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Bucaramanga, diciembre 15 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES 
Alcalde 
Alcaldía de Coromoro. Santander 
 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Procedimiento Especial 

Revisión De Cuenta Para Fenecimiento, N°0120 diciembre 15 Del 2022, 

Vigencia 2021 
 
Sujeto de control:    ALCALDIA DE COROMORO.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 
Comunicación Informe Final Auditoría Procedimiento Especial Revisión De 

Cuenta Para Fenecimiento, N°0120 diciembre 15 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 N°0078 

 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 15 de 2022  
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ALCALDIA DE COROMORO.SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES 
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 ALCALDIA DE COROMORO.SANTANDER, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión Con Salvedades  sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por CARLOS AUGUSTO 

MARTINEZ CACERES representante legal alcalde. MUNICIPIO DE 

COROMORO.SANTANDER de 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 
Contralor General de Santander (e) 

 
Proyectó:  Luz Amparo Ríos Silva Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 15 de 2022 
 
 
Doctor: 
CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES  
Alcalde Municipal     
Coromoro, Santander  
Carrera 5 No. 5-22 
alcaldia@coromoro-santander.gov.co 

 
 
Asunto: Informe Final de Auditoría Procedimiento Especial Revisión de 

cuenta para fenecimiento N°0120 diciembre 15 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 Coromoro, 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 Número 000375 

del 01 de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre 

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

la gestión. 

 
 
1. Opinión con salvedades, sobre estados financieros 

 
El Municipio de Coromoro, 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: Carrera 5 No. 5-22 Casco Urbano – Coromoro, Santander 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Coromoro, 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. 
 

mailto:alcaldia@coromoro-santander.gov.co
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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” los estados financieros adjuntos del Municipio de Coromoro, 
no presentan razonablemente la totalidad situación financiera en sus aspectos 
más significativos, por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal  

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 1.317.255.672, que equivale al 
2.8% del total de activos, es decir; estas incorrecciones son materiales y tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos 
más representativos, la baja gestión para sanear las cuentas inactivas de 
cuentas corrientes y de ahorro de convenios de vigencias anteriores, la 
recuperación de cartera principalmente de Impuesto Predial, la falta de 
saneamiento de la propiedad planta y equipo y de los bienes de beneficio y 
uso público, entre otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco 
normativo hacia las normas internacionales de información financiera, tales 
como la falta de actualización del manual de políticas contables y la no 
actualización de los procesos de gestión financiera.  
 
 
2. Opinión Negativa 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 Vetas. 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 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 

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS
75,0% 75,0%

Con salvedades

30,0%ESTADOS FINANCIEROS 100%
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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 Negativa: 
 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

 

 

 

26.8% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

75.0% 15.0% 

Negativa EJECUCIÓN 
DE 

GASTOS 
20% 0.0% 

 

0.0% 

 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
El Concejo Municipal de Coromoro. Santander, Según el Acuerdo No. 022 de 
noviembre 30 de 2020 aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la 
vigencia 2021 del municipio de Coromoro, Santander en la suma de NUEVE 
MIL DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTAMIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($9.016.950.262), 
distribuidos así: 
 

VIGEN
CIA  Presupuesto Definitivo  Recaudos  

% 
Recau

do  
Comprometido  

% 
ejecuc

ión  

2021  16.227.910.749 
   

15.593.990.348 
   

96%     11.283.454.554  69.5
% 

FUENTE: EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS 
 
Realizaron adiciones por valor de $ 7.183.494.236 discriminadas así: 
 

VIGE
NCIA  ADICIONES  REDUCCIONES  CREDITOS  CONTRACRE

DITOS  
2021  7.183.494.236  403.463.383  667.044.762 667.044.762 

 
Evidenciándose dentro de su análisis, el equipo auditor las siguientes 
observaciones: 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron $3.151.539.832 que pertenecen 
a: 
   
Incorrecciones en el rubro de ingresos por valor de $261.218.834 que 
corresponden al 2% e incorrecciones de los rubros de gastos por valor de 
$2.890.320.998 que corresponden al 25.62% valor de las incorrecciones 
correspondiente a la vigencia 2021, es decir, estas incorrecciones son 



 

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-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 7 de 39 

materiales y tienen un efecto no generalizado en el presupuesto, 
observándoselas siguientes incorrecciones: 

 
Evidenciando la Contraloría General de Santander, que se vulneró 
significativamente el principio de anualidad permitiendo la constitución de 
reservas presupuestales y cuentas por pagar que a la fecha aún sin cancelar. 

 
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 Procultura, 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 69.53% de los cuales se evidencio que ejecutaron un 
54% en Gastos de funcionamiento y un 49% 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 (Favorable o 

Desfavorable) 

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

 
Una vez realizada la gestión contractual se pudo determinar que el Municipio 

de Coromoro tuvo una inversión del gasto FAVORABLE pudiéndose 
evidenciar que el mismo realizó inversiones en procesos de infraestructura, 
obra, suministro, consultoría y contratos de prestación de servicios y que a su 
vez los mismos fueron rendidos por completo ; Dichos procesos son 
necesarios para el fortalecimiento del municipio puntualizando que hubo 
observaciones administrativas , por el no cumplimiento de los principios 
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básicos y obligatorios de la contratación estatal, de la función pública y control 
fiscal. 
 
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: 
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
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.   
 
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, así como el aumento en 
las rentas por cobrar, 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 y a la Estrategia del Plan Estratégico corporativo o Institucional 
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 Coromoro, es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable establecida 
por la Contaduría General de la Nación, como las cifras presupuestales de 
conformidad Decreto 111 de 1996, además es responsable de establecer el 
control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
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Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección material 
debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
00375 de julio 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 
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representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran la presentación fiel.  

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la efectividad 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 

 

MACROPROC
ESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

 (25%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

  (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL 
INTERNO FISCAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 3.07 MEDIO CON 

DEFICIENCIAS 
1.6 GESTIÓN 

PRESUPUEST
AL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 4.22 MEDIO CON 

DEFICIENCIAS 

Total General PARCIALMENTE 
ADECUADO 3.64 MEDIO CON 

DEFICIENCIAS 
CON 
DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en:  
 
En la evaluación de los macroprocesos 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 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende tres (3) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 

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

del control interno fiscal.  
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resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
ALCALDIA DE COROMORO.SANTANDER fueron CUMPLIDAS de acuerdo 
a la calificación de 100%, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-
01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
TOTAL 100.0 

PARCIALES 100.00 100.00 
 
 
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) CALIFICACIÓ
N PARCIAL 

PONDERAD
O 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  97.7 0.1 9.77  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 97.3 0.3 29.20  

Calidad (veracidad) 97.0 0.6 58.18  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 97 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 83 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 90 

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

Código de 
formato 

Forma
to o 

Anexo 
Nombre Formato u Anexo Oportu

nidad 

Sufic
ienci

a 

Cal
ida
d 

[F01_AGR_AN
EXO_13]: 

ANEXO 
13. Extracto a diciembre 31 que 
suministra el ministerio del saldo en 
pasivos pensionales 

0 0 0 

[F01_AGR_AN
EXO_21]: 

ANEXO 21. Informe detallado del plan 
departamental de aguas. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_
ANEXO_16]: ANEXO 

16. Informes de AUDITORÍAS 
INTERNAS efectuadas al área de 
contratación realizadas a la vigencia 
rendida por la Oficina de Control 
Interno de la entidad en formato PDF.  

2 2 1 

[F28_CGS_AN
EXO_04]: 

ANEX
O 

4.Actos administrativos de la vigencia 
auditada y anexos mediante los que 
se decretan caducidades de todas las 
cuentas por cobrar en formato PDF. 

