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Bucaramanga, diciembre 02 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
JULIO VICENTE NIÑO MATEUS 
Representante Legal 
Alcaldía de Puente Nacional 
Ciudad. 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Procedimiento Especial De 

Revisión De Cuenta Para Fenecimiento, N°0107 diciembre 02 del 2022. 

 
Sujeto de control:    Alcaldía De Puente Nacional- Santander 
 
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 Auditoría Procedimiento Especial De Revisión De Cuenta Para 

Fenecimiento, N°0107 diciembre 02 del 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: LUZ AMPARO RIOS SILVA 
Correo institucional: lrios@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
 
Cordialmente,  
 

Original firmado por: 
 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Luz Amparo Ríos Silva – Líder de Auditoría 
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FENECIMIENTO No. 0066 
 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 02 de 2022  
NODO:    PROVINCIAL DE VELEZ 
ENTIDAD: ALCALDIA DE PUENTE NACIONAL 
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO VICENTE NIÑO MATEUS 
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la Alcaldía de Puente Nacional, se determinaron las 
siguientes opiniones: 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión CON SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO:  FENECER la cuenta rendida por JULIO VICENTE NIÑO 

MATEUS Representante legal de la Alcaldía de Puente Nacional a la vigencia 

fiscal 2021. 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Contralora General de Santander (e) 

 
Proyectó:  LUZ AMPARO RIOS SILVA Líder de Auditoría   
Revisó:  DEKER PLATA RINCON, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 



 

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-41-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Modelo de Informe AFG 

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 1 de 48 

 
NODO PROVINCIAL DE VELEZ  

 
SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  

 
 
 
 

AUDITORÍA PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA 
PARA FENECIMIENTO. 

 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL N°0107 diciembre 02 de 2022 

 
 
 

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL  
 
 
 
 
 

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS  
Alcalde Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2021  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, diciembre 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-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 2 de 48 

 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Contralor General de Santander (e) 

 
 

YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA  
Contralor Auxiliar de Santander (e) 

 
 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Sub Contralor delegado para el Control Fiscal (e) 

 
 
 

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO  
Auditor Fiscal – Nodo Provincial de Vélez (Supervisor) 

 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

NIDIA KARINA MEDINA MANOSALVA  
Auditora Fiscal  

 
 
 

ULDARI MORENO RAMIREZ  
Profesional Universitario 

 
 
 
 

LUZ AMPARO RIOS SILVA  
Profesional Especializado 

Líder de Auditoría 
  



 

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-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 3 de 48 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 

1. Opinión Negativa sobre estados financieros ........................ 4 

1.1. Fundamento de la opinión ................................................. 5 

2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. .............................. 5 

2.1. Fundamento de la opinión ................................................. 6 

3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto ............. 7 

3.1. Fundamento del concepto Contractual .............................. 7 

4. Cuestiones clave de la auditoría .......................................... 8 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los 
estados financieros y el presupuesto............................................ 9 

6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. ...... 9 

7. Otros requerimientos legales ..............................................10 

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal ...... 11 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento ...............................11 

7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. ........................12 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal .........................................13 

ANEXO 1 .....................................................................................15 

RELACIÓN DE HALLAZGOS ......................................................15 

ANEXO 2. RELACION DE HALLAZGOS……………………………………………………………………………….. 

ANEXO 3 .....................................................................................45 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL……………………………….. 
ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS ..........................................................45 

PRESUPUESTO .........................................................................46 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

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-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 4 de 48 

Bucaramanga, diciembre 02  de  2022 
 
 
Doctor: 
JULIO VICENTE NIÑO MATEUS  
Alcalde Municipal  
Avenida 6 No. 4-103/107 Palacio Municipal    
Puente Nacional, Santander  
hacienda@puentenacional.gov.co  

 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Procedimiento Especial de Revisión de 

Cuenta para Fenecimiento N°0107 diciembre 02 de 2022, Vigencia 2021. 

 
 
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 del Municipio de Puente Nacional, por la vigencia 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 000375 de junio 1 

del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 

sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 

sobre la gestión. 

 

1. Opinión Con Salvedades sobre estados financieros 

 
El Municipio de Puente Nacional, Santander entidad territorial con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, es una 
entidad territorial fundamental de la división política administrativa del Estado, 
con autonomía política fiscal y administrativa dentro de los límites que le 
señalen la Constitución y la Ley cuya finalidad es el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.  
 
Órganos superiores de dirección y administración: Presenta autonomía. Con 
domicilio principal: Avenida 6 No. 4-103/107 Palacio Municipal Puente 
Nacional, Santander.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hacienda@puentenacional.gov.co
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La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Puente Nacional, Santander; que comprenden el Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
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. 
 
En nuestra opinión la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión   
 
-  Con Salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido 
a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión con salvedades” los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, 
en todos los aspectos materiales, […] de conformidad con [el marco de información 
financiera o presupuestal aplicable]”  
 
 

 
1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 3,872,973,528 que equivale al 3.10% 
del total de activos, y de, es decir, estas incorrecciones son materiales y están 
representados en las rentas por cobrar y en la propiedad planta y equipo y $ 
3,091,595,338 que equivale al 2.48% del total del pasivo más patrimonio un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, el aumento de las cuentas por cobrar de impuesto predial de cartera 
de más de 5 años, bajo control en el recaudo del impuesto de industria y comercio, 
incorrecciones en la propiedad planta y equipo, entre otros. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en las cuentas por pagar de procesos 
en contra del municipio, mala presentación de estados financieros en cuanto a las 
cifras reflejadas.  
 

2. Opinión Con Salvedades sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander correspondiente a la Alcaldía de Puente Nacional. Santander, ha 
auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 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 FINANCIEROS 100% 
  

  

  
30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 
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➢ 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. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDADES: 

 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

20% 
  

  

  

20.6% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 20.0% 
Con 

salvedades EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
20% 75.0% 

  
15.0% 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
El Concejo Municipal de Puente Nacional. Santander, mediante Acuerdo No. 
014 de noviembre 27 de 2020 aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para 
la vigencia 2021 del municipio de Puente nacional, Santander en la suma de 
DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO 
DIECIOCHOMIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE 
($19.952.118.539), distribuidos así: 
 

VIGEN
CIA  Presupuesto Definitivo  Recaudos  

% 
Recau

do  
Comprometido  

% 
ejecuc

ión  

2021  34.046.829.835 
   

32.639.184.019 

   
96%  

       
26.542.011.006  

 
78% 

FUENTE: EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS 
 
 
Realizaron adiciones por valor de $ 13.930.524.233 

 
Evidenciándose dentro de su análisis, el equipo auditor las siguientes 
observaciones: 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron $521.110.789 que pertenecen a: 
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Incorrecciones en el rubro de Gastos por valor de $521.110.789 que corresponden 
al 2.50% valor de las incorrecciones correspondiente a la vigencia 2021, es decir, 
estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el 
presupuesto, observándoselas siguientes incorrecciones: 
 
Se registra incorrecciones en el presupuesto de gastos en la ejecución de algunos 
recursos de destinación específica con un porcentaje de ejecución como son fondo 
de seguridad ciudadana, Estampilla Pro cultura, presentando porcentajes de 
ejecución bajo, y el no cumplimiento para los fines que fueron creados.  

  
Igualmente, en los gastos se evidencia una baja ostensible en el rubro de inversión, 
no cumpliéndose con mecanismos adecuados para la consecución de las metas 
programadas en el Plan de Desarrollo, observándose una ejecución de gastos del 
66% de los para Gastos de Inversión. 
  
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser el 
instrumento de planificación y gestión de la entidad para el logro del cumplimiento 
de metas del Plan de Desarrollo. 

 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La 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, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La 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 

 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: FAVORABLE 

 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 85.0% 85.0% 51.0% 25.6% Favorable 

 
 

 
3.1. Fundamento del concepto Contractual 
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Una vez realizada la gestión contractual se pudo determinar que EL 
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL en la vigencia 2021  tuvo una inversión 
del gasto representativa y favorable pese algunas observaciones de incidencia 
administrativas, pudiéndose evidenciar que el mismo realizó inversiones en 
procesos de obra, convenios administrativos, suministro  compraventa, y 
contratos de prestación de servicios necesarios para el efectivo 
funcionamiento del Municipio de Puente Nacional, puntualizando que la 
calificación que arrojo la matriz se debió por cumplimiento general de los 
procesos contractuales en la plataforma obligatorias para su rendición SIA 
OBSERVA y su buena ejecución de los mismos  

 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son 
las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, sin embargo, en el análisis realizado al efectivo, a las cuentas 
bancarias, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo y cuentas por pagar 
estas adolecen de depuración contable, generando incorrecciones e 
imposibilidades.   
 
CONTABILIDAD:  
 
El estado de la deuda pública al cierre de la vigencia se encuentra 
representada de la siguiente manera: 
 
Crédito No. 1  
 

 
 
       Crédito No. 2  
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Lo anterior se puede evidenciar que el Municipio cuenta con dos (2) pagares en el 
Banco Popular los cuales fueron comprados de Idesan para la remodelación del 
parque principal.  
 
El principal concepto que originó aumento en el patrimonio, por efecto de la 
implementación del nuevo marco normativo, fue la reclasificación de la cuenta de 
Propiedad Planta y Equipo, de igual manera el ingreso de equipos de comunicación 
y computación, y equipo de transporte el ingreso de obras que venían de vigencias 
anteriores, así como el aumento en las rentas por cobrar de vigencias anteriores, lo 
anterior, originó el riesgo de inexactitudes de las valoraciones de los saldos 
iniciales, por lo que la Contraloría General de Santander procedió a efectuar 
comparación de cifras en las cuentas significativas y análisis en aquellas que 
presentaron diferencias. 
 
INFORMACION PRESUPUESTAL:  
   
Estos asuntos claves han sido tratados en el contexto de esta auditoría al 
presupuesto en su conjunto, expresando una opinión sobre estos procesos.    
   
Además de los temas descritos en la sección Fundamento de opinión del 
presupuestal, ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la auditoría 
que se deban comunicar en este informe sobre la gestión presupuestal  
 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 
 
El Municipio de Puente Nacional es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
 

6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga 
las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
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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 00375 de junio 1 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 planificada 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 planificada y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
identificada por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la 
auditoría. 
 
