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Bucaramanga, junio 01 de 2022 
 
 
 
Doctora 

ABELARDO PEREZ ROMERO  

Alcalde  
ALCALDIA DE PUERTO PARRA – Santander  
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0019 de junio 

01 del 2022 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO PARRA    
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0019, 
de junio 01 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 
representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ 
Correo institucional: jgarzon@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía   
   
 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co


 
 

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-90-01 

Fecha: 2021-06-28 

FENECIMIENTO AFG 

Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal 
Página 1 de 1 

 FENECIMIENTO No. 0007 

 
CIUDAD Y FECHA:   BUCARAMANGA, JUNIO 01 DE 2022     
  
NODO:    VELEZ   
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA 
REPRESENTANTE LEGAL: ABELARDO PEREZ ROMERO 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión al Municipio de 
Puerto Parra, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión sin salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión con salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto con observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por ABELARDO PEREZ 

ROMERO representante legal (alcalde) del municipio de Puerto Parra de la vigencia 

fiscal 2020. 

 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ Líder de Auditoría   
Revisó:  BLANCA LUZ  CAVIJO DIAZ  , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 0008 

 
CIUDAD Y FECHA:   BUCARAMANGA, JUNIO 01 DE 2022     
  
NODO:    VELEZ   
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA 
REPRESENTANTE LEGAL: ABELARDO PEREZ ROMERO 
VIGENCIA AUDITADA:  2021 
________________________________________________________________ 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 

1993, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 

de junio de 2021. 

CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión al Municipio de 
Puerto Parra, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión limpia sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por ABELARDO PEREZ 

ROMERO representante legal (alcalde) del municipio de Puerto Parra de la 

vigencia fiscal 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 

entidad auditada.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 

ORIGINAL FIRMADO  

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 

Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ Líder de Auditoría   
Revisó:  BLANCA LUZ  CAVIJO DIAZ  , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga,  
 
Doctor 
ABELARDO PEREZ ROMERO 
Representante Legal   
Alcaldía de Puerto Parra 
Calle 8A No. 5 - 55 Barrio Kennedy - Puerto Parra Santander. 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la entidad Alcaldía de Puerto parra, por la vigencia 
2020 - 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos 
de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 

23 de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 

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

gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad Alcaldía de 
Puerto Parra, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta.  
 
1. Opinión  sobre estados financieros 2020-2021 

 
La Alcaldía de Puerto Parra es una entidad territorial del orden municipal. A 
quien le corresponde de acuerdo con el Art 311 de la CP prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asigne la Constitución y las leyes.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
la Alcaldía de Puerto Parra, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020 y 2021, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Sin Salvedades 
para la vigencia 2020: 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados financieros 
adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales de la Entidad 
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de conformidad con el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, 
resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones a 31 de diciembre de 2020 y 
demás normas concordantes que rigen la presentación de la información 
financiera. Es de aclarar que en la vigencia 2020 se presentaron 
incorrecciones e inconsistencias que no afectaron la materialidad, en la 
muestra escogida por el equipo auditor para el desarrollo de esta auditoría. 
 
Para la vigencia 2021 se emite una opinión Con Salvedades: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con 
salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de la Entidad de conformidad con el marco normativo de 
la Contaduría General de la Nación, resolución No. 533 de 2015 y sus 
modificaciones a 31 de diciembre de 2020 y demás normas concordantes que 
rigen la presentación de la información financiera.  

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Para la vigencia 2020, la totalidad de incorrecciones alcanzaron los 
$594.223.925, el 0.85% del total de activos, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y no tienen un efecto generalizado en los estados financieros. 
Siendo de ellos los casos más representativos, falta de saneamiento de las 
cuentas y el no registro de las adquisiciones y bajas hechas durante la 
vigencia, entre otros. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias como la falta de actualización 
catastral   y la no aplicación ni registro de la depreciación de la propiedad 
planta y equipo. 

 
Para la vigencia 2021, la totalidad de incorrecciones alcanzaron los 
$1.529.017.778, el 2.26% del total de activos, es decir, estas incorrecciones 
son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. 
Siendo entre ellos lo más representativo, la falta de saneamiento de varias 
cuentas del activo y del pasivo. 
 
2. Opinión Con salvedades sobre el Presupuesto vigencias 2020.Y 

Limpia para la vigencia 2021. 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2020 y 2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

 
➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
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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 para las vigencias 
2020 CON SALVEDADES y 2021 LIMPIA.:  
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
Con salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales la situación presupuestal de la alcaldía de Puerto Parra 
Santander a diciembre 31 de 2020 de conformidad con el Decreto 111 de 
1996- Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas concordantes. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La calificación de la gestión de la vigencia 2020 se vio afectada por aspectos 
tales como: incorrecciones en los Ingresos por valor de $24.620.783, 
equivalente al 0.14 %, del total de los ingresos recaudados ($180.851.288) 
reflejado en el bajo recaudo de los impuestos no tributarios. 
 
Así mismo se presentaron incorrecciones en el gasto por valor de 
$351.983.444, equivalente al 2.58%. del total de los gastos ejecutados. 
 
De otra parte, se evidenció la no ejecución del rubro de viáticos y la 
cancelación de sentencias y conciliaciones.  
 
En la vigencia 2021, se registra incorrecciones en la ejecución del gasto por 
valor de $148.487.477, equivalente al 0,88% del total de los gastos ejecutados 
(16.814.293.929), las cuales se presentaron por falencias en ejecución de 
viáticos, cancelación de sentencias y conciliaciones. 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de Puerto 
Parra-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. 
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La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades del CGS, de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, el CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. El CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión del municipio de Puerto Parra 
es Con observaciones para la vigencia 2020, y favorable para la vigencia 2021 
En opinión de la Contraloría General de Santander, conforme a la valoración 
de los principios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión de planes, 
programas y proyectos, y la gestión contractual. 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
Mediante el Acuerdo N.º 007 de junio 10 de 2020 expedido por el Concejo 

Municipal de Puerto Parra – Santander y sancionado el día 19 de junio del 

2020 por el Alcalde municipal, se adopta el Plan de desarrollo del Municipio de 

Puerto Parra - Santander 2020 - 2023 bajo el nombre “Lo Hicimos Bien y lo 

Haremos Mejor”.  

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

cuatro (4)  ejes o componentes y  14 líneas estratégicas las cuales se 

mencionan: 

  
1.  Fortalecimiento de las finanzas municipales 

2. Modernización Institucional 

3. Desarrollo rural productivo y competitivo 

4. Desarrollo desde la cobertura y calidad de los servicios públicos 

5. Movilidad, eficiente, segura y sostenible para el Desarrollo 

6. Productividad, competitividad y emprendimiento para el Desarrollo 

7. Gestión ambiental y de riesgos para un desarrollo municipal sostenible 

8. Convivencia ciudadana con seguridad y Justicia 

9. Desarrollo Equitativo e Incluyente 

10. Educación pertinente para el desarrollo municipal 

11. Fortalecimiento de la actividad física, recreación y esparcimiento 

12. Gestión Cultural y del patrimonio municipal  

13. Hábitat Digno, Seguro y Sostenible 

14. Vida Saludable para el Desarrollo Municipal 
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Además, de presentar 36 programas y 252 metas. La entidad territorial 

esperaba contar con un total de $53.632 millones de pesos en el cuatrienio 

(2020-2023), aclarando que en este valor no incluyen el valor asociado a las 

partidas provenientes del Sistema General de Regalías, es de aclarar que el 

municipio tendrá $45.367 millones de pesos para invertir en el próximo 

cuatrienio incluido la suma de $2.000 millones de pesos por concepto de 

regalías. 

