetiva, pluralidad de oferentes entre otros. 
 
CAUSA: 
Limitación a participar en los procesos de contratación. 
 
EFECTO: 
Transgresión a los principios de la contratación pública. 
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Respuesta del sujeto de control: 

 
“Con relación a la observación No. 9 del informe preliminar de Auditoria, esta 
Administración se permite manifestar que la Sentencia C-119 de 2020 de la 
Corte Constitucional realiza un estudio frente al tema de pliego de condiciones 
y el principio de autonomía que tienen las Entidades frente a dicho documento, 
pues la experiencia solicitada en el proceso de selección abreviada es 
adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato tal como lo señala 
Colombia Compra eficiente, con el fin de llevar a cabo una selección objetiva 
debido a la complejidad y cuantía del proceso.  En dicha sentencia se pueden 
observar los siguientes conceptos frente a la autonomía de las entidades 
estatales siempre y cuando se encuentre dentro del marco establecido en la 
ley.  
  
PRINCIPIO UNITARIO DEL ESTADO Y PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE 
ENTIDADES TERRITORIALES-Límites 
 
El artículo 1º de la Constitución Política, dispuso que Colombia se encuentra 
organizada en forma de República unitaria, descentralizada y con autonomía 
de sus entidades territoriales. A partir de esta norma, la autonomía de los entes 
territoriales adquiere la naturaleza jurídica de principio constitucional, 
inspirador de la labor legislativa, de la actuación administrativa y guía de la 
interpretación de las normas relacionadas con las entidades territoriales. La 
autonomía fue reiterada y desarrollada en el artículo 287 de la norma superior 
donde, a la vez, ésta adquirió la naturaleza de derecho y garantía de los entes 
territoriales y se establecieron los elementos mínimos que la conforman y 
determinan su fisionomía constitucional: “Las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la 
Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. 
Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les 
correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales”. 
 
 ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA-Premisas fundamentales 
 
(…) el carácter “general” del estatuto de contratación de la administración 
pública determina, (i) que se trata del régimen jurídico uniforme que rige las 
relaciones contractuales de las entidades públicas, con vocación a regir, por 
principio, su actividad contractual. Pero ello no significa que resulte 
inconstitucional que el Legislador adopte regímenes de contratación 
especiales o exceptuados del estatuto general. Ese carácter uniforme del 
régimen jurídico, aplicable de manera transversal a diversas entidades 
públicas de distintos niveles, es el que explica, (ii) que lo general del estatuto 
de contratación significa que se trata de la regulación de los aspectos comunes 
y transversales de la actividad contractual, tales como, por ejemplo, los fines 
y principios que gobiernan toda la actividad contractual de las entidades 
públicas; la determinación de la capacidad contractual, tanto de las entidades 
públicas, como de los particulares, incluido el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar; la determinación de los elementos 
esenciales del contrato del Estado, sus condiciones de validez y de eficacia; 
la enunciación de los derechos  y deberes de las partes del contrato, así como 
la enunciación de categorías contractuales genéricas; la regulación de los 
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distintos procedimientos administrativos que deben desarrollarse para la 
escogencia del contratista; las cláusulas excepcionales y la manera de liquidar 
los contratos y de resolver las controversias que surjan entre las partes. 
Igualmente, (iii) el estatuto general de contratación no podría ser, entonces, 
una regulación detallada, precisa o casuística de los aspectos más concretos 
y operativos de cada contrato, sino que debe dejar espacio, tanto al poder 
reglamentario del Presidente de la República, como a la adaptación concreta 
de cada contrato, como instrumento de cumplimiento de fines de interés 
general, a la necesidad que se pretende satisfacer en la entidad pública 
contratante. (iv) El carácter general del estatuto de contratación, no significa 
constitucionalmente que éste debe estar contenido en una única ley o cuerpo 
normativo, ya que es legítimo que el Legislador ejerza esta competencia a 
través de varias leyes las que, en su conjunto, conforman el estatuto general 
de contratación de la administración pública. Todo lo anterior implica que la 
regulación transversal, de los aspectos generales de la contratación 
administrativa, tiene reserva de ley, por lo que no podría ser un asunto 
regulado mediante actos administrativos. 
  
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA-Competencia para reglamentación 
  
Sin embargo, estos actos jurídicos no pueden desconocer o pretender 
modificar el estatuto de contratación expedido por el Legislador y, por lo tanto, 
entre otras cosas, no pueden crear procedimientos de selección de 
contratistas o modificar la regulación legal de los existentes. Igualmente, las 
entidades públicas gozan de facultades reglamentarias concretas para expedir 
actos administrativos de carácter general que, dentro del margen de 
configuración atribuido por la Ley, rijan, en concreto, los elementos particulares 
del procedimiento de selección de contratista. Se trata de los pliegos de 
condiciones. 
 
AUTONOMIA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA 
CONTRATACION ESTATAL-Contenido 
  
(…) la aplicación del Estatuto de Contratación a las entidades territoriales no 
significa desconocimiento de su autonomía constitucional, fundamentalmente, 
porque reconoció expresamente su capacidad contractual, lo que no se limita 
a la suscripción del contrato, sino, de manera amplia, a utilizar la potestad 
contractual, de manera autónoma, pero dentro del margen legal. En materia 
contractual, al ser el contrato un instrumento de gestión para lograr los fines 
de interés general y de ejecución financiera, la autonomía de las entidades 
territoriales, para la gestión de sus propios intereses, materializa dos de las 
potestades que les reconoce el artículo 287 de la Constitución: la de ejercer 
las competencias que les correspondan y la de administrar los recursos para 
el cumplimiento de sus funciones. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES-Definición 
  
Los pliegos de condiciones son actos jurídicos prenegociales y con vocación 
negocial, rectores de la contratación pública que, al ser expedidos 
unilateralmente en ejercicio de funciones administrativas y prever normas 
jurídicas impersonales, constituyen actos administrativos de contenido general 
y con fuerza vinculante. Se trata de una invitación pública a ofrecer en los que 
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la autoridad administrativa ejerce su facultad de autosujeción por lo que, su 
respeto no sólo se predica de quienes pretendan plegarse a dichos términos 
para participar en el procedimiento de selección de contratista, sino de la 
entidad misma que los profirió la que, en principio, carece de competencia para 
modificarlos. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES-Contenido 
  
