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Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
 
 
Doctor: 
EMANUEL ALFREDO MELGAREJO AGUDELO 

Alcalde Municipal (e) 
Alcaldía Municipal  

Ocamonte - Santander 

 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Especial De Revisión De Cuenta 

Para Fenecimiento, N°0140 diciembre 22 de 2022, Vigencia 2021. 

 
 
Sujeto de control:    ALCALDIA MUNICIPAL OCAMONTE 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 Especial De Revisión De Cuenta Para Fenecimiento, N°0140 

diciembre 22 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por 
usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser 
remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo, la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del líder de la auditoria en formato Word o Excel y 
en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Correo institucional: aortega@contraloriasantander.gov.co  
Copia: notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co  

 
 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para el Control Fiscal (e) 
 
 
Proyecto: Elvira Mantilla Forero 
 

mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
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CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, diciembre 22 de 2022 
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL OCAMONTE 

SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL (E): EMANUEL ALFREDO MELGAREJO AGUDELO 

VIGENCIA AUDITADA  2020 y 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 Especial de Revisión de Cuenta para 
Fenecimiento a la Alcaldía de Ocamonte – Santander, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Con Salvedades, en común, sobre los estados financieros presentados 
para la vigencia 2020, como sobre los estados financieros presentados para la 
vigencia 2021. 
 
Opinión Limpia o Sin Salvedades sobre la gestión presupuestal presentada para 
la vigencia 2020, y Con Salvedades  sobre la gestión presupuestal presentada para 
la vigencia 2021. 
 
Concepto FAVORABLE en común sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020, como para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por: 
 
Emanuel Alfredo Melgarejo Agudelo, como representante legal y alcalde municipal 
(e) de la entidad Alcaldía Municipal de Ocamonte  – Santander de las vigencias 
fiscales 2020 y 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:  Ana Beatriz Ortega Lamus, profesional especializado, Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 22 de 2022  

 
 
Doctor: 
EMANUEL ALFREDO MELGAREJO AGUDELO  
Alcalde (e)   
Municipio de Ocamonte 
Calle 5 No.3 - 49 
Ocamonte, Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoría Especial de Revisión de cuenta para 
fenecimiento N°0140 diciembre 22 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 de la entidad MUNICIPIO DE OCAMONTE - 
SANTANDER, por la vigencia fiscal 2020 y 2021, los cuales comprenden el 
Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios 
en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 

 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución Número 000375 del 
01 de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 
estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 
Los hallazgos  se encuentran indexados dentro del texto del presente informe 
de acuerdo a la contradicción presentada por el sujeto de control y que se dará 
a conocer oportunamente a la Administración del Municipio de Ocamonte 
Santander. 

 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
El municipio de Ocamonte es una entidad jurídica de orden municipal. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 y 2021 del Municipio de Ocamonte - 
Santander, que comprenden el Balance General, Estado de resultados a 
diciembre 31 de 2020 y 2021, notas a los estados financieros y demás informes  
firmados  y allegados en respuesta al requerimiento, se permite: 
 
Información que permite emitir una Opinión Con Salvedad para los estados 
financieros terminados Tanto a diciembre 31 de 2020 como a diciembre 
31 de 2021. 
 
La Contraloría General de Santander expresa una opinión Con Salvedades, 
una vez auditado los estados financieros correspondientes al ejercicio 
terminado a diciembre 31 de 2020 y 2021, así como las notas explicativas de 
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los Estados Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas, así mismo los estados financieros de la entidad presentan 
razonablemente la situación financiera, salvo determinadas excepciones y 
evidencia suficiente de que existen incorrecciones materiales, pero no 
generalizadas, y que no afectan de manera importante o significativa a la 
situación financiera y los resultados de las actividades económicas de la 
vigencia. 
Excepciones que están contempladas en el cuerpo del presente informe. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión 
fiscal formato RECF-45A-02 Papel de Trabajo-Evaluación fiscal territorial 
Auditoria Financiera y de Gestión, soporte del proceso auditor. 

 
Para la vigencia 2020 

 
✓ Las imposibilidades del Activo fueron por valor de $455.775.513 

alcanzando un porcentaje del 1,71% del total del activo; representado en 
depósitos en instituciones financieras y las cuentas cobrar en deudas por 
impuesto predial. 

✓ Las imposibilidades del pasivo fueron por valor de $5.535.703 alcanzando 
un porcentaje del 0.01% del total del pasivo representado en recaudos a 
favor de terceros y por otras cuentas por pagar 

 
Para la vigencia 2021 

 
✓ Las imposibilidades del Activo fueron por valor de $571.401.363 

alcanzando un porcentaje del 1,99% del total del activo; representado en 
depósitos en instituciones financieras, otras cuentas por cobrar y las 
cuentas cobrar en deudas por impuesto predial. 

✓ Las imposibilidades del pasivo fueron por valor de $30.070.440 alcanzando 
un porcentaje del 0.10% del total del pasivo representado en recaudos a 
favor de terceros y por otras cuentas por pagar 

 
De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada al control interno 
contable y la efectividad de la implementación conforme el nuevo marco 
normativo. 
 
Fueron establecidos los hallazgos por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la 
cuenta y en la respuesta al requerimiento. 
 

 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Opinión Sin Salvedades vigencia sobre el Presupuesto Vigencia 2020 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander correspondiente al municipio de Ocamonte – Santander, ha 
auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2020, 
que comprende:  
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➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos 

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Sin Salvedades: 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
sin salvedades”, el presupuesto adjunto presenta fielmente, todos los aspectos 
materiales, reglamentados en el Decreto111 de 1.996, y demás normas 
concordantes. 
  

Informe de 
Ejecución de 
Ingresos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

OPINIÓN 
CONSOLIDADA 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES Informe de 

Ejecución de 
Gastos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

 
 
Opinión Con Salvedades vigencia sobre el Presupuesto Vigencia 2021 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander correspondiente al municipio de Ocamonte – 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 
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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 Con Salvedades: 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
con salvedades”, el presupuesto adjunto presenta fielmente, todos los 
aspectos materiales, reglamentados en el Decreto111 de 1.996, y demás 
normas concordantes. 
 

Informe de 
Ejecución de 
Ingresos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

OPINIÓN 
CONSOLIDADA 

CON SALVEDADES 
Informe de 
Ejecución de 
Gastos 

CON SALVEDADES 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
Fundamento de la Opinión Vigencia 2020 

 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por el municipio de 
Ocamonte-Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas 
selectivas, que evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, 
incluyó la evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados 
en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con 
fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se 
considera que estos proporcionan una base razonable para expresar un 
concepto 
 
Mediante Acuerdo Municipal N°.0024 de noviembre 28 de 2019, se expidió el 
Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio de Ocamonte-
Santander para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2020 en la suma de $6.293.361.020, presentando adiciones 
por valor $3.112-326.351, y reducciones por valor de $289.449.694 para un 
presupuesto definitivo de $9.116.237.677, el cual fue liquidado mediante el 
Decreto No. 041 de diciembre 05 de 2019. 

 
VIGENCIA  PRESUPUESTO 

INICIAL  
ADICIONES  REDUCCIONES  PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
RECAUDO 

2020  6.293.361.020   3.112.326.351  289.449.694 9.116.237.677 8.573.729.810 

Fuente: Ejecución de Ingresos del Municipio 2020 

 
Se pudo evidenciar que la entidad para la vigencia 2020, recaudó la suma de 
$8.573.729.810, que corresponde al 94% de lo programado, los ingresos 
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corrientes ascienden a la suma de $7.763.605.762, los cuales están 
clasificados en Tributarios en $876.901.836 y no tributarios en $6.949.049.173 
donde su recaudo corresponde en más del 100% de lo programado, y los 
Recursos de Capital ascienden a $747.778.801. 

 
EJECUCION DE INGRESOS 

COMPORTAMIENTO EJECUCION DEINGRESOS VIGENCIAS 2020 

CONCEPTO PTO INICIAL 
PTO 

DEFINITIVO 
PTO. 

RECAUDADO 
%  

TOTAL, INGRESOS 6.293.361.020 9.116.237.677 8.573.729.810 94% 

INGRESOS CORRIENTES 6.286.261.020 7.763.605.762 7.825.951.009 101% 

Ingresos tributarios 673.003.000 799.503.000 876.901.836 110% 

Ingresos No tributarios 5.613.258.020 6.964.102.762 6.949.049.173 100% 

INGRESOS DE CAPITAL 7.100.000 1.352.631.915 747.778.801 55% 

 
El Presupuesto definitivo de Ingresos de la entidad es $9.116.237.677, del cual 
se recaudó $8.573.729.810 que representa el 94%, donde el rubro más 
representativo de los ingresos son los No tributarios el cual las Transferencias 
del Sistema General de Participaciones asciende $6.841.527.174 equivalente 
al 98%, lo que incide su dependencia del municipio en un 30.73% de los 
recursos de la Nación, seguido de las tasas multas y contribuciones por valor 
de $107.457.998 representa el 2% de estos ingresos, los Ingresos Tributarios 
ascienden a $876.965.836, donde las cifras representativas de estos ingresos 
corresponden, al recaudo del Impuesto Predial Unificado $310.717.643, 
impuesto de Industria y Comercio $76.724.127, sobretasa del consumo de 
gasolina automotor $71.479.000. 

 
EJECUCION DEL GASTO 
 
Del total presupuestado para la vigencia 2020 se ejecutó el 71% 
correspondiente al valor de $6.432.894.878, ejecutando gastos de 
funcionamiento por valor de $594.852.302, gastos de Inversión Social por 
$1.868.488.140 y del Fondo Local de Salud $3.657.942.435 recursos que 
apalancan la Salud Pública del Municipio y la prestación del servicio al 
Régimen Subsidiado, como se evidencia en el siguiente cuadro:  
 

COMPORTAMIENTO EJECUCION DE GASTOS VIGENCIAS 2020 

CONCEPTO PTO INICIAL PTO 
DEFINITIVO 

PTO. 
COMPROMETIDO  

% 
Ejecución 

TOTAL GASTOS 6.293.361.020 9.116.237.678 6.432.894.878 71% 
TOTAL GASTO DE 
FUNCIONAMIENTO 646.528.200 663.833.200 594.852.302 90% 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 485.257.200 491.257.200 448.361.668 91% 
TOTAL GASTOS GENERALES 104.271.000 112.076.000 88.164.392 79% 
TOTAL GASTOS DE 
TRANSFERENCIAS 57.000.000 60.500.000 58.326.242 96% 
TOTAL SERVICIO DE LA 
DEUDA 86.000.000 74.561.188 74.561.183 100% 
TOTAL GASTOS DE INVERSION 1.997.061.691 4.434.797.779 1.868.488.140 42% 
TOTAL GASTOS FONDO 
LOCAL DE SALUD 3.329.736.588 3.694.010.969 3.657.942.435 99% 
TOTAL GASTOS DE CONCEJO 103.606.241 118.606.241 108.914.933 92% 
TOTAL GASTOS DE 
PERSONERIA 130.428.300 130.428.300 128.135.886 98% 
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Se observó que el Estatuto Orgánico de presupuesto no se encuentra 
actualizado, el último  fue expedido el 12 de agosto de 1998 mediante Acuerdo 
No. 014. 
 

Fundamento de la Opinión Vigencia 2021 

 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por el municipio de 
Ocamonte-Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas 
selectivas, que evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, 
incluyó la evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados 
en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con 
fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se 
considera que estos proporcionan una base razonable para expresar un 
concepto 
 
Mediante Acuerdo Municipal N°.024 de noviembre 28 de 2020, se expidió el 
Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio de Ocamonte-
Santander para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2021 en la suma de $6.394.471.052, presentando adiciones 
por valor $7.015.601.917, y reducciones por valor de $163.345.512 para un 
presupuesto definitivo de $13.246.727.457, el cual fue liquidado mediante el 
Decreto No. 086 de diciembre 29 de 2020. 