 
En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto ejecutado de la vigencia 

2020 y 2021 del municipio de Puerto Parra, para determinar la disponibilidad 

de recursos de Inversión por cada uno de los componentes a saber: 

   
Ejecución por componente 

EJECUCION POR COMPONENETE 

COMPONENTE 
PROGRAMATICO 

2020 2021 
VALOR 

PROGRAMADO 
VALOR 

EJECUTADO 
VR 

PROGRAMADO VR EJECUTADO 

Bienestar con 
Buen Gobierno 1.365.848.523,00 984.115.707,16 1.170.127.245,00 867.961.245,00 

Bienestar con 
Desarrollo 
Económico Local e 
Incluyente 

2.093.572.563,00 1.485.847.129,00 2.783.154.036,00 2.258.362.245,00 

Bienestar con 
Desarrollo Social 9.465.011.390,96 6.747.372.497,84 12.724.555.368,00 10.293.621.230,79 

Bienestar con 
Desarrollo 
Sectorial 
Sostenible 

193.949.623,00 86.080.755,00 526.918.295,00 296.589.822,00 

TOTAL 13.118.382.099,96 9.303.416.089,00 17.204.754.944,00 13.716.534.542,79 

  
En el cuadro anterior se observa que en la vigencia 2020, ejecutaron el 71%, 

dejando de invertir el valor de $3.814.966.010,96 equivalente al 29%; en el 

componente de Bienestar con Desarrollo social toda vez que dejaron de 

ejecutar el valor de 2.717.638.893.12., cifra representativa que debió de 

invertirse en beneficio a la comunidad puertoparrence; seguido el componente 

Bienestar con desarrollo Económico Local Incluyente con una participación del 

18% y el de más baja participación fue el componente Bienestar con desarrollo 

Sostenible con el 1%. 

 

En la vigencia 2021, se ejecutó el 80% dejando de ejecutar la suma de 

3.488.220.401,21 equivalente al 20%, el componente con mayor participación 

fue el de Bienestar con desarrollo social con una participación del 75% seguido 

Bienestar con desarrollo económico local incluyente con el 16.46% el de 

menos participación con el 2.% fue el de bienestar con desarrollo sectorial 

sostenible. 
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Ejecución por línea estratégica 

LINEA 
ESTRATEFGICA 

2020 2021 

VR. 
PROGRAMADO VR. EJECUTADO VR 

PROGRAMADO 
VR  

EJECUTADO 
Convivencia 
ciudadana con 
seguridad y Justicia 

738.008.750,00 255.709.297,00 985.374.482,00 533.264.662,39 

Desarrollo rural 
productivo y 
competitivo 

274.863.581,00 118.033.961,00 350.000.000,00 221.101.113,00 

Desarrollo desde la 
cobertura y calidad 
de los servicios 
públicos 

  100.000.000,00 301.401.170,00 200.128.989,00 

Desarrollo 
Equitativo e 
Incluyente 

1.100.321.855,00 969.372.351,00 1.224.146.887,00 773.177.413,00 

Educación 
pertinente para el 
desarrollo municipal 

438.487.528,00 231.235.188,00 892.881.190,00 833.582.077,40 

Fortalecimiento de 
la actividad física, 
recreación y 
esparcimiento 

243.695.092,00 152.100.283,00 532.050.189,00 442.375.763,00 

Gestión ambiental y 
de riesgos para un 
desarrollo municipal 
sostenible 

193.949.623,00 86.080.755,00 526.918.295,00 296.589.822,00 

Gestión Cultural y 
del patrimonio 
municipal  

244.775.578,00 87.725.769,00 479.926.020,00 336.847.043,00 

Habita Digno, 
Seguro y Sostenible 3.122.216.067,00 1.574.724.500,00 2.972.650.611,00 2.536.294.475,00 
Modernización 
Institucional 1.340.848.523,00 959.115.707,00 1.170.127.245,00 867.961.245,00 
Movilidad, eficiente, 
segura y sostenible 
para el Desarrollo 

1.911.572.563,00 1.312.367.129,00 2.131.752.866,00 1.837.132.143,00 

 Vida Saludable 
para el Desarrollo 
Municipal  

3.509.642.939,96 3.456.951.149,00 5.637.525.989,00 4.838.079.797,00 

TOTAL 13.118.382.099,96 9.303.416.089,00 17.204.754.944,00 13.716.534.542,79 

  
En la anterior tabla se observa que la línea estratégica vida saludable para el 

desarrollo municipal tiene una participación en la ejecución del 37% en la 

vigencia 2020 y en la vigencia 2021 del 35%; es de mencionar que en la 

vigencia 2020 la línea con menos participación en la ejecución es gestión 

ambiental y de riesgos para un desarrollo municipal sostenible y Gestión 

cultural y del patrimonio municipal con una participación del 0.94% y en el 2021 

la de menor participación fue Desarrollo rural productivo y competitivo con el 

1.61%. 

  
Durante la vigencia 2020 los siguientes productos no ejecutaron de acuerdo a 

lo programado. 
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Productos ejecutados en el 2020 

PRODUCTO  VR.  
PROGRAMADO  

 VR. EJECUTADO    

Documentos de planeación                               -              
70.000.000,00  

Línea Estratégica: Hábitat Digno, 
Seguro y Sostenible 
 Movilidad eficiente, segura y 
sostenible para el 
 Desarrollo 

Redes de alumbrado 
público con mantenimiento                               -            

100.000.000,00  
Línea estratégica 3: Desarrollo 
desde la cobertura y calidad de los 
 servicios públicos  

Servicio de promoción de 
actividades culturales                               -              

20.000.000,00  
3 Línea Estratégica: Gestión Cultural 
y del patrimonio municipal 

Vivienda de Interés Social 
mejoradas                               -              

90.355.521,46  no se encuentra 

Servicios de 
implementación del Plan 
de Gestión Integral de 
Residuos Solidos PGIRS 

                              -            
100.000.000,00  

Línea Estratégica: Hábitat Digno, 
Seguro y Sostenible 

  
En el siguiente cuadro, se observa que en la vigencia 2021 los siguientes 

productos no se ejecutaron de acuerdo a lo programado  
Productos no ejecutados en la vigencia 2021 

PRODUCTO 
 VR 

PROGRAMAD
O  

 VR EJECUTADO   Línea estratégica  

Servicio de fortalecimiento de 
capacidades locales 

          
20.000.000,00    

 Línea Estratégica 2: Desarrollo 
rural productivo y competitivo  

Servicios de apoyo al fomento de 
la pesca y la acuicultura 

          
20.000.000,00    

 Línea Estratégica 2:Desarrollo 
rural productivo y competitivo  

Servicio de asistencia técnica 
agropecuaria dirigida a pequeños 
productores 

          
23.000.000,00    

 Línea Estratégica 2: Desarrollo 
rural productivo y competitivo  

Servicio de apoyo financiero para 
proyectos productivos 

          
20.000.000,00    

 Línea Estratégica 2: Desarrollo 
rural productivo y competitivo  

Servicio de divulgación de la 
información en gestión del cambio 
climático para un desarrollo bajo 
en carbono y resiliente al clima 

          
10.000.000,00    

 Línea estratégica 1: Gestión 
ambiental y de riesgos para un 
desarrollo municipal sostenible  

Servicio de fomento para el 
acceso de la oferta cultural 

            
7.465.778,00    

 Línea Estratégica: Gestión 
Cultural y del patrimonio 
municipal  

Servicios de atención psicosocial 
a estudiantes y docentes 

          
11.964.007,00    

 Línea Estratégica: Educación 
pertinente para el desarrollo 
municipal  

Servicio de promoción de 
convivencia y no repetición 

          
25.000.000,00    

 Línea Estratégica Convivencia 
ciudadana con seguridad y 
Justicia  

Servicio de promoción de 
convivencia y no repetición 

          
20.000.000,00    

 Línea Estratégica Convivencia 
ciudadana con seguridad y 
Justicia   

Servicio de promoción de 
convivencia y no repetición 

          
40.000.000,00    

 Línea Estratégica Convivencia 
ciudadana con seguridad y 
Justicia   

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana 

          
25.000.000,00    

 Línea Estratégica Convivencia 
ciudadana con seguridad y 
Justicia   

Servicio de promoción de 
convivencia y no repetición 

        
204.796.443,00    

 Línea Estratégica Convivencia 
ciudadana con seguridad y 
Justicia  

Servicio de promoción de 
convivencia y no repetición 

          
50.000.000,00    

 Línea Estratégica Convivencia 
ciudadana con seguridad y 
Justicia  

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana 

            
1.070.953,00    

 Línea Estratégica Convivencia 
ciudadana con seguridad y 
Justicia   
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Servicio de asistencia técnica         
124.157.209,00    