El contenido de los pliegos de condiciones se encuentra determinado por su 
triple función de disciplinar tanto la escogencia del contratista, como la 
ejecución contractual y regir la interpretación del contrato, sobre el cual priman, 
en caso de incompatibilidad. Es por esto que, de acuerdo con las normas 
aplicables, los pliegos de condiciones contienen dos grupos de normas: por 
una parte, aquellas relativas a la selección del contratista, cuya igualdad de 
oportunidades constituye la regla de oro del procedimiento competitivo donde 
se especifican, entre otros aspectos, tanto los requisitos que habilitan para la 
presentación de ofertas, como los factores de evaluación y selección que, en 
el momento de la evaluación, deben determinar objetivamente cuál es la mejor 
oferta. Por otra parte, los pliegos contienen normas relativas al contenido 
concreto y específico del contrato que se celebrará, en particular los aspectos 
relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y 
obligaciones de las partes, toda vez que el principio de planeación en la 
contratación, así como la igualdad en el acceso a los contratos públicos, 
exigen que la selección del contratista se realice a partir de un contrato 
concreto, por lo que debe existir congruencia entre los pliegos y el contrato 
finalmente celebrado. De ahí que uno de los contenidos mínimos de los pliegos 
de condiciones sea la minuta misma del contrato que se celebrará por la 
adhesión de quien resulte seleccionado como contratista y la jurisprudencia 
administrativa haya considerado que los pliegos de condiciones se integran al 
contrato, como cláusula contractual. De esta manera, es posible identificar el 
pliego de condiciones concreto y específico como el acto jurídico que regirá 
fundamentalmente la relación contractual (artículo 1602 del Código Civil). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos observar que las entidades 
territoriales son autónomas para formular las condiciones de las diferentes 
convocatorias públicas en las modalidades según su presupuesto para la 
selección objetiva del futuro contratista; es por ende que en este proceso se 
establecieron las reglas que determinaron la igualdad de oportunidades y que 
constituyeron el procedimiento competitivo, entre otros aspectos, tanto los 
requisitos que habilitan la presentación de ofertas, como los factores de 
evaluación y selección sin violar los principios de contratación pública, pues la 
experiencia solicitada se realizó de conformidad a la cuantía y naturaleza del 
contrato.  
Además que en el Documento análisis del sector en sus ítems Adquisiciones 
previas del municipio de Cerrito Santander e histórico de otras entidades 
estatales se puede constatar que en el sector existen pluralidad de empresas 
con la capacidad administrativa, jurídica, financiera y la suficiente experiencia 
para cumplir con las condiciones establecidas en el pliego objeto de la 
presente convocatoria (SAMC-001-2021), como se evidencia en el análisis de 
sector en páginas 15 a19, el cual se encuentra publicado en SECOP I y SIA 
CONTRALORIA.” 

 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 39 de 56 

Conclusión del equipo auditor: 

 
Si bien es cierto, que las entidades son autónomas de formular los pliegos de 
condiciones de conformidad con las normas existentes a la fecha, también es 
cierto que existen unos topes razonables en cuanto a la experiencia, sin 
embargo, una vez analizados las condiciones exigidas,  no se encuentran 
fuera de la orbita de lo “normal” en cuanto a la experiencia, pero se recomienda 
al sujeto de control que sea analizado de manera correcta cada contrato de 
manera particular para no incurrir en violación a ninguno de los principios de 
la contratación pública en especial al de libre concurrencia.  
 
Por lo anterior, se DESVIRTUA el hallazgo con connotación disciplinaria y se 
CONFIRMA el hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA 10 
 
LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL CONTRATO 026 DE 2021 
ESTAN DIRECCIONADOS A CIERTO TIPO DE MARCA. Observación 
administrativa con incidencia disciplinaria. 
 
CRITERIO: 
Colombia Compra Eficiente señala: “De manera general le informamos que la 
fijación de condiciones que impliquen la exigencia de marcas específicas 
dentro de un Proceso de Contratación afecta el principio de transparencia y 
selección objetiva al impedir que los proponentes que fabrican o comercializan 
productos de otras marcas pero que también son idóneos para satisfacer la 
necesidad de la Entidad, puedan concurrir a presentar sus ofertas al Proceso 
de Contratación. Por este motivo, las Entidades Estatales no deben exigir en 
sus Procesos de Contratación una marca específica”4. 
El Consejo de Estado frente a la libre concurrencia en los Procesos de 
Contratación ha señalado: “La libre concurrencia de los interesados implica la 
posibilidad de estos de acceder e intervenir en el proceso de selección y la 
imposibilidad para la Administración de establecer, sin justificación legal 
alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan a la exclusión de 
potenciales oferentes”. 
 
CONDICION: 
Dentro del contrato Invitación Pública MC-026-2021 cuyo objeto es: 
“SUMINISTRO DE MENAJE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DEL CERRITO SANTANDER”. Una vez analizado los ítems 
dentro de la invitación pública se encontró que la entidad dentro del estudio 
previó solicitó: 

 
4 http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/doct/cce_5574_18.pdf 
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Revisado por parte de la entidad se encontró que la nevera con referencia CR 
262 GRIS FROST se trataba de una nevera challenger la cual fue entregada 
por el contratista, LIMITANDO los proveedores y violando el principio de 
transparencia y selección objetiva como lo señala Colombia Compra Eficiente. 
 
CAUSA: 
Posible violación al principio de transparencia y selección objetiva. 
EFECTO: 
Violación al principio de concurrencia. 
Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativo con 
incidencia disciplinaria. 
 
Respuesta del sujeto de control: 
 
“Al respecto es necesario señalar el contenido sustantivo de la buena fe 
contractual señalado en diferente jurisprudencia que se ha establecido al 
respecto, como es la Sentencia C-1194 de 2008 la cual señala los conceptos 
que se refieren a continuación:  
 
 
La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con 
el  artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las 
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar 
gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las 
actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es 
decir en las relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción 
solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento 
jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en 
contrario.  
 
La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la buena fe ha pasado de 
ser un principio general de derecho para transformarse en un postulado 
constitucional,  su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, 
en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las 
relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado, y en tanto postulado 
constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la 
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ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las 
relaciones que entre ellos se desarrollen. 
 
Con fundamento en lo anterior nos permitimos aclarar, que al momento de 
realizar la formulación del análisis del sector para el proceso de convocatoria 
pública MIC-026-2021 se establecieron características de los bienes 
adquiridos según la necesidad que nos solicitaron las instituciones educativas 
del municipio, sin alterar el condicionamiento técnico requerido en dichas 
solicitudes, donde se puede corroborar que los 18 ítems solicitados obedecen 
a distintos artículos y no a una sola línea, para el caso del ítem 15 que obedece 
a un electrodoméstico que puede ser suministrado no solo por la empresa que 
lo fabrica sino también por distintos proveedores que como se puede 
corroboran en el estudio del sector, análisis del mercado y análisis de 
demanda se ha realizado este tipo de adquisición en diferentes municipios no 
solo del sector sino que también incluso de otros departamentos. Razón por la 
cual manifestamos que el procedimiento se adelantó atendiendo los principios 
de la buena fe y la forma jurídica de contratar.” 
 

Conclusión del equipo auditor: 

 
Una vez analizada la controversia por parte del equipo auditor se DESVIRTUA 
la observación disciplinaria, sin embargo, se CONFIRMA la observación con 
incidencia administrativa, para que sea incorporada dentro del plan de 
mejoramiento y que la entidad dentro de sus pliegos de condiciones no 
incluyan referencias que puedan dirigirse a un solo producto y pueda limitar a 
los diferentes proveedores.  
 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No 11 
 
LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DENTRO DEL CONTRATO 111-
2021 NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LAS NORMAS VIGENTES DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA. Observación administrativa con incidencia 
disciplinaria. 
 