 
VIGENCIA  PRESUPUESTO 

INICIAL  
ADICIONES  REDUCCIONES  PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
RECAUDO 

2021 6.394.471.052  7.015.601.917  163.345.512 13.246.727.457 12.306.840.883 

Fuente: Ejecución de Ingresos del Municipio 2021 

 
Se pudo evidenciar que la entidad para la vigencia 2021, recaudó la suma de 
$12.306.840.883, que corresponde al 93% de lo programado, los ingresos 
corrientes ascienden a la suma de $8.856.077.953, los cuales están 
clasificados en Tributarios en $890.279.970 y no tributarios en $7.965.797.983, 
y los Recursos de Capital ascienden a $3.450.762.930. 

 
EJECUCION DE INGRESOS 
 

COMPORTAMIENTO EJECUCION DEINGRESOS VIGENCIAS 2021 

CONCEPTO PTO INICIAL PTO DEFINITIVO 
PTO. 

RECAUDADO % RECAUDO 

TOTAL INGRESOS 6.394.471.052 13.246.727.457 12.306.840.883 93% 

INGRESOS CORRIENTES 6.389.511.052 9.783.001.274 8.856.077.953 91% 

Ingresos tributarios 683.042.000 750.037.000 890.279.970 119% 

Ingresos No tributarios 5.706.469.052 9.032.964.274 7.965.797.983 88% 

INGRESOS DE CAPITAL 4.960.000 3.463.726.183 3.450.762.930 100% 

 
El Presupuesto definitivo de Ingresos de la entidad es $13.246.727.457, del 
cual se recaudó $12.306.840.883 representa el 93%, donde el rubro más 
representativo de los ingresos son los No tributarios, donde las Transferencias 
del Sistema General de Participaciones asciende $7.658.167.183 equivalente 
al 97%, lo que incide su dependencia del municipio en un 58% de los recursos 
de la Nación, seguido de la Venta de bienes y servicios por valor de 
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$155.363.232 representa el 1,7% de estos ingresos, los Ingresos Tributarios 
ascienden a $890.279.970, donde las cifras representativas de estos ingresos 
corresponden, al recaudo del Impuesto Predial Unificado $266.823.569, 
impuesto de Industria y Comercio $101.501.967 y recaudo de Estampillas 
Municipales por valor de $218.650.359. 
 
EJECUCION DEL GASTO 
 
Del total presupuestado para la vigencia 2021 se ejecutó el 90% 
correspondiente al valor de $11.930.457.241, ejecutando gastos de 
funcionamiento por valor de $625.253.914, gastos de Inversión Social por 
$6.946.687.826 y del Fondo Local de Salud $3.986.282.887 recursos que 
apalancan la Salud Publica del Municipio y la prestación del servicio del 
Régimen Subsidiado, como se evidencia en el siguiente cuadro:  
 

COMPORTAMIENTO EJECUCION DE GASTOS VIGENCIAS 2021 

CONCEPTO PTO INICIAL PTO DEFINITIVO PTO. 
COMPROMETIDO  % EJECUCION 

TOTAL GASTOS 6.394.471.052 13.246.727.457 11.930.457.241 90% 
TOTAL GASTODE 
FUNCIONAMIENTO 612.037.862 675.385.817 625.253.914 93% 
TOTAL GASTOS 
DE PERSONAL 455.987.862 484.335.817 455.377.755 94% 
TOTAL GASTOS 
GENERALES 105.950.000 140.950.000 119.776.159 85% 
TOTAL GASTOS 
DE 
TRANSFERENCIAS 50.100.000 50.100.000 

50.100.000 
100% 

TOTAL SERVICIO 
DE LA DEUDA 130.840.905 91.576.905 91.559.544 100% 
TOTAL GASTOS 
DE INVERSION 2.126.306.361 8.151.645.394 6.946.687.826 85% 
TOTAL GASTOS 
FONDO LOCAL DE 
SALUD 

3.293.514.164 4.011.041.571 3.986.282.887 
99% 

TOTAL GASTOS 
DE CONCEJO 100.101.310 180.823.798 150.327.171 83% 
TOTAL GASTOS 
DE PERSONERIA 131.670.450 136.253.972 130.345.899 96% 

 
La totalidad de incorrecciones presupuestales alcanzaron en la vigencia 2021 
los $158.505.106 en el gasto que representa el 1.33%. 
 
En la vigencia 2021 las modificaciones presupuestales: en lo que tiene que ver 
con las adiciones incrementó el presupuesto inicial en un 109% por valor de 
$7.015.601.917, provenientes de superávit fiscal de vigencias anteriores, 
trasferencias del nivel nacional, crédito interno, saldos de estampillas entre 
otros 
 
También se registra incorrecciones en el presupuesto de gastos en la 
ejecución de algunos recursos de destinación específica como son fondo de 
seguridad ciudadana, presentando porcentajes de ejecución bajo, y el no 
cumplimiento para los fines que fueron creados. 
 
La entidad para las vigencias auditadas, no publica en la página WEB, de 
acceso a Transparencia y acceso a la información pública, los Acuerdos, 
Decretos de liquidación del presupuesto, y las modificaciones presupuestales, 
así como las ejecuciones de ingresos y gastos de manera trimestral, 
consolidada con el fin de cumplir con este deber funcional y permitir que los 
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ciudadanos y demás partes interesadas cuenten con información oportuna, 
veraz y completa. 
 
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 ejecución del gasto y la inversión, basado en el análisis de 
la muestra contractual, resultado el cual demuestra: 
  
El concepto del gasto tanto para la vigencia 2020 como para para la vigencia 
2021 es favorable. 
 
 3.1. Fundamento del concepto 
  
La Auditoría, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas pre contractual, 
contractual y post contractual, reportada en SIA OBSERVA cruzando 
información con SIA CONTRALORIA, y SECOP para determinar el 
cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada 
proceso contractual.  
  
Que para auditar la gestión contractual de las vigencias 2020 y 2021, se 
seleccionó una muestra contractual de 13 contratos.  
  
En lo que respecta al principio de publicidad en las vigencias 2020 y 2021, se 
vio afectación en cuanto a que se está cargando de forma extemporánea la 
información en  la plataforma SIA Observa, lo cual limita la realización de 
controles en tiempo real, tanto de los entes de control, como de la ciudadanía 
en general. Hecho que también se presentó en el SECOP I, en razón a que la 
entidad hizo publicaciones extemporáneas.  
  
De manera general, para la vigencia 2020 y 2021, la Alcaldía de Ocamonte -
Santander, dio cumplimiento a su manual de contratación, manual de 
supervisión e interventoría, ajustándose a los principios y reglas especiales de 
contratación propias de las entidades territoriales como lo consagra la Ley 80 
de 1993 y demás normatividad relativa con la contratación estatal. 
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4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la Contraloría General de Santander sobre estos, y 
expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las 
cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría 
General de Santander ha determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
En el MUNICIPIO DE OCAMONTE SANTANDER, se verificó que para el 
reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales 
se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los 
gastos. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones/ imposibilidades materiales que puedan estar afectando los 
estados financieros y los informes presupuestales. También, los riesgos 
identificados en la gestión contractual, así como determinar si los controles 
que ha establecido la administración del sujeto de control son apropiados y 
eficaces.  
 
Para la gestión contractual de las vigencias 2020 y 2021 de acuerdo con la 
información reportado en la plataforma SIA OBSERVA se efectúo una muestra 
de 9  y 6 contratos respectivamente, en la cual se verificó la planeación y la 
ejecución de los recursos públicos, evidenciando deficiencias en rendición de 
la ejecución de los contratos en la plataforma, debilidades en el seguimiento 
de ejecución y asegurar el cumplimiento del fin social de los contratos 

estatales, falencias en la planeación de un contrato de obra que se encuentra 

suspendido, indebida utilización del convenio administrativo, imposibilidad de 
control inmediato a la contratación por urgencias manifiestas. 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2020 y 2021, reflejan 
el impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, los pasivos y el patrimonio 
 
La información financiera contenida en los estados contables reune 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas 
por cobrar, propiedad planta y equipo, saldos  iniciales, la aplicación de las 
políticas contables y el  estado del control interno contable  y algunas cuentas 
del pasivo conforme  pruebas  de recorrido y muestras selectivas se observan 
deficiencias  que  originaron el riesgo de incorrecciones toda vez que aún no 
se ha  efectuado la depuración y conciliación   de las cifras de los estados 
financieros que está en plan de mejoramiento,  se procedió a efectuar  el 
análisis  correspondiente. 
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5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
El municipio  de Ocamonte, es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con las normas contables y 
presupuestales vigentes para cada una de las vigencias producto de auditoria, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita 
que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se 
encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría 
financiera y de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Orgánica 000375 del 01 de junio del 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 
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de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 

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

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

 
➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran la presentación fiel.  

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la 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 interno financiero, de la siguiente 
manera: 
 
Para la vigencia 2020 
 
De acuerdo a la evaluación realizada al control interno establecido en la 
entidad y según la matriz de Riesgos y Controles, se tiene que la calificación 
sobre la calidad y eficiencia del control Fiscal Interno, la cual da un Resultado 
de 1,5 que conlleva a una valoración del control fiscal interno CON 
DEFICIENCIAS 
 
 
 

 
1 
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MACROPROCESO 

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

  (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN FINANCIERA BAJO CON DEFICIENCIAS 

1.5 

GESTIÓN PRESUPUESTAL BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General BAJO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
Para la vigencia 2021 
 
De acuerdo a la evaluación realizada al control interno establecido en la 
entidad y según la matriz de Riesgos y Controles, se tiene que la calificación 
sobre la calidad y eficiencia del control Fiscal Interno, la cual da un Resultado 
de 1,6 que conlleva a una valoración del control fiscal Interno CON 
DEFICIENCIAS 
 

MACROPROCESO 

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

  (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN FINANCIERA BAJO CON DEFICIENCIAS 

1.6 

GESTIÓN PRESUPUESTAL BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General BAJO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
Estos conceptos están sustentados en que, se presentan hallazgos en los 
estados financieros y que además hubo ausencia de controles y de 
seguimientos por parte del área de control interno durante las dos vigencias 
auditadas, lo que conllevo a que se presentaran deficiencias, como:  
  
a. Deficiencias en el manejo, ajuste y control del efectivo. 
b. Inoperancia del comité de sostenibilidad contable, del control y evaluación 

del control interno contable y aplicación de las políticas contables 
c. Falta de gestión en el cobro y diligencias jurídicas en cuanto a la cartera de 

difícil recaudo y la contabilización del deterioro sobre las mismas.  
d. No existe evidencia sobre el uso del control y seguimiento al interior de la 

entidad, basados en la ejecución y observación de las auditorías internas 
realizadas en cada una de las vigencias auditadas vigencia 2021 y vigencia 
2020. 

e. Se evidencia debilidad consecutiva en algunos procesos, persisten las 
inconformidades en las diferentes actividades y procedimientos realizados 
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Así mismos hallazgos en la ejecución presupuestal en cuanto a la aplicación 
de la normatividad, circulares y demás anotaciones que se deben tener al 
establecer, modificar y ejecutar el presupuesto de la vigencia. 
 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Del total de acciones inmersas en el plan de mejoramiento evaluado de la 
entidad, 14 acciones de las 17 planteadas resultaron efectivas y 03 acciones 
fueron inefectivas 
  
Entre las acciones inefectivas se encuentran, las acciones a los hallazgos 
No.02, No.12 y No.13 de la El Plan de Mejoramiento reportado por el ente 
territorial a la Contraloría General de Santander – CGS con corte a 31 de 
diciembre de 2021, plan que fue aprobado por esta Contraloría el día 2 de 
octubre de 2020  producto de la Auditoria realizada en el año 2020, por este 
ente de Control respectiva para las vigencias  2018 y  2019, el cual comprende 
diecisiete (17) hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado: 
   

MUNICIPIO DE OCAMONTE 

AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA FENECIMIENTO VIGENCIA 2020 Y 2021 
ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO NO CUMPLIDAS 

VIGENCIA No. HALLAZGO NO 
CUMPLIDOS  HALLAZGO No. CALIFICACI

ON 
 2018 - 2019 03 No.02, No.12 y No.13 80,0 

  
Las acciones inefectivas, se encuentran descritas nuevamente en los 
hallazgos encontrados en la presente auditoria, de acuerdo a lo anterior, la 
calificación producto de esta evaluación nos arrojó un porcentaje de 80,0%, 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. 
  