 
7. Otros requerimientos legales 
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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 

Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 

controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 

mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 

Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 

emite concepto sobre control fiscal interno: CON DEFICIENCIAS 

 

MACROPROCESO 

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Dise
ño del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 

LOS 
CONTROLES 

  (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN FINANCIERA MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

1.6 

GESTIÓN PRESUPUESTAL MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

Total General MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
CON DEFICIENCIAS 

 
 
Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en la 
matriz RECF- 28 así como:  

 
En la evaluación de los macro procesos de la gestión financiero, gestión 
presupuestal   y de la gestión de la inversión y del gasto de los cuales el resultado 
son las diferentes observaciones que quedaron plasmadas en el presente Informe 
 
Es de anotar que la calificación cambia de acuerdo a lo sustentado en la parte 
financiera a través de las contradicciones presentadas al informe preliminar. 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con fecha de suscripción  a diciembre 31 de 2021 y 
reportado a la Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintiséis 
hallazgos (26),  correspondiente a las vigencias 2016, 2019 y 2020, a los cuales se 
les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las 
acciones de mejoramiento implementadas por la entidad veinte (20) fueron 
Efectivas y seis(6) fueron  Inefectivas, hallazgos números 1, 3, 8, 23  y 25  de 
acuerdo a la calificación, según se registra en el Papel de Trabajo  RECF-25-02 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento, lo cual da como resultado  
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO con una calificación del Plan 
de mejoramiento de 83.8 puntos, como se observa en la siguiente tabla. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 83.8 
PARCIALES 96.15 80.77 
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Acciones de mejoras calificadas como incumplidas o inefectivas: 

 
 

N° 
hall
azg
o 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
Fecha 

de 
inicio 

Fecha 
termin
ación  

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

(Eficacia
) 

80% 

20%   

1 
FALENCIAS EN LA EJECUCION 
DEL CONTRATO DE OBRA Nº 

001-2020 

Socializar  a la Comunidad  inconforme  los 
puntos Viales que presentan fallas y 

verificar si se puede realizar trabajos en 
estos sitios que permitan  la Satisfacer la 
Ciudadanía,  revisar  en este contrato y 

tener en cuenta para los próximos que se 
realicen,  así  como  Realizar control 

oportuno, continuo, eficiente y eficaz al 
desarrollo de las obras que desarrolle el 

Municipio e informes   que incluya 
claramente el detalle de las ejecución de 

los contratos, los valores a reconocer y los 
soportes correspondientes y soportar con 
el recibo de satisfacción de la comunidad 

12/1/20
21 

5/30/2
022 

0 0 

3 
INCORRECCIONES EN 

CUENTAS POR COBRAR  DE 
VIGENCIAS ANTERIORES 

Revisar la cuenta de embargos judiciales 
con el área jurídica a fin de determinar su 
estado y posible depuración o 
reclasificación contable  

12/1/20
21 

5/30/2
022 

2 0 

8 

OMISION O PUBLICACION 
EXTEMPORANEA EN EL 

SECOP DE LAS DISTINTAS 
ETAPAS CONTRACTUALES  

El equipo de Contratación 
permanentemente socializara a las demás 

áreas Gestoras la importancia de dar 
cumplimiento a la publicación dentro de los 

3 días  

1/1/202
2 

6/30/2
022 

2 0 

23 

NO SE PLANEA DE MANERA 
EFECTIVA EL RECAUDO Y 

EJECUCIÓN DE RECURSOS DE 
FONDOS ESPECIALES COMO 

SON BIENESTAR ADULTO 
MAYOR, PRO CULTURA, 

SEGURIDAD CIUDADANA, 
ALUMBRADO PÚBLICO, 

SOBRETASA BOMBERIL Y 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR. 

Realizar seguimiento a la ejecución de los 
recursos de la entidad dentro de la vigencia 
de acuerdo con la atención de cada uno de 

los sectores, en lo que tiene que ver con 
recursos SGP y estampillas municipales. 

1/6/202
1 

12/31/
2021 

2 0 

25 
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 

INDUCIDAS.  

Incluir en los estudios previos de cada 
proceso contractual de selección términos 
de ejecución suficientes para el desarrollo 

del objeto de los mismos y en caso de 
realizar suspensiones, prórrogas y 

adicionales realizar actos administrativos 
debidamente justificados. 

1/7/202
1 

12/31/
2021 

2 0 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
FAVORABLE: 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

97.9 0.3 29.36  

Calidad (veracidad) 97.9 0.6 58.71  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

98 

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

85 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 92 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 
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Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en la 
oportunidad, suficiencia o calidad: 

 

Código de formato 
Formato o 

Anexo 
Nombre Formato u Anexo Oportunidad Suficiencia Calidad 

[F01_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 
1. Balance General (Comparativo 
respecto de la vigencia anterior) Excel y 
PDF debidamente firmados 

2 0 0 

[F04_AGR]: FORMATO 
FORMATO 4. Pólizas de 
Aseguramiento 

2 1 1 

[F04_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

Pólizas adquiridas a las compañías de 
seguros para la salvaguarda y 
protección de los bienes públicos, 
acompañada de los respectivos anexos 
escaneados (Manejo, bienes muebles e 
inmuebles, entre otros). 

2 1 1 

[F05B_AGR_ANEXO]: ANEXO 

Anexar las relaciones de los controles 
internos de la propiedad planta y equipo 
dentro de las dependencias de la 
entidad debidamente firmados en 
formato PDF.  

2 1 1 

[F06_CGS]: FORMATO 
FORMATO 6. Ejecución Presupuestal 
de ingresos 

2 1 1 

[F07_CGS]: FORMATO 
FORMATO 7. Ejecución presupuestal 
de gastos 

2 1 1 

  
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en Resolución Número 000375 del 01 de junio del 2021 “por 
medio de la cual reglamenta el proceso auditor en la Contraloría General de 
Santander, basado en la Guía de auditoría territorial – GAT, en el marco de las 
normas internacionales ISSAI”, modificada por la Resolución 00170 del 2 de 
marzo de 2022, la Contraloría General de Santander - CGS de acuerdo a las 
modificaciones realizadas en las matrices por las contradicciones presentadas 
al Informe Preliminar se FENECE la cuenta de la Alcaldía de Puente Nacional 
rendida por JULIO VICENTE NIÑO MATEUS correspondiente a la  vigencia 

fiscal 2021.  
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
POND
ERACI

ÓN 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MAC
ROPROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION 
 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

20% 

  

  

  

20,6% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

 

100,0
% 

20,0% 

Con 
salveda

des 

 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
20% 75,0% 

  

15,0%  

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSI
ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
60% 85,0% 

85,0
% 

51,0% 31,0% 
Favorab

le 
 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 86,0% 
0,0
% 

86,0% 51,6%  
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GESTIÓN 
FINANCIE

RA 
40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

30,0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

 

75,0% 75,0% 
Con 

salveda
des 

 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 75,0% 

  

75,0% 30,0%  

TOTAL 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 

  

81,6% 

 

CONCEPTO DE GESTIÓN  

FENECIMIENTO  SE FENECE  
 

 

 
 

Grupo Auditor:   ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo2 Firma 

 
NIDIA KARINA MEDINA 
MANOSALVA 

Auditora Fiscal  ORIGINAL FIRMADO 

 
ULDARI MORENO RAMIREZ  

Profesional Universitario  ORIGINAL FIRMADO 

LUZ AMPARO RIOS SILVA  
Profesional Especializado  
Líder de Auditoria  

ORIGINAL FIRMADO 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

 
Provincia de Vélez  ORIGINAL FIRMADO 

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E): 

 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS   

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 Hallazgos 
administrativas determinadas así: 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.1:  

DEBILIDAD EN RECUPERACION DE CARTERA DE IMPUESTO PREDIAL 
E INCREMENTO DEL DETERIORO DURANTE LA VIGENCIA 2021.  

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Ley 

1943 de 2018 (diciembre 28) por la cual se dictan normas para la recuperación 

de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.  

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera del Municipio en 

cuanto al manejo de las cuentas por cobrar se evidencio que este maneja una 

cartera de impuesto predial con una antigüedad de más de 5 años por valor 

de $1.151.920.866 sin notificación de auto de mandamiento de pago que 

equivale a un 72% del total de la misma presentando un posible riesgo por la 

no recuperación de las mismas.  

Vig Actual  0 A 3 Años  De 3 a 5 Años  A 5 años  Más de 5  TOTAL  

31.780.713,00 60.295.628,00 246.566.843,00 106.144.090 1.151.920.866 1.596.708.140 

 

De igual manera el Municipio prescribió cartera hasta la vigencia 2010 por 

valor de $2.254.291 

CAUSA:  

Baja gestión de recuperación y recaudo de cartera de Impuesto Predial de 

vigencias anteriores durante la vigencia auditada.   

EFECTO: 

Imposibilidad en el desarrollo de los programas de que benefician a toda la 

comunidad del Municipio debido al bajo recaudo de este tributo, por lo anterior 

se configura como observación administrativa. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

/ HALLAZGO 
A D P F S 

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS-Alcalde Municipal  X         
ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ ARIZA-secretaria de 
Hacienda X         
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Cuantía:   
A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

“Frente a las acciones de recaudo de cartera correspondiente a impuesto 

predial unificado durante la vigencia 2021, la Administración Municipal adelantó 

las actuaciones administrativas necesarias en lo que respecta al cobro de 

cartera del Impuesto Predial Unificado, generando los correspondientes actos 

administrativos de Liquidación Oficial del Impuesto Predial, los cuales fueron 

notificados en la forma establecida: notificación personal y por aviso, esto con 

el fin de evitar la prescripción de dichas obligaciones, fenómeno jurídico que se 

presentó durante la vigencia 2021 por solo un valor de $2.254.291. La secretaría 

de Hacienda durante el año 2021, procedió a adelantar campañas a través de 

los medios de comunicación municipal y la página web de la administración, 

donde se hizo énfasis en los beneficios de encontrarse al día con el pago de las 

obligaciones con la entidad territorial, especialmente en el pago del Impuesto 

del Predial Unificado. Es preciso señalar que durante la vigencia 2021 como 

resultado de las acciones de gestión de recaudo de esto a 31 de diciembre de 

2021 se recaudaron $352.309.586, lo cual representa el 31% del recaudo 

total…… 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto auditado, el 

Equipo Auditor evidencia que la observación se configuro de acuerdo a 

la observado durante la vigencia auditada pero de acuerdo a las 

explicaciones allegadas se puede evidenciar que la entidad ha mejorado 

la gestión de recaudo de acuerdo al valor presentado principalmente 

durante esta vigencia, por tal motivo se Desvirtúa la presente 

observación y se convierte en Beneficio de Auditoria que se registrara 

en el respectivo formato.  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.2:  

INCERTIDUMBRE EN RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO DURANTE LA VIGENCIA 2021.  

 

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 

403 de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos 

públicos. Ley 1943 de 2018 (diciembre 28) por la cual se dictan normas 

para la recuperación de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. 

La ley 14 de 1983. 

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera del 

Municipio en cuanto al manejo de las cuentas por cobrar del impuesto de 
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Industria y Comercio se encuentra sin determinar y se lleva contra la 

cuenta de ejercicios anteriores y no manejan un módulo de 

contribuyentes, presentando un posible riesgo por la no recuperación de 

las mismas, total de Incorrecciones $27.197.119.  