2 1 1 

[OBRAPUBLIC]
: 

FORM
ATO OBRA PUBLICA 0 0 0 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 1 de junio del 2021 de la Contraloría 
General de Santander – CGS, SE FENECE la cuenta de la ALCLADIA DE 
COROMORO. SANTANDER rendida por el alcalde CARLOS AUGUSTO 
MARTINEZ CACERES correspondiente a la vigencia fiscal 2021. 
 

MACROPROCESO PROCESO PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROP

ROCESO 

CONCEP
TO/ 

 
OPINION 

 

 

GESTIÓ
N 

PRESUP
UESTAL 

60% 

GESTIÓ
N 

PRESUP
UESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

20%  

 

 

26.8% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 
 

75.0% 15.0% 

Negativa 
 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
20% 0.0% 

 
0.0%  

GESTIÓ
N DE LA 
INVERSI

ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓ
N 

CONTRA
CTUAL 

60% 80.6% 80.6% 48.3% 40.2% Favorabl
e  

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 63.3% 0.0% 111.7% 67.0%  

GESTIÓ
N 

FINANCI
ERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 100% 

 

 

 
30.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 
 

75.0% 75.0% Con 
salvedad

es 
 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 75.0% 
 

75.0% 30.0%  

TOTAL 
PONDER

ADO 
100% 

TOTALES 

 
97.0%  

CONCEPTO DE GESTIÓN  

FENECIMIENTO SE FENECE   

 
 

 
Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 

 

Nombre Cargo2 Firma 

 
ULDARI MORENO RAMIREZ 

Profesional Universitario ORIGINAL FIRMADO 

NIDIA KARINA MEDINA 
MANOSALVA 

Auditor Fiscal ORIGINAL FIRMADO 

LUZ AMPARO RIOS SILVA  Profesional Especializado 
Líder de Auditoria 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 
 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

JUAN GUILLERMO SIERRA 
DIAZ 

COMUNERO  ORIGINAL FIRMADO 

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E): 

 

Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 



 

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-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 14 de 39 

ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron OCHO (8) 
observaciones administrativas.  
 
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.1: DEBILIDAD EN 
GESTION DE LA CANCELACION DE CUENTAS INACTIVAS 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. Artículo 

4 Ley 901 de 2024.  

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 

financieros 15 cuentas inactivas de vigencias anteriores que no se han 

cancelado a la fecha y presentan un saldo de $ 117.198.997, valor total que 

se toma como incorrección, las cuales se tomó como muestra y se configuro 

la observación. De igual manera presenta cuentas bancarias que presentan 

estado de embargos, situación por la cual no se pueden cancelar.    

CAUSA:  

Debilidades en el saneamiento de cuentas bancarias corrientes y de ahorro 

correspondientes a Convenios y obligaciones celebrados en vigencias 

anteriores no observándose movimiento en los estados financieros de una 

vigencia a otra.   

EFECTO: 

Puede conllevar a la entidad a comprometer recursos que se encuentran en 

bancos y que pertenecen a otras entidades. 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… 

“Rta: Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la 

presente observación de tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de 

mejoramiento presentado al ente de control departamental.” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto auditado, el 

grupo auditor evidencia que no presenta replica a esta observación y es 

aceptada, por tal motivo la misma se Confirma como Hallazgo Administrativo 
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para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

posteriormente.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES  
Alcalde Municipal  

X     

EMILSE RUBIELA MANRIQUE SANABRIA  
Secretaria de Hacienda  

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.2: BAJA GESTION 
RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR SIN MOVIMIENTO DE UNA 
VIGENCIA A OTRA.  

 

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 14 

de 1983 Artículos 32 y 33. Ley 964 de julio 8 de 2005. Ley 2056 de septiembre 

30 de 2020 (Regalías).  

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad 

correspondientes a las cuentas por cobrar que maneja el Municipio, se pudo 

evidenciar que la entidad viene con unos saldos $163.618.449,00 que 

corresponde a deuda de impuesto predial mayor a cinco (5) años durante la 

última vigencia su disminución es baja. De igual manera es de tener en cuenta 

que las cuentas por cobrar mayores a 1 año deben estar clasificadas en el 

activo no corriente.   

De otra parte, se observa unas responsabilidades fiscales por valor de 

$51.146.393 sin movimiento de una vigencia a otra que corresponde a fraude 

electrónico en vigencias anteriores  

Con respecto a los saldos de impuesto predial esto es ocasionado por la 

deficiente gestión en el recaudo de cartera, a través de la contratación de un 

profesional en cobros persuasivos y coactivos el cual cumplió parcialmente el 

objeto contractual La incorrección da un total de $214.764.842.  

 

CAUSA:  

Baja gestión en la recuperación y saneamiento de las cuentas por cobrar.  

EFECTO: 

La falta de gestión en la recuperación y saneamiento de estos recursos 

conlleva a una baja ejecución del presupuesto al no recuperar estos recursos, 

Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

“Rta: Es importante informar al equipo auditor que en cuanto a las responsabilidades 
fiscales por valor de $51.146.393,00 que corresponde a fraude electrónico en 
vigencias anteriores, se encuentra siendo investigado por la fiscalía y su avance 
corresponderá al fallo emitido por esa entidad. 
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación de tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto auditado, el 

grupo auditor evidencia que la entidad presenta replica parcial a esta 

observación y es aceptada, por tal motivo la misma se Confirma como 

Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento 

que suscribirá posteriormente 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES  
Alcalde Municipal  

X     

EMILSE RUBIELA MANRIQUE SANABRIA  
Secretaria de Hacienda  

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3: 
PRESCRIPCIONES REALIZADAS DE IMPUESTO PREDIAL DE 
VIGENCIAS ANTERIORES DURANTE EL 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 14 

de 1983 Artículos 32 y 33. Ley 964 de julio 8 de 2005. Ley 2056 de septiembre 

30 de 2020 (Regalías). Estatuto Tributario.  

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad 

dentro de las cuentas por cobrar que maneja el Municipio relacionadas con la 

cartera de impuesto predial se pudo evidenciar que la entidad genero 

resoluciones otorgando prescripción de este tributo así:  

FECHA N PREDIAL PREDIO N. RESOLUCION VIGENCIAS VALOR PRESCRIPCION 

13/09/2021 000000010048000 EL ALTO 04 1992-2016 400.436,00 

15/09/2021 000000021012100 EL ZAPOTE 05 2011-2016 0,00 

15/09/2021 000000210045000 LLANO DE LA MACEA 06 2011-2016 1.690.140,00 

21/10/2021 000000030111000 EL RECUERDO 07 2007-2016 103.018,00 

21/10/2021 000000200074000 LAS LLANADAS 08 2010-2016 2.128.190,00 
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11/03/2021 000000030024000 BUENOS ARES 09 2014-2016 241.300,00 

11/03/2021 000000030109000 GUUAYABAL 10 2012-2016 953.880,00 

11/03/2021 000000030008000 SAN ANTONIO 11 2006-2016 298.207,00 

23/11/2021 020000150004000 CASA CAMPESINA 12 2012-2016 426.800,00 

23/11/2021 020000130005000 CASA CURRAL ANTIGUA 13 2012-2016 1.937.570,00 

14/12/2021 000000170198000 LA PLAZUELA 14 1994-2016 902.531,00 

TOTAL         9.082.072,00 

Fuente: Información SIA Contraloría  

Lo anterior ante la baja gestión de la vigencia anterior la entidad genero 

resoluciones de prescripción por valor $9.082.072 ocasionando la no 

recuperación de estos recursos necesarios para cumplir las necesidades de la 

comunidad. 

 

CAUSA:  

Débil recuperación de la cartera de impuesto predial ocasionando la no 

recuperación de este tributo.  