Para lo cual se logró un avance en su calificación de Cumple en cuanto a 
cumplimiento y efectividad. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 80,0 
PARCIALES 94,12 76,47 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma Sia 
Contraloría con respecto a las vigencias auditadas, se realizó de la siguiente 
manera: 
 
La rendición de la cuenta por parte de la entidad auditada en la plataforma Sia 
Contraloría, se hizo dentro del tiempo establecido para la rendición y cumplió 
con el cargue de los formatos que hacen parte y que rigen para el sujeto de 
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control, presentando un concepto Favorable, para la vigencia 2020 como 
para la vigencia 2021, asi: 
 
Vigencia 2020 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

98,2 0,1 9,82 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

96,8 0,3 29,05 

Calidad (veracidad) 96,8 0,6 58,11 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

96,98 

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

83,33 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 90,16 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 
 
 
Vigencia 2021 
   

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

94,6 0,1 9,46 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

88,6 0,3 26,59 

Calidad (veracidad) 87,7 0,6 52,63 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

88,68263473 

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

95,55 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 92,11631737 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
Durante la revisión cada uno de los formatos que hacen parte de los 
documentos subidos, se encontraron algunas deficiencias en cuanto a la 
calidad y suficiencia de los mismos, hallazgos que están reflejados e inmersas 
dentro de este informe. 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021 y sus 
modificatorias, la Contraloría General de Santander - CGS, establece:  

 
FENECER, la cuenta de la alcaldía de Ocamonte - Santander, para la vigencia 
2020 y 2021 rendida por: 
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Roberto José Pilonieta López, alcalde municipal del 01 de enero del año 2020 
hasta el 6 de diciembre del año 2021. 
 
Emanuel Alfredo Melgarejo Agudelo, alcalde municipal (e) del 07 de diciembre 
al 31 de diciembre del 2021. 
 
Vigencia 2020 
 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

 
 

 

 

23.6% 

OPINION PRESUPUESTAL 

100.0% 20.0% 

Limpia o sin salvedades 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 100.0%  

 

20.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
60% 98.0%  96.0

% 
58.2% 35.4% Favorable 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 98.8% 
0.0
% 

0.0
% 

98.2% 58.9% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
 

 

 

 
30.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

75.0% 75.0% Con salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0%  

 
75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 

 

88.9% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO SE FENECE  

 
 
 Vigencia 2021 
 
 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

20% 
 

 

 

 

22.5% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 20.0% 

Con 
salvedades EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
20% 75.0%  

 

15.0% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 98.6%  96.9% 58.7% 33.7% Favorable 
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TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 94.2% 0.0% 0.0% 93.7% 56.2% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0%  

 

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 

 

86.2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO SE FENECE  

 
 

Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo2 Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

Auditor Fiscal  

 
LUZ MARINA HERRERA 
TARAZONA 
 

Profesional 
Universitario 

 

ANA BEATRIZ ORTEGA 
LAMUS 

Profesional 
Especializado 
Líder de Auditoria 

 

 
 

Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
NIDIA KARINA MEDINA 
MANOSALVA 
 

Guanentino  

 
 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal (E): 

 

Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
 

 

 

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

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 6 hallazgos  

administrativas, así:  
 
HALLAZGO DE RENDICION DE LA CUENTA 
 
HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01, FALTA DE 
RENDICIÓN DE FORMATOS EN LA CUENTA SIA CONTRALORIA.   
  
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Contraloría, se da en 
cumplimiento de la Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, en la 
cual se establece la rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas 
y se reglamenta los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones;”, norma que refiere en su “ARTICULO 8. SISTEMA DE 
RENDICIÓN ELECTRÓNICO DE LA CUENTA, INFORME Y OTRO. SIA 
CONTRALORIAS. Son las herramientas tecnológicas establecidas como canal 
institucional por la Contraloría General de Santander para que los representantes 
legales delas entidades sujetas de control y vigilancia de la Contraloría General de 
Santander, rindan la cuenta presenten informes”. 

 
En el capítulo IV refiere la presentación forma y periodo de la rendición de la 
cuenta en sus artículos 24,25,26 y 27. 
 
ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN POR CARGAR. Las entidades vigiladas por la 
Contraloría General de Santander deberán cumplir con el cargue oportuno de la 
información básica (con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) y de los 
documentos de legalidad requeridos por el aplicativo en la ficha información contrato 
documentos de legalidad anexados.”. 

 
Así mismo en su artículo 36  parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan 
legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos 
y puntos de Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la 
Contraloría General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, 
solicitará las explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable 
de rendir la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el órgano de control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema…” 

  
De igual manera la legislación vigente artículo 78 y siguientes del Decreto 403 
del 2020. 
 

CONDICIÓN:  
En el proceso auditor de la revisión de la cuenta anual, se encontró que el 
municipio no reporta la totalidad de los de los formatos y anexos en la parte 
contable, establecidos en el acto administrativo de rendición de cuenta como 
se relacionan a continuación: 
 

Código de formato 
Formato 
o Anexo 

Nombre Formato u Anexo HALLAZGOS 

[F01_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 
01 Balance General (comparativo 
respecto de la vigencia anterior) Excel 
y pdf debidamente firmados. 

Información que solamente 
se reportó en pdf, no se 
subió el reporte en formato 
Excel 
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[F01_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

02 Estado de actividad económica y 
social (comparativo respecto de la 
vigencia anterior) Excel y pdf 
debidamente firmados. 

Información que solamente 
se reportó en pdf, no se 
subió el reporte en formato 
Excel 

[F01_AGR_ANEXO_04]: ANEXO 
04 Estado de cambios en el patrimonio 
Excel y pdf debidamente firmados. 

Información que solamente 
se reportó en pdf, no se 
subió el reporte en formato 
Excel 

[F01_AGR_ANEXO_05]: ANEXO 
05 Notas al balance, pdf debidamente 
firmados. 

Toda la información 
reportada en este anexo 
correspondía a la vigencia 
2020 y no a la vigencia 2021, 
además venia con errores 
pues en unas partes del 
contenido se refería al 
Municipio de Paramo y no al 
Municipio de Ocamonte 

[F01_AGR_ANEXO_08]: ANEXO 

8.Remitir debidamente escaneadas en 
óptima resolución las ACTAS DE LAS 
REUNIONES DEL COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
llevadas a cabo durante la vigencia 
rendida con sus respectivos soportes.  
Copia del acto administrativo de 
creación del comité y modificaciones 
efectuadas. 

Para este formato solo 
enviaron el acto 
administrativo, no  subieron 
las actas respectivas a las 
reuniones, además no lo 
subieron en el anexo 8, sino 
en el anexo 9 

[F01_AGR_ANEXO_09]: ANEXO 

9. Acto administrativo de adopción  y  
actualización y el manual de políticas 
contables aplicable a la vigencia 
rendida. 

Para este formato solo 
subieron el acto 
administrativo de adopción 
de las políticas, No subieron 
las políticas contables, 
además este anexo fue 
subido en el anexo 16 y no 
en el 9 

[F01_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

10. Certificar a la fecha el estado de 
aplicación de las normas 
internacionales NICSP señalando lo 
que se encuentra pendiente de 
saneamiento contable. 

No subieron nada respectivo 
a este anexo 

[F01_AGR_ANEXO_15]: ANEXO 

15.Informes de AUDITORÍAS 
INTERNAS efectuadas al área 
financiera, realizadas a la vigencia 
rendida por la Oficina de Control 
Interno de la entidad. 

Para este anexo solo 
subieron el informe de 
Control Interno anual, pro no 
subieron ningún informe de 
auditoría interna 

[F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

16. Acto administrativo de adopción e 
implementación de normas 
internacionales NICSP bajo el nuevo 
marco normativo. 

Este anexo no lo subieron,, 
en este anexo subieron lo 
respectivo al anexo 9  

[F01_AGR_ANEXO_17]: ANEXO 
17. Informes de Auditoría Externa (si 
hubo durante la vigencia), e Informe de  
Gestión y Resultados  

No subieron nada respecto a 
esta solicitud 

[F07A_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 
3. Relación del pago de incapacidades 
de la vigencia en formato Excel. 

No subieron nada respecto a 
esta solicitud 

 Fuente: 05.1RECF-17-03 Papel de Trabajo Rendición y Evaluación de la Cuenta  

 
Aunado a lo anterior la evaluación de la rendición de la cuenta en SIA 
OBSERVA realizada a la muestra de contratación para el desarrollo del 
proceso auditor, también presenta deficiencias ya que no se cargaron todos 
los documentos del proceso, es decir etapa precontractual, contractual y post 
contractual. 

 
CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la información oportuna en 
y SIA CONTRALORIA los reportes oportunos, suficientes y con calidad de 
cada uno de los formatos y anexos solicitados en la rendición de la cuenta, 
desconociendo las resoluciones expedidas por el ente de control en el reporte 
de información, dando inaplicabilidad de la norma descrita.   
   
EFECTO:  
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Afectación al ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de verificación 
y seguimiento de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la 
información incompleta o presenta inconsistencias. Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa  

 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Emanuel Alfredo Melgarejo Agudelo  
 alcalde municipal (e)  

X             

Mayra Alejandra Estupiñán Gómez 
Encargada de cargue de plataformas 

X     

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
Revisando la información que se incorpora a la página SIA, en los periodos 
correspondientes se  puede constatar que  NO Todos    los formatos que 
evalúa el Equipo Auditor de la Contraloría como FALTANTES en la cuenta no 
se encuentran incorporados más sin embargo se acepta la observación y se 
tomaran correctivos en los próximos reportes en la página SIA, así como 
inclusión en el plan de Mejoramiento.  
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez la entidad acepta el hallazgo administrativo, el equipo auditor procede 
a convalidar el mismo, en espera que la administración municipal suscriba en 
el plan de mejoramiento a presentar, las acciones correctivas alcanzables que 
permitan lograr la mejora a la falencia presentada. 
 