 Línea Estratégica: Desarrollo 
Equitativo e Incluyente  
Gestión ambiental y de riesgos 
para un desarrollo 
 municipal sostenible   

implementar estrategia para 
adquirir o mejorar los equipos de 
cómputo de la alcaldía municipal 

          
20.000.000,00     no está en el plan de desarrollo  

Servicio de promoción de 
convivencia y no repetición 

          
15.000.000,00    

 Línea Estratégica Convivencia 
ciudadana con seguridad y 
Justicia  

Servicios dirigidos a la atención de 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, con enfoque pedagógico 
y restaurativo encaminados a la 
inclusión social 

                              
-      

 Línea Estratégica: Desarrollo 
Equitativo e Incluyente 
 Línea Estratégica Convivencia 
ciudadana con seguridad y 
Justicia  

Documentos de diagnóstico y/o 
caracterización del daño colectivo 

          
14.000.000,00    

 Línea Estratégica: Desarrollo 
Equitativo e Incluyente  

Servicio de protección para el 
restablecimiento de derechos de 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes 

          
10.000.000,00    

 Línea Estratégica: Desarrollo 
Equitativo e Incluyente  

Servicios de implementación de 
medidas de satisfacción y 
acompañamiento a las víctimas 
del conflicto armado 

          
10.000.000,00     no está el plan de desarrollo  

Servicios de implementación de 
medidas de satisfacción y 
acompañamiento a las víctimas 
del conflicto armado 

            
7.000.000,00     no se encuentra el el ppan  

Servicios de implementación de 
medidas de satisfacción y 
acompañamiento a las víctimas 
del conflicto armado 

          
10.000.000,00     no se encuentra el el ppan  

Servicios de atención integral a 
población en condición de 
discapacidad 

            
2.000.000,00    

 Línea Estratégica: Desarrollo 
Equitativo e Incluyente   

Servicios de implementación de 
medidas de satisfacción y 
acompañamiento a las víctimas 
del conflicto armado 

            
5.000.000,00     no se encuentra el el ppan  

Servicios dirigidos a la atención de 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, con enfoque pedagógico 
y restaurativo encaminados a la 
inclusión social 

            
4.000.000,00    

 Línea Estratégica: Desarrollo 
Equitativo e Incluyente  

Servicio de gestión de oferta 
social para la población 
vulnerable 

            
1.000.000,00    

 Línea Estratégica: Desarrollo 
Equitativo e Incluyente  

Servicios de implementación de 
medidas de satisfacción y 
acompañamiento a las víctimas 
del conflicto armado 

            
2.000.000,00     no APARECE EN EL PLNA  

Servicio de asistencia técnica 
para la participación de las 
víctimas 

          
99.000.000,00    

 Línea Estratégica: Desarrollo 
Equitativo e Incluyente  

Servicio de inspección, vigilancia 
y control 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicios de atención en salud 
pública en situaciones de 
emergencias y desastres 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de suministro de insumos 
para el manejo de eventos de 
interés en salud pública 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de educación informal en 
temas de salud pública  

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de gestión del riesgo en 
temas de consumo de sustancias 
psicoactivas 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de gestión del riesgo en 
temas de salud sexual y 
reproductiva  

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  
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Servicio de educación informal en 
temas de salud pública  

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de inspección, vigilancia 
y control 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de gestión del riesgo para 
temas de consumo, 
aprovechamiento biológico, 
calidad e inocuidad de los 
alimentos 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de gestión del riesgo en 
temas de consumo de sustancias 
psicoactivas 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de gestión del riesgo para 
abordar situaciones prevalentes 
de origen laboral 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de implementación de 
estrategias para el fortalecimiento 
del control social en salud 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de gestión del riesgo en 
temas de salud sexual y 
reproductiva  

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de educación informal en 
temas de salud pública  

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de inspección, vigilancia 
y control de los factores del riesgo 
del ambiente que afectan la salud 
humana 

            
3.015.000,00     no se encuentra el  plan  

Servicios de promoción de la 
salud  y prevención de riesgos 
asociados a condiciones no 
transmisibles 

            
3.015.000,00     no se encuentra el  plan  

Servicios de promoción de la 
salud  y prevención de riesgos 
asociados a condiciones no 
transmisibles 

            
3.015.000,00     no se encuentra el plan  

Servicios de promoción de la 
salud  y prevención de riesgos 
asociados a condiciones no 
transmisibles 

            
3.015.000,00     no se encuentra el plan  

Servicio de promoción, 
prevención, vigilancia y control de 
vectores y zoonosis 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Educación 
pertinente para el desarrollo 
municipal  

Servicio de información para las 
instituciones públicas prestadoras 
de salud a la dirección de la 
entidad territorial 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

 Servicio de análisis de laboratorio              
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicios de promoción de la 
salud  y prevención de riesgos 
asociados a condiciones no 
transmisibles 

            
3.015.000,00     no esta en el plan de desarrollo  

Servicio de gestión del riesgo para 
abordar situaciones de salud 
relacionadas con condiciones 
ambientales 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal   

Servicio de gestión del riesgo para 
abordar condiciones crónicas 
prevalentes 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicios de promoción de la 
salud  y prevención de riesgos 
asociados a condiciones no 
transmisibles 

            
3.015.000,00     no esta en el plan de desarrollo  

Servicios de promoción de la 
salud  y prevención de riesgos 
asociados a condiciones no 
transmisibles 

            
3.015.000,00     no esta en el plan de desarrollo  

Servicio de suministro de insumos 
para el manejo de eventos de 
interés en salud pública 

            
3.015.000,00     no esta en el plan de desarrollo  

Servicio de gestión del riesgo para 
abordar situaciones de salud 
relacionadas con condiciones 
ambientales 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  
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Servicio de educación informal en 
temas de salud pública  

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de promoción, 
prevención, vigilancia y control de 
vectores y zoonosis 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de suministro de insumos 
para el manejo de eventos de 
interés en salud pública 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de educación informal en 
temas de salud pública  

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicios de atención en salud 
pública en situaciones de 
emergencias y desastres 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de educación informal en 
temas de salud pública  

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

 Servicio de inspección, vigilancia 
y control  

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicios de promoción de la 
salud  y prevención de riesgos 
asociados a condiciones no 
transmisibles 

            
3.015.000,00     no se encuentra el el ppan  

Servicio de gestión del riesgo para 
abordar situaciones prevalentes 
de origen laboral 

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicios de promoción de la 
salud  y prevención de riesgos 
asociados a condiciones no 
transmisibles 

            
3.015.000,00     no se encuentra el el ppan  

Servicio de gestión del riesgo en 
temas de salud sexual y 
reproductiva  

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de educación informal en 
temas de salud pública  

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de educación informal en 
temas de salud pública  

            
3.015.000,00    

 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de gestión del riesgo 
en temas de salud sexual y 
reproductiva  

            
3.015.000,00  

  
 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de educación informal 
en temas de salud pública  

            
3.059.023,00  

  
 Línea Estratégica: Vida Saludable 
para el Desarrollo Municipal  

Servicio de formación para el 
trabajo en competencias para la 
inserción laboral 

        
165.877.598,00  

  
 Línea estratégica 1: 
Productividad, competitividad y 
emprendimiento para el Desarrol  

Servicio de gestión para el 
emprendimiento 

            
3.015.000,00  

  
 Línea estratégica 1: 
Productividad, competitividad y 
emprendimiento para el Desarrollo  

Servicio de gestión para el 
emprendimiento 

            
8.165.000,00  

  
 Línea estratégica 1: 
Productividad, competitividad y 
emprendimiento para el Desarrollo  

Placa huella construida     
 Línea Estratégica 4: Movilidad 
eficiente, segura y sostenible para 
el Desarrollo  

Vía urbana con mantenimiento 
periódico o rutinario 

    
 Línea Estratégica 4: Movilidad 
eficiente, segura y sostenible para 
el Desarrollo  

Seguimiento y control a la 
operación de los sistemas de 
transporte 

    
 Línea Estratégica 4: Movilidad 
eficiente, segura y sostenible para 
el Desarrollo  

Documentos de planeación     
 Línea Estratégica: Hábitat Digno, 
Seguro y Sostenible  

Servicios de implementación 
del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Solidos PGIRS 

    
 Línea Estratégica: Hábitat Digno, 
Seguro y Sostenible  

Documentos de planeación 
          

20.000.000,00  
  

 Línea Estratégica: Hábitat Digno, 
Seguro y Sostenible 
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Ejecución por programa 

PROGRAMA 
2020 2021 

 VR. 
PROGRAMAD

O  
 VR 

EJECUTADO  
 VR. 