CRITERIO: 
 
Para fundamentar jurídicamente la presunta violación del principio de 
transparencia y así eludir el proceso de selección objetiva, nos remitimos a la 
Ley 1150 del año 2007 en su artículo 2 numeral 5.  
 
En Cuanto al principio de planeación, el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto 
de 2006, Radicación R7664 aclara “Al respecto conviene reiterar que en 
materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a 
cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la 
elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, 
antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, 
entre muchos otros aspectos relevantes: i) La verdadera necesidad de la 
celebración del respectivo contrato. ii) Las opciones o modalidades existentes 
para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por 
la modalidad o tipo contractual que se escoja”. 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 42 de 56 

 
CONDICION: 
 
Revisado el contrato CPS-111-2021, el equipo Auditor pudo constatar que aun 
cuando el objeto del contrato hace referencia a la prestación de servicios 
profesionales y de acuerdo con el alcance del mismo “PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA 
DE SOCIALIZACION, CAPACITACION Y DIVULGACION DEL CODIGO 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL 
MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER”, se logra evidenciar que el Municipio 
dentro de las actividades requeridas contrato “realizar diseño, entregar y 
socializar material POP bajo los lineamientos establecidos, tales como folletos, 
libretas, lapiceros, pendones, entre otras”, actividad que claramente no se 
relaciona con la prestación de un servicio; Por lo anteriormente expuesto, este 
contrato se debió realizar bajo un proceso de selección diferente a la 
Contratación Directa. 
 
                     

 
                               Imagen tomada de los Estudios Previos del Contrato CPS-
111-2021 
                            

 
                      Imagen tomada del Informe de Supervisión del Contrato CPS-
111-2021. 
Ahora en cuanto a la falta de planeación, dentro de los estudios previos 
claramente se puede dar cuenta que el Municipio de Cerrito solo se limito a 
describir unas actividades, las cuales carecen del número de realización de 
las mismas, el costo de cada una de ellas y en el caso del ítem número tres 
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(3) “realizar diseño, entregar y socializar material POP bajo los lineamientos 
establecidos, tales como folletos, libretas, lapiceros, pendones, entre otras”, 
no se ve la cantidad de unidades necesarias ni el costo por unidades de los 
mismos. 
 
CAUSA:  
 
Debilidad en la planeación contractual por parte del Municipio de Cerrito, toda 
vez que en los Estudios Previos no se discriminaros números de actividades y 
de artículos y tampoco se discrimino los precios de los mismos, lo cual genero 
un riesgo para los recursos públicos a invertir en donde no prevaleció la 
eficacia y economía que rigen la función administrativa en los contratos 
estatales.  
 
También se hizo un mal direccionamiento por parte del Municipio para llevar a 
cabo el proceso de selección contractual adecuado según el objeto contractual 
establecido.  
 
EFECTO:  
 
Inicialmente se ve afectado el ejercicio básico de la función pública al no llevar 
a cabo el proceso de selección adecuado teniendo en cuenta el alcancel del 
objeto contractual, así mismo pone en riesgo los recursos públicos a invertir, 
por falta de planeación en la contratación, toda vez que no se realizó una 
debida planeación y estudios del mercado. 
 
Respuesta por parte del sujeto de control: 
 

o Esta Administración se permite manifestar que el contrato de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión (CPS- No. 111-2021) 
Celebrado entre el Municipio de Cerrito Santander y Merary Flórez Moreno, se 
realizó con fundamento en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 Articulo 2. 
Literal H, Numeral 4 y el Decreto 1082 de 2015, lo que permite que las 
entidades estatales puedan contratar bajo la modalidad de contratación 
directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión con 
personas naturales o jurídicas que estén en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o 
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate.  

o En este caso no es necesario que la entidad estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas.  

o Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos 
de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se le derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como las relacionadas 
con actividades operativas, logísticas o asistenciales.  

o Ahora bien, en el punto ocho. Identificación de riesgos (estimación, tipificación 
y asignación), del documento estudios previos podemos observar la 
identificación, clasificación, evaluación, calificación, asignación, tratamiento y 
monitoreo de los riesgo previsibles donde, en el ítem RIESGOS 
IMPREVISIBLES se consideran los riesgos imprevisibles, por la incertidumbre 
de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales 
como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que 
alteren el orden publico. Es así que en los riesgos en la etapa de planeación 
se tipifico en el Numeral 2. RIESGO DE LA DEBIDA UTILIZACIÓN DE LA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN, el cual se clasifico en categoría 3, genero un 
impacto de nivel 3 y una valoración del riesgo del nivel 3, realizando una 
monitoria del riesgo que catalogo; verificando que por la naturaleza, 
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descripción y características del objeto se ajuste a la modalidad de selección 
del contratista que establece la norma, siendo para este caso la contratación 
directa. 

 
Teniendo en cuenta lo Anterior esta Administración se permite aclarar que con 
relación a la cláusula tres – Actividades específicas del contrato en su Numeral 
tres (3). Realizar diseño, entregar y socializar material POP bajo los 
lineamientos establecidos, tales como folletos, libretas, lapiceros, pendones, 
entre otras.  
 
Lo anterior dio lugar al cumplimiento de el numeral siete (7) de la misma 
clausula. Las demás actividades relacionadas con el objeto que sean 
necesarias para la satisfacción de la necesidad y el idóneo cumplimiento del 
contrato asignado por el supervisor del contrato. 
 
Teniendo en cuenta que el material que fue entregado en cada una de las 
actividades por el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato fue 
suministrado por la Administración municipal, por tal razón, ni en los estudios 
previos, ni en el contrato aparecen relacionadas las cantidades, ni los valores 
de dicho material, toda vez que el mismo no tenía cargo presupuestal dentro 
de las actividades, ni el valor global del referido contrato; la entrega de los 
mismos se realizó en cumplimiento a las actividades logísticas a las cuales 
estaba obligado a realizar el contratista para el cumplimiento y ejecución 
integra del contrato              CPS No. 111-2021.  
 
Es del caso aclarar que en el acta No. 001 de 2021, CPS No. 111-2021, se 
puede verificar el anexo técnico financiero con los costos, valores y tiempos 
de ejecución de cada una de las actividades específicas del referido contrato. 

 
Conclusión por parte del equipo auditor: 
 
Una vez analizadas las replicas por parte del grupo auditor se DESVIRTUA el 
hallazgo con incidencia disciplinaria, pero se CONFIRMA el hallazgo de tipo 
administrativo, pues, si bien es cierto, que las cantidades no se encontraban 
relacionadas dentro del contrato, también lo es que al momento de la entidad 
decidir cual es la modalidad de contratación una de las formas es por el valor 
tanto del suministro ( agendas, lapiceros etc) como el de la prestación del 
servicio. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No 12. 
 
NO COINCIDE EL VALOR DE LA PROPUESTA CON EL VALOR PAGADO 
AL CONTRATISTA DENTRO DEL CONTRATO MC-001-2020. Observación 
con incidencia disciplinaria, fiscal y penal. 
 