 
RELACION DE HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02. FALTA 
DEPURACION CONTABLE EN CUENTAS Y REGISTRO CONTABLES  

  
CRITERIO: 
Resolución 533 del 8 octubre de 2015 y 484 de 2017 de la CGN, en lo 
relacionado con normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades 
del gobierno, 
  
CONDICIÓN:   
En las rubros y registros que conforman los estados financieros existen valores 
por $233.176.209, principalmente en 4 cuentas que requieren de gestiones de 
identificación, seguimiento, compromiso y funcionalidad del comité de 
sostenibilidad financiera, para la actualización, documentación, ajustes y 
evidencias que permitan poner al día los valores que conforman los estados 
financieros; identificándose registros que precisan de: 
 
Año 2020 valores por valor de $87.142.113 
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Año 2021 valores por valor de $146.034.096 

  
✓ Valores por cobrar y cancelar según el origen de su disposición. 
✓ Saldos antiguos que solo generan rendimientos financieros que deben ser 

devueltos y consolidados con las entidades con quienes se generó el 
ingreso 

✓ Valores que no se han reasignado y que persisten por más de una vigencia 
al tercero que lo genero y que tiene el derecho. 

 
Cuentas del activo identificadas  
  
Depósitos en instituciones financieras por valor de $191.555.162 
Valores en cuentas bancarias tanto corriente y de ahorro, que vienen 
registrando saldos desde vigencias anteriores y que, en cada vigencia solo 
reportan la generación rendimientos financieros, o simplemente registran el 
mismo saldo de un año a otro, así: 
 
Vigencia 2020, 19 cuentas bancarias por un valor de $82.306.410 
Vigencia 2021, 23 cuentas bancarias por un valor de $109.248.752 
 

nombre saldo 2019 debito crédito 
saldo final 

2020 
saldo inicial 

2020 debito crédito saldo 2021 

S.G.P. REGIMEN SUBSIDIADO 
1222-9 

3.840.805 4.218 0 3.845.023 3.845.023 4.211 0 3.849.234 

SGP PRIMERA INFANCIA CTA 
01405-0 

3.659 4 0 3.663 3.663 4 0 3.667 

FONDO GESTION DEL RIESGO 
6891 

        8.156.961 8.935 0 8.165.896 

CTA 6578 INDER TELEFONIA 
MOVIL 

5.667.097 6.224 0 5.673.321 5.673.321 6.214 0 5.679.535 

CTA 4886999 6321 
TRANSFERENCIAS INDER 

3.727.399 5.580 0 3.732.979         

CTA 48869999627-1 CONVENIO 
CUBIERTA POLIDEPORTIVO 
AGUAFRIA 

        1.853.741 189 0 1.853.930 

SECTOR OTRAS INVERSIONES 
2147-1 

940 0 0 940 940 0 0 940 

323169326-29 SECTOR CULTURA 163 0 0 163 163 0 0 163 

32368509816 SALDO CONVENIOS 
ANTERIORES 

9.964.759 21.671 0 9.986.430 9.986.430 4.993 0 9.991.423 

OTRAS INVERSIONES 11005420-2 20.180 308 0 20.488         

SALDOS CONV VIGENCIAS ANT. 
CTA 785-1 

        2.329.244 0 0 2.329.244 

Transf ley 1289- 110-520-02401-9 1.446.422 0 0 1.446.422 1.446.422 0 0 1.446.422 

Convenios sin liquidar 488-6999-
9820 

6.632.139 7.284 0 6.639.423         

Cuenta 311287361 convenio 
transporte escoalr 2017 

156.464 366 0 156.830 156.830 365 0 157.195 

Cuenta 311312763 TRANSPORTE 
ESCOLAR 2018 

        2.256.980 5.475 0 2.262.455 

DESAHORRO FONPET REGALIAS 
6999-6867 

2.791.032 3.064 0 2.794.096 2.794.096 3.059 0 2.797.155 

Cta 647-9 Desahorro fonpet         8.014.901 8.779 0 8.023.681 

Cta 6999 642-0 Conv 
construccion vivienda Nueva SGR 

404.092 443 0 404.535 404.535 442 0 404.977 



 

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 25 de 56 

Cta 3549-4 Conv acueducto 
espinales vda Aguafria 

        19.364 0 0 19.364 

Cta 488 6999 624 8 DESAHORRO 
FONPET EDUCACION 

        31.568 33 0 31.601 

FONDO REDISTRIBUCION DE 
INGR.(58254-4) 

29.369.862 196.132 0 29.565.994 29.565.994 97.147 0 29.663.141 

SECT AGUA POTABLE No.33869-0 7.549 43 0 7.592 7.592 5 7.598 -1 

F.RECURSOS HIDRICOS- N. 55834-
2 

741.750 4.304 0 746.054         

MUN.OCAMONTE CTA 73731-9 
ALUMBRADO PUBLICO 

        15.192.314 50.222 0 15.242.536 

Cta 11318-4 Convenios sin 
liquidar Banco popular 

15.865.680 61.872 0 15.927.552 15.927.552 43.738 0 15.971.290 

Conv 5186/13 PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS 665-00019-6 

329.674 0 0 329.674 329.674 0 0 329.674 

DEPOSITOS PARA FONDOS 
SOLIDARIDAD Y RED INGRESO 

1.025.231 0 0 1.025.231 1.025.231 0 0 1.025.231 

TOTALES       82.306.410       109.248.752 

 
Otras cuentas por cobrar  
Para la vigencia 2021 se registran en la denominación otras cuentas por cobrar 
el valor de $6.714.904, por mayores valores cancelados 
 

código nombre cuenta saldo inicial 2020  debito crédito saldo 2021 

138490  Otras cuentas por cobrar 8.004.101 6.714.904 8.004.101 6.714.904 

13849001  Otras Deudores 8.004.101 6.714.904 8.004.101 6.714.904 

13849001005  Mayores valores cancelados 0 6.714.904 0 6.714.904 

 
 
Cuentas del pasivo identificadas 

  
Recursos a favor de terceros por valor de $14.182.7126 
Como se puede observar en esta partida, de una vigencia a otra, aumentando 
el número de tercero sin clasificar e identificar, así: 
 
Vigencia 2020 por valor de $3.839.551 
Vigencia 2021 por valor de $10.343.165 
 

codigo nombre cuenta saldo 2019 saldo 2020 saldo 2021 

2407  RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -2.105.871 -3.839.551 -10.343.165 

240719  Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 0 0 -673.922 

240719001  Recaudos C.A.S sobretasa ambiental al impuesto predial 0 0 -673.922 

240720  Recaudos por clasificar   0 -1.218.700 

24072001  CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR 
  

0 -1.218.700 

24072001001  Consig.Cta Comuldesa 
  

0 -1.218.700 

240722  Estampillas   0 -180.000 

24072201  Estampillas Municipales 
  

0 -180.000 

24072201002  Estampilla Pro-Desarrollo 
  

0 -180.000 

240726  Rendimientos financieros -
2.105.526 

-3.502.383 -7.755.686 

24072601  Rendimientos financieros por pagar SGR -2.105.526 -3.502.383 -7.755.686 

24072601001  Rendimientos financieros por pagar SGR -2.105.526 -51.839 -7.056 

24072601002  Rendimientos Invias 0 -3.450.544 -7.635.411 
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24072601003  Rendimientos Convenio Proy Sacudete al Parque 
  

0 -113.218 

240790  Otros recaudos a favor de terceros -345 -337.167 -514.857 

24079001  RENDIMIENTOS CONVENIOS -345 -337.167 -514.857 

24079001001  Rendimientos construccion vivienda nueva SGR -345 -345 -345 

24079001003  Rendimientos convenios gobernacion de santander 0 -336.822 -514.512 

 
  
Otras cuentas por pagar 
Durante las vigencias en revisión se encontraron registros dentro la 
denominación de Otras cuentas por pagar que ascienden a la suma de 
$21.423.427, así: 
 
Vigencia 2020 por valor de $1.696.152 
Vigencia 2021 por valor de $19.727.275 
 
 

código nombre saldo 2019 saldo 2020 saldo 2021 

2490  OTRAS CUENTAS POR PAGAR -38.853.522 -1.696.152 -19.727.275 

249051  Servicios públicos -23.748.523 -411.152 -10.477.275 

249051002  Servicio Alumbrado Publico 0 -411.152 -10.477.275 

249055  Servicios -15.104.999 -1.285.000 -9.250.000 

249055001  Servicios prestados -15.104.999 -1.285.000 -9.250.000 

 
 
CAUSA:  
Falta asesoría por parte del comité de sostenibilidad contable; deficiente 
aplicación de procedimientos, normas, acciones y políticas; no existe 
información suficiente y clara que permita un seguimiento oportuno a los 
registros y acciones realizadas en el área financiera de la institución. 
  
EFECTO: 
Inexactitud e incremento en el saldo de las cuentas expuestas y registradas 
en los estados financieros, falta garantizar la integridad y confiabilidad de los 
registros y acontecimientos económicos. 
De acuerdo a lo anterior se convalida una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Emanuel Alfredo Melgarejo Agudelo  
 alcalde municipal (e)  

X             

Jairo Iván Silva Marín 
Tesorero Municipal 

X     

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
Una vez analizada la Observación del equipo Auditor de la Contraloría 
Departamental, es aceptada la observación y se trabajara en la identificación 
de los saldos  por intermedio de Sostenimiento Contable más sin embargo es 
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prudente manifestar que la mayor parte de las cuentas Bancarias que solicita 
se le efectué procesos de sostenimiento No se requiere teniendo en cuenta 
que son cuentas que se deben conservar todas vez que son creadas por leyes 
vigentes, Convenios en proceso de liquidación y cuentas que recaudan los 
saldos de convenios anteriores. La entidad procederá a hacer la inclusión en 
el plan de mejoramiento.  
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez la entidad acepta el hallazgo administrativo, el equipo auditor procede 
a convalidar el mismo, en espera que la administración municipal suscriba en 
el plan de mejoramiento a presentar, las acciones correctivas alcanzables que 
permitan lograr la mejora a la falencia presentada. 
 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.03.  FALTA DE 
GESTION EN CUANTO AL COBRO Y RECAUDO DE LA CARTERA E 
INTERES GENERADO.  

  
CRITERIO: 
Ley 1066 de 2006 en lo concerniente al Reglamento Interno de Cartera, dando 
los lineamientos y consideraciones generales para su expedición. 
Principios que regulan la Administración Pública - Constitución política en su 
artículo 209.  
 
CONDICION: 
El valor de las cuentas por cobrar por servicios deudas de los contribuyentes 
por impuesto predial para la vigencia 2020 asciende a la suma de 
$265.489.186,  y para la vigencia 2021 asciende a la suma de $220.495.336 
 

código nombre saldo 2019 saldo 2020 saldo 2021 

130507  Predial unificado 200.037.918,00 265.489.186,00 220.495.336,00 

13050701  Impuesto predial unificado 200.037.918,00 265.489.186,00 220.495.336,00 

130507010001  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 200.037.918,00 265.489.186,00 220.495.336,00 

 

 
Estos valores están representados en: 
Vigencia 2020  
 

SALDO DEUDA 
PREDIAL  VIG.ACTUAL 

VIGENCIA 
ANTERIOR 

MENOR A 5 
AÑOS 

MAYOR DE 5 
AÑOS TOTALES 

  2020 2019   2015  ATRÁS   

VALOR 70.901.420 40.349.642 69.799.450 84.438.674 265.489.186 

 
Vigencia 2021 

SALDO DEUDA 
PREDIAL  VIG.ACTUAL 

VIGENCIA 
ANTERIOR MENOR A 5 AÑOS 

MAYOR DE 5 
AÑOS TOTALES 

  2021 2020   2016 ATRÁS    

VALOR 53.520.992 26.903.839 57.004.439 83.066.066 220.495.336 
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Para lo cual, las deudas de difícil recaudo o mayores a 5 años que para el caso 
de esta entidad datan desde la vigencia 1979 con una antigüedad de 43 años 
y al mismo tiempo la generación de unos valores por interés sobre la deuda, 
valores que al registrarlo en los estados financieros no representan la realidad 
y reflejan debilidades en los mismos, pues estas cifras por intereses sobre las 
deudas por predial y la misma cartera de vigencias tan antiguas, se vuelve 
incobrable y de muy poca disponibilidad de los recursos para provecho de la 
administración. 
 