PROGRAMAD
O  

 VR 
EJECUTADO  

Acceso a soluciones de vivienda 238.600.000 291.964.531 238.600.000 291.964.531 

Acceso de la población a los servicios de 
agua potable y saneamiento básico 2.577.123.064 1.054.759.969 2.577.123.064 1.054.759.969 

Aseguramiento y prestación integral de 
servicios de salud 1.733.349.686 1.752.273.240 1.733.349.686 1.752.273.240 

Atención integral de población en 
situación permanente de desprotección 
social y/o familiar 

292.846.915 292.846.915 292.846.915 292.846.915 

Atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas 691.138.718 560.256.650 691.138.718 560.256.650 

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 
educación inicial, prescolar, básica y 
media 

438.487.528 231.235.180 438.487.528 231.235.188 

Conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 

Consolidación productiva del sector de 
energía eléctrica   100.000.000   100.000.000 

Desarrollo integral de la primera infancia 
a la juventud, y fortalecimiento de las 
capacidades de las familias de niñas, 
niños y adolescentes 

116.336.222 116.268.780 116.336.222 116.268.786 

Educación Ambiental 25.500.000 23.280.755 25.500.000 23.280.755 

Fomento a la recreación, la actividad 
física y el deporte para desarrollar 
entornos de convivencia y paz 

243.695.092 152.100.280 243.695.092 152.100.283 

Fortalecimiento a la gestión y dirección de 
la administración pública territorial 1.340.848.523 959.115.707 1.340.848.523 959.115.707 

Fortalecimiento de la política criminal del 
Estado colombiano 670.008.750 208.911.516 670.008.750 208.911.516 

Fortalecimiento del buen gobierno para el 
respeto y garantía de los derechos 
humanos. 

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 

Gestión del cambio climático para un 
desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
clima 

13.475.000 12.650.000 13.475.000 12.650.000 

Gestión integral del recurso hídrico 145.174.623 40.350.000 145.174.623 40.350.000 

Gestión, protección y salvaguardia del 
patrimonio cultural colombiano 30.397.533 23.327.077 30.397.533 23.327.077 

Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales 232.277.282 104.319.560 232.277.282 104.319.561 

Infraestructura productiva y 
comercialización 42.000.000 13.714.400 42.000.000 13.714.400 

Infraestructura Red vial regional 932.277.282 336.147.223,0
0 932.277.282 336.147.223 

Inspección, vigilancia y control 1.485.777.140 1.485.777.140 1.485.777.140 1.485.777.140 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 16 de 86 

Ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano 306.493.003 228.000.000 306.493.003 228.000.000 

Promoción al acceso a la justicia 43.000.000 21.797.781 43.000.000 21.797.781 

Promoción y acceso efectivo a procesos 
culturales y artísticos 214.378.045 64.398.692 214.378.045 64.398.692 

Salud pública 291.102.412 218.900.768 291.102.412 218.900.768 

Seguridad de transporte 979.295.281 976.219.900 979.295.281 976.219.906 

TOTAL 13.118.382.099 9.303.416.089 13.118.382.099 9.303.416.089 

  
En la tabla anterior se observa que en la vigencia 2020 el programa 

denominado Aseguramiento y Prestación Integral de los servicios de salud 

obtuvo una participación del 18.83%, seguido de Inspección, vigilancia y 

control con el 15.97%, y el programa de acceso de la población a los servicios 

de agua potable y saneamiento básico con el 11.34%. 

  
Para la vigencia 2021; se observa que en la vigencia 2020 el programa 

denominado Aseguramiento y prestación integral de los servicios de salud 

obtuvo una participación del 19%, seguido de Inspección, vigilancia y control 

con el 16%, y el programa de acceso de la población a los servicios de agua 

potable y saneamiento básico con el 11 %. 

  
Ejecución por sector 

  2020 2021 

SECTOR  VR 
PROGRAMADO   VR EJECUTADO   VR 

PROGRAMADO   VR EJECUTADO  
Agricultura y 
Desarrollo Rural 182.000.000,00 73.480.000,00 350.000.000,00 221.101.113,00 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

193.949.623,00 86.080.755,05 270.944.119,00 194.776.790,00 

Cultura 244.775.579,00 111.283.061,03 479.926.020,00 336.847.043,00 
Deporte y 
Recreación 243.695.092,70 152.100.283,00 532.050.189,00 442.375.763,00 

Educación 438.487.528,00 231.235.188,00 892.881.190,00 833.582.077,40 
Gobierno Territorial 1.365.848.523,00 984.115.707,16 2.411.475.903,00 1.503.038.939,39 
Inclusión social 1.193.185.436,77 1.013.926.312,46 1.224.146.887,00 773.177.413,00 
Justicia y del 
Derecho 713.008.750,00 230.709.297,00     
Minas y energía   100.000.000,00 301.401.170,00 200.128.989,00 
Salud y Protección 
Social  3.509.642.937,19 3.433.393.855,15 5.814.583.587,00 4.838.079.797,00 

Transporte 1.911.572.563,00 1.312.367.129,70 1.954.695.268,00 1.837.132.143,00 
Vivienda 3.122.216.067,30 1.574.724.500,56 2.972.650.611,00 2.536.294.445,00 

TOTAL 13.118.382.099,96 9.303.416.089,11 17.204.754.944,00 13.716.534.512,79 

   
En el cuadro anterior se observa que en la vigencia 2020, el sector de salud y 

protección social obtuvo una participación del 37%, Seguido del sector 

vivienda con el 17%, y sector transporte con el 14%, los sectores con menor 

participación se encuentran agricultura y desarrollo rural, Ambiente y 

desarrollo sostenible con el 0.93%. 
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En la vigencia 2021, el sector de salud y protección social obtuvo una 

participación del 35%, Seguido del sector vivienda con el 18%, y sector 

transporte con el 13%, Ambiente y desarrollo sostenible con el 1.4%. y el sector 

de minas y energía con el 1.5%. 
En el siguiente cuadro se observa que la inversión ejecutada en la vigencia 

2021, fue de 13.716.534.512,72 que corresponde al 80%, dejando de ejecutar 

3.488.20432, es decir el 20%. 
Durante la vigencia 2020, se ejecutaron 9.303.416.089,11 que equivale a un 

71% del total programado dejando de ejecutar el valor de 3.814.966.010,75 

equivalente a un 29%. 

  

VIGENCIA PTO INVERSION PROGRAMADO PTO INVERSIONEJECUTADO 

2020                               
13.118.382.099,86  

                                 
9.303.416.089,11  

q2021                               
17.204.754.944,56  

                              
13.716.534.512,72  

  

 POBLACION 
REGISTRADA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO “Lo Hicimos Bien y lo Haremos Mejor” TOTAL 

URBANA 2605   2791 

RURAL 5035     5226 

POBLACION VULNERABLE 

DISCAPACITADOS No están contemplados en el plan de desarrollo 270 

LGTBI No están contemplados en el plan de desarrollo 30 

VICTIMAS 
Caracterizadas en el municipio 1227 para un total de 
2252 

2766 

ADULTOS MAYORES 

710              
582 

AFRO 
No están identificadas en el documento del plan de 
desarrollo 

681 

  Fuente: Oficina de planeación 
  

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Lo Hicimos Bien y lo 

Haremos Mejor”.” el Equipo Auditor,  una vez verificado el avance de las metas 

propuestas para ser cumplidas en las vigencias 2020-2021, se evidenció que: 

 
Con respecto a los porcentajes de avance que deben reportar para cada una 

de las actividades, se pudo evidenciar que todas las reportan con el 100%., 

sin haber coherencia entre la ejecución la cual no es del 100%. 