CRITERIO: 
 
La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y 
rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y 
servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de 
las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene menos 
formalidades que las demás y tiene características especiales. La modalidad 
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de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de 
contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la 
mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato. 
Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las 
consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue 
modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar 
requisitos, procedimientos o formalidades adicionales.5 
 
CONDICION: 
 
El Municipio del Cerrito celebró el contrato No MC-001-2020 cuyo objeto es 
“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 
PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS ADELANTADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERRITO SANTANDER”, ahora bien, una vez 
se realizó la invitación pública se pasaron los ítems a contratar y el 
presupuesto oficial por valor de $24.000.000. Al momento de presentar la 
oferta se presentó por valor de $1.648.070 quedando aceptada (comunicación 
de aceptación) por la entidad el día 10 de febrero de 2020. 
 
Es así, que el ente de control no encuentra explicación al por que si la oferta 
que se realizó fue de $1.648.070 en el acta de liquidación se pagó la suma de 
$24.000.000.  
 
Por otra parte, en la invitación pública hace referencia a unos ítems mínimos 
(1 sobre de manila, 1 resma de papel, 1 corrector entre otros), cosas que no 
tiene sentido por el tipo de modalidad de contratación, pues en los mismos 
documentos no se relaciona si los contratos son de monto agotable.  
 
Por lo anterior se configura un hallazgo de administrativo con incidencia 
disciplinaria, fiscal por valor de $22.351.930 y penal. 
 
CAUSA: 
Deficiente elaboración de los estudios previos, invitación pública entre otros. 
 
EFECTO: 
Menoscabo en la utilización de los recursos públicos por parte de la entidad. 
 
Respuesta por parte del sujeto de control: 
 
“(…) Teniendo en cuenta que el procedimiento contractual (MC-001-2020) se 
realizó a través de convocatoria pública (10%) de la menor cuantía, para la 
adquisición de artículos uniformes y de común utilización, para el 
funcionamiento de la Administración Municipal hasta por un valor de $ 
24.000.000 según CDP No. 20-00044 de fecha 24 de Enero/2020. Además, 
nos permitimos manifestar que en el documento de estudios previos del 
referido proceso en el punto NUMERO 5 LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 
QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN, se evidencia el 
Fundamento Jurídico y la forma con la cual se procedió a llevar a cabo el 
proceso de Invitación Publica, como se evidencia a continuación. (…) 

 
5 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_mini
ma_cuantia.pdf 
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Conclusión del ente de control: 
 
Una vez revisadas las réplicas presentadas por la entidad auditada, se 
DERVIRTUA la observación de tipo fiscal, disciplinaria y penal, debido a que 
la administración demostró que se entregaron los elementos en su totalidad y 
que se realizó por monto agotable. Sin embargo, se CONFIRMA la 
observación de tipo administrativa para que en futuras invitaciones o 
licitaciones sean claros al momento de plasmar dentro de la forma de pago si 
se va realizar por monto agotable el suministro o simplemente se va realizar 
un contrato de compra venta. 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 
X 
 

    
CUENTAS BANCARIAS PENDIENTES POR DEPURAR Y 
EMBARGADAS CODIGO CONTABLE 1110 DEPOSITOS 
INSTITUCIONES. FINANCIERAS 

  

2 X     
FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE CON  BAJA GESTIÓN 
DE COBRO Y RECAUDO DEL SALDO DE OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR CODIGO CONTABLE 130507001.   

  

3 X     
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR - CON BAJA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y ACCIONES EFECTIVAS PARA SU 
DEPURACION, 

  

4 X     
LA ADMINISTRACIÓN NO HA REALIZADO LA DEPURACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LOS PREDIOS DEL 
MUNICIPIO 

  

5 X   X  
CON POSIBLE INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA POR 
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
REALIZADAS EN LA VIGENCIA  2021. 

$7.008.500  

6 X     
NO SE EJECUTÓ  EN LOS RUBROS SELECIONADOS EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100%. 

  

7 X     
IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO ORGANICO Y MANUAL 
DEL PRESPUESTO DE ACUERDO AL   CATÁLOGO DE 
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

  

8 X     
RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS EN LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 2020 SIN CANCELAR EN EL  AÑO 2020. 

  

9 X     
LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR LA ENTIDAD LIMITA LOS 
OFERENTES. 

 30 

10 X     
LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL CONTRATO 
026 DE 2021 ESTAN DIRECCIONADOS A CIERTO TIPO DE 
MARCA. 

 32 

11 X     
LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DENTRO DEL 
CONTRATO 111-2021 NO SE ENCUENTRA ACORDE CON 
LAS NORMAS VIGENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 33 

12 X     
NO COINCIDE EL VALOR DE LA PROPUESTA CON EL VALOR 
PAGADO AL CONTRATISTA DENTRO DEL CONTRATO MC-
001-2020. 

 34 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 

Cuadro Consolidado de  Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 12  

Disciplinarios 0  

Penales 0  
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Fiscales 1 $7.008.500 

Sancionatorios   

 

 

 

 
ANEXO 2  

  
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO   
  
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.   
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo.  
  
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS.  
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución No 000232 del 18 de marzo del 2021 y su 
modificatoria resolución No. 00074 de enero 31 del 2022, emitida por la 
Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen 
acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no 
puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será 
posible ampliar la fecha de ejecución.  
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: jbaez@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan 
de mejoramiento deben presentarse trimestralmente.  
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ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2020-2021 
 

Cuentas 
Vigencia 
Actual                

(31-12-2021) 

Vigencia 
Anterior                

(31-12-2020) 

 Cuentas 
Vigencia 
Actual                

(31-03-2021) 

Vigencia 
Anterior                

(31-12-2020)  

CORRIENTE 10,018,389,852 5,864,191,508  CORRIENTE 245,393,151 254,914,333 
 

Efectivo 4,176,730,096 2,434,306,219  

Operaciones de 
Crédito Público - - 

 

Bancos y 
Corporaciones 4,176,730,096 2,434,306,219  

Intereses Deuda Públ. 
Interna - - 

 

Fondos Pensionales - -  

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS - - 

 

Inversiones 44,789,490 44,789,490     
 

Inversiones de 
Admon de liquidez 44,789,490 44,789,490  Cuentas por pagar 223,101,713 256,703,368 

 

cdt - -  

Adquisicion de Bienes 
y Servicios Nacionales 3,528,500 30,068,332 

 

    

Recursos a Favor de 
Terceros 116,366,612 109,576,728 

 

Rentas Por Cobrar 5,796,870,266 3,385,095,798  

Descuentos de 
Nomina 6,862,083 7,064,105 

 

Vigencia Actual 537,620,871 410,491,619  Subsidos asignados - 22,470,281 
 

Ingresos no 
tributarios 229,585,518 -  

Retención en la fuente 
e impuesto de timbre 42,213,861 33,706,266 

 

Transferencia Por 
Cobrar 4,448,378,154 2,396,470,056  

Imp Contrib y Tasas 
Por Pagar   

 