Vigencia 
valor deuda 
mayor a 5 

años 

valor interés 
reportado en la 

base de datos de 
cartera de la 

entidad 

2020 84.738.674 289.030.429 

2021 83.066.066 410.300.347 

 
 
Por ende, la administración no da a conocer, ni por gestión, ni por sus notas a 
los estados financieros que actividades o gestiones h\a realizado en pro de 
validar, actualizar, investigar y sanar estas cuentas respecto a cada obligación 
y a  su antigüedad, poniendo en riesgo la credibilidad financiera de la 
institución. 
 
Siendo así, se pudo observar que: 
  
✓ Las personas que tienen a cargo el recaudo de obligaciones a favor de la 

entidad deben realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y 
oportuna, con el fin de obtener liquidez. 

✓ Que, aunque la entidad ha realizado algunas actividades de saneamiento 
de la cartera, aún faltan partidas muy representativas dentro de los 
registros de la misma ya sea por el monto o por su antigüedad, los cuales 
requieren de diligencias respectivas tanto financieras, jurídicas y de 
cartera, de manera en adelantar la gestiones tal y como lo establece el 
manual de cartera de la entidad. 

✓ No se tiene al día un diagnóstico de cartera real y actualizado, el cual 
permite hacer un plan de cobro y recaudo de acuerdo al diagnóstico 
realizado, con su respectivo seguimiento e impacto o revisión del resultado 
de cobro  

✓ Así mismo, la alta administración como prioridad deberá realizar un estudio 
detallado sobre la recuperabilidad de las obligaciones para poder finiquitar 
el resultado de la probabilidad de recaudo, ya sea nula o poca apoyado con 
el informe de gestión realizado por el jurídico encargado, teniendo en 
cuenta que unas de las cuentas o el valor o saldo de otras,  podría darse 
como incobrable.  

✓ Tampoco se hace un análisis periódico derivado de los indicadores por 
cada área de trabajo que encubre el cobro de la cartera, denotando 
aquellas que presentan falencias en su operación. 

 
CAUSA: 
Ausencia de procesos de conciliación y trazabilidad entre las áreas y de 
estrategias que permitan mejorar la gestión de cartera en su tiempo 
establecido, para así evitar que estas obligaciones sobrepasen las etapas 
jurídicas conllevando a la utilización de recursos por parte de la administración 
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tanto en términos económicos como en tiempo, deteriorando directamente el 
valor de la cartera. 
  
EFECTO: 
Registros no exactos por falta de procesos claros y parametrización en el 
sistema de información, la falta de soportes en la documentación y una falta 
de organización adecuada, trae como consecuencia, además de la carencia 
de información, inconsistencias en la información, imposibilidad de planeación, 
perdida de recursos y falta de soportes para eventuales acciones jurídicas. 
  
Lo anterior conlleva a la configuración de una observación administrativa 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Emanuel Alfredo Melgarejo Agudelo  
 alcalde municipal (e)  

X             

Jairo Iván Silva Marín 
Tesorero Municipal 

X     

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

  
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
Conforme a lo establecido en el manual de cobro municipal y en el código de 
rentas vigente, concordantes con el estatuto tributario se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
 
GESTIÓN REALIZADA: 

• Se clasifico el listado de deudores morosos de acuerdo a su antigüedad 
y cuantía para de este modo priorizar el desarrollo del cobro coactivo. 

• Se implementaron las llamadas telefónicas a los deudores morosos, 
con el fin de informarles su estado de morosidad para con el municipio. 

• Se realizó un perifoneo por las distintas veredas y sectores del 
Municipio incentivando el pago oportuno del impuesto predial e industria 
y comercio.   

• Avisos radiales invitando a ponerse al día con el pago de impuesto 
predial. 

• Se procedió a la notificación personal de liquidaciones oficiales de 
impuesto predial, con el fin de enterar a los deudores morosos sus 
obligaciones pendientes. 

 
Es importante mencionar que el Municipio de Ocamonte en la vigencia 
2020 y 2021 realizo contratación directa a través de notificadores con el 
objetivo de notificar a los deudores morosos por impuesto predial que 
existen en el municipio bajo los números de proceso 061 de 2020 y 081 de 
2021, alcanzando la notificación de 353 liquidaciones oficiales en el año 
2020 y para el año 2021 240 liquidaciones oficiales entregadas.  

 
Como resultado de las actuaciones mencionadas se concluye que a corte 
de 31 de diciembre de 2020 se logró obtener el pago por vigencias 
anteriores pendientes por la suma de $118.709.202 y para el año 2021 la 
suma de $57.896.071 recaudados.  
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Agradezco a su entidad retirar la observación número 3 del respectivo 
informe preliminar teniendo en cuenta que el Municipio y la oficina de 
Tesorería ha realizado acciones para mitigar el cobro pendiente municipal, 
así mismo desde la Entidad se sigue reforzando e incentivando el pago de 
las obligaciones municipales pendientes a través de medios digitales y 
radiales.  

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez leída y analizada la respuesta dada por el sujeto de control, el equipo 
auditor confirma el hallazgo administrativo, sustentado en que, aun así la 
entidad haya realizado alguna gestión que conlleve al cobro de cartera, se 
puede evidenciar que la recuperación de la misma no ha sido efectiva durante 
las vigencias en revisión, toda vez que durante tres vigencias  se ha mantenido 
un margen de valor de cartera por cobrar muy similar y además los valores por 
cartera superior a más de 5 años de un año a otro va en aumento tanto de 
valor como de antigüedad. 
 
Evidenciando, que la entidad no ha adelantado la gestión de cobro 
correspondiente para recuperación de estos recursos, existiendo el riesgo que 
estas deudas se encuentren prescritas y se pierda toda acción de cobro, 
sumado a lo anterior no se ha realizado ningún tipo de depuración ya que 
figuran deudas desde el año 1979, con 43 años de antigüedad. 
 
Motivo por el cual la entidad debe presentar en el plan de mejoramiento a 
suscribir acciones concretas, alcanzables y reales que permitan corregir las 
debilidades expuestas en este hallazgo. 
  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04. BAJA GESTION 
POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

  
CRITERIO: 
artículo 269 de la Constitución Política 
Ley 87 de 1993  
Decreto 430 de 2016  
Decreto 1499 de 2017 gestor normativo fusión publica 
  
CONDICIÓN:   
✓ Se evidencio la falta de realización de Auditorías internas a procesos 

estratégicos de la entidad, durante las dos vigencias auditadas 
✓ Los procesos incluidos y reconocidos en el mapa de procesos de la entidad 

no se encuentran caracterizados en su totalidad. 
✓ No se tienen reconocidos el total de riesgos institucionales para algunos 

procesos, lo que conlleva a que no se determine el nivel de cumplimiento 
de los riesgos de acuerdo a las acciones de prevención y mitigación 
plasmadas en el mapa de riesgos por dependencias  

✓ No se pone en funcionamiento el Comité de control interno institucional, 
mediante el cual se puede verificar el nivel de avance y efectividad del 
Sistema de Control Interno de la institución, y al mismo tiempo evaluar las 
recomendaciones generadas para cada una de las dependencias, para que 
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los auditados garanticen las acciones de mejoramiento requeridas, como 
resultado de la evaluación independiente, entre otros. 

✓ Existen procesos que no tienen aprobado, ni adoptados todos sus 
procedimientos. 
 

 CAUSA:  
No se tiene medida la eficiencia y la productividad en las actividades realizadas 
en cada uno de los procesos de forma integral  
No se diseña el enfoque para enfrentar los riesgos y la mitigación de los 
mismos 
No se diseñan auditorias de calidad como herramienta eficaz para examinar a 
fondo los procesos de gestión de la calidad y asegurar la consecución de los 
objetivos organizacionales. 
  
EFECTO: 
Presentación de deficiencias en, los resultados de la gestión, racionalización 
del uso de los recursos propios, que coadyuven el cumplimiento de políticas, 
planes y normas.  
Carencia de planeación, organización y coordinación, así como economía, 
eficiencia y efectividad de los sistemas de administración 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Emanuel Alfredo Melgarejo Agudelo  
alcalde municipal (e)  

X             

Nelly Roció Lozano Vargas 
Responsable oficina control interno 

     

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
Control interno se permite dar respuesta a la Observación No. 04. 
 

1. Se adjunta las auditorías internas que se efectuaron en las vigencias 
2020 y 2021 a las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de 
Ocamonte. Observación número 4 – anexo 1.  

2. Se adjunta el Manual de Procesos de la Alcaldía Municipal de 
Ocamonte. Observación número 4 – Anexo 2 

3. Se adjunta el Manual de Administración del Riesgo de la Alcaldía 
Municipal de Ocamonte. Observación número 4 – Anexo 3. 

4. Se adjunta el Protocolo de Actos de Corrupción de la Alcaldía Municipal 
de Ocamonte. Observación número 4 – Anexo 4. 

5. Se adjunta el Mapa de Riesgo y los Seguimientos al Mapa de Riesgos 
de la Alcaldía Municipal de Ocamonte. Observación número 4 – 
Anexo 5. 

6. Se adjuntan las Actas del Comité de Coordinación de Control Interno 
de la Alcaldía Municipal de Ocamonte de las vigencias 2020 y 2021. 
Observación número 4 – Anexo 6. 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
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Analizada la respuesta dada por la entidad, el grupo auditor confirma el 
hallazgo dado que el control interno, si cumplió con lo referente a  Ambiente 
de control, Administración del riesgo, Actividades de control  y de Información 
y comunicación, pero no cumplió con las actividades de supervisión continua.  
No se pudo evidenciar en ningún soporte Actas del Comité de Coordinación 
de Control Interno de la entidad el análisis a los informes de auditoría interna, 
realizados por esa oficina a los diferentes procedimiento, áreas y procesos, ni 
la revisión de información contenida en los estados financieros, con el fin de 
determinar la mejora a ser  implementadas; ni tampoco se analizó la 
insuficiente ejecución de un programa anual de auditorías internas, lo que 
conlleva a presentar debilidades en la aplicación de controles y seguimientos 
en las actividades implementadas en los procesos, que redunda en la 
afectación en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Por lo anteriormente expuesto la entidad municipal debe plantear acciones 
correctivas para fijar metas concretas que permitan mitigar la debilidad 
encontrada en la función del control interno. 
 

 
RELACION DE HALLAZGOS PRESUPUESTALES  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05: AUSENCIA DE 
PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2020-2021 EN LA 
PAGINA WEB  
  
CRITERIO:  
La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, en su artículo 9 en concordancia con el Art 74 de la Ley 
1474 de 2011. La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación.   
  
CONDICIÓN:   
En el proceso auditor se observó que el municipio de Ocamonte para la 
vigencia 2020-2021, no publicó en la página WEB, los Acuerdos, Decretos de 
liquidación del presupuesto, y las modificaciones presupuestales, así como las 
ejecuciones de ingresos y gastos de manera trimestral, consolidada con el fin 
de cumplir con este deber funcional. En consecuencia, se configura una 
observación administrativa.   
  
CAUSA:   
Desconocimiento de la normativa, ausencia de seguimiento y control al 
sistema presupuestal.   
  