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

auditada se puede conceptuar que están armonizados con los proyectos de 

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

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

el presente informe 

 
En el formato 45B, se observa que las líneas bases se encuentran en 0, sin 

embargo, en el documento del Plan de Desarrollo, tenemos las siguientes 

caracterizaciones; población Urbana 2605, Población rural 5035, victimas 

2252, adultos mayores 710, la población discapacitada, LGTBI, AFRO, no se 

encuentran identificados en el documento inicial, es por ello que al haber 
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nuevas caracterizaciones deben dar a conocer estos actos administrativos de 

nuevo. 

 
Frente a la rendición en la plataforma SIA Contralorías, el formato 27 de la 

vigencia 2021 no diligencian los campos en su totalidad, el formato 24ª en el 

campo denominado ((J) Porcentaje De Avance En Recursos) todo lo 

diligencian con 100; (C) Indicadores De Rendimiento Y/o Ejecución lo 

diligencia con 100, es decir los campos diligenciados no corresponden con la 

información solicitada. lo que permite determinar que el cargue de la 

información no es coherente. 

  

Se pudo establecer que se encuentran riesgos asociados al incumplimiento de 

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

de la evaluación de compromisos funcionales, situación que además puede 

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

incumplimiento de alguna actividad. 

 
Teniendo en cuenta la Resolución    349 de diciembre 30 de 2020, por medio 

del cual se adopta y reglamenta la estrategia de seguimiento y evaluación de 

resultados del Plan, no están dando cumplimiento a lo señalado en el art. 3 

ítem 2 e ítem 5, toda vez que se presentan actividades que programa e 

incluyen presupuesto y estas no se ejecutaron. Como por ejemplo en la línea 

estratégica No. 2 Desarrollo rural productivo y competitivo, es el caso del 

producto denominado “servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a 

pequeños productores” 

 
En cuanto a la gestión contractual del Municipio de Puerto Parra Santander, 

es importante mencionar que se evidenciaron falencias en la supervisión de 

los contratos de consultoría, en consideración a la falta de seguimiento 

pormenorizado de las obligaciones contractuales, en cuanto a los soportes que 

sustentan los pagos que se realizaron a los contratistas. 

 

De igual forma se observaron falencias en la proyección presupuestal y 

contractual dentro de cada vigencia, haciendo uso inadecuado de la figura de 

reservas presupuestales, vigencias futuras etc.   

 

4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones y de imposibilidades materiales que puedan estar afectando los 
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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.  
 
A diciembre 31 de 2021 se evidenció disminución en el ingreso por impuestos 
($589.397.955), por ingresos no tributarios ($448.959.046) y por las 
transferencias especialmente del sistema general de participaciones y en 
salud ($2.045.419.011). Sin embargo, el solo gasto público social incrementó 
($2.177.150.753), así como los gastos de administración y demás, los cuales 
superaron los ingresos, dando como resultado del ejercicio contable, Déficit 
por $3.357.205.825.  Situación financiera sin equilibrio, si además se tiene en 
cuenta que la entidad tenía en cuentas bancarias la suma de $7.777.467.636 
y quedaron $4.701.864.850.   
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el 
impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, los pasivos y el patrimonio. Así como los ingresos y los gastos.  
 
La no contabilización de las adquisiciones durante la vigencia 2021, por valor 
de $963.283.882, permiten una sobrestimación de los estados financieros.  

 
Información Presupuestal 

 
Mediante Acuerdo Municipal No.014 de noviembre 12 de 2019, se expidió el 
presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones del Municipio de Puerto 
Parra para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
del año 2020, en la suma de $12.524.059.504, el cual fue liquidado mediante 
el Decreto N° 060 de diciembre 10 de 2019. Y con acuerdo N°022 de 
noviembre 24 de 2020, se aprobó el presupuesto general de ingresos, gastos 
e inversiones del Municipio de Puerto Parra para la vigencia 2021, en la suma 
de $12.284.542.651 y fue liquidado con Decreto N°090 de diciembre 22 de 
2020. 

 
Vigencia Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

2020 12.524.059.504 6.015.356.563 873.317.037 17.666.099.030 

2021 12.284.542.651 8.243.035.736 457.385.016 20.068.193.371 

 
La ejecución durante la vigencia 2021 alcanzó el 87%, de la siguiente manera: 

 

Descripción 
Presupuesto Definitivo 

2021 
Total, Ejecutado % 

TOTAL, GASTOS  20.068.193.371.00 17.179.690.320.00 
86 

ADMINISTRACION CENTRAL  2.283.704.174.00 2.232.434.983.00 
98 

TOTAL, INVERSION  17.204.754.945.00 14.368.423.246.00 84 

TOTAL, DEUDA  213.435.708.00 213.435.701.00 100 

CONCEJO MUNICIPAL  230.019.644.00 229.951.012.00 100 

PERSONERIA MUNICIPAL  136.278.900.00 135.445.378.00 99 
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De lo correspondiente a inversión, se ejecutó el 95% en educación, 100% en 
salud, el 100% en deporte y recreación, el 96% en cultura, el 100% en 
ambiental, el 78% en vivienda, ciudad y territorio, el 100% Inclusión Social y 
reconciliación, el 100% en  Justicia, Transporte , minas y energía y Gobierno 
territorial. 
 
Vigencias Futuras: 
 
Mediante Acuerdo municipal N°031 de diciembre 23 de 2020 se aprobaron 
vigencias futuras por valor de $518.248.310 
 

Vigencias 
Futuras 
Autorizadas 
Año Inicial 

 Vigencias 
Futuras 
Autorizadas 
Año Final 

(C) Tipo De 
Gasto 
Afectado 
Por 
Vigencia 
Futura 
Autorizada 

(C) Destinación De Los 
Recursos 

 Denominación Del Proyecto 
A Desarrollar Con La 
Vigencia Futura 

Monto Total 
Autorizado 
De La 
Vigencia 
Futura 

Monto De La 
V.F. 
Apropiado En 
La Vigencia 
Inicial 

(D) Monto 
De La V.F. 
Ejecutado 
En La 
Vigencia 
Que Se 
Reporta 

2020 2021 INVERSION 

CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LOS 
PUENTES DE LAS 
VEREDAS ALTO PARRA Y 
CAMPO CAPOTE, ASÍ 
COMO LA INTERVENCIÓN 
A LAS ALCANTARILLAS 
DE LAS VEREDAS 
CIÉNAGA DE CHUCURÍ LA 
INDIA Y AGUA LINDA EN 
ATENCIÓN A LA 
CALAMIDAD PÚBLICA 
DECRETADA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO 
PARRA SANTANDER 

CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LOS 
PUENTES DE LAS 
VEREDAS ALTO PARRA Y 
CAMPO CAPOTE ASÍ 
COMO LA INTERVENCIÓN 
A LAS ALCANTARILLAS 
DE LAS VEREDAS 
CIÉNAGA DE CHUCURÍ LA 
INDIA Y AGUA LINDA EN 
ATENCIÓN A LA 
CALAMIDAD PÚBLICA 
DECRETADA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO 
PARRA SANTANDER 

95,955,997 95,955,997 0 

2020 2021 INVERSION 

CONSTRUCCIÓN DE 
BÓVEDAS Y 
ADECUACIÓN DEL 
ACCESO PRINCIPAL AL 
CEMENTERIO UBICADO 
EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO PARRA 

CONSTRUCCIÓN DE 
BÓVEDAS Y 
ADECUACIÓN DEL 
ACCESO PRINCIPAL AL 
CEMENTERIO UBICADO 
EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO PARRA 