EFECTO: 

La falta de gestión en la recuperación de estos tributos conlleva a una baja 

ejecución del presupuesto al no poder cumplir con la totalidad de las 

necesidades de la comunidad, Por lo anterior, se configura como observación 

administrativa con incidencia Disciplinaria. 

 

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… 

“Rta: Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la 
presente observación de tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de 
mejoramiento presentado al ente de control departamental. 
 
A CONTINUACIÓN, PLASMO RESPUESTAS EMITIDAS POR EXSECRETARIA DE 
HACIENDA –LIBIA YANED CARREÑO MACIAS Y SANDRA MILENA AMAYA 
GAMEZ EXALCALDESA, A OBSERVACION CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA –
HALLAZGO N° 03, ante notificación efectuada por este Despacho. 
 

1- RESPUESTA EMITIDA POR LA EXSECRETARIA DE HACIENDA DEL 
MUNICIPIO DE COROMORO- LIBIA YANED CARREÑO MACIAS. La cual 
también se envía como documento adjunto con sus respectivos anexos 
aportados por la citada exfuncionaria.  

 
RESPUESTA “OBSERVACION CON ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 3: 
PRESCRIPCIONES REALIZADAS DE IMPUESTO PREDIAL DE VIGENCIAS 
ANTERIORES DURANTE EL 2021”. 
 
LIBIA YANED CARREÑO MACIAS, identificada con CC. No. 28.134.546 de Galán, 
con dirección actual para notificaciones Calle 09 # 07 - 13 Oiba Santander y correo 
electrónico liyaca016@hotmail.com, en mi calidad de ex Secretaria de Hacienda del 
Municipio de Coromoro, Santander Manifiesto que fui posesionada como Secretaria 
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de Hacienda del Municipio de Coromoro el día 11 de agosto de 2017 y aceptada mi 
renuncia a partir del 11 de Agosto de 2021, como se puede verificar en la resolución 
Nº 201 de agosto 09 de 2021, la cual se adjunta, me permito dar respuesta a la 
“OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3: PRESCRIPCIONES 
REALIZADAS DE IMPUESTO PREDIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES DURANTE 
EL 2021”, a través de la cual su entidad ha decidido, preliminarmente, endosarme un 
supuesto hallazgo de tipo disciplinario, dado que en el año 2021 se decretó la 
prescripción de la acción de cobro frente al impuesto predial de algunos muy pocos 
predios del Municipio de Coromoro, Santander, respuesta que efectuaré con el ánimo 
de demostrar que si se generaron dichas prescripciones no fue precisamente por 
alguna ausencia de gestión u omisión de mi parte, por cuanto se podrá demostrar que 
durante el tiempo que ejercí en el cargo si se desarrollaron las labores propias de 
gestión de cobros persuasivos y coactivos para el recaudo de la cartera vencida, 
incluso que el recaudo aumento año a año, además se dejará en claro que si alguna 
falta de gestión tuvo lugar, dicha falta de gestión pudo haber ocurrido más bien, según 
las vigencias prescritas, durante las vigencias anteriores en las que no ejercí como 
secretaria de hacienda, pues las impuestos prescritos, en su mayoría, cobijan años 
anteriores al 2016 y los predios beneficiarios de la prescripción son muy pocos en 
relación con la gran cantidad de predios que existe en el Municipio de Coromoro. 
Para el caso se tiene que la Contraloría General de Santander, a través del informe 
preliminar estableció: .” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto auditado, el 

grupo auditor evidencia que de acuerdo a la respuesta allegada por la 

administración anterior y ante los documentos adjuntos se pudo observar que 

si realizaron gestión y que las prescripciones de estos predios es ocasionada 

por las distancias de los mismo y ante la dificultad de poder notificarlos de otra 

parte es de tener en cuenta que la cantidad de predios es mínima comparada 

con el recaudo realizado durante la vigencia de su administración por tal 

motivo se Desvirtúa el alcance disciplinario y se Confirma el Hallazgo 

Administrativo toda vez que la nueva administración acepta y se compromete 

a realizar gestión a través del plan de mejoramiento que suscribirá 

posteriormente 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES   
Alcalde Municipal   

X     

EMILSE RUBIELA MANRIQUE SANABRIA  
Secretaria de Hacienda 

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.4: BAJA GESTION 

E INCERTIDUMBRE DE DEUDORES DE EMBARGOS JUDICIALES SIN 

MOVIMIENTO DE UNA VIGENCIA A OTRA. 

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.  
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CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad se 

evidencia que registra unos deudores de embargos judiciales por valor de 

$38.052.519 del Ministerio de la Protección Social de cuotas partes 

pensionales que es incierta por cuanto no han recibido respuesta del mismo, 

de igual manera esta entidad le tiene embargadas cuentas bancarias al 

Municipio por valor de $66.276.398 valor de las incorrecciones. 

 

CAUSA:  

Baja gestión en la recuperación y saneamiento de las cuentas por cobrar de 

cuotas partes pensionales.  

EFECTO: 

La falta de gestión en la recuperación y saneamiento de estos recursos 

conlleva a una baja ejecución del presupuesto al no recuperar estos 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… 

“Rta: Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la 

presente observación de tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de 

mejoramiento presentado al ente de control departamental.” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto auditado, el 

grupo auditor evidencia que no presenta replica a esta observación y es 

aceptada, por tal motivo la misma se Confirma como Hallazgo 

Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 

suscribirá posteriormente.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES  
Alcalde Municipal  

X     

EMILSE RUBIELA MANRIQUE SANABRIA  
Secretaria de Hacienda  

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5: 
INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO Y BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, DURANTE LA 
VIGENCIA 2021. 

 
CRITERIO:  
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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 

registra en sus estados financieros un valor de $ 566.099.160,45 que 

corresponde a unas construcciones en curso sin movimiento alguno durante 

la vigencia, de igual manera en cuanto a los Bienes de Beneficio y Uso público 

registra unos Bienes de Uso Público en construcción por valor de $ 

343.834.202,29 sin movimiento igualmente, para un total de incorrecciones 

$909.933.362.74 

 

CAUSA:    

  

Falta de control en el manejo que se le debe dar a la propiedad planta y equipo 

y a los bienes de beneficio y uso público, 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… 

“Rta: En relación con los $566.099.160,45 que a 31 de diciembre de 2021 se 
encontraban registrado en la cuenta 161501 construcciones en curso edificaciones, 
es pertinente informar al equipo auditor que ese valor corresponde  a la ejecución del 
Contrato de Obra No.178 de 2019 con el CONSORCIO ADECUACION DE LA 
CANCHA DE FUTBOL 2019 representado legalmente por Sandra Milena Sarmiento 
Bueno, cuyo objeto fue “ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL, UBICADA EN 
EL COLEGIO AGROPECUARIO RAFAEL AMAYA, FASE II DEL MUNICIPIO DE 
COROMORO DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, el valor del contrato inicial 
ascendió a la suma de $611.092.801,23, a esa fecha se realizaron pagos por la suma 
de $529.062.070,21 y al Contrato No.177 con el GRUPO DE CONSULTORIA Y 
SOLUCIONES TECNICAS SAS cuyo objeto fue “CONSULTORÍA PARA LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 
LP-MC-003-2019, CUYO OBJETO ES ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL, 
UBICADA EN EL COLEGIO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA FASE II DEL 
MUNICIPIO DE COROMORO DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, el valor del 
contrato inicial ascendió a la suma de $42.777.882,00, a esa fecha se realizaron 
pagos por la suma de $37.037.090,24. 
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Con el comprobante CE 22A00131 de marzo 09 de 2022 se dio cancelación al saldo 
adeudado al contratista CONSORCIO ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL 
2019 por la suma de $81.876.337,22 de este contrato quedo un saldo a favor del 
contratante por la suma de $154.393,80, con el comprobante CG 22A00129 de marzo 
09 de 2022 se reclasificó el saldo de la cuenta 16150101007 construcciones en curso 
edificaciones Adecuación Cancha Colegio Agropecuario Rafael León Amaya Fase II 
a la cuenta 16400902001 edificaciones colegios y escuelas colegio Rafael León 
Amaya, de igual manera se registró en esta misma cuenta contable la causación de 
la última cuenta cancelada al contratista, como se puede evidenciar en las siguientes 
imágenes de los comprobantes relacionados:…. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto auditado, el 

grupo auditor evidencia que, aunque la entidad presenta replica a esta 

observación no es suficiente para desvirtuar la parte de la propiedad planta y 

equipo y teniendo en cuenta que lo correspondiente a los bienes de beneficio 

y uso público es aceptada, por tal motivo la misma se Confirma como 

Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento 

que suscribirá posteriormente.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES  
Alcalde Municipal  

X     

EMILSE RUBIELA MANRIQUE SANABRIA  
Secretaria de Hacienda  

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.6: DEBILIDAD EN 
EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO CONTABLE DURANTE 
LA VIGENCIA 2021. 