 

 

CAUSA:  

Baja gestión de recuperación y recaudo de cartera de Cuentas por Cobrar de 

Industria y Comercio durante la vigencia auditada.   

EFECTO: 

Puede conllevar a que el Municipio no recaude la totalidad de estos tributos 

por la falta de un módulo de contribuyentes, por lo anterior se configura como 

observación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

“La administración municipal en cabeza de la secretaría de hacienda oficina 
encargada del recaudo de impuesto de industria y comercio, en su proceso de cobro 
de cartera ha realizado varias acciones lo cual le han permito recaudar de manera 
efectiva, para ello y para una mejor organización compró finalizando la vigencia 2021 
el módulo de industria y comercio dentro del contrato 122-2021 “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LO RELACIONADO 
CON EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, 
DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACIONES 
REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION DELFINGD, Y 
ALOJAMIENTO EN LA NUBE”, permitiendo así un mejor control y acceso a la 
información en el área financiera, de ésta manera se inició con el registro contable de 
la cartera por valor de los $27.197.119 que le permitiera empezar a controlar 
financieramente la información y a partir de ello identificar cada uno de los 

contribuyentes del municipio……….  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado el grupo 

auditor no las acepta por cuanto, aunque la entidad ha realizado gestiones con 

el fin de mejorar el recaudo y llevar un control de los contribuyentes este ente 

de control hará seguimiento por tal motivo la presente observación se 

Confirma como Hallazgo Administrativo para plan de mejoramiento que 

suscribirá posteriormente.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS-alcalde Municipal  X     

ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ ARIZA-secretaria de 
Hacienda 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3:  

INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO, DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

 
CRITERIO:  

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Norma 

Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la 

Propiedad Planta y Equipo”. Resolución No. 533 del 08 octubre de 

2015. "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, 

el marco normativo. Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 por medio 

del cual incorporo procesos transversales el procedimiento para la 

evaluación del control interno contable.   

CONDICION: 

Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo, se observa que el 

Municipio tiene mal clasificado algunas de las subcuentas entre ellas:  

- Unas construcciones en curso de unas redes líneas y cables que 

pertenecen al grupo 17 de bienes de beneficio y uso público por valor de 

$3,711,239,615.69 

- Un polideportivo por valor de $106.979.193 

- Los Muebles y Enseres y Equipo de oficina se encuentran subestimados 

por valor de $17,557,600.00 

- Total, de Incorrecciones $3.835.776.409 

Igualmente se recomienda a la Administración para que se realice la 

depuración de este grupo de cuentas, y se realice sus avalúos e 

inventarios 

CAUSA:    

  

La falta de control en el manejo que se le debe dar a la propiedad planta 

y a través del comité de sostenibilidad contable del Municipio y el manejo 

que se debe dar por parte de la oficina de almacén.  

EFECTO:  

La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que 

pueden afectar la razonabilidad de los estados financieros teniendo en 

cuenta que el saneamiento debe ser permanente. Por lo anterior, se 

configura como observación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 

presente Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

“Revisada las observaciones dadas por el equipo auditor manifestamos lo 

siguiente: 
 
Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo, se observa que el Municipio 
tiene mal clasificado algunas de las subcuentas entre ellas:  
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- Unas construcciones en curso de unas redes líneas y cables que pertenecen 
al grupo 17 de bienes de beneficio y uso público por valor de $3,711,239,615.69  
 
Se registra a ésta cuenta contable debido a que en la cuenta 17 no encontramos 
un concepto específico para contabilizar este tipo de activo como lo es el 
alcantarillado, por tal motivo se realizará la consulta a la contaduría general para 
la determinación de la cuenta ya sea en la 16 o 17 respectivamente, lo que es 
importante precisar  es que independientemente de la cuenta que se afecte, lo 
trascendental es que este reconocido dentro de los estados financieros, las 
reclasificaciones contables son un instrumento que nos permite corregir de 
forma tal que la presentación de los estados financieros y que la información 
contable sea lo más adecuada posible pero que no afectan la  realidad de la 
entidad. 
 

- Un polideportivo por valor de $106.979.193  
Este polideportivo se clasifica dentro de la cuenta 164019 Instalaciones deportivas y 
recreacionales  porque es una instalación deportiva y ese concepto es el que está 
dentro de la cuenta, si se observa en la clasificación de la cuenta 17 no se encuentra 
el concepto especifico, al igual que el alcantarillado la intención es poder registrar cada 
uno de los activos que el municipio construye para reflejar la realidad financiera, pero 
en ocasión a la duda surgida con la auditoria realizaremos la consulta a la contaduría 
general para la determinación de la cuenta contable respectiva. 
 
- Los Muebles y Enseres y Equipo de oficina se encuentran subestimados por valor de 
$17,557,600.00. 

  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, el equipo 

auditor no las acepta por cuanto se evidencia que la entidad tiene que realizar 

consultas a la Contaduría General de la Nación para su respectiva clasificación 

aunado a esto la observación se configuro de acuerdo a lo observado en la 

revisión de la propiedad planta y equipo reflejada en los estados financieros, por 

tal motivo se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro 

del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.    

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS- alcalde Municipal  X     

ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ ARIZA-secretaria de 
Hacienda 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.4: AUSENCIA 
DOCUMENTOS POLIZAS DE SEGUROS PARA EL MUNICIPIO - DURANTE 
LA VIGENCIA 2021.  

 

CRITERIO: 

Decreto 403 de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos 

públicos. Artículo 4 Ley 901 de 2004, Decreto 403 de 2020, Ley 136 de 1994. 

CONDICIÓN:  
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Se pudo evidenciar que el Municipio pone en riesgo al no adquirir la totalidad de 

las pólizas multirriegos que ampara los manejos y los bienes del municipio se 

pudo evidenciar que el municipio no adquiere las mismas durante los meses de 

marzo y abril de 2021 como se evidencia a continuación:  

 

 

         2020 

(C) Entidad Aseguradora (C) Póliza No 
(F) Vigencia Inicial De La 
Póliza 

(F) Vigencia Final De La 
Poliza 

EQUIDAD SEGUROS AA066088 9/3/2020 9/3/2021 

EQUIDAD SEGUROS AA066085 9/3/2020 9/3/2021 

EQUIDAD SEGUROS AA066085 9/3/2020 9/3/2021 

EQUIDAD SEGUROS AA066094 9/3/2020 9/3/2021 

EQUIDAD SEGUROS AA066095 9/3/2020 9/3/2021 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 465-15-994000000026 7/2/2020 7/2/2021 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 460-40-994000000141 2/12/2020 2/12/2021 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 460-40-994000000141 2/12/2020 2/12/2021 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 460-40-994000000141 2/12/2020 2/12/2021 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 460-40-994000000141 2/12/2020 2/12/2021 

 

        2021   

 

CAUSA:  

Negligencia en el la adquisición de las pólizas globales de manejo y amparo 

de los bienes y los recursos que maneja el Municipio.   

        EFECTO: 

La omisión en el cumplimiento de estas obligaciones conlleva a ocasionar 

posibles riesgos al dejar desamparados tanto los bienes como el manejo de 

los recursos, Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 

 RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

“En relación a la adquisición de pólizas globales y de manejo correspondientes al 
municipio de Puente Nacional, es oportuno señalar que no es de recibo lo indicado 
en la carta de observaciones toda vez que durante los meses de marzo y abril de 
2021 el municipio SÍ tuvo vigentes las pólizas bajo la modalidad de prórroga de las 
existentes emitidas por la aseguradora la equidad, así: 
 

(C) Entidad Aseguradora(C) Póliza No(F) Vigencia Inicial De La Póliza(F) Vigencia Final De La Poliza

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL3400004012-0 7/5/2021 7/5/2022

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL465-64-9940000001989/5/2021 9/5/2022

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL465-83-9940000002049/5/2021 9/5/2022

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL465-83-9940000002049/5/2021 9/5/2022

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL465-83-9940000002049/5/2021 9/5/2022

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL465-83-9940000002049/5/2021 9/5/2022

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL465-83-9940000002049/5/2021 9/5/2022

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL465-83-9940000002049/5/2021 9/5/2022

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL465-83-9940000002049/5/2021 9/5/2022
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Aseguradora Póliza No.  Fecha Inicial Fecha Final Fecha final 
prórroga 

Equidad 
Seguros 

AA066085 09/03/22020 09/03/2021 9/05/2021 

Equidad 
Seguros 

AA066088 09/03/22020 09/03/2021 9/05/2021 

Equidad 
Seguros 

AA066094 09/03/22020 09/03/2021 9/05/2021 

Equidad 
Seguros 

AA066095 09/03/22020 09/03/2021 9/05/2021 

Equidad 
Seguros 

AA066094 09/03/22020 09/03/2021 9/05/2021 

 
Por tanto, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos adjuntos (Póliza inicial y 
prórrogas correspondientes); el municipio de Puente Nacional dio cumplimiento a sus 
obligaciones al amparar oportunamente los bienes y el manejo de los recursos 
municipales.  

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, el equipo 

auditor evidencia que efectivamente la entidad no estuvo desamparada 

durante las fechas establecidas por el ente de control de igual manera es de 

aclarar que la observación se configuro de acuerdo a la información rendida 

en SIA contraloría, por tal motivo se CONFIRMA como Hallazgo Administrativo 

para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

posteriormente, no  sin antes recordarle a la entidad que es obligación rendir 

la información suficiente y pertinente con el fin de poder realizar el proceso de 

auditoría.   

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS-Alcalde Municipal  X     

ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ ARIZA-secretaria de Hacienda X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5:  

FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROCESOS EN CONTRA DEL 
MUNICIPIO - DURANTE LA VIGENCIA 2021.  

 

CRITERIO: 

Decreto 403 de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos 

públicos. Artículo 4 Ley 901 de 2004, Decreto 403 de 2020, Ley 136 de 1994. 

CONDICIÓN:  

Se pudo evidenciar que el Municipio pone en riesgo al no tener un control de 

las demandas en contra del mismo por cuanto a la fecha Durante el proceso y 

en la vigencia 2021 el área jurídica no presento reporte de los giros a los 

demandantes lo cual el último reporte fue según auto del 20 de octubre de 
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2020 emitido por el juzgado segundo administrativo del circuito de san gil a la 

fecha presentan un valor de $3.091.595.338. 

CAUSA:  

Bajo funcionamiento del Comité de Conciliación al no contar con la realidad de los 

procesos que cursan en contra del Municipio y los dineros girados para la 

cancelación de los mismos.   

EFECTO: 

La omisión en el cumplimiento de estas obligaciones conlleva a ocasionar posibles 

riesgos al incremento de los valores de los demandantes por el incremento de los 

intereses, Por lo anterior, se configura como observación administrativa.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

“En cuanto a la observación de tipo administrativa se acepta la misma y se incluirá en el 
respectivo plan de mejoramiento, en el sentido de realizar seguimiento oportuno y 
liquidación de los procesos que se adelantan en contra del municipio para implementar 
medidas encaminadas a la reducción de la deuda y evitar el incremento de los intereses.  
 