40,000,000 39,999,110 0 

DETALLES DEFINITIVO COMPROMISOS EJECUCION

Funcionamioento 2.650.002.718 2.597.831.373 2.596.831.373

Servicio de la deuda publica 213.435.708 213.435.701 213.435.701

Justicia y del derecho 146.561.705 126.132.548 126.132.548

Agricultura y desarrollo rural 268.341.371 190.851.114 190.851.114

Salud y Protección Social 5.279.179.027 5.013.969.842 5.013.969.842

Minas  y energia 356.930.836 334.368.291 331.902.291

Educacion 892.906.852 838.582.077 798.922.296

Transporte 3.513.156.018 1.934.224.214 1.934.224.214

Ambiente y Desarrollo sostenible 437.349.836 245.356.550 245.356.550

Cultura 492.595.512 357.576.365 344.688.257

Comercio, Industria y Turismo 5.000.000 0 0

Viviendas, ciudad y territorio 2.547.725.005 2.483.458.347 1.942.883.503

Inclusión Social y Reconciliacion 947.451.824 891.721.759 891.721.759

Deporte y Recreacion 418.942.748 415.897.361 415.897.361

Gobierno territorial 1.898.614.210 1.479.984.777 1.479.984.777

TOTAL 20.068.193.371 17.123.390.319 16.526.801.586
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2020 2021 INVERSION 

MEJORAMIENTO 
ADECUACIÓN Y 
REMODELACIÓN DEL 
PALACIO MUNICIPAL DE 
PUERTO PARRA 
SANTANDER 

MEJORAMIENTO 
ADECUACIÓN Y 
REMODELACIÓN DEL 
PALACIO MUNICIPAL DE 
PUERTO PARRA 
SANTANDER 

129,565,557 129,565,557 63197062 

2020 2021 INVERSION 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 
PUESTO DE SALUD DEL 
CENTRO POBLADO DE 
LAS MONTOYAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO 
PARRA – SANTANDER 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 
PUESTO DE SALUD DEL 
CENTRO POBLADO DE 
LAS MONTOYAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO 
PARRA – SANTANDER 

70,999,993 70,999,993 23332146 

2020 2021 INVERSION 

IMPLEMENTACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

SISTEMAS DE VIDEO 
VIGILANCIA EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO PARRA 
SANTANDER” 

IMPLEMENTACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

SISTEMAS DE VIDEO 
VIGILANCIA EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO PARRA 
SANTANDER” 

181,726,763 181,726,763 0 

     518,248,310 518,247,4200  

Mediante Acuerdo municipal N°031 de diciembre 23 de 2020 se aprobaron 
vigencias futuras por valor de $518.248.310, del año fiscal 2021, distribuido 
así: 

 

(N) 
Vigencias 
Futuras 
Autorizadas 
Año Inicial 

(N) 
Vigencias 
Futuras 
Autorizadas 
Año Final 

(C) Tipo De 
Gasto 
Afectado 
Por 
Vigencia 
Futura 
Autorizada 

(C) Destinación 
De Los Recursos 

(C) Denominación Del Proyecto 
A Desarrollar Con La Vigencia 
Futura 

(D) Monto Total 
Autorizado De 
La Vigencia 
Futura 

(D) Monto De 
La V.F. 
Apropiado En 
La Vigencia 
Inicial 

(D) Monto 
De La V.F. 
Ejecutado 
En La 
Vigencia 
Que Se 
Reporta 

2021 2021 INVERSION Libre Inversion 

ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DEL 
PUESTO DE SALUD DEL 
CENTRO POBLADO DE LAS 
MONTOYAS DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO PARRA -
SANTANDER 

70999993 47668847 47668847 

2021 2021 INVERSION Libre Destinacion 

REHABILITACION DE LOS 
PUENTES DE LAS VEREDAS 
ALTO PARRA Y CAMPO 
CAPOTE , ASI COMO LA 
INVERTENCION A LAS 
ALCANTARILLAS DE LAS 
VEREDAS CIENAGA DE 
CHUCURY , LA INDIA Y AGUA 
LINDA , EN ATENCION A LA 
CALAMIDAD PUBLICA 
DECRETADA EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO PARRA -
SANTANDER 

95955997 95955997 95955997 

2021 2021 INVERSION Libre Inversion 

CONSTRUCCION DE 
BOVEDAS Y ADECUACION 
DEL ACCESO PRINCIPAL AL 
CEMENTERIO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO PARRA -SANTANDER 

40000000 39999110 39999110 

2021 2021 INVERSION Libre Inersion 

IMPLEMENTACION Y 
FORTALECIMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 
SISTEMAS DE VIDEO 
VIGILANCIA EN EL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO PARRA -SANTANDER 

181726763 181726763 181726763 

2021 2021 INVERSION Libre Inversion 

MEJORAMIENTO , 
ADECUACION Y 
REMODELACION DEL 
PALACIO MUNICIPAL DE 
PUERTO PARRA -SANTANDER 

129565557 66368495 66368495 

     518248310 431719212  

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

financieros y el presupuesto. 
 
El municipio de Puerto Parra – Santander, es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 111 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 22 de 86 

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

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  

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

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

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

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada 
por la dirección.  
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➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran la presentación fiel.  

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

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

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

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

 
Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2020. 
 

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

 

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.7

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

CON 

DEFICIENCIAS

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.8
PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS

CON 

DEFICIENCIAS

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2020. 

 
Este concepto está sustentado en que:  
  

a. Se evidenciaron algunas deficiencias en el diseño y operación de 
los mecanismos de Control.  

  
a. La información rendida no fue suficiente y pertinente para llevar 
a cabo la auditoria, aunque se requirió a la entidad para la entrega de 
alguna información, la misma fue con el fin de hacer trazabilidad a 
información que se suscita en la revisión.  

 
-Macroproceso financiero 

 
Se determinaron falencias que afectan la razonabilidad financiera de la 
Alcaldía, como cifras pendientes de saneamiento contable, no cálculo ni 
registro de la depreciación contable, no contabilización de las adquisiciones 
de la vigencia, incremento de cuentas por cobrar y la falta de actualización 
catastral, la cual incide en los ingresos del municipio.  
 
Así mismo, el informe de control interno contable es deficiente, si tenemos en 
cuenta, las anteriores falencias encontradas durante el proceso auditor.  
 
-Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 

 
Presupuestal 

 
➢ Desactualización el estatuto orgánico del presupuesto y manual de 

presupuesto de acuerdo al   catálogo de clasificación presupuestal  

➢ Superávit presupuestal. 

➢ Falencias en los pagos por indemnización de vacaciones y falta de 

control en los pagos de los viáticos. 

➢ Desactualización del esquema de Ordenamiento territorial.  

 

Contractual y del Gasto 
 

➢ Falencia en los controles de la ejecución contractual 

➢ Falencias en la  proyección presupuestal de la contratación. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2022, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende ocho (8) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
Alcaldía de Puerto Parra fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 84,2, 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. 
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CALIFICACIÓN 

TOTAL 84.2 

PARCIALES 85.48 83.87 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo 
evaluación rendición de la cuenta para la vigencia 2020 objeto de la presente 
auditoría, es el siguiente:  
 

 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo 
evaluación rendición de la cuenta para la vigencia 2021 objeto de la presente 
auditoría, es el siguiente:  

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

79.6 0.1 7.96 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

76.8 0.3 23.05 

Calidad (veracidad) 76.8 0.6 46.09 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

77.10096541 

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

77.14 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 77.1204827 

VARIABLES  (SIA Contralorias)
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la

cuenta 
97.9 0.1 9.79

Suficiencia (diligenciamiento total

de formatos y anexos)
85.1 0.3 25.53

Calidad (veracidad) 83.0 0.6 49.79

85.10638298

77.77

81.43819149

Favorable

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 

CONTRATACIÓN SIA OBSERVA

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 

CONTRALORÍAS

Concepto rendición de cuenta a emitir
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Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 

Con fundamento en la resolución número 000375 del 1 de junio del 
2020, la Contraloría General de Santander - CGS  Fenece la cuenta del 

Municipio de Puerto Parra, rendida por ABELARDO PEREZ ROMERO de la 
vigencia fiscal 2020. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICA

CIA 
EFICIEN

CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

  
  

  

  

13.3% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0% 15.0% 

Con 
salvedades 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 75.0%   

  