Otras cuentas por 
cobrar 581,285,723 578,134,123  

Administracion de y 
persatacion de 
servicios 49,617,650 49,617,650 

 

 - -  

Otras cuentas por 
pagar 4,513,006 4,200,006 

 

 - -  

Obligaciones 
laborales 22,291,438 -1,789,035 

 

    

Beneficios a los 
Empleados corto 
Plazo 22,291,438 -1,789,035 

 

NO CORRIENTE 34,833,761,672 31,675,314,029  Otros pasivos - - 
 

Deudores 0 0  

Ingresos recibidos por 
anticipado - - 

 

Otros deudores - -  NO CORRIENTE (5) 3,982,330,043 4,284,672,143 
 

    

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 686,110,440 983,424,990 

 

Propiedades, planta 
y equipo 14,491,637,931 13,525,134,764  

Financiamiento 
Interno de Largo 
Plazo 686,110,440 983,424,990 

 

Terrenos 2,410,841,925 2,410,841,925     
 

Edificaciones 11,121,018,865 9,745,862,865     
 

Plantas, Ductos y 
Túneles 2,147,993,401 2,147,993,401     

 

Redes Líneas y 
Cables 11,143,162,756 11,143,162,756  

Obligaciones 
laborales 3,296,219,603 3,296,219,603 

 

Maquinaria y Equipo 127,969,995 127,969,995  

Salarios y 
prestaciones sociales - - 

 

Equipos de 
comunicación y 
computación 286,686,078 276,927,413  

Beneficios Pos 
Empleo Pensiones 3,296,219,603 3,296,219,603 

 

Bienes de arte y 
cultura 17,933,595 17,933,595  Pasivos estimados - - 

 

Depreciación 
acumulada 

-   
12,763,968,683 

-   
12,345,557,186  Litigios y Demandas - - 
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Provision para 
Protecc. Propied. - -  

Provisión Para 
Prestaciones Sociales - - 

 

BIENES DE 
BENEF.Y USO PUB. 14,392,696,426 11,594,411,785  Otros Pasivos - 5,027,550 

 

Bs de Benef. Y Uso 
Públ en Const 277,171,835 

277,171,835.00 

 

Recaudos a favor de 
terceros - 5,027,550 

 

BS. BENEF. Y USO 
PUBL SER 20,525,650,612 17,727,365,972  

Ingresos recibidos por 
anticipado - - 

 

BS. HISTORICOS 
CULTUR. 8,706,050 8,706,050     

 

AMORTIZAC. BS. 
BEN. PUBL. 

-     
6,418,832,071 

-     
6,418,832,071  TOTAL  PASIVOS 4,227,723,194 4,539,586,476 

 

RECURSOS 
NATURALES Y AM - -     

 

Inversion en recursos 
renovables - -  PATRIMONIO 35,638,311,076 35,635,269,567 

 

    Hacienda pública 35,638,311,076 35,635,269,567 
 

Otros activos 5,949,427,315 6,555,767,480  Capital fiscal 32,677,962,201 32,242,775,369 
 

Plan de activos para 
beneficios pos emp 4,836,368,417 4,836,368,417  

Resultados del 
ejercicios anteriores 2,960,348,875 3,392,494,198 

 

Avances y Anticipos 
Entregados 522,102,013 1,361,587,405  

Resultados del 
ejercicio - - 

 

Recursos entregados 
en admon 555,132,337 336,210,700  

Superávit por 
donación - - 

 

Depositos entregados 
en garantia 35,824,548 21,600,957  

Patrimonio público 
incorporado - - 

 

Intangibles 19,761,567 19,761,567  

Provisiones, 
agotamiento y 
depreciacines - - 

 

Amortización Acumul 
intangibles 

-           
19,761,567 

-           
19,761,567  

Impacto Por transición 
al nuevo marco 
normativo - - 

 

TOTAL ACTIVO (3) 44,852,151,525 37,539,505,536  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 39,866,034,270 40,174,856,043 

 

 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 

Código Cuentas 
Vigencia Actual                

(31-12-2021) 

Vigencia 
Anterior                

(31-12-2020) 
 

 INGRESOS OPERACIONALES 18,691,629,612 12,529,215,072 

41 INGRESOS FISCALES 1,811,265,277 1,146,017,451 

4105 Tributarios 707,128,658 524,073,918 

4110 No tributarios 1,104,136,619 621,943,533 

44 TRANSFERENCIAS 16,849,458,046 11,261,971,037 

4408 
Sistema General de 
Participaciones 7,586,850,796 6,127,381,543 

4413 Sistema General de Regalias 571,513,376 - 

4421 
Del sistema general de seguridad 
social en salud 2,979,201,995 2,966,625,696 

4428 Otras Transferencias 5,711,891,879 2,167,963,798 

48 OTROS INGRESOS 30,906,289 121,226,583 

4802 Financieros 30,900,262 62,069,928 

4805 Financieros - 2,025,932 

4808 Otros Ingresos Ordinarios 6,027 56,166,009 

4810 Extraordinarios - 60 

4815 Ajuste en ejercicios - 964,654 

 GASTOS  OPERACIONALES 12,181,036,497 12,094,028,239 
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51 De administración 1,648,395,951 1,147,751,796 

5101 Sueldos y Salarios 344,250,707 351,588,113 

5102 Contribuciones Imputadas 4,695,813 7,683,551 

5103 Contribuciones Efectivas 105,513,031 65,697,334 

5104 Aportes Sobre Nómina 14,562,105 10,816,759 

5107 Prestaciones Sociales 120,341,481 10,158,700 

5108 Gastos Personales Diversos 739,622,416 502,483,621 

5111 Generales 281,073,096 178,580,058 

5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 38,337,303 20,743,660 

52 DE OPERACIÓN 416,045,565 330,849,765 

5202 Generales 3,034,354 34,345,051 

5203 Contribuciones Imputadas 3,241,246 - 

5204 Contribuciones Efectivas 167,499 8,662,313 

5207 Aportes sobre la Nomina 409,602,466 1,837,441 

5208 Prestaciones sociales - 4,287,080 

5211 Generales - 281,717,880 

53 
Provisiones, agotamiento, 

depreciaciones y amortizaciones 837,514,206 1,223,639,505 

5330 
Depreciación Propiedad, Planta y 
Equipo - 1,223,639,505 

5360 
Depreciación Propiedad, Planta y 
Equipo 837,514,206 - 

54 TRANSFERENCIAS 118,695,323 79,397,711 

5423 Otras Transferencias o Subven 118,695,323 79,397,711 

55 GASTO SOCIAL 9,121,255,919 7,755,098,634 

5501 Educación 462,086,689 262,056,619 

5502 Salud 6,455,773,358 5,915,078,187 

5503 
Agua potable y saneamiento 
básico 57,429,278 135,355,263 

5504 Vivienda 95,522,042 54,165,505 

5505 Recreación y deporte 66,789,690 93,327,316 

5506 Cultura 316,515,693 161,599,440 

5507 
Desarrollo Comunitario y bienestar 
social 1,529,533,265 1,009,815,171 

5550 Subsidios asignados 137,605,903 123,701,133 

58 OTROS GASTOS 39,129,532 1,557,290,828 

5802 Intereses 4,176,792 27,886,814 

5804 Financieros - 1,529,403,013 

5805 Financieros 34,952,740 - 

5810 Extraordinarios - 1,000 

 