EFECTO:   
Posibles sanciones por Incumplimiento de las disposiciones legales, e 
igualmente no permite que los ciudadanos y demás partes interesadas 
cuenten con información oportuna, veraz y completa, por tanto, se configura 
como una observación administrativa.   
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Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Emanuel Alfredo Melgarejo Agudelo  
 alcalde municipal (e)  

X             

Jairo Iván Silva Marín  
 secretario de hacienda  

X         

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

    
 
 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
El municipio de Ocamonte, procedió a hacer la respectiva verificación de la 
publicación del presupuesto de la vigencia 2020 y 2021 en la página web y así 
mismo corroboro que en la misma se encuentra publicada, tal y como se 
evidencia en los pantallazos y Links adjuntos. 
 
Agradezco a su entidad retirar la observación número 5 del respectivo informe 
preliminar teniendo en cuenta que el Municipio y la oficina de Tesorería han 
venido realizando las respectivas publicaciones en la plataforma Web del 
Municipio.  
 
http://www.ocamonte-santander.gov.co/normatividad/acuerdo-numero-023 
 
http://www.ocamonte-santander.gov.co/normatividad/acuerdo-024-de-2020-
por-medio-del-cual-se-fija-el-presupuesto 
 
 

 
 
 

http://www.ocamonte-santander.gov.co/normatividad/acuerdo-numero-023
http://www.ocamonte-santander.gov.co/normatividad/acuerdo-024-de-2020-por-medio-del-cual-se-fija-el-presupuesto
http://www.ocamonte-santander.gov.co/normatividad/acuerdo-024-de-2020-por-medio-del-cual-se-fija-el-presupuesto
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Dada la respuesta y soportes enviados por el sujeto de control, el equipo 
auditor procede a confirmar el hallazgo toda vez que revisada la plataforma de 
la entidad, se puede comprobar que: 
En inicio – transparencia – link presupuesto – link ejecución presupuestal 
historia anual – recientes, vienen cargado 3 archivos: ejecución presupuestal 
vig. 2019, otro de vig. 2018 y vigencias presupuestales vig. 2018. 
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En otro link – presupuesto general – vienen 4 archivos: informes financieros a 
dic.2020, informes financieros a enero 2020, acto por medio del cual se 
establece el ppto de gastos y rentas del 2020, y otro de presupuesto general 
de 2018. 
 

 
 
 
De acuerdo a lo anterior y evidenciando la ausencia de cargue de información 
presupuestal en la plataforma de la entidad referente a las vigencias en 
revisión, el sujeto de control debe, en el plan de mejoramiento a presentar 
plantear acciones correctivas reales que permitan corregir la falencia 
relacionada. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.06:  RECURSOS NO 
INVERTIDOS DE DESTINACION ESPECIFICA- FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA -2021 
  
 CRITERIO 

“(…) Decreto 399 de 2011 Por el cual se establece la organización y 
funcionamiento de los Fondos de Seguridad de las Entidades 
Territoriales Capitulo II. (…)” , Ley 418 de 1997, Numeral 26 art. 48 Ley 734 
de 2002, Libro 5 del Estatuto Tributario artículo 1.3.5.1.6 y Artículo 13 del 
Decreto 111 de 1996. Principio de Planificación.   
 
 CONDICIÓN 
En cuanto a los Recaudos y lo Ejecutado, durante la vigencia 2021 en el 
Municipio de Ocamonte - Santander, se observó baja ejecución de los recursos 
de destinación específica en lo relativo al Fondo de Seguridad Ciudadana, por 
valor de $158.505.106 que corresponden a aquellos recursos no invertidos, 
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evidenciándose el no cumplimiento a los fines para los cuales fueron creados, 
como se detalla en el siguiente cuadro así: 
  

RECAUDO E INVERSIÒN POR EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANIA  

AÑO  RECAUDO   
RECURSO 

DEL 
BALANCE   

TOTAL  
INVERSIÒN 

Y/O 
EJECUTADO  

RECAUDOS 
NO 

INVERTIDOS  

2021  83.657.275 221.906.233 305.563.508 147.058.402 158.505.106 

 
CAUSA 
Incumplimiento en la no ejecución de las apropiaciones presupuestales de 
destinación específica 
  
EFECTO 
No cumplimiento a la comunidad de proyectos que garanticen y que aporten a 
subsanar las necesidades básicas insatisfechas Por lo anterior, se configura 
como observación administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Emanuel Alfredo Melgarejo Agudelo  
 alcalde municipal (e)  

X             

Jairo Iván Silva Marín  
 secretario de hacienda  

X         

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
Que según el Artículo 17. Comités Territoriales de Orden Público, del 
Decreto 399 de 2011; En cada departamento, distrito o municipio, habrá un 
Comité Territorial de Orden Público encargado de estudiar, aprobar, hacer 
seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los 
FONSET. La destinación prioritaria de los FONSET será dar cumplimiento a 
las Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulada con 
la Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 
El Comité estará integrado, de acuerdo con la representación de fuerza 
pública, organismos de seguridad y policía judicial que operen en el respectivo 
departamento o municipio, por el Comandante de la Guarnición Militar o quien 
haga sus veces o su delegado, el Comandante de la Policía, el Director 
Seccional del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o su delegado 
operativo, el Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de 
la Fiscalía General de la Nación, el Gobernador o el Alcalde Municipal, según 
el caso o como su delegado el Secretario de Gobierno o quien haga sus veces, 
quien lo presidirá. 
En cumplimiento del mentado articulo el municipio de Ocamonte en la vigencia 
2021, según los anexos allegados, ejecuto todos los proyectos que fueron 
presentados y aprobados por los integrantes del Comité de Orden público, 
quienes son los encargados de presentar, aprobar y ejecutar recursos del 
fondo de Seguridad Ciudadana.  
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Es indudable que el Municipio de Ocamonte, ha venido cumpliendo las 
sesiones ordinarias de los respectivos comités, así como la ejecución de los 
recursos aprobados. 
 
En la vigencia 2021 se realizaron las 4 sesiones ordinarias del Comité de orden 
público del Municipio, donde dejan ver que el Municipio ha cumplido con el 
deber legal de ejecutar los recursos que del mismo comité se han aprobado. 
 
Es importante tener en cuenta que el Municipio de Ocamonte no cuenta con 
autonomía para gastar los recursos mencionados, por lo tanto el Municipio 
debe esperar la aprobación de los proyectos para proceder a ejecutar los 
recursos. 
 
Adjunto acta Ordinaria número 004-2021; donde La secretaria de gobierno 
Paola Ardila Martínez, indica que para la vigencia 2021, que a la fecha los 
proyectos que se habían presentado ante la Entidad, se encuentran totalmente 
contratados, algunos en ejecución y otros ya liquidados, o en estado de 
liquidación, teniendo en cuenta que el año 2021 está por terminar.  
 
Anexos: 

1. Observación número 6 – Anexo 1 – Acta comité de orden público 004 
Agradezco a su Entidad, desvirtuar la mencionada observación teniendo en 
cuenta que la irrisoria ejecución de los recursos no ha sido responsabilidad del 
Municipio, pues como se observa en los anexos, los proyectos presentados y 
aprobados se han ejecutado dentro de la vigencia correspondiente, de igual 
manera como se observa en las respectivas actas la Dirección Seccional del 
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación no 
ha presentado proyecto en las vigencias 2020, 2021 y 2022. 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez analizada y revisada la respuesta emitida por la entidad, el equipo 
auditor confirma el hallazgo, teniendo en cuenta que la entidad debe durante 
el transcurso de la vigencia estar presentando y recordando los diferentes 
programas y recursos económicos, disponibles, pendientes por proyectar y 
ejecutar, atendiendo  las  necesidades presentes de los organismos de 
seguridad, y no dejar para cuando ya está terminando la vigencia para informar 
y proyectar. 
 
Dentro del plan de mejoramiento a presentar se deben establecer acciones de 
mejora que permitan aprovechar los recursos públicos disponibles para 
atender las necesidades de los organismos de seguridad, vigilancia y control. 
 
 
HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.07. FALENCIAS EN EL 
REPORTE DE PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SIA 
OBSERVA.  

 
CRITERIO 



 

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 38 de 56 

Es deber de todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de 
Santander, hacer la rendición electrónica de la cuenta e informes a la 
Contraloría General de Santander, mediante transferencia electrónica de 
datos implementados en los aplicativos Sistema Integral de Auditorías SIA 
CONTRALORIAS y SIA OBSERVA; así como en el portal único de 
contratación SECOP I, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en 
el Manual de Usuario, publicado en el mismo sitio y en los tiempos estipulados 
para tal fin. 
 
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, de acuerdo con lo establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 2016 
y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, vigentes para el año 2021. 
 
CONDICIÓN 
Una vez se inicia la revisión de los contratos de la muestra reportados en la 
plataforma SIA OBSERVA, se evidenció que en la mayoría de los contratos no 
se publican estudios previos, estudios de mercado, las actas correspondientes 
a los pagos realizados, actas de recibo a satisfacción y actas de liquidación 
respectivamente.  Sin embargo, el equipo auditor realizó un requerimiento 
solicitando los expedientes de los contratos de la muestra, los cuales fueron 
allegados por el sujeto de control y dentro de los cuales se pudieron evidenciar 
los documentos faltantes a publicar en la plataforma SIA OSERVA.   
 
Específicamente en el convenio No. 041 de 2020, se realizó un adicional en 
recursos pero no se subió a la plataforma el certificado de disponibilidad 
presupuestal (CDP) ni Registro presupuestal (RP) del valor adicional que 
equivale a la suma de $6´165.225.  Tampoco se evidencian los estudios 
previos o informes de supervisión, ni minuta del adicional.  Dentro del 
expediente allegado por el sujeto de control se comprueba que existen los 
documentos pero no se encuentran publicados en la plataforma SIA 
OBSERVA. 
 
En el caso del contrato de interventoría No.029 de 2020, se evidencia que se 
realizó una suspensión desde el 23 de octubre de 2020 hasta el 12 de abril de 
2021.  Las respectivas actas de suspensión y reinicio no se evidencian en la 
plataforma SIA OBSERVA, al igual que tampoco se evidencian las actas de 
recibo final ni acta de liquidación.  
 
El contrato de obra No.030 de 2020, en la plataforma SIA OBSERVA no se 
evidencian actas de suspensión, acta de reinicio ni actas de recibo final y de 
liquidación.  Dentro del expediente allegado por el sujeto de control se pudo 
determinar que se realizó una modificación de cantidades de obra pero ésta 
tampoco esta reportada en la plataforma. 
 
Para la vigencia 2021, el contrato de prestación de servicios No.001-2021, 
reporta en la plataforma SIA OBSERVA, que el contrato se suscribió por valor 
de $50´450.000; y que tuvo una adición en recursos por valor de $14´270.010 
para un valor total de $64.670.010 como se muestra en la siguiente imagen. 
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Fuente: https://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_consultar.aspx?idc=5184488 

 

Sin embargo; revisado el expediente se puede observar que el valor de la 
adición número uno corresponde a la suma de $22´050.000 para un total de 
$72´450.000, lo cual se ve reflejado en el acta de liquidación del mismo.  
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Fuente: Acta de liquidación 

 

Como conclusión se puede ver que existe un error en el valor reportado en la 
plataforma SIA OBSERVA adicional a la falta de publicación de actas de pago 
parcial, estudios previos e informes de supervisión para adiciones y/o 
prórrogas.  
 
El convenio No. 030 de 2021, no reporta estudios previos o estudios del sector 
para la etapa precontractual en la plataforma SIA OBSERVA, tampoco se 
evidencian actas de pago parcial ni actas de terminación y/o liquidación.  Una 
vez revisado el expediente suministrado por la administración municipal se 
encuentran los documentos faltantes a publicar. 
 