 

CRITERIO:  

Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y su anexo; expedidas por 

la Contaduría General de la Nación. 

 

CONDICION: 

El Municipio de Coromoro en cuanto al control interno contable, se pudo 

evidenciar que presenta debilidad en su funcionamiento por cuanto no cumple 

con la totalidad de los parámetros establecidos para tal fin ya que revisados 

los estados financieros estos reflejan inconsistencias que vienen de vigencias 

anteriores relacionadas con reclasificaciones de cuentas principalmente lo que 

tiene que ver con la identificación de los riesgos de índole contable e incluirlos 

en el manual de políticas contables. Valores reclasificados que no tienen 

certeza.  
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No se realiza análisis de la información por cuanto se realizan 

autoevaluaciones a los procesos contables. Actualizar el Manual de Políticas 

Contables bajo la resolución No. 425 de 2019, la cual modifica procesos y 

procedimientos contables para entidades del Gobierno.  Trasladar los saldos 

de las cuentas bancarias por concepto de convenios a la cuenta denominada 

Convenios por liquidar y realizar sostenimiento contable a tres cuentas 

bancarias por concepto de convenios que se encuentran liquidadas. Para la 

vigencia 2022 adelantar procesos persuasivos dando prioridad a las 

obligaciones próximas a cumplir cinco (5) años y enviar las respectivas 

prescripciones. 

De otra parte, en cuanto al manual de políticas contables según certificación 

este fue adoptado durante la vigencia 2017 las cuales se deben actualizar. 

CAUSA:  

Debilidad en el funcionamiento del Control interno Contable en cuanto al 

seguimiento e implementación de la totalidad de los procesos y procedimientos 

a los estados financieros.  

EFECTO:    

La falta de control puede afectar la razonabilidad de los estados financieros al 

presentar cifras que no corresponden a la realidad de la entidad. 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… 

“Rta: Es pertinente informar al equipo auditor que el Manual de políticas contables 
fue actualizado bajo el marco normativo contable de las Resoluciones CGN No.533 
de 2015, No.425 de 2019, No.167 de 2020, No.218 de 2020 y No.211 de 2021. 
 
El Alcalde municipal expidió la Resolución No.326 de septiembre 28 de 2022 POR LA 
CUAL SE ADOPTAN EL NUEVO MANUAL DE POLITICAS CONTABLES DEL 
MUNICIPIO DE COROMORO – SANTANDER BAJO EL MARCO NORMATIVO 
CONTABLE DE LAS RESOLUCIONES CGN No.533 DE 2015, No.425 DE 2019, 
No.167 de 2020, No. 218 de 2020 Y No.211 de 2021 Y DEMAS NORMATIVIDAD 
AL RESPECTO, de esta manera se dio cumplimiento a la observación dejada por la 
Contraloría en la auditoria adelantada a la información de la vigencia 2020. 

 
El comité técnico de sostenibilidad contable viene cumpliendo con sus funciones 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución No.141 de marzo de 2012 “Por medio 
de la cual se crea integra y se asignan funciones al comité técnico de 
sostenibilidad contable como instancia asesora del área contable y financiera 
de la entidad, entre otras, se encuentran las siguientes: 
 

• Revisar, analizar y recomendar la depuración de valores de los informes que 
presenten las áreas competentes sobre la gestión administrativa realizada 
proponiendo su retiro o incorporación en los Estados Contables de la Entidad. 
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• Revisar, analizar y recomendar la depuración de valores contables de dudosa 
racionalidad con base en los informes y justificaciones que presenten las áreas 
competentes sobre la gestión administrativa realizada y los soportes 
documentales correspondientes. 

 
En lo relacionado a la cuenta bancaria denominada Convenios por liquidar, es una 
obligación de cada una de las secretarias gestoras supervisoras de los convenios 
suscritos con las diferentes entidades del orden nacional y departamental, adelantar 
el proceso de liquidación de los convenios con el fin de determinar la devolución de 
recursos sin ejecutar o de rendimientos financieros generados en esas cuentas, en 
repetidas reuniones del comité se ha recomendado se revisen las cuentas bancarias 
relacionadas a convenios suscritos en vigencias anteriores con saldos muy pequeños, 
los cuales o deben ser devueltos a las entidades que giraron los recursos como saldo 
a favor por liquidación del convenio, esto en cumplimiento de las funciones 
anteriormente relacionadas.  
En lo que tiene que ver con los procesos persuasivos para el cobro de la cartera que 
debe adelantar la entidad para evitar las prescripciones, es una función netamente de 
la secretaria de Hacienda del Municipio.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto auditado, el 

grupo auditor no las acepta en su totalidad por cuanto el manual de políticas 

contables se acepta las explicaciones teniendo en cuenta que no se había 

podido evidenciar, con relación a las demás debilidades en función del comité 

y del control interno contable realizar los seguimientos a los movimientos de 

cada una de las dependencias que afecten los estados financieros, por tal 

motivo la misma se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser 

incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES  
Alcalde Municipal  

X     

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE  X     

Cuantía:  

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

 
 OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 7 
EXISTENCIA DE RESERVAS PRESUPUESTALES Y DE CUENTAS POR 
PAGAR QUE A LA FECHA NO SE HAN CANCELADO EN SU TOTALIDAD. 

  
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 la secretaria de hacienda de Coromoro quedaron pendientes 
Cuentas por pagar correspondiente a la vigencia 2021 por valor de Tres de 
Millones ochenta mil pesos $3.080.000 se encuentran pendientes de pago. 
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Igualmente, en cuanto a las Reservas Presupuestales se evidencian sin 
cancelar la suma de Ocho millones setenta y un mil ciento setenta y cinco 
pesos m/cte. $8.071.175, 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:  consultoría y de Estudio y Diseños 
para la pavimentación de las vías, cuyo fin de las reservas presupuestales es 
de uso es excepcional 

 

CONTRATISTA OBJETO 
RESERVAS 

CONSTITUIDAS 
RESERVAS POR 

EJECUTAR 

CORPORACION 
INGENIERA 
ARQUITECTURA 
AMBIENTE Y 
TERRITORIO 

Consultoría para la 
elaboración de estudios y 
diseños 

 
 

$4.037.075 

 
 
$4.037.075 

 
 

 
SICOC LTDA 

Estudios y Diseños para 
la pavimentación de la vía 
cancelada- charala en la 
jurisdicción del equipo de 
Coromoro- Santander. 
Contrato N. 058-2021 

 
 

 
$4.034.100 

 
 
 
$4.034.100 

 
CAUSA: 
Ausencia de Controles efectivos en materia contractual y presupuestal por 
parte de la administración. 
  