EXCEDENTE (DÉFICIT) 
OPERACIONAL 6,510,593,115 435,186,832 

 

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES 
DE  AJUSTES POR INFLACIÓN 6,510,593,115 435,186,832 

 

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL 
EJERCICIO 6,510,593,115 435,186,832 
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EJECUCION INGRESOS 2020 
  
  

Rubro 
Presup
uestal 

Descripción Presupue
sto Inicial 

Adicione
s 

Reducci
ones 

Presupuest
o Definitivo 

Recaudos 
Mes Actual 

Total 
Recaudos 

Saldo 
Por 

Recauda
r 

TI. INGRESOS 
TOTALES 

9,120,680,
966 

3,254,983,
491 

397,642,
891 

11,978,021,
565 

11,954,079,
234 

11,954,079,
234 

23,942,3
32 

TI.A INGRESOS 
CORRIENTES 

8,825,352,
258 

2,183,478,
423 

397,642,
891 

10,611,187,
790 

10,619,616,
050 

10,619,616,
050 

(8,428,26
1) 

TI.A.1 TRIBUTARIO
S 

628,200,0
00 

510,130,4
58 - 1,138,330,4

58 
1,142,119,6

67 
1,142,119,6

67 
(3,789,20

9) 

TI.A.2 
NO 
TRIBUTARIO
S 

8,197,152,
258 

1,673,347,
966 

397,642,
891 

9,472,857,3
32 

9,477,496,3
83 

9,477,496,3
83 

(4,639,05
2) 

TI.B INGRESOS 
DE CAPITAL 

295,328,7
08 

1,071,505,
067  1,366,833,7

76 
1,334,463,1

83 
1,334,463,1

83 
32,370,5

93 

TI.B.1 COFINANCIA
CION 

290,448,7
08 

129,038,9
21 - 419,487,63

0 
419,487,63

0 
419,487,63

0 - 

TI.B.6 RECURSOS 
DE BALANCE - 851,996,2

95 - 851,996,29
5 

851,996,29
5 

851,996,29
5 - 

SGR.TI 
TOTAL 
ASIGNACION
ES 
REGALIAS 

- 17,869,32
6 - 17,869,326 10,721,596 10,721,596 7,147,73

0 

SGR.TI.
B 

RECURSOS 
FONDO SGR - 17,869,32

6 - 17,869,326 10,721,596 10,721,596 7,147,73
0 

SGR.TI.
B.1 

FONDO DE 
COMPENSAC
ION 
REGIONAL 

- 17,869,32
6 - 17,869,326 10,721,596 10,721,596 7,147,73

0 

SGR.TI.
B.1.2 

FONDO DE 
COMPENSAC
ION 
REGIONAL 
40% 

- 17,869,32
6 - 17,869,326 10,721,596 10,721,596 7,147,73

0 

SGR.TI.
B.1.2.1 

Fondo de 
Compensacio
n Regional 

- 17,869,32
6 - 17,869,326 10,721,596 10,721,596 7,147,73

0 

  
  
EJECUCION GASTOS 2020 
  

Rubro 
Presupue
stal  

 Descripción  
 
Presupuest
o Definitivo  

 Total 
Compromis
os  

 Total 
Obligacione
s  

 Total 
Pagos  

 Saldo por 
Ejecutar  

 A    INVERSION   
            

3,965,909,1
11  

     
3,114,959,8

27  

     
2,407,084,3

87  

    
2,285,219,

155  
      

705,775,362  

 A.1    EDUCACION                  
375,012,822  

        
313,908,378  

        
261,883,049  

       
261,883,04

9  
        

61,104,444  

 A.3   

 AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO (SIN 
INCLUIR 
PROYECTOS DE 
VIS)   

               
696,876,831  

        
685,572,552  

        
396,008,598  

       
373,538,31

7  
        

11,304,279  
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 A.4    DEPORTE Y 
RECREACION   

               
229,159,319  

          
43,729,200  

          
43,729,200  

         
43,729,200  

        
40,256,197  

 A.5    CULTURA                  
246,691,153  

        
146,105,880  

        
142,860,810  

         
87,608,215  

      
100,585,272  

 A.6   

 SERVICIOS 
PUBLICOS 
DIFERENTES 
Ac. Al, y As. (SIN 
INCLUIR PROY. 
DE VIVIENDA 
DE INT.SOCIAL)   

               
133,475,871  

          
87,311,864  

          
87,311,864  

         
87,311,864  

        
46,164,007  

 A.7    VIVIENDA                    
70,000,000  

          
69,974,824  

          
24,165,505  

         
24,165,505  

               
25,176  

 A.8   
 
AGROPECUARI
O   

                 
94,548,492  

          
87,000,000  

          
87,000,000  

         
46,857,644  

          
7,548,492  

 A.9    TRANSPORTE                  
453,430,209  

        
412,390,235  

        
307,221,967  

       
303,221,96

7  
        

41,039,974  

 A.10    AMBIENTAL                  
101,421,988  

                         
-    

                         
-    

                        
-    

      
101,421,988  

 A.11    CENTROS DE 
RECLUSION   

                   
3,000,000  

                         
-    

                         
-    

                        
-    

          
3,000,000  

 A.12   
 PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES   

               
107,920,000  

          
98,877,033  

          
82,917,033  

         
82,917,033  

          
9,042,967  

 A.13   
 PROMOCION 
DEL 
DESARROLLO   

                      
344,329  

                         
-    

                         
-    

                        
-    

             
344,329  

 A.14   

 ATENCION A 
GRUPOS 
VULNERABLES - 
PROMOCION 
SOCIAL   

               
661,545,398  

        
466,383,140  

        
395,279,640  

       
395,279,64

0  
      

195,162,258  

 A.15    EQUIPAMIENTO                    
71,500,000  

          
68,500,000  

          
68,500,000  

         
68,500,000  

          
3,000,000  

 A.16    DESARROLLO 
COMUNITARIO   

                 
17,400,000  

          
17,400,000  

          
17,400,000  

         
17,400,000                        -    

 A.17   
 
FORTALECIMIE
NTO 
INSTITUCIONAL   

               
284,507,470  

        
269,065,604  

        
269,065,604  

       
269,065,60

4  
        

15,441,866  

 A.18    JUSTICIA Y 
SEGURIDAD   

               
419,075,230  

        
348,741,117  

        
223,741,118  

       
223,741,11

8  
        

70,334,113  

 F   
 TOTAL GASTOS 
FUNCIONAMIEN
TO   

            
1,092,763,3

48  
        

899,399,459  
        

852,279,459  
       

852,279,45
9  

      
193,363,889  

 F.A1   

 TOTAL GASTOS 
FUNCIONAMIEN
TO 
ADMINISTRACIO
N CENTRAL   

            
1,092,763,3

48  
        

899,399,459  
        

852,279,459  
       

852,279,45
9  

      
193,363,889  

 G    TOTAL GASTOS   
            

5,593,512,5
36  

     
4,546,319,1

22  

     
3,791,323,6

82  

    
3,669,458,

450  
      

902,019,492  
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 T    TOTAL DE LA 
DEUDA   