Sin embargo, se ha de tener en cuenta que la Asesora jurídica Externa del municipio de 
Puente Nacional, lleva el control y manejo total de los procesos que cursan a favor y en 
contra de la entidad, vigilando semanalmente en el sistema siglo XXI de la Rama Judicial, 
Estados Electrónicos y demás plataformas, reportando de manera mensual las actuaciones 
de los mismos a la secretaría de Gobierno. 
 
Adicionalmente, se han realizado las reuniones correspondientes del comité de conciliación 
en aras de garantizar el seguimiento de todos y cada uno de los procesos; se adjuntan las 
actas correspondientes. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, el equipo 

auditor observa que la entidad acepta la observación con el compromiso de hacer 

seguimiento y llevar un control de igual manera hacer gestión con el fin de evitar la 

generación de intereses a los procesos en contra del municipio, por tal motivo la 

presente observación se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido 

dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS-Alcalde Municipal  X     

COMITÉ DE CONCILIACION  X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.6:  

INCORRECCIONES EN PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS – 
DURANTE LA VIGENCIA 2021.  

 

CRITERIO: 

Resolución 533 de octubre de 2015 modificada por la Resolución 484 de 

octubre de 2017, emanada por la Contaduría General de la Nación y sus 

modificaciones. Decreto 403 de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de 

los recursos públicos. Artículo 4 Ley 901 de 2004.    

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a los estados financieros del Municipio se 

pudo evidenciar las siguientes incorrecciones: 

- Las Notas a los Estados Financieros no son presentadas de acuerdo a 

la Norma establecida por la Contaduría General que estas deben 

presentarse reflejando de manera comparativa el comportamiento de 

cada una de las cuentas de un año a otro. 

- En cuanto al Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2021 los 

saldos de la vigencia 2020 presentan incorrección en la totalidad del 

Activo como en la totalidad del pasivo y patrimonio, así:  

 
 
Saldo S/ Balance Prueba 

Saldo s/ Estado Situación Financiera   
TOTAL, 

INCORRECCION  

Total, Activo $119.982.887.640 Total, Activo: $20.338.669.747  
$99.644.217.893 

Total, Pasivo y Patrimonio: $119.982.887.640 Total, Pasivo y Patrimonio 
$20.338.669.747 

 

  

CAUSA:  

Debilidad en el manejo y presentación de los estados financieros al no contar 
con la realidad de las cifras que conforman las cuentas.   

EFECTO: 

Puede conllevar a presentar estados financieros que no presentan la 

razonabilidad financiera del Municipio Por lo anterior, se configura como 

observación administrativa.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

“Al respecto, el municipio si realiza las notas de los estados financieros de acuerdo a 
la Resolución 193 de la contaduría General lo cual se adjunta, esta información fue 
cargada junto con el formato 
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA en los periodos 
establecidas por la contaduría general. 
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- En cuanto al Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2021 los saldos de 

la vigencia 2020 presentan incorrección en la totalidad del Activo como en la totalidad 
del pasivo y patrimonio por un valor de $99.644.217.893   
 
Revisada la información de los estados financieros enviados a la contraloría se 
observa que se envían varios modelos uno de ellos el que está a 2 dígitos no se 
realiza las sumas correctamente en el total y éste es el que muestra la diferencia 
siendo un error involuntario pero los demás modelos están correctos, el estado 
financiero fue corregido para enviarlo a la contaduría general quedando subsanado 
el error el cual adjuntamos. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado, el equipo 

auditor evidencia que las falencias son aceptadas con el compromiso de 

realizar la corrección, por tal motivo la presente observación se Confirma 

como Hallazgo Administrativo para ser incluida dentro del plan de 

mejoramiento que suscribirá posteriormente.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS-Alcalde Municipal  X     

ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ ARIZA-secretaria de 
Hacienda 

X     

JUAN MANUEL MEJIA PEREZ- Contador Municipio  X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.7 

 
BAJA EJECUCION EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
RECURSOS DE ESTAMPILLAS DE DESTINACION ESPECÍFICA COMO ES 
EL ESTAMPILLA PROCULTURA Y FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
CRITERIO: 
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“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General 
ejercerá la vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los 
sujetos presupuestales (…)” 
 
 
CONDICION: 
Se evidencia que la ejecución de estos recursos no son las más indicadas, 
teniendo en cuenta que los porcentajes registrados en la Tabla dan fe de la 
inversión de los mismos, inversión baja, en lo relativo a Estampilla pro cultura 
y Fondo de Seguridad Ciudadana, con una inversión del 39% y 2.4% 
respectivamente, vulnerándose el concepto por el cual fueron creados así:  
 

RECAUDO E INVERSION PROCULTURA   
AÑO RECAUDO RECURSOS DEL 

BALANCE 
TOTAL INVERSIONY/O 

EJECUTADO 
RECURSOSO 

NO 
INVERTIDOS 

% Ejecución 

2021 122,468,219 246,044,880 368,513,099 142,612,011 225,901,088 39% 

 
 

RECAUDO E INVERSION POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA   

AÑO RECAUDO 
RECURSOS DEL 
BALANCE 

TOTAL 
INVERSION Y/O 
EJECUTADO 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

% 
Ejecuci
ón 

2021 
            308,497,684  

          
463,410,462  

              
771,908,146  

                   
18,592,348         753,315,798  2.4% 

 
 

CAUSA: 
Incumplimiento en la no ejecución de las apropiaciones presupuestales de 
destinación específica 
 
EFECTO: 
 
No cumplimiento a la comunidad de los programas que garanticen y que aporten a 
subsanar las necesidades básicas insatisfechas ocasionadas por la no ejecución de 
dichos rubros.    
 
Se configura una Observación Administrativa, para hacer seguimiento en el Plan 
de Mejoramiento a suscribir 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTROVERSIA: 

En cuanto a la observación de tipo administrativa se acepta la misma y se incluirá en el 

respectivo plan de mejoramiento, en el sentido de garantizar la ejecución oportuna del 

presupuesto de gastos y de esta manera atender las necesidades en cada uno de los 

sectores de inversión. 

Sin embargo, es oportuno clarificar que en cuanto a la ejecución de la estampilla procultura 

se tienen los siguientes valores: 
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De los $225.901.088, la suma de $116.811.402 corresponde a la reserva anual del 10% 

correspondiente al pago de seguridad social de gestor cultural; esto de conformidad con lo 

establecido en la Ley 666 de 2001 y reglamentado con el decreto 2012 de 2017 y resolución 

3803 de 2017; recursos que no han comprometidos en atenciones a que de acuerdo con 

los parámetros establecidos por el marco reglamentario y el ministerio de cultura, ninguno 

de los posibles beneficiarios inscritos en la plataforma SIFO cumple con los requisitos; por 

lo cual le corresponde a la entidad mantener la apropiación pues esta tiene una destinación 

específica. 

Ahora bien, también es oportuno precisar que en la vigencia 2021 persistía la restricción 

para la ejecución de actividades culturales y de congregación, razón por la cual no fue 

posible realizar la inversión de los recursos de la estampilla procultura; sin embargo, para 

la vigencia 2022 se han realizado las inversiones correspondientes en aras de garantizar la 

atención a nivel cultural de todos los grupos poblacionales. 

En lo que tiene que ver con el recaudo e inversión de los recursos correspondientes 

al fondo de seguridad ciudadana de la vigencia 2021 se tienen los siguientes valores: 

 

Al respecto, se ha de precisar que la inversión de estos recursos se encuentra 

supeditada a la ejecución del plan estratégico de convivencia ciudadana y se debe 

presentar su propuesta de inversión ante el comité de orden público para su 

aprobación; para la vigencia 2021 se aprobó la compra y mantenimiento del circuito 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Teniendo en cuenta que el ente auditado acepta la observación comunicada 

mediante el informe preliminar y analizadas las contradicciones allegadas por 

parte del sujeto de control al equipo auditor no logran desvirtuar, por lo anterior 

el equipo auditor CONFIRMA el mismo para ser incluido en plan de 

mejoramiento a suscribir. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS-Alcalde Municipal  X     

ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ ARIZA-secretaria de 
Hacienda 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 8 
EXISTENCIA DE RESERVAS PRESUPUESTALES QUE A LA FECHA AUN 
NO SE HAN CANCELADO EN SU TOTALIDAD  
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CRITERIO: 
 
Decreto 111 de 1996. Art 89. Estatuto Orgánico de Presupuesto 
 
CONDICION: 
 
De acuerdo con la revisión y análisis, durante la vigencia 2021 y según 
certificación de secretaria de Hacienda quedaron pendientes Reservas 
Presupuestales sin cancelar, evidenciándose debilidades en la planeación en 
la ejecución de los recursos lo cual no es coherente con el principio de 
anualidad, es importante efectuar los procesos precontractuales con 
anticipación y evitar comprometer recursos a la expiración de la vigencia fiscal 
para ser ejecutados en la siguiente vigencia. 

  
No obstante, se evidencia que estas reservas constituidas no se encuentran 
justificados por aquellas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, como se 
evidencia en la reserva que quedaron pendientes de pago como lo establece 
la norma así. 

 
En tal sentido el Ministerio de hacienda y crédito público establece en materia 
presupuestal que: 
  
“ (…) En el mismo sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público califica las 
presupuestales como “un instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y 
justificado únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad 
contratante que impidan la ejecución de los compromisos en las fechas anteriores 
pactadas dentro de la misma vigencia en que éste se perfeccionó, debiendo 
desplazarse la recepción del respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, 
lo cual conlleva a que en tales eventos se constituya la respectiva reserva 
presupuesta(…)” 
 
Como las que se detallan a continuación:   

 

 
 
CAUSA: 
Ausencia de Controles efectivos en materia contractual y presupuestal por parte de 
la administración. 
  