EFECTO: 
Falta de planeación y seguimiento en los diferentes procesos, razón por la cual 
no se aplican los principios que rigen la administración pública. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES. ALCALDE x     

EMILSE RUBIELA MANRIQUE SANABRIA. 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… 
   
“(...) Rta: En cuanto a las Reservas Presupuestales de la vigencia 2021 que 
ascienden a la suma de $8.071.175,00 que corresponden a los siguientes contratos: 

  
✓ CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN EL 

COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEÓN AMAYA DEL 

MUNICIPIO DE COROMORO, SANTANDER. CTO N. 047 DE 2021. 

✓ ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VIA 

CINCELADA - CHARALA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 

COROMORO - SANTANDER. CTO N. 058 DE 2021. 

Se informa que estas reservas están debidamente justificadas por la Secretaria de 
Planeación, justificación plasmada en el ANEXO del DECRETO No.098 DE 
DICIEMBRE 31 DE 2021 por medio del cual se constituyeron las RESERVAS DE 
PRESUPUESTO VIGENCIA 2021, las cuales se relacionan a continuación: 
 
Se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996, al 
artículo 147 del Acuerdo No.003 de febrero 28 de 2018 Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Municipio de Coromoro y a lo conceptuado por el Ministerio de 
hacienda y crédito público en cuanto a las reservas de presupuesto. 
En cuanto a la cuenta por pagar por valor de $3.080.000,00 me permito 
informar que esta cuenta fue cancelada el día 05 de octubre de 2022 y 
registrada con el comprobante de egreso CE  22-00124, como se puede 
evidenciar a continuación: (…)” 

  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizadas la respuesta enviada por el sujeto de control se aceptan 
los argumentos y se DESVIRTUA la observación administrativa, 
pero se hace necesario  que administración al constituir las reservas se 

encuentran justificados por aquellas situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito, como lo establece la norma 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 8 
BAJO PORCENTAJE DE EJECUCION DE RECURSOS DE DESTINACION 
ESPECÍFICA: FONDO DE ESTAMPILLA PROCULTURA, FONDO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIA  2021. 
  
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: 
 En cuanto a los Recaudos y lo Ejecutado, durante la vigencia 2021 en el 
Municipio de Coromoro - Santander, en lo relativo a la ejecución presupuestal 
de Fondos Especiales: estampilla pro cultura, fondo de seguridad ciudadana, 
tenemos: 
 

ALCALDIA DE COROMORO.SANTANDER 
RUBROS DE DESTINACION ESPECÍFICA. 2021 

CONCEPTO Vigencia TOTAL, 
RECAUDADO 

TOTAL, 
EJECUTADO 

Recursos sin 
invertir 

Porcentaje 
Ejecución 

Fondo 
Estampilla Pro 

Cultura 
2021    

135.066.481  
           

77.770.897  

   
57.295.584 

 
58% 

Fondo 
Seguridad 
Ciudadana 

2021   
242.732.319 

    
38.809.470  

203.922.850 
16% 

 
Baja ejecución de los recursos de Fondo seguridad ciudadana con un 
porcentaje mínimo de ejecución del 16% debe haber una planeación al inicio 
de cada año por parte de la administración y los organismos que la conforman, 
evidenciándose el no cumplimiento a los fines para los cuales fueron creados 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“(…) Rta: Se informa al equipo auditor que existen muchos factores que influyen en 
que no se logre una ejecución del 100% del presupuesto apropiado, por ejemplo, para 
la vigencia fiscal 2020 y 2021 la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por 
el Gobierno Nacional por causas del COVID-19, hizo imposible la ejecución de 
recursos de algunos sectores de inversión como en el sector cultura por cuanto no se 
podían adelantar eventos masivos, los recursos de destinación específica como los 
del Fondo de seguridad ciudadana cuyas inversiones deben ser presentadas y/o 
aprobadas en el comité de orden público, en las cuales el alcalde no tiene decisión 
alguna sobre las inversiones a realizar sino que son expuestas y aprobadas por la 
Policía, Fiscalía y Ejercito.  
  
Por situaciones como las anteriores entre otras, no es imposible lograr la ejecución 
del 100% o de un alto porcentaje de los recursos apropiados, la administración 
procura ejecutar en un alto porcentaje el presupuesto, pero siempre existen 
situaciones ajenas a la voluntad de los Administradores que impiden la ejecución total 
de los recursos apropiados. 
  
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación de tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental. 
(…)” 
  
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 el equipo 
auditor no logra desvirtuar por que presenta porcentajes de 
ejecución bajos e igualmente se debe diseñar al inicio de cada año 
por parte del comité de orden público un plan de acción de las 
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actividades a realizar, por lo anterior el equipo auditor CONFIRMA 
como Hallazgo administrativo el mismo para ser incluido en plan 
de mejoramiento a suscribir. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES. ALCALDE x     

Secretaria de Gobierno x     

Cuantía:  

 
 
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 
menores gastos, inejecución de los recursos que fueron recaudados por valor 
de $15.593.990.348 equivalente al  96%; evidenciándose que los recursos 
comprometidos no alcanzaron sino el 70% de ejecución de los cuales el 54% 
se ejecutó en Gastos de Funcionamiento y solo el 49% se ejecutó en Gastos 
de Inversión que alcanzan apenas el 66% es decir saldo por comprometer de 
$ 2.879.169.823; 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. 

 
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: 
“(…) RTA:  Es importante informar al equipo Auditor que en la vigencia fiscal 2021 el 
porcentaje de ejecución fue superior teniendo en cuenta el tratamiento presupuestal 
que debe darse a las vigencias futuras ordinarias por contratos en ejecución 
aprobadas por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo Municipal No.024 de 
Diciembre 24 de 2021, que ascendieron a la suma de $1.322.503.413,03 y que para 
presentar en la ejecución de gastos el saldo pendiente del registro presupuestal sin 
obligar debe saldarse y adicionarse en la vigencia siguiente para continuar con su 
ejecución. 
  
Así las cosas, los compromisos por contratos suscritos y otros gastos de la vigencia 
fiscal 2021 en los cuales se incluyen los recursos de las vigencias futuras ordinarias 
de contratos en ejecución, ascendieron a la suma de $12.605.957.966,85 que 
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equivale al 77.68% de los recursos apropiados en la vigencia, teniendo en cuenta los 
gastos de funcionamiento, inversión, sistema general de regalías y unidad de 
servicios públicos. 
  
El porcentaje de ejecución tomando los recursos recaudados que ascendieron a 
$15.593.990.348,00 VS el total de compromisos por valor de $12.605.957.966,85 se 
incluyen los compromisos de las vigencias futuras ordinarias por contratos en 
ejecución, fue del 80.84%. 
  
Se atenderán las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación de tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental. (…)” 
  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Teniendo en cuenta que el ente auditado acepta la observación comunicada 

mediante el informe preliminar y se compromete a atender las 

recomendaciones la cual plasmara en el plan de mejoramiento a suscribir e 

igualmente al analizar las contradicciones allegadas; el equipo auditor no logra 

desvirtuar por lo anterior se CONFIRMA el hallazgo administrativo 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES. ALCALDE x     

EMILSE RUBIELA MANRIQUE SANABRIA. 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. TRASGRESIÓN 
DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LOS 
CONTRATOS CMA-MC-002-2021(cto consultoría) y LP/MC-002-2021( cto 
obra) 
 
 
CRITERIO:  
El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante 
de realizar estudios previos adecuados las obligaciones mutuas de las partes 
y la distribución de los riesgos, (Corte Constitucional Colombiana, C-300, 
2012, p. 45).  
 
Que la aplicabilidad del principio de planeación es indispensable en los 
contratos estatales debido a que dicho principio es fundamental en la ejecución 
contractual, en el caso en concreto se ve reflejado en la falta de planeación al 
momento de diseñar los estudios previos donde se establece tiempo, costos, 
licencias, estudios del proyecto. 
 