El contrato No.077-2021, reporta la totalidad de documentos en la gestión 
precontractual. En la parte contractual no se evidencian informes de 
contratista, informes de supervisión, pagos realizados, actas parciales, actas 
de recibo final y de liquidación.    
 
Lo anterior, con el fin de que los sujetos de control proporcionen total 
cumplimiento a la resolución 00858 de 2016, resolución 0858 de 2020, se 
constituye una observación administrativa. 
 
CAUSA 
Debilidad en la gestión contractual toda vez que, por falta de organización en 
la entidad auditada, se presenta un incumplimiento en la publicación de 
documentos con información de carácter público y que debe reposar en las 
plataformas asignadas para ello. 
 
EFECTO 
Se afecta el ejercicio básico de la función pública de la Contraloría General de 
Santander ya que limita el proceso para ejercer el control fiscal al patrimonio 
del municipio que busca la correcta utilización e inversión de los recursos 
públicos o su resarcimiento en procura de contribuir al desarrollo sostenible y 
al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 

 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Emanuel Alfredo Melgarejo Agudelo  
 alcalde municipal (e)  

X             

Maira Alejandra Estupiñan Gómez 
Contratista de prestación de servicios. 

X         

Normas presuntamente vulneradas:  
Resolución N°0858 de 2016 y Resolución N°0858 de 
2020 

Cuantía:     

 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
1. Una vez revisada la plataforma SIA OBSERVA se puede verificar que el convenio 

041-2020, tiene publicado un adicional por valor de $6´165.225, y que el mismo 

cuenta con Registro presupuestal (RP) adicional, informe de supervisión de los 

pagos realizados, y la minuta adicional, el mencionado proceso cuenta con los 

respectivos documentos que se publicaron en la fecha: 2020/12/15.  
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El certificado de disponibilidad presupuestal CDP del adicional no fue posible su 

publicación debido a que la plataforma solo habilita para el cargue del registro 

presupuestal, igualmente aplica para el estudio previo adicional la plataforma solo 

permite el cargue de un solo documento, y para este caso se cargó la minuta 

adicional. 

 

Es importante mencionar que los documentos faltantes en las plataformas fueron 

enviados en la auditoría realizada por su Entidad, a lo que se evidencia que el 

proceso tiene la información, pero que la plataforma limita el cargue de algunos 

documentos, por lo tanto solicitamos eliminar dicha observación teniendo en 

cuenta que no ha sido negligencia o incumplimiento por parte del Municipio, el no 

cargue de dichos documentos a la respetiva plataforma.   

 
EVIDENCIA 
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2. Una vez revisada la plataforma SIA OBSERVA se puede verificar que el 
contrato de interventoría 029-2020 cuenta con los documentos y actas de 
suspensión y acta de reinicio el día 2021/04/19, también se puede evidenciar 
que el acta de recibo final y acta de liquidación se encuentran publicadas en 
la fecha 2022/08/08. Por lo tanto solicitamos eliminar dicha observación 
teniendo en cuenta que la documentación ya se encuentra reportada, y así 
mismo fue enviada en la auditoria.  

EVIDENCIA 
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3. Una vez revisada la plataforma SIA OBSERVA se puede verificar que el 

contrato de obra 030-2020 se encuentra publicado las actas de suspensión y 

acta de reinicio el día 2022/08/09, también se puede evidenciar que el acta de 

recibo final y acta de liquidación se encuentran publicadas en la fecha 

2022/08/09, el acta de modificación por mayores y menores cantidades de 

obra fue publicada el día 2022/10/21 esto con el fin de dar cumplimiento al 

requerimiento. Por lo tanto solicitamos eliminar dicha observación teniendo en 

cuenta que la documentación ya se encuentra reportada, y así mismo fue 

enviada en la auditoria. 
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EVIDENCIA 
 

 
 

4. Una vez revisada la plataforma SIA OBSERVA se puede verificar que contrato 

de prestación de servicios 001-2021 se encuentra publicado adicional por 

valor de $14.270.010 que fue cargado el día 2022/05/09, el valor faltante que 

es de 7.779.990 fue cargado el día 2022/09/02 esto debido a que el RP tenía 

tres rubros y la plataforma solo permite un rubro por adición, se estuvo 

consultado de qué forma se podría realizar el cargue pero no fue posible 

obtener respuesta, se  procedió hacer el respectivo cargue quintándole un 
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cero Al  RP y así poder realizar el cargue de la información como se evidencia 

en la imagen 

 
 El día 2022/09/02 se pudo realizar el cargue total del adicional por valor de 

22.050.000. 

 

 

Se pudo evidenciar el cargue de las actas de pago estudios previos e informes de 
supervisión para el adicional. Se adjunta pantallazos del cargue de la información con 
sus respectivas fechas de publicación. 
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5. Una vez revisada la plataforma SIA OBSERVA se puede verificar que al 

contrato número 077-2021, no se le han cargado los documentos 
mencionados en la Auditoria preliminar, teniendo en cuenta que el mismo se 
encuentra suspendido desde el día 28 de diciembre de 2021, la entidad 
procedió a realizar el cargue de toda la documentación expedida hasta la 
fecha, el mencionado proceso no se ha podido liquidar teniendo en cuenta que 
la obra no se ha podido culminar por casos relacionados directamente con los 
beneficiarios, y que el mismo obedece a una interventoría de Obra. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Una vez revisada la plataforma y de conformidad con la respuesta allegada 
por el sujeto auditado, se evidencia que la información se encuentra 
actualizada pese a que alguna de ella ha sido publicada de manera 
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extemporánea, por lo tanto, el equipo auditor acepta la solicitud planteada en 
la réplica y DESVIRTUA la observación administrativa.  

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO  
Título descriptivo de las HALLAZGOS Cuantía  Pág.   

No. A  D  P  F  S  

1 X     
FALTA DE RENDICIÓN DE FORMATOS EN LA 
CUENTA SIA CONTRALORIA. 

 22 

2 X     
FALTA DEPURACION CONTABLE EN CUENTAS Y 
REGISTRO CONTABLES 

 24 

3 X     
FALTA DE GESTION EN CUANTO AL COBRO Y 
RECAUDO DE LA CARTERA E INTERES 
GENERADO. 

 28 

4 X     
BAJA GESTION POR PARTE DE LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 

 31 

5 X         
AUSENCIA DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO 
DE LA VIGENCIA 2020-2021 EN LA PAGINA WEB 

  33 

6 X         
RECURSOS NO INVERTIDOS DE DESTINACION 
ESPECIFICA- FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
-2021 

  36 

7          DESVIRTUADO   38 

 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 6  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios -  

 
 

ANEXO 2 
 

PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
los Hallazgos contenidos en el presente Informe final, señalados 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. 
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Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo 
del 2021, emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los 
planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías que 
no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones 
de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. 
En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: aortega@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. 
 
 
 

 
ANEXO 3  

 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento   

 
 

Nombre 
Sujeto 

Origen Descripción de Origen Acciones del sujeto de control Tipo Descripción del beneficio 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Contratos No.084 de 2019- 
No.089 de 2019-No.087 de 
2019-No.020 de 2019- 
No.033 de 2019-No. 004 de 
2019- No. 103 de 2019-014 
de 2019 suspendidos por 
factores externos a la fecha 
pendientes por liquidar 

Liquidar contratos No.084 de 
2019- No.089 de 2019-No.087 de 
2019-No.020 de 2019- No.033 de 
2019 -No. 103 de 2019 para 
efectuar la respectiva publicación 
en la plataforma de SIA Observa y 
Secop 

Calificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falencias en el informe de 
supervisión del contrato de 
prestación de servicios No. 
076-2019 

Realizar los informes de 
supervisión e interventoría 
verificando el seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del 
contratista 

Cualificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 

mailto:aortega@contraloriasantander.gov.co
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ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Acciones de mejora 
pendientes por cumplir 

Efectuar el cumplimiento de las 
dos acciones de mejora 
planteadas pendientes por 
ejecutar 

Cualificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Fortalecer la página web de 
la entidad - trámites y 
servicios 

Aplicar la estrategia de gobierno 
digital para fortalecer el link de 
trámites y servicios de la página 
web del municipio con el 
proposito de lograr mayor 
interacción de la ciudadanía 

Cualificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial Desactualizado 

Formular y adoptar el EOT 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Ocamonte 

Cualificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Cuentas por cobrar - 
impuesto predial unificado 

Realizar el cobro de los 
Impuestos Municipales 
adoptando las medidas 
establecidas por el gobierno 
nacional y adoptadas por el 
gobierno local 

Cualificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Evaluación del sistema de 
control interno contable 

Realizar la evaluación de control 
interno contable de la Alcaldía 
Municipal de Ocamonte de la 
vigencia 2020 

Cualificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Traslados contracreditos y 
créditos 

Disminuir los continuos 
movimientos presupuestales en 
el Municipio (contracreditos-
creditos) 

Cualificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se ejecuto el presupuesto 
de gastos en un 100% 

Efectuar Inversion social acorde 
al Plan de Desarrollo aprobado 
para el cuatrienio 2020-2023 en 
el mes de mayo del 2020 

Cualificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Superavit presupuestal 

Efectuar Inversion social acorde 
al Plan de Desarrollo aprobado 
para el cuatrienio 2020-2023 en 
el mes de mayo del 2020 

Cualificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Baja inversión de los 
recursos fondo de seguridad 
ciudadana 

Realizar las reuniones con el 
Comité de Seguridad con el fin de 
establecer la Inversion de los 
recursos 

Cualificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Cuentas por pagar 
constituidas en el 2019 

Cancelar las cuentas Por pagar 
constituidas en la respectiva 
vigencia 

Cualificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  
OCAMONTE 
- 
SANTANDER 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Constitucion de reservas 
presupuestales vigencias 
2019 

Concientizar a los funcionarios 
encargados de la contratacion de 
la importancia de la planeacion 
de las obras en forma oporuna 
sin exceder la vigencia 

Cualificable 

La entidad cumplió con la 
acción correctiva 
contemplada en el plan 
de mejoramiento 
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ANEXO 4  
ESTADOS FINANCIEROS  

 
 
VIGENCIA 2020 
 

Estado de Situación Financiera  

A Diciembre 31 de 2020 vs Diciembre 31 de 2019 

  

2.020 2.019 

    

2.020 2.019 ACTIVO   PASIVO 

       

CORRIENTE (1) 
6.466.073.

889 
6.093.418.

884  CORRIENTE (4) 
1.332.038.

347 
873.742.45

0 

Efectivo y Equivalente al 
efectivo 

2.571.881.
939 

2.186.487.
902  Obligaciones financieras 0 74.246.092 

Inversiones e instrumentos 
Derivados 573.070 555.267  Cuentas por pagar 

657.133.30
2 

799.496.35
8 

Cuentas por cobrar 
1.084.815.

335 
1.431.853.

095  Beneficios a empleados 7.905.045 0 

Inventarios 0 
0 

 

Otros Pasivos 
667.000.00

0 
0 

Otros Activos 
2.808.803.

545 
2.474.522.

620     

NO CORRIENTE (2) 
20.240.221

.213 
19.075.411

.588  NO CORRIENTE (5) 
1.508.309.

941 
1.423.408.

090 

Inversiones e instrumentos 
Derivados 

0 0  Operaciones de banca central e 
instituciones 0 0 

Cuentas por cobrar 
0 0 

 

Prestamos por Pagar 
0 

0 

Prestamos por cobrar 0 0  
Cuentas por pagar 0 0 

Propiedades, planta y equipo 
9.022.616.

768 
8.981.359.

914  Beneficios a empleados 
1.508.309.

941 
1.423.408.