11.3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

    

  

  

31.0% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

95.2% 100.3% 29.3% 

Con 
observacion

es 
GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

40% 45.2%   45.6% 18.2% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 72.9% 100.3% 45.6% 73.7% 44.2% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

100.0% 100.0% Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 100.0%   
  

100.0% 40.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 79.2% 100.3% 45.6% 

  

84.2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ANTIECONO
MICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 

 

Con fundamento en la resolución número 000375 del 1 de junio del 
2020, la Contraloría General de Santander - CGS  Fenece la cuenta del 

Municipio de Puerto Parra, rendida por ABELARDO PEREZ ROMERO de la 
vigencia fiscal 2021. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDE
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
 OPINION EFICA

CIA 
EFICI

ENCIA 
ECONOMI

A 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 

  

  

  

  

16.1% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100.0
% 

15.0% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 

100.0
% 

  
  

15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSI
ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓ
N DE 

PLANES, 
PROGR
AMAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

    

  

  

37.5% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

95.7% 100.3
% 

29.4% 

Favorable GESTIÓ
N 

CONTRA
CTUAL 

40% 74.9%   74.9% 30.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 

100% 88.6% 
100.3

% 
74.9% 89.3% 53.6% 
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GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 75.0%   

  

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 
76.5% 

100.3
% 74.9% 

  

83.6% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

EFICI
ENTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE 

 
Grupo Auditor: ORIGINAL FRMADO  

 

Nombre Cargo Firma 

LUZ MARINA HERRERA 
TARAZONA 

Profesional universitario  

GRACIELA SEPULVEDA 
TORRES 

Profesional universitario  

SANDRA JANETH ZARATE 
AMADO 

Profesional Especializado  

ROSARIO PEDRAZA GALLO Profesional Especializado  

JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ Profesional Especializado-Líder  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre 
Nodo 

 
Firma 

FAVIO EMERSON PATIÑO 
DIAZ 

Vélez Carare Opón  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 21 observaciones 
administrativas, de los cuales 1 tienen posible incidencia sancionatoria, 5 
disciplinaria, y 4 con incidencia fiscal, los cuales serán trasladados para su 
trámite y jurisdicción a las instancias competentes 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA  No. 1.    

FALENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A TRAVES DE LAS 
PLATAFORMAS TECNOLOGICAS SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA 
PARA LAS VIGENCIA 2021.  

 
CRITERIO:  
Mediante la Resolución No.000403 de 25 de junio de 2014, “por la cual se 
regula el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General 
de Santander”, este ente de control reguló en su artículo 4 lo correspondiente 
a sanciones: 
 
<<[…] 2) MULTA. 
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 142 de 19931, el 
Contralor General de Santander o su delegado, podrán imponer a los 
servidores del Estado y a los particulares que manejen fondos o bienes 
públicos, multas, que no podrá ser inferiores al valor de diez (10) días ni 
superior a cinto cincuenta (150) días, de la asignación mensual devengada pro 
el sancionado o representante legal de la entidad que se sanciona.   
(…)… 
b)  No rindan las cuentas e informes exigidos por la Contraloría; o no lo hagan 
en la forma y oportunidad establecidos por la Contraloría; …[…]>>.  Negrilla 
fuera de texto. 
 
La Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016, modificada por la 
Resolución 00029  del 17 de Enero de 2020,  “por medio de la cual se 
establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y 
se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones”, refiere los aspectos que deben cumplir en la rendición 
electrónica de la cuenta, que señala aspectos como <<[…]3. Oficio No Aplica:  
Cuando una plantilla o formato requiera ser cargado al aplicativo SIA, pero 
éste no aplica a la entidad, se debe justificar en un oficio firmado por el 
representante legal y cargarse la plantilla sin información, se escanea en 
formato .jpg y se sube con el mismo nombre de la plantilla, luego un guión 
bajo_ y la palabra no aplica. Por ejemplo, si para la cuenta anual 2016 no aplica 
el formato f10_cgs, se elabora el oficio, se escanea y se carga con el siguiente 
nombre: formato_201612_f10_cgs_noaplica.jpg. 
 
Recuerde que dicho oficio debe cargarse exclusivamente en formato imagen 
es decir, .jpg.[…]>>.  (Negrilla fuera del texto). 
 
Y demás normas concordantes. 
 
CONDICION:  

 
1 Literal g del Art. 81. De las conductas sancionables del Decreto 403 de 2020. 
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Revisada y cruzada la información rendida a través de la plataforma SIA 
CONTRALORIA correspondiente a las rendiciones 202101, 202201 
RENDICION DE CUENTA ANUAL, las cuales se debía anexar la información 
de las vigencias 2020 y 2021 a corte 31 de diciembre respectivamente, se 
evidenció que de los formatos rendidos como “no aplica”, algunas plantillas 
fueron cargadas sin información como lo establece la Resolución No.000858 
del 26 de diciembre de 2016, pero el oficio anexo por el representante legal 
carece de la debida firma. 

De igual manera en la rendición de cuenta correspondiente a las vigencias 

2020 y 2021 en la plataforma SIA OBSERVA, se evidencia que en el 80% de 

la muestra seleccionada de contratos, se observa que la Alcaldía de Puerto 

Parra cumple parcialmente con las obligaciones del SIA Observa por cuanto 

se cargan sólo algunas actuaciones contractuales, omitiendo documentos 

importantes que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 

contractual, a saber:  

N° CONTRATO VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN 

Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 

CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

037 2020 64.3% 

040 2020 71% 

093 2020 64.3% 

Cva 004 2020 42,9% 

Cva 002 2020 57,1% 

Sasi002 2020 35,7% 

Sasi 004 2020 42,9% 

Sasi 003 2020 50% 

Cva 003 2020 53,3% 
Fuente: SIA OBSERVA 

 

N° CONTRATO VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y 

REVISIÓN DE LA CUENTA DE 

CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

034 2021 57,1% 

038 2021 57,1% 

065 2021 57,1% 

076 2021 57,1% 

066 2021 47,4% 

087 2021 50% 

094 2021 50% 

139 2021 47,1% 

Ca016 2021 50% 
Fuente: SIA OBSERVA 

 
Dado lo anterior se emite un concepto de rendición de cuenta desfavorable al 
obtener 77,12 puntos para las vigencia 2020 y desfavorable al obtener 6,2 
para la vigencia 2021, como se evidencia a continuación: 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta  

    98,1 0,1 9,81 

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 

91,7 0,3 27,50 

Calidad (veracidad) 87,0 0,6 52,22 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
SIA CONTRALORÍAS 

89,53703704 

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

38,88889 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 64,21296352 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

Fuente:  Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta 2021 

 
CAUSA:  
Falta de calidad en la información rendida.  Desorden administrativo.  Falta de 
controles efectivos en materia de gestión documental y archivo. Debilidades 
en el proceso de rendición de la información; fallas en la oportunidad de 
publicidad de documentos del proceso contractual. 

Así mismo, procedimientos inadecuados y debilidades de control que no 

permitieron advertir oportunamente el problema en el diligenciamiento, 

rendición y cargue completo de documentos en el SIA_OBSERVA, por parte 

de los responsables en las diferentes dependencias de la administración. 

Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 

cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen 

la contratación estatal como el de publicidad que se deriva del principio de 

transparencia. 
 
EFECTO: 
Bajo nivel de desarrollo administrativo y cumplimiento parcial con los 
requerimientos de los entes de control.  Incertidumbre sobre la gestión fiscal 
de la entidad, al no rendir la cuenta en debida forma.  
 