EFECTO: 

Rubro 

Presupuestal
DESC_PTO

Reservas Por 

Pagar

RP.   RESERVAS PRESUPUESTALES  329,266,934

RP.A  TOTAL INVERSION -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 329,266,934

RP.A.3.10  SERVICIO DE ACUEDUCTO  324,275,241

RP.A.3.10.1 

CP 19-00534 Ampliación de la línea de conducción obras complementarias para la optimización del 

acueducto urbano del Municipio de Puente Nacional Santander contrato Obra Publica 177 de 2019  303,055,623

RP.A.3.10.2 

CP19-00926 - CONSORCIO INTERACUEDUCTO - CD 19-00573, RADICADO BANCO DE PROYECTOS 

201968572034 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y 

FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE 

NACIONAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONTRATO DE INTERVENTORIA 178 DE 2019  21,219,618

RP.A.3.12  SERVICIO DE ASEO  4,991,693

RP.A.3.12.01 

CP19-00731 - CONSORCIO PGIRS 2019 - CD 19-00406, RADICADO BANCO DE PROYECTOS 

201968572049 ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

PGIRS DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL CONTRATO DE CONSULTORIA 158 DE 2019  4,991,693
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Falta de planeación y seguimiento en los diferentes procesos, razón por la cual no 
se aplican los principios que rigen la administración pública. Por lo anterior se 
configura observación administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS-alcalde Municipal  X     

ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ ARIZA-secretaria de 
Hacienda 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

“(..) CONTROVERSIA: 

Con relación a las reservas no canceladas, se relacionan las siguientes: 

Sin embargo, es oportuno precisar que el municipio de Puente Nacional 

constituyó reservas de la vigencia 2020 para 2021 el valor de 

$2.979.989.949,08 los cuales se pudieron ejecutar $ 2.656.723.015 

correspondiendo a un 88,6% de la ejecución total de los recursos, si bien es 

cierto que se deben ejecutar al 100% existen situaciones que son imprevisibles 

dentro de la ejecución de algunos contratos para poder cumplir a cabalidad con 

ese porcentaje como lo es en este caso el cual se expone a continuación: 

CONTRATO DE OBRA 177 DE 2019 “AMPLIACION DE LA LINEA DE 

CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION 

DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 178 DE 2019 “INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y 

FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES AMPLIACION DE LA LINEA 

DE CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 

OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE 

NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 

La Administración Municipal 2016-2019, en aras de solucionar uno de los 

problemas más álgidos de su población del área urbana, y que tiene relación 

con la insuficiencia del servicio de agua potable a sus habitantes, gestionó ante 

el Departamento de Santander los recursos para la financiación del proyecto 

AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

Según Convenio Interadministrativo 2091 de 2019, suscrito entre el 

Departamento de Santander y El Municipio de Puente Nacional de fecha 27 de 

junio de 2019. El cual contempla dentro de las obligaciones del Municipio en la 

cláusula séptima numeral 1) “Realizar la respectiva contratación, de 

conformidad con la Constitución Política de Colombia, los principios, Reglas, 

normas y procedimientos del Estatuto General de la Contratación Estatal y sus 
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Normas Complementarias, para desarrollar las actividades determinadas 

técnicamente por el Departamento en el proyecto denominado (…) “. 

Conforme a lo anterior el Municipio suscribió acta de inicio de convenio de fecha 

1 de agosto de 2019, luego de lo cual dio inicio al proceso de Licitación Pública, 

que conllevo a la suscripción del contrato de Obra No. 177 de 2019 y al de 

interventoría No. 178 de 2019 de fechas 26 de septiembre de 2019 y 30 de 

septiembre de 2019 respectivamente, y posteriormente el inicio el día 28 de 

octubre de 2019. 

Una vez iniciado el contrato, y durante la realización de las actividades de 

localización y replanteo se evidencian algunas falencias de diseño en el 

proyecto, las cuales afectan sustancialmente el proyecto en cuanto a 

presupuesto, alcance y especificaciones técnicas. 

Así las cosas, se opta de común acuerdo entre las partes por suspender la 

ejecución física del proyecto, hasta tanto se realice un ajuste y/o calibración al 

proyecto, en aras a que las obras a desarrollar cumplan con las expectativas y 

requerimientos mínimos de la población del área urbana del Municipio y sus 

alrededores que se abastecen de agua de este sistema de acueducto, además 

de garantizar, estabilidad, funcionalidad, durabilidad y calidad de las obras que 

se ejecuten. 

Una vez suspendida la ejecución física del proyecto se procedió a realizar el ajuste 

del proyecto, el cual fue objeto de observaciones en varias oportunidades por los 

diferentes profesionales que hacen parte tanto de la interventoría, como del Municipio 

y la supervisión del Departamento, sumado al hecho de las diferentes implicaciones 

de aislamiento y demás restricciones  que trajo consigo la pandemia por Covid 19, 

por lo que su aprobación se extendió por un largo periodo de tiempo, llevando a la 

aprobación definitiva de los diseños del proyecto solo hasta mediados del mes de 

septiembre de 2020.  

Luego de lo cual, se da inicio formal a la ejecución física del proyecto, sin embargo, 

las diferentes restricciones del gobierno nacional, por efectos de la pandemia, así 

como los escases de materiales y personal, las dificultades de acceso a los sitios de 

las obras derivadas del invierno que azotó la zona del proyecto a lo largo de su 

ejecución ocasionaron varias suspensiones y prórrogas tanto al contrato de obra 

como de interventoría. (…) “ 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas la respuesta enviada por el sujeto de control se aceptan los 

argumentos y se DESVIRTUA la observación administrativa. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 9 
INADECUADA PLANEACIÓN DEL GASTO DURANTE LA VIGENCIA 2021 
  
 

 
Criterio 
Decreto 111 de 1996 Principios Presupuestales- Anualidad 
  
Condición 
Se observó que el resultado del ejercicio de la vigencia 2021, evidenciándose, 
inejecución de los recursos que fueron recaudados por valor de 
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$32,639,184,019; evidenciándose que los recursos comprometidos 
alcanzaron el 66% de ejecución  en  Gastos de Inversión, es decir saldo por 
comprometer de $ 6.097.173.014 resultado que refleja inconveniencia  en la 
satisfacción  de las necesidades prioritarias de la comunidad y 
desconocimiento del principio de anualidad de la ley de presupuesto que tiene 
que ver con la ejecución de los recursos, toda vez que no se está dando uso 
a los recursos disponibles  para el cumplimiento del objeto para el cual fueron 
concebidos en la vigencia específica, requiriendo el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión para cubrir en tiempo real y con eficiencia y eficacia los 
programas y proyectos formulados en el plan de Desarrollo, tomándose como 
muestra los siguientes sectores de Inversión así:  
El Ambiental cuyo porcentaje de ejecución fue del 28%, Sector Cultura que fue 
del 42%, Sector de Prevención de Desastres del 31% entre otros. 

 
 

ALCALDIA DE PUENTE NACIONAL.SANTANDER 
SITUACION PRESUPUESTAL. VIGENCIA 2021 

RECAUDOS $ 32,639,184,019 

COMPROMISOS $ 26,542,011,006 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL $ 6,097,173,014 

 
Causa 
Deficiencia en la planeación del gasto público (Contractual y presupuestal)  

  
Efecto 
Demoras injustificadas en la satisfacción afectando el beneficio social de la 
comunidad. Por lo anterior, se configura como observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

“(...) CONTROVERSIA: 

En cuanto a la observación de tipo administrativa se acepta la misma y se incluirá en 

el respectivo plan de mejoramiento, en el sentido de garantizar la ejecución oportuna 

del presupuesto de gastos y de esta manera atender las necesidades en cada uno de 

los sectores de inversión. 

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que para la vigencia 2021 se adicionaron por 

concepto de recursos de balance la suma de $ 5.471.008.090 y luego de todas las 

adiciones el presupuesto definitivo para la vigencia alcanzó los $ 32.639.184 y quedó 

pendiente por comprometer la suma de $6.097.173.014 frente a lo cual se debe 

considerar: 

• $2.017.231.852 corresponden a valores vinculados a proyectos de vigencias 

futuras; es decir, que, aunque no tienen un compromiso presupuestal ya 

fueron destinados a la financiación de un proyecto de inversión. 

• Frente a los recursos no comprometidos en algunos sectores de inversión se 

precisa que estos hacen parte de las adiciones correspondientes a los 

recursos de balance por la no ejecución de la vigencia 2020 asociada a la 

emergencia sanitaria y a la restricción en el desarrollo de diferentes 

actividades, pero que no pueden invertirse de forma desorganizada sino 

respondiendo a una planeación de actividades y proyectos. 
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• En lo sucesivo, se dará un mayor alcance y efectividad a la inversión de los 

recursos del presupuesto logrando atender los grupos poblacionales en los 

diferentes sectores. (…)” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Teniendo en cuenta que el ente auditado acepta la observación comunicada 

mediante el informe preliminar el equipo auditor CONFIRMA el mismo para ser 

incluido en plan de mejoramiento a suscribir. 

 

 

Presunto responsable (s) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS-alcalde Municipal  X     

ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ ARIZA-secretaria de 
Hacienda 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
 

 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.10.   
FALTA DE SUPERVISION EN EL CONTRATO 239-2021 
 
CRITERIO: 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos (…). 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. 
 
Por otra parte la Ley 1150 de 2007 en su artículo 13 establece que las entidades 
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional 
al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal 
 
CONDICIÓN: 
 
Una vez analizado por parte del equipo auditor las etapas procesales evidenciamos 
que en la etapa post-contractual del contrato mencionado 239-2021 no se encuentra 
consignado en la plataforma SIA OBSERVA el acta de terminación y por 
consiguiente de liquidación del contrato de interventoría, así como ningún informe 
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de supervisión criterios básicos que determinan la funcionalidad, eficacia y con 
cumplimiento, fines de la contratación publica 

 

 
 
 
 

 
 
CAUSA: 
 
Debilidad en la supervisión del contrato 239-2021 de un posible 
desconocimiento de la normatividad legal vigente y desconocimiento de los 
principios de la contratación que produjo una posible trasgresión de los 
principios del control fiscal y de la contratación con entidades públicas. 
 
EFECTO: 
 
Afecta la ejecución del contrato y trasgrede los objetivos y fines del control 
fiscal y de la contratación estatal poniendo en riesgo los recursos públicos 
invertidos por falta de desarrollo de la etapa de planeación y la debida 
supervisión del proceso contractual toda vez que es obligación del Municipio 
de Puente Nacional al haber establecido en los estudios previos el tiempo de 
ejecución y su posterior liquidación, además de rendir en las plataformas 
obligatorias por los sujetos fiscales las actas como también los informes del 
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supervisión, por lo anterior se establece una observación de incidencia 
administrativa 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTROVERSIA: 

En cuanto a la observación de tipo administrativa se acepta la misma y se incluirá en 

el respectivo plan de mejoramiento, en el sentido de realizar el cargue oportuno en el 

aplicativo SIA Observa de todos los actos administrativos que se generen en la etapa 

contractual y post contractual de cada uno de los procesos. 

En relación con el contrato No. 239-2021 “INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, 

ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL Y JURIDICA AL 

CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS 

CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 6500751351, DEL 26 

DE FEBRERO DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA TRASNPORTADORA DE GAS 

INTERNACIONAL S.A E.S.P Y EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL CUYO 

OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, 

SANTANDER Y LA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL TGI S.A. 

E.S.P., PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PUBLICA 

TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HASTA 480 METROS LINEALES 

DE PLACA HUELLA EN LOS SECTORES LOS PINOS Y LOS GUAYABOS DE LA 

VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LOS ROBLES A LA VIA NACIONAL DEL 

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER”  se han iniciado las acciones 

encaminadas a subsanar la situación y en este sentido ya se encuentran publicados 

los correspondientes informes de ejecución, supervisión, terminación y liquidación; tal 

como se evidencia en el aplicativo correspondiente. Se adjunta el proceso detallado 

relacionado con el cargue.  