               
534,840,077  

        
531,959,836  

        
531,959,836  

       
531,959,83

6  
          

2,880,241  

   TOTAL  
          

12,032,021,
565  

   
10,870,669,

489  

   
10,014,661,

897  

    
9,890,382,

751  
   

1,016,178,154  

  
EJECUCION INGRESOS 2021 
  
  

Rubro 
Presupuestal Descripción Presupue

sto Inicial Adiciones Reducci
ones 

Presupues
to 

Definitivo 
Total 

Recaudos 
Saldo 
Por 

Recaudar 

TI. INGRESOS 
TOTALES 

9,604,09
0,609 

9,001,95
1,233 

385,348,
932 

18,220,69
2,910 

16,186,83
7,933 

2,033,85
4,977 

TI.A INGRESOS 
CORRIENTES 

9,600,64
0,609 

7,636,14
5,206 

385,348,
932 

16,851,43
6,884 

14,820,22
2,619 

2,031,21
4,265 

TI.A.1 TRIBUTARIOS 665,100,
000 

701,544,
860 

10,572,6
58 

1,356,072,
202 

1,351,333,
165 

4,739,03
7 

TI.A.2 NO 
TRIBUTARIOS 

8,935,54
0,609 

6,934,60
0,346 

374,776,
274 

15,495,36
4,682 

13,468,88
9,454 

2,026,47
5,228 

TI.B INGRESOS DE 
CAPITAL 

3,450,00
0 

1,365,80
6,026 - 1,369,256,

026 
1,366,615,

315 
2,640,71

2 

TI.B.1 COFINANCIAC
ION - 60,000,0

00 - 60,000,00
0 

60,000,00
0 - 

TI.B.6 RECURSOS 
DE BALANCE - 1,275,71

5,152 - 1,275,715,
152 

1,275,715,
152 - 

1 INGRESOS 2,296,90
2,846 

399,995,
483 - 2,696,898,

329 
1,958,799,

249 
738,099,

080 

1.1 INGRESOS 
CORRIENTES 

2,296,90
2,846 

399,995,
483 - 2,696,898,

329 
1,958,799,

249 
738,099,

080 

1.1.02 TRIBUTARIOS 2,296,90
2,846 

399,995,
483 - 2,696,898,

329 
1,958,799,

249 
738,099,

080 

1.1.02.06 
TRAANSFERE
NCIAS 
CORRIENTES 

2,296,90
2,846 

399,995,
483 - 2,696,898,

329 
1,958,799,

249 
738,099,

080 

  
EJECUCION DE GASTOS 2021 
  

R
ub
ro 
Pr
es
up
ue
st
al  

 Descripción  
 

Presupu
esto 

Inicial  

 
Adicione

s  

 
Reducci

ones  

 
Presupue

sto 
Definitivo  

 Total 
Comprom

isos  
 Total 
Pagos  

 Saldo 
por 

Ejecutar  

  
 GASTOS 
TOTALES  

   
9,604,09

0,609  

    
9,001,95

1,233  

  
385,348,

932  

  
18,220,69

2,910  

  
16,075,05

7,076  

 
12,211,90

3,966  

  
2,145,63

5,834  

  
 GASTOS DE 
FUNCIONAMI
ENTO   

   
1,039,56

9,934  

       
274,751,

510  
                   

-    
    

1,274,161,
167  

    
1,225,204,

792  

   
1,203,383,

860  

       
48,956,3

75  
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 0   
 TOTAL 
GASTOS   

      
163,083,

420  

         
66,959,4

60  
                   

-    

       
230,042,8

80  

       
229,621,7

97  

      
228,519,2

63  
            

421,083  

 F.   