090 
Bienes uso publico e historicos 
y culturales 

11.217.604
.445 

10.094.051
.674  Provisiones 

  

Otros Activos  0  PATRIMONIO (7) 
23.865.946

.814 
22.871.679

.932 

       

    Hacienda Pública 
23.865.946

.814 
22.871.679

.932 

  

  

   

TOTAL ACTIVO (3) 
26.706.295

.102 
25.168.830

.472   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
(8) 

26.706.295
.102 

25.168.830
.472 

       
CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS (9) 0 0  

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS (10) 0 0 

Derechos contingentes 
191.775.26

3 0  Responsabilidades contingentes 
151.795.00

0 
151.795.00

0 

Duedoras Fiscales 0 0  Acreedoras Fiscales 0 0 

Deudoras de Control 0 0  
Acreedoras de control 50.934.286 50.934.286 

Deudoras por Contra (cr) 

-
191.775.26

3 
0  

Acreedoras por Contra (db) 

-
202.729.28

6 

-
202.729.28

6 
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Estado de Resultado Integral 

A Diciembre 31 de 2020 vs Diciembre 31 de 2019 

(Valores expresados en pesos Colombianos) 

    
VIGENCIA 

2.020 2.019 
Código CUENTAS 

  $ $ 

 INGRESOS OPERACIONALES (1) 7.622.921.093 8.312.156.561 

41 Ingresos Fiscales 981.991.155 918.151.096 

42 Venta de bienes 0 0 

43 Venta de servicios 0 0 

44 Transferencias y Subvenciones 6.640.929.938 7.394.005.465 

    

 COSTO DE VENTAS (2) 0 0 

62 Costo de Ventas de bienes 0 0 

63 Costo de Ventas de servicios 0 0 

    

 GASTOS OPERACIONALES (3) 6.810.000.392 8.066.535.034 

51 De administración y operación 995.097.469 1.024.008.068 

52 De Ventas 0 0 

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 342.409.540 676.299.602 

55 Gasto publico social 5.472.493.383 6.366.227.364 

59 Cierre de ingresos, gastos y costos 0 0 

    

 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 812.920.701 245.621.527 

    

 OTROS INGRESOS (5) 64.451.074 25.768.975 

48 Otros ingresos 64.451.074 25.768.975 

    

    

 OTROS GASTOS (7) 1.082.445 17.843.485 

58 Otros gastos 1.082.445 17.843.485 

    

 EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 876.289.330 253.547.017 

    

 
 VIGENCIA 2021 
 
 
 

Estado de Situación Financiera  

A Diciembre 31 de 2021 vs Diciembre 31 de 20209 

 

  

2.021 2.020 

    

2.021 2.020 ACTIVO   PASIVO 

              

CORRIENTE (1) 
6.921.842

.563 
6.466.073

.889   CORRIENTE (4) 
1.536.053

.042 
1.332.038

.347 

Efectivo y Equivalente al 
efectivo 

3.320.434
.672 

2.571.881
.939   Obligaciones financieras 0 0 

Inversiones e instrumentos 
Derivados 579.503 573.070   Cuentas por pagar 

208.031.6
81 

657.133.3
02 

Cuentas por cobrar 
1.507.404

.557 
1.084.815

.335   Beneficios a empleados 
86.965.76

3 7905045 
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Inventarios 0 
0 

  Otros Pasivos 
1.241.055

.598 
667.000.0

00 

Otros Activos 
2.093.423

.831 
2.808.803

.545         

NO CORRIENTE (2) 
21.742.01

4.749 
20.240.22

1.213   NO CORRIENTE (5) 
1.798.922

.145 
1.508.309

.941 

Inversiones e instrumentos 
Derivados 

0 0 
  

Operaciones de banca central 
e instituciones 0 0 

Cuentas por cobrar 
92.174.20

8 
0 

  Prestamos por Pagar 
400.000.0

00 0 

Prestamos por cobrar 0 0   Cuentas por pagar 0 0 

Propiedades, planta y 
equipo 

10.266.18
9.422 

9.022.616
.768   Beneficios a empleados 

1.398.922
.145 

1.508.309
.941 

Bienes uso publico e 
historicos y culturales 

11.383.65
1.119 

11.217.60
4.445   Provisiones 

    

Otros Activos       PATRIMONIO (7) 
25.328.88

2.125 
23.865.94

6.814 

              

        Hacienda Pública 
25.328.88

2.125 
23.865.94

6.814 

    
  

        

TOTAL ACTIVO (3) 
28.663.85

7.312 
26.706.29

5.102   
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO (8) 

28.663.85
7.312 

26.706.29
5.102 

              

CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS (9) 0 0   

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS (10) 0 0 

Derechos contingentes 0 
191.775.2

63   
Responsabilidades 
contingentes 

26.022.00
0 

151.795.0
00 

Duedoras Fiscales 0 0   Acreedoras Fiscales 0 0 

Deudoras de Control 
0 0 

  Acreedoras de control 
50.934.28

6 
50.934.28

6 

Deudoras por Contra (cr) 
0 

-
191.775.2

63   Acreedoras por Contra (db) 

-
76.956.28

6 

-
202.729.2

86 

              

 
 
 
 

Estado de Resultado Integral 

A Diciembre 31 de 2021 vs Diciembre 31 de 2020 

(Valores expresados en pesos Colombianos) 

    

VIGENCIA 
2.021 2.020 

Código CUENTAS 

  $ $ 

 INGRESOS OPERACIONALES (1) 8.800.648.331 7.622.921.093 

41 Ingresos Fiscales 944.947.340 981.991.155 

42 Venta de bienes 0 0 

43 Venta de servicios 0 0 

44 Transferencias y Subvenciones 7.855.700.991 6.640.929.938 

    

 COSTO DE VENTAS (2) 0 0 

62 Costo de Ventas de bienes 0 0 

63 Costo de Ventas de servicios 0 0 

    

 GASTOS OPERACIONALES (3) 8.473.870.378 6.810.000.392 

51 De administración y operación 1.207.589.796 995.097.469 

52 De Ventas 0 0 

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 417.267.677 342.409.540 

55 Gasto publico social 6.849.012.905 5.472.493.383 

59 Cierre de ingresos, gastos y costos 0 0 
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 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 326.777.953 812.920.701 

    

 OTROS INGRESOS (5) 178.305.146 64.451.074 

48 Otros ingresos 178.305.146 64.451.074 

    

    

 OTROS GASTOS (7) 11.915.538 1.082.445 

58 Otros gastos 11.915.538 1.082.445 

    

 EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 493.167.561 876.289.330 

    

    
 
 
 
 

PRESUPUESTO 
 
 

PRESUPUESTO VIGENCIA 2020 
 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

2019 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 8,672,470,976 8,573,729,809 -98,741,167 -1% 

INGRESOS CORRIENTES 7,879,398,461 7,825,951,008 -53,447,453 -1% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 939,837,366 876,965,836 -62,871,530 -7% 

Impuesto Predial Unificado 274,418,162 310,717,643 36,299,481 13% 

Porcentaje del Impuesto predial para 
corporaciones autonomas regionales 

47,819,173 58,556,077 10,736,904 22% 

Industria y comercio 80,248,009 76,724,127 -3,523,882 -4% 

Avisos y Tableros  4,315,405 1,600,855 -2,714,550 -63% 

Delineacion y Urbanismo 13,569,744 40,499,191  26,929,447 198% 

Sobretasa Bomberil 18,988,953 20,846,662 1,857,709 10% 

Sobretasa conumo de gasolina motor 68,882,000 71,479,000 2,597,000 4% 

Estampillas  268,550,739 190,458,835 -78,091,904 -29% 

Alumbrado Publico 19,759,281 21,151,503 1,392,222 7% 

Regitro de marcas y herretes 216,700 64,000 -152,700 -70% 

Contribucion de Contratos del 5% 143,069,200 84,867,943 -58,201,257 -41% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6,939,561,095 6,948,985,172 9,424,077 0% 

Tasas multas y contribuciones 103,742,700 107,457,998 3,715,298 4% 

Transferencias  6,835,792,395 6,841,527,174  5,734,779 0% 

Otros ingresos no tributarios   26,000  0 -26,000 -100% 

RECURSOS DE CAPITAL 793,072,515 747,778,801 -45,293,714 -6% 

Recursos del Balance 775,521,630 740,646,915 -34,874,715 -4% 

Rendimientos por Operaciones 
Financieras 

17,550,885 7,131,886 -10,418,999 -59% 

   0  

GASTOS 8,092,765,876 6,432,894,878 -1,659,870,998 -21% 

Gastos de funcionamiento 712,451,258 594,852,302 -117,598,956 -17% 

Gastos de funcionamiento concejo 92,911,032 108,914,933  16,003,901 17% 



 

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 56 de 56 

Gastos de funcionamiento personeria 117,879,152 128,135,886  10,256,734 9% 

Gastos de Inversion 7,169,524,434 1,868,488,140 -5,301,036,294 -74% 

Servicio a la Deuda  74,561,183  74,561,183  

Fondo Local de Salud  3,657,942,435 3,657,942,435  

 
 
PRESUPUESTO VIGENCIA 2021 
 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 8,573,729,809 12,306,840,833 3,733,111,024 44% 

INGRESOS CORRIENTES 
7,825,951,008 4,898,121,677 

-
2,927,829,331 

-37% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 876,965,836 890,279,970 13,314,134 2% 

Impuesto Predial Unificado 310,717,643 266,823,569 -43,894,074 -14% 

Porcentaje del Impuesto predial para 
corporaciones autonomas regionales 

58,556,077 45,079,390 -13,476,687 -23% 

Industria y comercio 76,724,127 101,501,967 24,777,840 32% 

Avisos y Tableros  1,600,855 6,336,822 4,735,967 296% 

Delineacion y Urbanismo 40,499,191  40,358,783 -140,408 0% 

Sobretasa Bomberil 20,846,662 21,259,275 412,613 2% 

Sobretasa conumo de gasolina motor 71,479,000 83,925,000 12,446,000 17% 

Estampillas  190,458,835 218,650,359 28,191,524 15% 

Alumbrado Publico 21,151,503 22,687,530 1,536,027 7% 

Tasa prodeporte y recreacion 0 58,625,755 58,625,755  

Regitro de marcas y herretes 64,000 -    -64,000 -100% 

Contribucion de Contratos del 5% 84,867,943 83,657,275 -1,210,668 -1% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6,948,985,172 7,880,017,095 931,031,923 13% 

Tasas multas y contribuciones 107,457,998 31,551,692 -75,906,306 -71% 

Transferencias   6,841,527,174  7,658,167,183 816,640,009 12% 

Venta de Bienes y Servicios -    155,363,232 155,363,232  

RECURSOS DE CAPITAL 747,778,801 3,450,762,930 2,702,984,129 361% 

Recursos del Balance 740,646,915 2,185,292,313 1,444,645,398 195% 

Rendimientos por Operaciones Financieras 7,131,886 133,746 -6,998,140 -98% 

Recursos de credito interno -    480,000,000 480,000,000  

     

GASTOS 6,432,894,878 11,930,457,241 5,497,562,363 85% 

Gastos de funcionamiento 594,852,302 625,253,914 30,401,612 5% 

Gastos de funcionamiento concejo 108,914,933   150,327,171  41,412,238 38% 

Gastos de funcionamiento personeria 128,135,886  130,345,899 2,210,013 2% 

Gastos de Inversion 1,868,488,140 6,946,687,826  5,078,199,686 272% 

Servicio a la Deuda 74,561,183  91,559,544 16,998,361 23% 

Fondo Local de Salud 3,657,942,435 3,986,282,887  328,340,452 9% 

 