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado el grupo 

auditor reconoce la gestión al seguimiento a la observación en la supervisión 

del contrato en mención, así como el cargue de los documentos extra 

temporales al aplicativo, por lo tanto, se Confirma como Hallazgo 

Administrativo para plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 
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JULIO VICENTE NIÑO MATEUS-alcalde Municipal  X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

 

OSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.11 
NO RENDICIÓN DE TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES DE 
ALGUNOS CONTRATOS CON VIGENCIA 2021 OBLIGATORIOS DE SU 
PUBLICIDAD EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA 
ADMINISTRACION PÚBLICA SECOP 
 
CRITERIO: 
 
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander 
deberán publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA 
OBSERVA Y SIA CONTRALORIA; a través de la página WEB de esta 
INSTITUCION: http://contraloriasantander.qov.co. 
Esto de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00858 de 2016 y 
Resolución 0029 de 2022, vigentes para el periodo de auditoría. 
Resolución 
 
CONDICION: 
 
En el SIA OBSERVA el Municipio de Puente Nacional Santander reportó desde 
01/01/2021 hasta 12/31/2021 ( 263) Contratos de los cuales seis (6) hicieron 
parte de la muestra contractual elegida por el equipo auditor, revisada la 
muestra de los 6 contratos no dieron cumplimiento con el reporte en la 
plataforma del SECOP(2) contratos que cumplen parcialmente con las 
obligaciones del SIA Observa y en el SECOP cargaron sólo algunas 
actuaciones contractuales, omitiendo documentos importantes que soportan 
las etapas procesales como se registra en el siguiente cuadro 

 
 

Numero Objeto Tipología Valor  No reporte en el 
SECOP 

 

 

 

 

038-2021 

REALIZAR POR PARTE DEL 
MUNICIPIO, Y A FAVOR DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PUENTE NACIONAL, LA 
TRANSFERENCIA DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS A 
OTORGAR SUBSIDIOS POR 
INTERMEDIO DEL FONDO DE 
SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION 
DE INGRESOS DEL ORDEN 
MUNICIPAL A LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO, CON EL FIN DE PRESTAR 
EFICIENTE Y OPORTUNAMENTE 
LOS SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL 
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL 
PARA LA VIGENCIA 2021 

 
 
 
 
 
 
Contratos 
Interadministr
ativos 

 
 
 
 
 
 
$296.703.203 

 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE 
SUSTENTAN 
TODAS LAS ETAPAS 
CONTRACTUALES 
 

http://contraloriasantander.qov.co/
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085-2021 

 

FINANCIACION DE LOS GASTOS DE 
OPERACION DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
INTEGRADO SAN ANTONIO 
DESTINADOS A LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD EN EL 
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL 
SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 
2021 

Convenio $164.858.541,
00 

DOCUMENTOS QUE 
SUSTENTAN 
TODAS LAS ETAPAS 
CONTRACTUALES 

 
 

 
 

 
 
CAUSA: 

Debilidades en el proceso de rendición de la información; fallas en la 
oportunidad de publicidad de documentos del proceso contractual. 
Procedimientos inadecuados y debilidades de control que no permitieron 
advertir oportunamente el problema en el diligenciamiento, rendición y cargue 
completo de documentos en el 
SIA- OBSERVA, por parte de los responsables en las diferentes dependencias 
de la administración. 
 
Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen 
la contratación estatal como el de publicidad que se deriva del principio de 
transparencia. 
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EFECTO: 

Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos 
contractuales, con la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecuada 
publicación, se vulneró la confianza legítima de los interesados en el proceso 
y la trasparencia del mismo. 
Posibles sanciones por incumplimiento de disposiciones generales con la 
generación de registros incompletos que no garantizan el principio de 
publicidad, a quienes se encuentran interesados en conocer todo lo 
relacionado con la contratación de la entidad. Por lo anterior se deja 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTROVERSIA: 

En cuanto a la observación de tipo administrativa se acepta la misma y se incluirá en 

el respectivo plan de mejoramiento, en el sentido de garantizar la oportuna publicación 

de los documentos de los procesos contractuales que adelante la entidad y los actos 

administrativos de los mismos dentro de los tres (03) días siguientes a su expedición. 

Sin embargo, es oportuno precisar que la publicación tardía obedece a factores 

ajenos a la voluntad de la administración; tales como el alto volumen de reporte de 

documentos en cada una de las plataformas relacionadas con el seguimiento a la 

actividad contractual. 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con los contratos No. 038-2021 y No. 085-2021 

ya se han iniciado las acciones de mejora y en este sentido ya se han publicado todos 

los documentos relacionados con la ejecución de los procesos. Se adjuntan los 

anexos correspondientes. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado el grupo 

auditor asume que el sujeto de control fiscal acepta la misma y procede a 

Confirmar como Hallazgo Administrativo para plan de mejoramiento que 

suscribirá posteriormente.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JULIO VICENTE NIÑO MATEUS-Alcalde Municipal  X     

ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ ARIZA-secretaria de 
Hacienda 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 
 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de los Hallazgos Cuantía 

Pág  

 A D P F S  

1      DESVIRTUADO  14 

2 X     
INCERTIDUMBRE EN RECUPERACION DE 
CUENTAS POR COBRAR DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

 16 

3 X     
INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, DURANTE LA 
VIGENCIA 2021 

 17 

4 X     
AUSENCIA DOCUMENTOS POLIZAS DE 
SEGUROS PARA EL MUNICIPIO - DURANTE LA 
VIGENCIA 2021. 

 18 

5 X     
FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
PROCESOS EN CONTRA DEL MUNICIPIO - 
DURANTE LA VIGENCIA 2021 

 20 

6 X     
INCORRECCIONES EN PRESENTACION DE 
ESTADOS FINANCIEROS – DURANTE LA 
VIGENCIA 2021.  

 21 

7 X     

BAJA EJECUCION EN LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DE 
ESTAMPILLAS DE DESTINACION ESPECÍFICA 
COMO ES EL ESTAMPILLA PROCULTURA Y 
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 24 

8 X     
DESVIRTUADO 

 25 

9 X     INADECUADA PLANEACIÓN DEL GASTO 
DURANTE LA VIGENCIA 2021 

 28 

10 X     FALTA DE SUPERVISION EN EL CONTRATO 
239-2021 

 30 

11 X     

NO RENDICIÓN DE TODAS LAS ETAPAS 
CONTRACTUALES DE ALGUNOS CONTRATOS 
CON VIGENCIA 2021 OBLIGATORIOS DE SU 
PUBLICIDAD EN EL SISTEMA ELECTRONICO 
PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA SECOP 

 33 

 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 9  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de 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 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 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: lrios@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan 
de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
 

 

  

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Proceso:  Gestión de Control Fiscal 

Formato Datos beneficios de control fiscal 
  

NIT Sujeto  
Sin puntos 

Nombre Sujeto Origen 
Descripción de 

Origen 

Acciones del 
sujeto de 
control 

Tipo 
Descripción 

del beneficio 

Fecha de 
aprobaci

ón 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

NO SE 
EJECUTO EL 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS EN 

EL 100% 

Realizar 
seguimiento 

a la 
ejecución 

de los 
recursos de 
la entidad 

de acuerdo 
con la 

atención de 
cada uno 

de los 
sectores y 
las metas 

programada
s en el 
POAI 

Cualifica
ble 

Porcentaje 
de recursos 
debidament
e invertidos  

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

LA ALCALDÍA 
NO HA 

CUMPLIDO CON 
EL AVANCE EN 

LA 
INSCRIPCIÓN 
DE TRÁMITES 

EN EL SISTEMA 
ÚNICO DE 

INFORMACIÓN 
DE TRÁMITES-

SUIT. 

Gestionar, 
actualizar y 

dar a 
conocer los 
trámites y 
servicios 

ofrecidos a 
la 

comunidad; 
en el 

sistema 
único de 

información 
de trámites 

SUIT.  
Cualifica
ble 

Realizar la 
actualizació

n y 
publicación 

de los 
trámites y 
servicios 

ofrecidos a 
la 

comunidad; 
en el 

sistema 
único de 

información 
de trámites 

SUIT.  

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

INCUMPLIMIENT
O DE METAS 

PRESENTADAS 
EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 

Emprender 
acciones 

encaminada
s a realizar 
un efectivo 

seguimiento 
al 

cumplimient
o de las 
metas 

incluidas en 
el plan de 
desarrollo 

de la 
entidad. 

Cualifica
ble 

Realizar 
seguimiento
s mensuales 

a la 
ejecución de 
cada una de 

las metas 
del plan de 
desarrollo 
municipal. 

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional Seguimient

o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

Presunta 
inobservancia en 

la toma de 
decisiones que 

permita asegurar 
el cumplimiento 

de las metas 
propuestas, e ir 

evaluando 
anualmente las 

metas que no se 

Emprender 
acciones 

encaminada
s a realizar 
un efectivo 

seguimiento 
al 

cumplimient
o de las 
metas 

incluidas en 

Cualifica
ble 

Se realizo 
seguimiento
s mensuales 

a la 
ejecución de 
cada una de 

las metas 
del plan de 
desarrollo 
municipal. 

5/01/20
21 
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han ejecutado, 
realizando los 

ajustes 
correspondientes

; y permitir el 
cumplimiento de 
los programas 
ejecutados al 

finalizar el 
cuatrienio. 

el plan de 
desarrollo 

de la 
entidad. 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CONSTITUCIÓN 
DE RESERVAS 

INDUCIDAS.  

Incluir en 
los estudios 
previos de 

cada 
proceso 

contractual 
de 

selección 
términos de 
ejecución 
suficientes 

para el 
desarrollo 
del objeto 

de los 
mismos y 

en caso de 
realizar 

suspension
es, 

prórrogas y 
adicionales 

realizar 
actos 

administrati
vos 

debidament
e 

justificados. 

Cualifica
ble 

Justitificar 
en debida 
forma los 

plazos 
establecidos 

en los 
estudios de 

cada 
proceso de 
selección; 

así como las 
modificacion

es 
realizados a 
los mismos; 
con el fin de 
ser tenidas 

en cuenta al 
momento de 

constituir 
reservas. 