 GASTOS DE 
FUNCIONAMI
ENTO 
CONCEJO   

      
163,083,

420  

         
66,959,4

60  
                   

-    

       
230,042,8

80  

       
229,621,7

97  

      
228,519,2

63  
            

421,083  

 
F.
C
1   

 GASTOS DE 
FUNCIONAMI
ENTO 
CONCEJO 
MUNICIPAL   

      
163,083,

420  

         
66,959,4

60  
                   

-    

       
230,042,8

80  

       
229,621,7

97  

      
228,519,2

63  
            

421,083  
 
F.
C
1.
1   

 GASTOS DE 
PERSONAL   

      
133,465,

547  

         
66,959,4

60  
                   

-    

       
222,042,8

80  

       
221,621,7

97  

      
220,519,2

63  
            

421,083  

 1   

 TOTAL 
GASTOS DE 
FUNCIONAMI
ENTO   

      
136,937,

250  
                        

-    
                   

-    

       
136,937,2

50  

       
136,937,2

50  

      
136,937,2

50  
                      

-    

 
1.
1   

 GASTOS DE 
PERSONAL   

      
117,271,

747  
                        

-    
                   

-    

       
117,040,1

26  

       
117,040,1

26  

      
117,040,1

26  
                      

-    

 
1.
1.
3   

 SERVICIOS 
PERSONALE
S 
INDIRECTOS   

        
24,000,0

00  
                        

-    
                   

-    

         
32,430,00

0  

         
32,430,00

0  

        
32,430,00

0  
                      

-    

 
1.
1.
4   

 
CONTRIBUCI
ONES 
INHERENTES 
A LA NOMINA   

        
22,840,0

20  
                        

-    
                   

-    

         
17,166,62

3  

         
17,166,62

3  

        
17,166,62

3  
                      

-    

 
1.
2   

 GASTOS 
GENERALES   

        
19,665,5

03  
                        

-    
                   

-    

         
19,897,12

4  

         
19,897,12

4  

        
19,897,12

4  
                      

-    

 
1.
2.
1   

 
ADQUISICION 
DE BIENES   

          
5,665,50

3  
                        

-    
                   

-    
           

5,600,000  
           

5,600,000  
          

5,600,000  
                      

-    

 F   

 TOTAL 
GASTOS 
FUNCIONAMI
ENTO   

      
694,770,

466  

       
200,912,

671  
                   

-    

       
855,457,1

26  

       
806,990,7

70  

      
788,640,6

39  

       
48,466,3

56  

 
F.
A
1   

 TOTAL 
GASTOS 
FUNCIONAMI
ENTO 
ADMINISTRA
CION 
CENTRAL   

      
694,770,

466  

       
200,912,

671  
                   

-    

       
855,457,1

26  

       
806,990,7

70  

      
788,640,6

39  

       
48,466,3

56  
 
F.
A
1.
9   

 OTROS 
GASTOS 
GENERALES   

                       
-    

                        
-    

                   
-    

         
12,033,43

9  

         
12,028,48

9  

        
12,028,48

9  
                

4,950  

 F   

 TOTAL 
GASTOS 
FUNCIONAMI
ENTO   

        
44,778,7

98  

           
6,879,37

9  
                   

-    

         
51,723,91

1  

         
51,654,97

5  

        
49,286,70

8  
              

68,936  

 
F.
S1   

 TOTAL 
GASTOS 
FUNCIONAMI
ENTO 
SECRETARIA 
DE SALUD   

        
44,778,7

98  

           
6,879,37

9  
                   

-    

         
51,723,91

1  

         
51,654,97

5  

        
49,286,70

8  
              

68,936  
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F.
S1
.1   

 GASTOS DE 
PERSONAL   

        
42,778,7

98  

           
6,879,37

9  
                   

-    

         
49,848,38

2  

         
49,845,18

0  

        
47,476,91

3  
                

3,202  

 G   
 TOTAL 
GASTOS   

   
3,869,06

2,825  

    
7,582,31

8,661  

    
80,020,7

36  

  
11,371,29

5,016  

    
9,273,475,

066  

   
5,413,792,

757  

  
2,097,81

9,950  

 T   
 TOTAL DE 
LA DEUDA   

      
312,217,

149  
                        

-    
                   

-    

       
312,217,1

49  

       
309,396,9

40  

      
309,396,9

40  

         
2,820,20

9  

 
T.
1    SECTOR   

      
312,217,

149  
                        

-    
                   

-    

       
312,217,1

49  

       
309,396,9

40  

      
309,396,9

40  

         
2,820,20

9  

 
T.
1.
1    EDUCACION   

      
312,217,

149  
                        

-    
                   

-    

       
312,217,1

49  

       
309,396,9

40  

      
309,396,9

40  

         
2,820,20

9  

 A    INVERSION   

   
8,252,30

3,526  

    
8,727,19

9,723  

  
385,348,

932  

  
16,634,31

4,594  

  
14,540,45

5,344  

 
10,699,12

3,166  

  
2,093,85

9,250  

 
A.
1    EDUCACION   

      
415,503,

137  

       
135,056,

769  

    
56,645,0

36  

       
482,089,2

94  

       
397,840,7

08  

      
397,840,7

08  

       
84,248,5

86  

 
A.
2    SALUD   

   
5,390,22

8,316  

    
1,345,79

3,733  

  
305,328,

195  

    
6,430,693,

853  

    
6,383,367,

988  

   
6,383,367,

988  

       
47,325,8

65  

 
A.
2.
1   

 REGIMEN 
SUBSIDIADO   

   
5,286,02

8,472  

    
1,088,28

5,803  

  
305,328,

195  

    
6,068,986,

079  

    
6,068,889,

340  

   
6,068,889,

340  
              

96,739  

 
A.
2.
2   

 SALUD 
PUBLICA   

        
93,999,8

44  

         
45,334,0

31  
                   

-    

       
139,333,8

75  

       
139,252,7

03  

      
139,252,7

03  
              

81,172  

 
A.
3   

 AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENT
O BASICO 
(SIN INCLUIR 
PROYECTOS 
DE VIS)   

      
572,050,

069  

       
184,800,

228  
                   

-    

       
756,850,2

97  

       
746,910,3

34  

      
492,911,0

41  

         
9,939,96

2  

 
A.
4   

 DEPORTE Y 
RECREACION   

        
94,754,6

58  

    
2,885,24

9,682  
                   

-    

    
3,029,300,

824  

    
2,915,920,

155  

   
1,022,959,

454  

     
113,380,

669  

 
A.
5    CULTURA   

      
117,565,

993  

       
181,557,

172  
                   

-    

       
480,849,0

05  

       
270,581,8

37  

      
270,581,8

37  

     
210,267,

168  

 
A.
6   

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

        
59,000,0

00  

       
183,023,

127  
                   

-    

       
225,023,1

27  

         
90,424,58

8  

        
90,424,58

8  

     
134,598,

539  
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A.
7    VIVIENDA   

        
50,000,0

00  

         
83,704,5

62  
                   

-    
                  

4,562  
                        

-    
                       

-    
                

4,562  

 
A.
8   

 
AGROPECUA
RIO   

        
90,000,0

00  
                        

-    
                   

-    

       
165,000,0

00  

       
165,000,0

00  

      
165,000,0

00  
                      

-    

 
A.
9   

 
TRANSPORT
E   

      
541,600,

000  

    
2,480,86

2,294  

    
19,372,1

94  

    
2,931,425,

986  

    
2,142,167,

484  

      
456,107,3

07  

     
789,258,

502  

 
A.
10    AMBIENTAL   

        
63,812,4

83  

       
148,166,

846  

      
4,003,50

6  

       
167,803,3

21  

         
61,240,27

5  

        
61,240,27

5  

     
106,563,

046  

 
A.
11   

 CENTROS 
DE 
RECLUSION   

          
7,000,00

0  
                        

-    
                   

-    
           

7,000,000  
           

7,000,000  
          

7,000,000  
                      

-    

 
A.
12   

 
PREVENCION 
Y ATENCION 
DE 
DESASTRES   

        
35,000,0

00  

           
4,519,22

7  
                   

-    

         
29,000,00

0  

         
29,000,00

0  

        
29,000,00

0  
                       

0  

 
A.
14   

 ATENCION A 
GRUPOS 
VULNERABL
ES - 
PROMOCION 
SOCIAL   

      
339,550,

000  

       
542,795,

467  
                   

-    

       
844,345,4

67  

       
531,622,9

84  

      
528,094,4

84  

     
312,722,

484  

 
A.
15   

 
EQUIPAMIEN
TO   

        
40,000,0

00  
                        

-    
                   

-    

       
102,888,0

00  

         
90,559,88

0  

        
90,559,88

0  

       
12,328,1

20  

 
A.
16   

 
DESARROLL
O 
COMUNITARI
O   

          
5,000,00

0  
                        

-    
                   

-    

         
17,400,00

0  

         
17,400,00

0  

        
17,400,00

0  
                      

-    

 
A.
17   

 
FORTALECIM
IENTO 
INSTITUCION
AL   

      
232,415,

870  

       
287,830,

155  
                   

-    

       
506,877,3

97  

       
497,956,2

03  

      
497,231,2

03  

         
8,921,19

4  

 
A.
18   

 JUSTICIA Y 
SEGURIDAD   

      
198,823,

000  

       
263,840,

461  
                   

-    

       
457,763,4

61  

       
193,462,9

07  

      
189,404,4

00  

     
264,300,

554  

 2   

 GASTOS DEL 
SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS  

   
2,296,90

2,846  

       
399,995,

483  
                   

-    

    
2,696,898,

329  

    
2,696,723,

829  

   
1,958,799,

249  
            

174,500  

 
2.
3    INVERSION   

   
2,296,90

2,846  

       
399,995,

483  
                   

-    

    
2,696,898,

329  

    
2,696,723,

829  

   
1,958,799,

249  
            

174,500  
  
  
 
 
 
 
 
 