Por lo anterior en el contrato LP-MC-002-2021 se suscribió acta de suspensión 
de la obra por efectos climáticos como rinden en SIA OBSERVA por un tiempo 
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aproximadamente de 5 meses, pero de acuerdo a las visitas de la 
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER a obras que se le 
hacen seguimiento en el municipio de la referencia nos reportan que el clima 
no impide la continuidad de la construcción de las obras presumiendo que su 
verdadera causa obedece a otra distinta de la que no reportan rendida en la 
plataforma en su acta de suspensión y que obedece a otra causa que impide 
continuar con el mejoramiento de vivienda al municipio de Coromoro proyecto 
causado en el 2021. 
 
En el contrato CMA-MC-002-2021 evidenciamos suspensión desde agosto del 
2021 debido a que requerían de una autorización del ministerio de salud y 
protección social para que en mesa de trabajo permitieran se diera continuidad 
de los estudios inmersos en la consultoría ya que el municipio carecía de 
esquema de ordenamiento territorial pero que el mismo subsanó en las fechas 
posteriores al contrato de la referencia. 
 
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 precontractuales, 
contractuales y postcontractual de los contratos mencionados CMA-MC-002-
2021 LP/MC 002-2021 en la descripción de la observación cuyos objetos en 
común es “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICION DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL DE COROMORO, 
SANTANDER y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL evidenciamos 
suspensiones de 5 meses y hasta un año  condición que no considera 
funcional eficaz y con cumplimiento,  criterios básicos la CGS puntualizando 
que el fin último de los procesos contractuales debe ser congruente con la 
liquidación o terminación de los contratos y su efectividad en el funcionamiento 
y servicio a la comunidad del municipio. 
 
CAUSA:  
Debilidad en la etapa de planeación de los Contratos LP-MC-002-CMA-MC-
002 del 2021 a causa de un posible desconocimiento de la normatividad legal 
vigente y desconocimiento de los principios de la contratación estatal causó 
una posible trasgresión de los principios de planeación. 
  
EFECTO:  
Afecta los principios de planeación establecido en la contratación estatal, 
poniendo en riesgo los recursos públicos a invertir, por falta de desarrollar la 
etapa de planeación, toda vez que es obligación del Municipio de Coromoro, 
haber establecido que en el municipio se contara con lo referente a las leyes 
ambientales y es claro que en el contrato LP/MC 002-21 no obedece a 
suspensión por efectos climáticos ya que los auditores de la CGS asisten 
continuamente al sector y verifican que las lluvias no es impedimento para 
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continuar la obra y que obedece a otra causa que no han reportado a la 
entidad,  por lo anterior se establece una observación administrativa.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES. ALCALDE x     

EMILSE RUBIELA MANRIQUE SANABRIA. Secretaria de 
Hacienda. 

x     

Cuantía:  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.10. TRASGRESIÓN DE 

LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LOS CONTRATOS 

CMA-MC-002-2021(cto consultoría) y LP/MC-002-2021( cto obra): 

El equipo auditor consideró que se transgredió el principio de planeación y 

transparencia en los contratos referidos anteriormente en virtud de que en el proceso 

de ejecución de dichos objetos se han presentado unas suspensiones que 

transgreden la dinámica contractual en el entendido de que en la parte de planeación 

estudios previos no se previó circunstancias que permitieran realizar esta clase de 

suspensiones en unos términos superiores a los normales para lo cual de manera 

respetuosa analizaremos cada uno de los procesos para de manera razonada dar la 

explicación de tipo técnico, factico y jurídico con el fin de que se des convalide el 

hallazgo administrativo reflejado en el informe preliminar objeto de las presentes 

explicaciones así: 

 Contrato de consultoría CMA-MC-002-2021 (Estudios y diseños para la reposición 

de la infraestructura física de la ese Coromoro). 

La suspensión que se han presentado respecto de este contrato en la etapa de 

ejecución en rigorismo estricto no son una causa atribuible que quebrante el principio 

de planeación y transparencia dado que estos estudios y diseños tienen una 

particularidad especial entendiéndose que la viabilidad financiera y técnica de dicho 

proyecto depende de un tercero (Ministerio de Salud) y en ese sentido no puede el 

equipo auditor abogar responsabilidad a la entidad territorial, dado que los términos 

de ejecución se cumplieron de manera estricta hasta la fecha de radicación de dichos 

estudios y diseños ante el ministerio de salud, de ahí que el resultado de dichos 

estudios y diseños depende de esta entidad ministerial, al punto que a la fecha aún 

no se ha pronunciado y como previsión dentro de ese principio de planeación y 

transparencia se determinó en la forma de pago en los siguientes términos así:  

 Se pagará el 30% del valor del Contrato con la entrega del Programa Medico 

Arquitectónico, Documento Medico Técnico, Estudios de Suelos y 

Levantamiento Topográfico. b )Se pagará el 30% del valor del contrato con la 

entrega del Esquema Arquitectónico. c) Se pagará el 20% del valor del contrato 

con la entrega Estudios y Diseños Estructurales, Redes Hidrosanitarias, Red de 

Gases Medicinales, Red Contraincendios. d) Se pagará el 10% del valor del 

contrato con la entrega Estudios y Diseños Red Eléctrica, Voz y Datos, 

Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas y 

Memorias de Cantidades y los demás entregables. e) Se pagará el 10% del valor 

del contrato con la entrega de la Viabilidad Técnica por parte del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 
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Tal como se evidencia en la forma de pago el diez por ciento del valor del contrato 

está condicionado a la entrega de la viabilidad técnica por parte del Ministerio de 

Salud y Protección Social, y en ese sentido se ha elaborado la suspensión a la espera 

de que este tercero interviniente y que funge como entidad financiadora del proyecto 

efectué el pronunciamiento y así poder liquidar el contrato de consultoría con el pago 

de las obligaciones contraídas. 

 Bajo este argumento consideramos que no puede generarse una observación 

administrativa dado que no es una causa atribuible al municipio y que precisamente 

dentro de ese principio de planeación se previó en la forma de pago el aseguramiento 

de los recursos con un resultado positivo para el proyecto y así se logre construir en 

esta localidad el centro hospitalario. 

 En lo que respecta a la LP-MC-002-2021 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA RURAL, tenemos que justificar cuales son los facticos que han generado 

la suspensión de este proyecto así: 

Inicialmente la secretaria de vivienda Departamental a través de acto administrativo 

aprobó a la entidad la aprobación del proyecto dando inicio a los tramites 

presupuestales y contractuales que llevaron a la adjudicación del proceso para su 

ejecución. Por hechos no atribuibles al municipio el contratista inicial determino ceder 

el contrato dadas algunas circunstancias que no le permitían continuar con su 

ejecución así las cosas se materializo la cesión, la cual ha tenido inconvenientes en 

su ejecución debido a unos factores externos ajenos al municipio por cuanto las 

circunstancias de ejecución de otros proyectos como fue la terminación de las obras 

de pavimentación del departamento en la principal y única vía de acceso al municipio 

retrasaron las obras y posteriormente se presentó el recrudecimiento de la temporada 

invernal que es de público conocimiento y que incluso llevó al presidente de la 

republicar declarar el desastre nacional por las consecuencias que se han generado 

como resultado de esta circunstancia a la cual no es ajeno el municipio de Coromoro. 

 Presentadas estas circunstancias y generándose la dificulta de ejecución del 

proyecto en los términos inicialmente planteados, para el mes de diciembre de 2022, 

la secretaria de vivienda departamental a través del acto administrativo prorrogo los 

términos hasta diciembre de 2023.  