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Observació
n 

DEBILIDAD EN 
RECUPERACIO
N DE CARTERA 
DE IMPUESTO 
PREDIAL E 
INCREMENTO 
DEL 
DETERIORO  

Es preciso 
señalar que 
durante la 
vigencia 
2021 como 
resultado de 
las acciones 
de gestión 
de recaudo 
de esto a 31 
de diciembre 
de 2021 se 
recaudaron 
$352.309.58
6, lo cual 
representa el 
31% del 
recaudo 
total…… 

Cualifica
ble 

se puede 
evidenciar 
que la 
entidad ha 
mejorado la 
gestión de 
recaudo de 
acuerdo al 
valor 
presentado 
principalmen
te durante 
esta 
vigencia 

8/11/20
22 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

DEBILIDAD EN 
LA GESTION DE 
RECUPERACIO
N DE CARTERA 
DE IMPUESTO 

PREDIAL 
DURANTE LA 

VIGENCIA 2020  

Es preciso 
señalar que 
durante la 
vigencia 
2021 como 
resultado de 
las acciones 
de gestión 
de recaudo 
de esto a 31 
de diciembre 
de 2021 se 
recaudaron 
$352.309.58
6, lo cual 
representa el 
31% del 
recaudo 
total…… 

Cualifica
ble 

se puede 
evidenciar 
que la 
entidad ha 
mejorado la 
gestión de 
recaudo de 
acuerdo al 
valor 
presentado 
principalmen
te durante 
esta 
vigencia 

5/01/20
21 



 

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-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 41 de 48 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

INCORRECCION
ES EN EL 

GRUPO DE LA 
PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO 

DURANTE LA 
VIGENCIA 2020 

Revisar los 
requisitos 
que exige el 
instructivo 
001 de 
febrero 01 
de 2016 de 
la 
contaduria 
general de 
la nacion, 
para 
verificar el 
procedimien
to en el 
registro de 
propiedad 
planta y 
equipo en 
las cuentas 
de orden 

Cualifica
ble 

Se evidenció 
aplicación de 
la norma para 
el registro de 
la propiedad 

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

DEBILIDAD EN 
EL 

FUNCIONAMIEN
TO DEL COMITÉ 

DE 
SOSTENIBILIDA

D CONTABLE 
DURANTE LA 

VIGENCIA 2020 

Analizar los 
estados 

financieros 
para  

determinar 
cuentas 

pendientes 
por depurar 
a fin de no 
afectar la 

razonabilida
d de los 
estados  

financieros. 

Cualifica
ble 

Presentar 
las cuentas 

con  
posibles 

incorreccion
es ante el 
comité de 

sostenibilida
d contable 

para su 
respectiva 

depuración. 5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

BAJO 
DESARROLLO 
DE CONTROL 

INTERNO 
CONTABLE. 

Realizar 
reuniones 
periodicas 

con el 
comité de 

sostenibilid
ad contable 

a fin de 
determinar 
los saldos 

para 
depurar en 
los estados 
financieros. 

Cualifica
ble 

Se 
observaron 
mejoras por 
parte del 
comité de 
sostenibilida
d contable  

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

SALDO DE 
IMPUESTO 

PREDIAL SIN 
DEPURAR. 

Realizar el 
analisis de 
la cartera 

afin de 
determinar 

su 
clasificacion 
contable de 
acuerdo a 

las 
vigencias 
de cobro.  

Cualifica
ble 

Se evidencio 
mejora en la 
clasificacion 
de la cartera  

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

FALTA DE 
CULMINACIÓN 
DEL PROCESO 

DE 
ACTUALIZACIÓ

N DE LA 
PROPIEDAD, 

PLANTA Y 
EQUIPO Y 
BIENES DE 

BENEFICIO Y 
USO PÚBLICO. 

Garantizar 
la 

actualizació
n de los 

inventarios 
de la 

entidad, 
mediante la 
entrega de 
inventarios 
individuales 

a las 
dependenci

as y 
soportes 
físicos y 

magnéticos 
de los 

mismos con 

Cualifica
ble 

Se realizó el 
proceso de 
entrega de 
inventarios 

individuales, 
depuración 

del 
inventario 
actual y el 

correspondi
ente 

procesos de 
bajas. 

5/01/20
21 
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fechas que 
permitan su 
depuración. 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CUENTAS DEL 
PASIVO 

PENDIENTES 
DE AJUSTAR. 

Realizar la 
cuasacion 
de la prima 
de servicios 
al cierre de 
la vigencia . 
Y Realizar 

las 
actividades 
pertinentes 

a fin de 
depurar la 
partida de 
Recuados 

por 
clasificar. 

Cualifica
ble 

Se observo 
que los 
pasivos 
fueron 
saneados  

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

PAGO DE 
MULTA A LA 

SUPERNTENDE
NCIA NACIONAL 
DE SALUD POR 

SACIÓN POR 
NO REPORTAR 
INFORMACIÓN 

EN LOS 
TÉRMINOS Y 

PLAZOS 
ESTABLECIDOS

. 

Garantizar 
el control a 

la 
presentació

n de 
informes en 

las 
condiciones 

y 
oportunidad 
requerida 

por las 
autoridades

. 

Cualifica
ble 

Nose 
evidenciaron 
multas 
durante la 
vigencia 
auditada 

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

Actualización 
avaluó catastral 

Se observa que a 
la fecha del 

trabajo de campo 
la entidad aún no 

ha realizado la 
actualización del 
avaluó catastral 

según 
certificación de la 

Secretaria de 
Hacienda la 
última fue 

realizada en el 
año 2008 y 

adoptada en la 
vigencia 2009 

La 
Secretaría 

de hacienda 
en conjunto 

con la 
Secretaría 

de 
Planeacion 
realizaran la 
caracterizac
ion de los 

predios que 
han tenido 
modificacio

nes y/o 
actualizacio
nes lo cual 
representa 
un costo 

menor para 
el municipio 

Cualifica
ble 

Se observa 
gestion por 
parte del 
municipio 
para realizar 
este proceso  

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldía de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

DEBILIDAD EN 
EL CONTROL 

DE LA 
EJECUCION 

DEL CONTRATO 
DE 

SUMINISTRO Nº 
001-2020 

Ejercer 
mejor 

control en el 
contrato de 
suministro 

de 
combustible

.  Y Por 
porte del 

supervisor  
soportar en  
los informes  

con 
suficientes  
evidencia  

que 
permitan 

determinar 
el 

suministro 
de 

Cualifica
ble 

Lograr que 
el 100% de 

los contratos 
de 

suministro 
cuenten con 
supervisión 

oportuna 
eficiente y 
eficaz para 

garantizar la 
ejecución de 
los contratos 

5/01/20
21 
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conbustible 
lubricantes 
y filtros que 
cumplieran 

con las 
cantidades 
especificas 
destinados 
al parque 
automotor 

del 
municipio. 

89020929
9-3 

Alcaldia de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

OMISION O 
PUBLICACION 

EXTEMPORANE
A EN EL SECOP 

DE LAS 
DISTINTAS 

ETAPAS 
CONTRACTUAL

ES  

Publicar 
todos los 

documentos 
contractuale

s en las 
plataformas 
Secop I y 

Sia 
Observa de 

forma 
completa y 
oportuna; 
esto es en 
un plazo 

máximo de 
3 días 

despúes de 
producido el 
documento. 

Cualifica
ble 

Publicar 
oportuname

nte  los 
documentos 

que se 
produzcan 
dentro del 
desarrollo 

de cada uno 
de los 

procesos 
contractuale

s que 
adelante la 

entidad; 
dejando 

constancia 
de ello en 
planilla de 
control de 

cada uno de 
los 

documentos
. 

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldia de Puente 
Nacional 

  

IRREGULARIDA
DES EN EL 

CONTRATO No. 
091 DE 2019, EN 
RELACIÓN A LA 
PUBLICACIÓN 

EXTEMPORÁNE
A DEL SECOP. 

La Entidad 
no llevó a 

cabo 
presuntame

nte el 
debido 

control una 
vez 

expedido el 
Acto 

Administrati
vo o 

documento 
del Proceso 
Contractual 
que permita 

llevar la 
publicación 

en el 
SECOP 

dentro del 
término 

establecido 
para ello, 

vulnerando 
presuntame

nte la 
garantía 

Constitucio
nal al 

PRINICIPIO 
DE 

PUBLICIDA
D y 

PRINICIPIO 
DE 

LEGALIDA
D al cual 

tienen 
derecho los 
asociados 
de conocer 

las 
decisiones 

Cualifica
ble 

Cumplir 
con los 

principios 
de 

publicidad 
y 

transparen
cia en los 
procesos 

contractual
es que 

adelante la 
entidad. 

5/01/20
21 
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que emitan 
las 

Autoridades 
en el 

cumplimient
o de sus 

deberes y 
en ejercicio 

de sus 
atribuciones

. 

89020929
9-3 

Alcaldia de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

Publicar los 
documentos 

contractuales en 
las plataformas 
del secop I y sia 

observa de forma 
oportuna y 
completa 

La 
Administraci

ón 
municipal 
de Puente 
Nacional 

Santander 
impidió 

realizar una 
labor 

objetiva de 
control 
fiscal. 

Cualifica
ble 

Se cumplirá 
con los 

términos 
establecidos 

para la 
publicidad 

de los  actos 
que se 

generen 
dentro de un 

proceso 
contractual. 

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldia de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

POSIBLE 
DETRIMENTO 

AL PATRIMONIO 
DEL MUNICIPIO 

DE PUENTE 
NACIONAL. 

Realizar y 
publicar de 

manera 
oportuna 

informes de 
supervisión 
y ejecución 
de recursos 

de cada 
uno de los 
procesos 

contractuale
s que se 

desarrollen 
en el 

municipio; 
establecien

do un 
término de 

15 días 
hábiles 

despúes de 
producido el 
documento. 

Cualifica
ble 

Publicar 
oportuname

nte  los 
informes de 
supervisión 
y ejecución 

de los 
recursos de 
cada uno de 
los procesos 
contractuale

s que 
adelante la 

entidad; 
dejando 

constancia 
de ello en 
planilla de 
control de 

cada uno de 
los 

documentos
. 

5/01/20
21 

89020929
9-3 

Alcaldia de Puente 
Nacional 

Seguimient
o al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CONTRATO DE 
OBRA EN 

EJECUCIÓN A 
LA FECHA DE 

LA AUDITORÍA.  

Incluir en los 
estudios 

previos de 
cada proceso 
contractual 

de selección 
términos de 
ejecución 
suficientes 

para el 
desarrollo del 
objeto de los 
mismos y en 

caso de 
realizar 

suspensiones
, prórrogas y 
adicionales 

realizar actos 
administrativo

s 
debidamente 
justificados. 

Cualifica
ble 

Justitificar 
en debida 
forma los 

plazos 
establecidos 

en los 
estudios de 

cada 
proceso de 
selección; 

así como las 
modificacion

es 
realizados a 
los mismos. 