 Hechas las anteriores precisiones y analizadas las causas externas lo que técnica y 

jurídicamente procede es suspender el contrato por la imposibilidad material de 

ejecutar dichas obras, lo que no puede constituirse como una falta de planeación ni 

mucho menos la vulneración del principio de transparencia, por cuanto es lo que debía 

actuar el municipio, para lo cual se contó con el aval de la interventoría y conocimiento 

de la entidad que financia el proyecto secretaria de vivienda departamental. 

 Bajo estas circunstancias no existe ninguna causa atribuible a esta entidad que le dé 

piso a la estructuración de una observación de tipo administrativo, en el entendido 

que en esa dinámica contractual de la ejecución de los proyectos se presentan 

circunstancias que no son previsibles y que para evitar que los proyectos no se 

culminen se debe actuar de acuerdo al mandamiento legal que nos permite la 

suspensión de los contratos de manera tal que estos proyectos se puedan culminar y 

colocar al servicio de la comunidad beneficiada. 

Bajo estos argumentos solicito de manera respetuosa de des convalide la observación 

de tipo administrativo una vez analizados los argumentos expuestos. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
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Analizada las contradicción allegada por parte del sujeto auditado el equipo 

auditor procede a desvirtuar la Observación Administrativa en el entendido 

que el proceso que ha sufrido dicho proyecto ha sido legalmente soportado 

desde la cesión y que dicha obra hace parte del recrudecimiento de la 

temporada invernal que es de público conocimiento y que genero la expedición 

al presidente de la republicar de declarar el desastre nacional y extenderla 

hasta el 2023, cabe mencionar que dicho proyecto debía ser terminada en el 

2022 pero las consecuencias que se han generado como resultado de esta 

situación la cual consideramos es ajeno el municipio de Coromoro 

 
CONTRATO CMA-MC-002- 2021 
SUSPENSION DESDE 17 AGOSTO DEL 2021 
MUNICIPIO PRESENTA ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 
LP/MC-002-2021 
SUSPENSION DESDE EL 21 DE ABRIL DEL 2022 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del Hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     
DEBILIDAD EN GESTION DE LA 
CANCELACION DE CUENTAS INACTIVAS 
DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

  

2 X     
BAJA GESTION RECUPERACION DE 
CUENTAS POR COBRAR SIN MOVIMIENTO 
DE UNA VIGENCIA A OTRA. 

  

3 X     

PRESCRIPCIONES REALIZADAS DE 
IMPUESTO PREDIAL DE VIGENCIAS 
ANTERIORES DURANTE EL 2021 
DESVIRTUADA EL ALCANCE 
DISCIPLINARIO  

  

4 X     

BAJA GESTION E INCERTIDUMBRE DE 

DEUDORES DE EMBARGOS JUDICIALES 

SIN MOVIMIENTO DE UNA VIGENCIA A 

OTRA. 
  

5 X     

INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y BIENES 
DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, DURANTE 
LA VIGENCIA 2021 

  

6 X     
DEBILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE DURANTE 
LA VIGENCIA 2021. 

  

7 X     DESVIRTUADA   

8 X     

BAJO PORCENTAJE DE EJECUCION DE RECURSOS 
DE DESTINACION ESPECÍFICA: FONDO DE 
ESTAMPILLA PROCULTURA, FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIA  
2021 

  

9 X     
INADECUADA PLANEACIÓN DEL GASTO DURANTE LA 
VIGENCIA 2021   

10 X     DESVIRTUADA   

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de HALLAZGOS 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 8  

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 

aprobac
ión 

890205058
-7 

ALCALDIA 
DE 
COROMO
RO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL EN 
LA VIGENCIA 2020, 
OCASIONADO POR 
LA NO EJECUCIÓN 
DEL TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 
APROPIADO. 

Elaborar 
informes 
trimestrales de 
seguimiento al 
plan de acción 
2022.  Cualific

able 

Cumplir en 
el avance 
del Plan de 
Desarrollo 
Municipal  

12/27/2
021 

890205058
-7 

ALCALDIA 
DE 
COROMO
RO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

FALTA FORTALECER 
EL ROL DE CONTROL 
INTERNO, EN TEMAS 
COMO 
SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA DE 
INVERSION DE 
ACUERDO CON EL 
PLAN DE 
DESARROLLO. 

Anexar en el 
informe de 
labores de la 
Oficina de 
control interno 
las Auditorías 
realizadas en la 
vigencia Cualific

able 

Fortalecer el 
sistema de 
control 
interno de la 
Entidad 

12/27/2
021 

890205058
-7 

ALCALDIA 
DE 
COROMO
RO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

ACTUALIZACION DE 
LAS POLITICAS 
CONTABLES EN 
APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS 
INTERNACIONALES 
DE INFORMACION 
FINANCIERA NICPS – 
VIGENCIA 2020   

Llevar a cabo 
la 
actualización 
del manual de 
políticas 
Contables del 
Municipio Cualific

able 

Actualizació
n Manual de 
Políticas 
Contables 

12/27/2
021 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  

MUNICIPIO DE COROMORO-SANTANDER  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos) 

 

ACTIVO

CORRIENTE (1) 10.869.824.656 22 12.958.573.404  25 2.088.748.748 19

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3.592.998.694   7 5.645.416.888 11 2.052.418.194 57

13 Cuentas  por cobrar 2.323.439.708   5 3.155.403.937 6 831.964.229    36

19 Otros Activos 4.953.386.254   10 4.157.752.579 8 795.633.675-    -16

NO CORRIENTE (2) 38.137.569.878 78           38.006.545.405 74,57 131.024.473-    0

16 Propiedades, planta y equipo 27.382.459.124 56           27.492.090.752 54 109.631.628    0

17 Bienes de Beneficio y uso Púclico 10.755.110.754 22           10.514.454.654 21 240.656.100-    -2

TOTAL ACTIVO (3) 49.007.394.534 100         50.965.118.809 100 1.957.724.275 4

PASIVO -                   

CORRIENTE (4) 1.696.717.462   100         2.993.657.853 1,00 1.296.940.391 76

24 Cuentas por pagar 731.278.447      43           1.024.164.845 0,34 292.886.398    40

25 Beneficios a Empleados 47.180.071        3             122.942.354 0,04 75.762.283      161

27 Provisiones 263.716.568      16           263.716.568 0,09 -                   0

29 Otros Pasivos 654.542.376      39           1.402.834.086 0,47 748.291.710    0

NO CORRIENTE (2) 2.167.152.871   296         1.871.290.195 0,63 295.862.676-    0

25 Beneficios a Empleados 2.167.152.871   4.593      1.871.290.195 0,63 295.862.676-    0

PATRIMONIO (7) 45.143.524.201 92 46.100.170.762 0,90 956.646.561    2

Patrimonio de las Entidades del Gobierno45.143.524.201 92 46.100.170.762 90 956.646.561    2

31 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 49.007.394.534 100 50.965.118.810 100 1.957.724.276 4

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros 

Código CUENTAS AÑO 2020 % PART AÑO 2021 % PART

VARIACION 

ABSOLUTA 

VA R IA C IO

N  

R ELA T IVA  
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B SOLUT A  R ELA T IVA  

4 INGRESOS OPERACIONALES 10.696.564.584 100         11.736.182.589  100           1.039.618.005   10             

41 Ingresos Fiscales 1.238.134.277   12           790.056.052       7               (448.078.225)     (36)            

43 Venta de Servicios 96.458.577        1             84.948.884         1               (11.509.693)       (12)            

44 Transferencias 9.362.071.729   88           10.861.177.652  93             1.499.105.923   16             

63 Costo de Venta de Servicios 46.803.286        0             94.529.857         1               47.726.571        102           

GASTOS OPERACIONALES 8.844.639.745   83           11.204.885.916  100           2.360.246.171   27             

51 De Administración 1.026.666.323   10           1.233.139.410    11             206.473.087      20             

53 Provisiones Agotamiento Amortización 725.316.605      7             1.120.277.847    10             394.961.242      54             