5/01/20
21 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021  

 

Código CUENTAS  AÑO 2021 
% 

PART AÑO 2020 
% 

PART 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

 

  ACTIVO              

  CORRIENTE (1) 

     
16,409,675,638  

13 
  14,822,824,609  12 

-   
1,586,851,029  -10 

 

11 
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

     
11,828,077,673  

9 
7,962,446,128 6 

-   
3,865,631,545  -33 

 

13 Cuentas por cobrar 

       
4,581,597,964  

4 
3,760,759,317 3 

-      
820,838,647  -18 

 

14 Prestamos por Cobrar                              -    0 3,099,619,164 3   0  

  NO CORRIENTE (2) 

   
108,328,725,614  

          
87  108,259,682,195 88 

-        
69,043,419  0 

 

13 Cuentas por Cobrar  

       
2,342,868,974  

            
2  2,447,890,531 2 

        
105,021,557  4 

 

14 Deudores                             -              -    1,857,255,518 2 
     
1,857,255,518  0 

 

16 
Propiedades, planta y 
equipo 

     
30,317,375,713  

          
24  26,249,409,316 21 

-   
4,067,966,397  -13 

 

17 
Bienes de Beneficio y uso 
Público 

     
64,372,345,378  

          
52  64,339,811,490 52 

-        
32,533,888  0 

 

19 Otros Activos  

     
11,296,135,548  

            
9  13,365,315,340 11 

     
2,069,179,792  18 

 

  TOTAL, ACTIVO (3) 

   
124,738,401,252  

        
100  123,082,506,804 100 

-   
1,655,894,448  -1 

 

  PASIVO                                 -       

  CORRIENTE (4) 

       
5,034,536,035  

        
100  2,310,725,165 0.17 

-   
2,723,810,870  -54 

 

24 Cuentas por Pagar  

       
1,788,263,737  

          
11  2,310,725,165 0.17 

        
522,461,428  29 

 

25 Beneficios a Empleados  

          
259,167,435  

            
2  0 0.00 

-      
259,167,435  -100 

 

29 Otros Pasivos  

       
2,987,104,863  

          
19  0 0.00 

-   
2,987,104,863  -100 

 

  NO CORRIENTE (2) 

     
10,810,189,940  

          
68  11,311,910,718 0.83 

        
501,720,778  5 

 

23 Prestamos por Pagar  

       
3,123,019,175  

          
20  3,725,718,126 0.27 

        
602,698,951  0 

 

25 Beneficios a Empleados  

       
7,687,170,765  

          
49  7,586,192,592 0.56 

-      
100,978,173  -1 

 

  TOTA PASIVO  

     
15,844,725,975  

        
100  13,622,635,883 1.00 

-   
2,222,090,092  -14 

 

30 PATRIMONIO (7) 

   
108,893,675,277  87 106,358,144,757 89 

-   
2,535,530,520  -2 

 

  
Patrimonio de las 
Entidades del Gobierno 

   
108,893,675,277  87 106,358,144,757 89 

-   
2,535,530,520  -2 

 

31 
TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO (8) 

   
124,738,401,252  100 119,980,780,640 100 

-   
4,757,620,612  -4 
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 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

 
 

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL  

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  

A DICIEMBRE 31 DE 2021  
Cifras en pesos  

Código CUENTA  2020 %PART 2021 %PART 
VARIACION 2020-2021 

ABSOLUTA  RELATIVA  

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES  

     
22,775,922,106          100  

  
21,714,587,732           100  

   
(1,061,334,374) 

              
(5) 

41 Ingresos Fiscales  
       
8,308,826,873            36  

    
8,354,594,855             38  

          
45,767,982  

                
1  

44 Transferencias  
     
14,467,095,233            64  

  
13,359,992,878             62  

   
(1,107,102,355) 

              
(8) 

  GASTOS OPERACIONALES  
     
20,865,953,083            92  

  
18,376,276,762           100  

   
(2,489,676,321) 

            
(12) 

51 De Administración  
       
2,856,054,253            13  

    
2,609,794,357             14  

      
(246,259,896) 

              
(9) 

53 
Provisiones Agotamiento 
Amortización  

          
931,398,756              4  

       
107,303,754               1  

      
(824,095,002) 

            
(88) 

55 Gasto Social  
     
17,078,500,075            75  

  
15,659,178,651             85  

   
(1,419,321,424) 

              
(8) 

  
EXCEDENTE 
OPERACIONAL  

       
1,909,969,023              8  

    
3,338,310,970             15  

     
1,428,341,947  

              
75  

48 OTROS INGRESOS  
          
132,546,100              1  

       
141,287,884               1  

            
8,741,784  

                
7  

  Otros Ingresos  
          
132,546,100              1  

       
141,287,884               1  

            
8,741,784  

                
7  

58 Otros Gastos  
          
164,908,453              1  

       
504,941,393               2  

        
340,032,940  

            
206  

  Otros Gastos  
          
164,908,453              1  

       
504,941,393               2  

        
340,032,940  

            
206  

  
EXCEDENTE NO 
OPERACIONAL  

       
1,877,606,670              8  

    
2,974,657,461             14  

     
1,097,050,791  

              
58  

  
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO  

       
1,877,606,670              8  

    
2,974,657,461             14  

     
1,097,050,791  

              
58  

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   

 
 

 
 

PRESUPUESTO  
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ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 2020 Valor año 2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

PRESUPUESTO TOTAL  24,516,153,105 32,639,184,019 8,123,030,914 33% 32,639,184,019 
 

INGRESOS CORRIENTES -
SGR  

475,792,731 
475,792,731  

475,792,731 
1% 

Ingresos  16,566,117,961 23,031,053,172 6,464,935,211 39% 23,031,053,172 71% 

Ingresos Corrientes  12,554,098,056 13,771,279,973 1,217,181,917 10% 13,771,279,973 
 

Ingresos tributarios  8,182,372,365 7,823,602,712 -358,769,653 -4% 7,823,602,712 57% 

Impuestos directos  
 

1,045,855,084 1,045,855,084  
1,045,855,084 13% 

Impuesto Predial Unificado  925,621,041 1,045,855,084 120,234,043 13% 1,045,855,084 
 

Impuestos indirectos  
 

6,777,747,628 6,777,747,628  
6,777,747,628 

 

Sobretasa a la gasolina  575,251,000 800,606,195 225,355,195 39% 800,606,195 12% 

Impuesto de industria y 
comercio  452,210,430 

507,517,211 
55,306,781 12% 

507,517,211 
63% 

Impuesto complementario de 
avisos y tableros  42,836,550 

36,726,950 
-6,109,600 -14% 

36,726,950 
1% 

Impuesto de delineación  17,643,481 67,399,070 49,755,589 282% 67,399,070 1% 

Impuesto sobre el servicio de 
alumbrado público  330,036,904 

407,596,745 
77,559,841 24% 

407,596,745 
6% 

Sobretasa bomberil  7,019,640 8,581,187 1,561,547 22% 8,581,187 0% 

Impuesto de transporte por 
oleoductos y gasoductos  

4,920,098,597 4,371,350,870 -548,747,727 -11% 4,371,350,870 64% 

Impuesto de espectáculos 
públicos municipal  

1,635,700 985,400 
-650,300 -40% 

985,400 
0% 

Estampillas  533,435,374 576,984,000 43,548,626 8% 576,984,000 9% 

Estampilla para el bienestar 
del adulto mayor  

420,940,160 455,208,400 
34,268,240 8% 

455,208,400 
79% 

Estampillas pro cultura  112,495,214 121,775,600 9,280,386 8% 121,775,600 21% 

Ingresos no tributarios  4,371,725,691 5,947,677,260 1,575,951,570 36% 5,947,677,260 43% 

Contribuciones Diversas 
 

423,361,687 423,361,687  
423,361,687 7% 

Contribución especial sobre 
contratos de obras públicas  376,583,648 

305,427,420 
-71,156,228 -19% 

305,427,420 
5% 

Contribución sector eléctrico  
 

117,934,267 117,934,267  
117,934,267 2% 

Tasas y derechos 
administrativos  69,351,007 

21,300,000 
-48,051,007 -69% 

21,300,000 
0% 

Multas, sanciones e 
intereses de mora  59,764,338 

125,070,003 
65,305,665 109% 

125,070,003 
2% 

Venta de bienes y 
servicios - NO DE 
MERCADO 

21,186,000 61,194,394 40,008,394 189% 61,194,394 1% 

Transferencias corrientes  4,220,777,146 5,316,751,176 1,095,974,031 26% 5,316,751,176 89% 

Recursos de Capital  4,012,019,905 9,259,773,199 5,247,753,294 131% 9,259,773,199 28% 

Rendimientos financieros  
 

117,462,669 117,462,669  
117,462,669 1% 

RECURSOS DE BALANCE - 
SUPERAVIT 
FISCAL(VIGENCIAS 
FUTURAS Y RECURSOS 
DEL BALANCE) 

3,278,325,213 6,670,503,146 3,392,177,933 103% 6,670,503,146 72% 

RETIROS 
FONPET (DEVOLUCION 
RECURSOS DE PROPOSITO 
GENERAL)  

2,458,995,980 

2,458,995,980  

2,458,995,980 

27% 

REINTEGROS OTORS 
RECURSOS NO 
APROBADOS   

12,811,404 
12,811,404  

12,811,404 
0% 

INGRESOS FONDO LOCAL 
DE SALUD  

9,132,338,117 
9,132,338,117  

9,132,338,117 
28% 
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PRESUPUESTO TOTAL 
GASTOS 18,340,198,488 

26,542,011,006 
  

26,542,011,006 
 

GASTOS -SGR 
 

474,424,231 
  

474,424,231 2% 

Gastos ADMINISTRACION 
CENTRAL 1,808,495,689 

16,502,980,821 
  

16,502,980,821 62% 

Funcionamiento  
 

2,004,282,815 
  

2,004,282,815 12% 

Gastos de personal  1,362,355,219 1,398,523,546 
  

1,398,523,546 8% 

Adquisición de bienes y 
servicios : Activos No 
financieros y adquisicion 
diferente activos  

456,244,041 

  

456,244,041 

3% 

Transferencias corrientes  174,931,565 149,446,128 
  

149,446,128 1% 

Servicio de la deuda 
pública  196,342,922 

795,436,139 
  

795,436,139 
3% 

Inversión  15,990,297,737 13,703,261,867 
  

13,703,261,867 52% 

Gastos de personal  
 

128,329,920 
  

128,329,920 1% 

Adquisición de bienes y 
servicios   

12,247,425,955 
  

12,247,425,955 
89% 

Adquisición de activos no 
financieros   

7,282,704,470 
  

7,282,704,470 
59% 

Adquisiciones diferentes de 
activos   

4,964,721,485 
  

4,964,721,485 
41% 

Transferencias corrientes  
 

1,327,505,992 
  

1,327,505,992 10% 

Gastos CONCEJO 
MUNICIPAL 158,061,007 

239,084,346 
  

239,084,346 
1% 

Gastos FONDO LOCAL DE 
SALUD 196,342,922 

9,196,941,141 
  

9,196,941,141 
35% 

Gastos PERSONERIA 126,790,037 128,580,467 
  

128,580,467 0% 

 