55 Gasto Social 321.040.521      3             350.277.861       3               29.237.340        9               

56 De actividades y/o servicios especializad 6.771.616.296   63           8.501.190.799    76             1.729.574.503   26             

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 1.805.121.553   17           436.766.816       4               (1.368.354.737)  (76)            

48 OTROS INGRESOS 442.827.485      4             82.477.093         1               (360.350.392)     (81)            

Otros Ingresos 442.827.485      4             82.477.093         1               (360.350.392)     (81)            

58 Otros Gastos 4.131.743          0             1.941.347           0               (2.190.396)         (53)            

Otros Gastos 4.131.743          0             1.941.347           0               (2.190.396)         (53)            

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 2.243.817.295   21           517.302.562       4               (1.726.514.733)  (77)            

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 2.243.817.295   21           517.302.562       4               (1.726.514.733)  (77)            

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros  

Código CUENTA 2020 %PART 2021

MUNICIPIO DE COROMORO  

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Cifras en pesos 

%PART

VA R IA C ION  2020-2021
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PRESUPUESTO 

 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 
anterior-2020 

Valor año actual-2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

TOTAL, PRESUPUESTO DE 
INGRESOS ADMON Y USP 

        
12.563.620.595  

15.593.990.348 
         

3.030.369.753  
24% 

15.593.990.348 100% 

TOTAL, PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

        
11.475.161.930  15.438.328.322 

         
3.963.166.392  35% 15.438.328.322 99% 

Ingresos  
          
6.361.589.265  10.059.189.412 

         
3.697.600.147  58% 10.059.189.412 65% 

Ingresos Corrientes  4.810.885.738 6.328.536.277 1.517.650.539 32% 6.328.536.277 63% 

Ingresos tributarios  700.442.037 662.904.992 -37.537.045 -5% 662.904.992 10% 

Impuestos directos    278.467.399 278.467.399   278.467.399 42% 

Sobretasa ambiental - Corporaciones 
Autónomas Regionales  

51.474.695 40.105.603 -11.369.092 -
22% 

40.105.603 

14% 

Impuesto Predial Unificado: Urbano y 
Rural 292.769.846 238.361.796 -54.408.050 

-
19% 238.361.796 36% 

Impuestos indirectos    384.437.593 384.437.593   384.437.593 58% 

Impuesto de industria y comercio: 
Actual y anteriores 86.261.436 93.080.733 6.819.297 8% 93.080.733 24% 

Impuesto complementario de avisos 
y tableros  4.091.836 4.432.090 340.254 8% 4.432.090 1% 

Impuesto de delineación  3.319.750 21.183.828 17.864.078 

538
% 21.183.828 6% 

impuesto de alumbrado publico 45.229.562 54.699.423 9.469.861 21% 54.699.423 14% 

Sobretasa bomberil  3.209.611 3.982.324 772.713 24% 3.982.324 1% 

Estampillas  175.568.141 207.059.195 31.491.054 18% 207.059.195 54% 

Estampilla para el bienestar del 
adulto mayor  119.153.190 137.863.255 18.710.065 16% 137.863.255 67% 

Estampilla pro cultura  56.414.951 69.195.939 12.780.988 23% 69.195.939 33% 

Ingresos no tributarios  4.110.443.701 5.665.631.285 1.555.187.584 38% 5.665.631.285 90% 

Contribuciones Diversas: Contra 
Obra pública y sector eléctrico 

38.517.160 292.089.893 253.572.733 
658

% 
292.089.893 5% 

Tasas y derechos administrativos  23.428.354 75.273.264 51.844.910 

221
% 75.273.264 1% 

Multas, sanciones e intereses de 
mora  73.629.757 66.929.014 -6.700.743 -9% 66.929.014 1% 

Venta de bienes y servicios: 
Arrendamientos bb inmuebles y 
Maquinaria 

5.842.200 7.156.660 1.314.460 22% 7.156.660 0% 

Transferencias corrientes: SGP, 
Distintas al SGP y de otras entidades 
gobierno 

3.996.292.758 5.224.182.454 1.227.889.697 31% 5.224.182.454 92% 

Recursos de capital  1.550.703.527 3.730.653.135 2.179.949.609 

141
% 3.730.653.135 37% 

Rendimientos financieros  36.575.969 35.140.631 -1.435.338 -4% 35.140.631 1% 

RECURSOS DEL BALANCE - 
superávit fiscal 1.176.404.399 2.835.245.834 1.658.841.435 

141
% 2.835.245.834 76% 

Ingresos - SALUD 4.715.060.122 4.999.100.987 284.040.865 6% 4.999.100.987 32% 

INGRESOS CORRIENTES -SGR 973.322.871 380.037.923 -593.284.947 

-
61% 380.037.923 2% 

UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS-USP (Acueducto, 
Alcantarillado, Aseo) 

115.135.794           155.662.026  

40.526.232 35% 

         
155.662.026  

1% 

 TOTAL, PRESUPUESTO DE 
GASTOS ADMON Y USP  

9.741.138.448      11.283.454.554  
         

1.542.316.105  
16% 

    
11.283.454.554  149% 

 TOTAL, PRESUPUESTO DE 
GASTOS   8.525.358.959      11.180.211.772  

         
2.654.852.812  31% 

    
11.180.211.772  99% 

 TOTAL, PRESUPUESTO DE 
GASTOS   7.971.848.034        5.554.929.299  

-        
2.416.918.735  

-
30% 

      
5.554.929.299  50% 

 FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRACION CENTRAL   924.455.211        1.153.284.997  

            
228.829.787  25% 

      
1.153.284.997  21% 
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 Gastos de Personal   562.359.513           602.536.446  
              

40.176.933  7% 
         
602.536.446  52% 

 Adquisición de bienes y servicios               355.545.271  
            

355.545.271    
         
355.545.271  31% 

 Transferencias corrientes   183.894.079           195.203.279  
              

11.309.200  6% 
         
195.203.279  17% 

 Inversión   
7.047.392.824 

       4.401.644.302  
-        

2.645.748.522  

-
38% 

      
4.401.644.302  79% 

 Gastos de personal                 95.134.693      
           
95.134.693  2% 

 Adquisición de bienes y servicios            4.306.509.609      
      
4.306.509.609  98% 

 Adquisición de activos no 
financieros               783.598.237      

         
783.598.237  18% 

 Activos fijos -equipo transporte              780.098.237      
         
780.098.237  100% 

 Activos no producidos - tierras y 
terrenos, Desarrollo sostenible    

              3.500.000  
    

             
3.500.000  0% 

 Adquisiciones diferentes de activos            3.522.911.372      
      
3.522.911.372  82% 

 Materiales y suministros:              118.640.824      
         
118.640.824  3% 

 Adquisición de servicios            3.404.270.548      
      
3.404.270.548  97% 

 CONCEJO MUNICIPAL   119.977.527           216.896.761  
              

96.919.234  81% 
         
216.896.761  2% 

 TOTAL, PRESUPUESTO DE 
GASTOS - SALUD  4.297.130.063        4.892.678.456  

            
595.548.393  14% 

      
4.892.678.456  43% 

 PERSONERIA MUNICIPAL   130.763.734           135.669.332  
                

4.905.598  4% 
         
135.669.332  1% 

 ASIGNACIÓN PARA LA 
INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y 
CUARTA, QUINTA, Y SEXTA 
CATEGORÍA -SGR  

1.162.350.853           380.037.923  
-           

782.312.930  

-
67% 

         
380.037.923  

3% 

 TOTAL, GASTOS UNIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS   

53.428.636 
          103.242.782  

              
49.814.146  93% 

         
103.242.782  1% 

 
 

 