VARIABLES  (SIA Contralorias)
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la

cuenta 
79,6 0,1 7,96

Suficiencia (diligenciamiento total

de formatos y anexos)
76,8 0,3 23,05

Calidad (veracidad) 76,8 0,6 46,09

77,10096541

77,14

77,1204827

No cumpleConcepto rendición de cuenta a emitir

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 

CONTRALORÍAS

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 

CONTRATACIÓN SIA OBSERVA

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

“Conforme a lo señalado por el equipo auditor me permito solicitar de la manera más 
respetuosa que se desvirtué el hallazgo No. 1 FALENCIAS EN LA RENDICIÓN DE 
LA CUENTA A TRAVES DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS SIA 
CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA PARA LAS VIGENCIA 2021.administrativo- 
sancionatorio en razón a los siguientes fundamentos facticos y jurídicos:   

La rendición de cuentas se dio en el marco de la pandemia covid-19, que afectó a 
todas luces nuestra vida normal y la forma como ordinariamente se realizaban las 
actividades, encontrándonos las entidades públicas bajo confinamiento y trabajo 
remoto y en ese marco referencial se expidieron normas entre ellas la flexibilización 
en la emisión de documentos siempre y cuando se pudiera identificar el emisor ya sea 
través de un correo, mensaje de datos, un usuario u otro mecanismo idóneo. 

En este marco pandémico, los órganos de control e incluso la administración y la 
función pública no fue ajena a ello, y en consecuencia el gobierno nacional emitió 
unas normas de obligatorio cumplimiento  que amparan de legalidad la emisión de 
documentos bastando solo LA ANTEFIRMA, tal como lo prevé el Decreto 2364 del 
2012 y decreto 806 del 2020 

Así las cosas, en el contexto de la situación generada por el Covid-19, donde el 
distanciamiento social se hizo  necesario y el uso de la tecnología se volvió  aún más 
imprescindible que antes, la forma de hacer transacciones  también sufrió cambios. 
Esto es especialmente cierto en nuestro país, donde estamos acostumbrados a las 
formas - y a las formalidades. por ejemplo, la práctica común para firmar un contrato 
suele (o solía) ser mediante reunión presencial e intercambio de originales. 

Al respecto La Corte Suprema de Justicia ha indicado que la firma electrónica puede 
comprender las firmas escaneadas, sosteniendo que “todo dato que en forma 
electrónica cumpla una función identificadora, con independencia del grado de 
seguridad que ofrezca, puede catalogarse como firma electrónica.” 

Es importante señalar que no son firmas electrónicas las escaneadas puestas sobre 
documentos, las dibujadas simplemente en un PDF o un archivo de Word o el simple 
nombre (antefirma) pues hay que tener en cuenta que, por sí solas, no cumplen con 
el requisito de pertenecer tan solo al firmante. No obstante, podrían ser válidas, por 
ejemplo, si se envían en un mensaje de datos y se puede determinar claramente el 
AUTOR, a la luz del Decreto 2364 del 2012.Como el Caso de rendición de cuenta de 
puerto parra donde el documento que solo tenía antefirma fue enviado desde el 
usuario creado y autorizado para tal fin, lo cual valida la actuación , pues puede 
identificarse el autor del documento así se haya olvidado firmar dada la situación 
pandémica en que nos encontrábamos 

Así mismo el Decreto 806 del 2020 en concordancia con el DECRETO 1287 DE 2020 
incluyo una norma en la que valida el otorgamiento de poderes judiciales con tan solo 
la “antefirma”  
 
Artículo 2. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se deberán 
utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y 
trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las 
actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en 
los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y 
cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. 
Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, 
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presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o 
presentarse en medios físicos. 
Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se 
podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola 
antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal 
o reconocimiento,  
 
Así las cosas, solicito a la contraloría atender las razones anteriormente expuestas, y 
desvirtuar el hallazgo toda vez que la finalidad se cumplió, pues nuestra entidad rindió 
la información solicitada por el ente de control pese a todos los inconvenientes y 
contratiempo presentados en pandemia , Por lo tanto si es de considerar dejar el 
administrativo para que sigamos mejorando pero el alcance  sancionatorio solicito sea 
desvirtuado pues no resulta proporcional ni justo que una formalidad no puede estar 
por encima de lo sustancial asi que apeló al buen juicio a la sana crítica y  para que 
atendiendo al criterio de objetividad proporcionalidad no se imponga alcance 
sancionatorio. “ 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 

Una vez analizada la replica presentada por el sujeto auditado, es 
preciso decir que las obligaciones normativas son de imperioso 
cumplimiento y más cuando de ellas se desprenden como en el 
caso de marras dificultades al ente de control para poder ejercer el 
control constitucional que se le ha impuesto, razón por la cual al 
evidenciarse falencias en la rendición de cuentas la observación 
planteada se convalida como hallazgo administrativo con incidencia 
sancionatoria.  
 
HALLAZGOS FINANCIERAS 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA Nº2.  
PARTIDAS PENDIENTES DE DEPURAR Y/O CONCILIAR 2020 y 2021.  
 
CRITERIO:  
Ley 716 de 2001  
Obligatoriedad de los entes del sector público de adelantar las gestiones 
administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera 
que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad 
económica, financiera y patrimonial de las entidades públicas.  
 
CONDICION:  
Según análisis a las conciliaciones bancarias recibidas, se detectó que en 
algunas de ellas se encuentran partidas por conciliar que corresponden a 
2019. Así mismo, en la cuenta 138490  y 2490 “Otras cuentas por cobrar  y 
Otras Cuentas por Pagar” respectivamente, se pudo evidenciar que 31 de 
diciembre de 2020 y 2021 se registran partidas similares desde vigencias 
anteriores, las cuales no han sido depuradas, como se presenta a 
continuación: 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 33 de 86 

 
 

 
De otra parte, según certificación de la contadora del municipio el valor de 
$240.634.932 registrado en el Estado de la Situación Financiera en la cuenta 
290304 “ Depósitos recibidos en garantía”, es un saldo que viene desde 
vigencias anteriores y debe ser depurado. 
 
Igualmente sucede con la cuenta 2460 “Créditos judiciales-sentencias” cuyo 
saldo fue de $351.621.540 y $448.296.964 para las vigencias 2020 y 2021 
respectivamente; valores que deben ser depurados toda vez que estas 
sentencias ya fueron canceladas.  
 
CAUSA  
Falencias en la depuración permanente de la información contable.  
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 34 de 86 

EFECTO  
Riesgo de que los estados financieros de la entidad no reflejen fielmente la 
situación financiera de la entidad. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Frente a esta observación aceptamos el hallazgo y lo incluiremos en el plan de 
mejoramiento.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
La entidad acepta la observación; por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento. 
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA Nº3 

EL MUNICIPIO NO HA REALIZADO ACTUALIZACION CATASTRAL 
DESDE EL AÑO 2013.  
 
CRITERIO  
Artículo 79 Ley 223 de 1995, Artículo 34 Ley 734 de 2002.  
Es el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la formación 
catastral, revisando los elementos físicos, jurídicos del catastro y eliminando 
en el elemento económico las disparidades originadas por los cambios físicos, 
variaciones de uso de productividad, obras públicas o condiciones locales de 
mercado inmobiliario, según la ley 14 de 1983 decreto reglamentario 
3496/1983, ley 223/1995 resolución 2555/1988 del IGAG, la cual busca que 
los municipios mantengan actualizada la base de datos catastral como 
fundamento de una adecuada planeación social esta se debe realizar en un 
periodo máximo de 5 años.  
 
CONDICION  
Predios sin actualización catastral desde el año 2013.  Hallazgo con 
cumplimiento del 0% en auditoría anterior vigencia 2019. 
 
CAUSA  
No realización de la actualización catastral dentro del tiempo estipulado por la 
ley  
 
EFECTO  
Disminución de los Ingresos por concepto de Impuesto Predial. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Frente a esta observación aceptamos el hallazgo y lo incluiremos en el plan de 
mejoramiento.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta que la entidad acepta la observación; ésta se convalida 
como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.  
  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 4:   
BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR.   
 
CRITERIO:  
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Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, 
además mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una 
depuración de las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, 
mediante una actualización de los valores de sus componentes. Así mismo, 
dar cumplimiento a la Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la 
Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de 
noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del marco normativo vigente y 
evaluación del control interno contable especialmente en lo relacionado al 
numeral 4 relacionado con la depuración contable, además hay que tener en 
cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: Herramientas de mejora continua 
y sostenibilidad de la calidad de la información financiera del procedimiento 
para la evaluación del Control Interno Contable,  anexo de la Resolución 193 
de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
En la realización de la auditoría por parte del equipo auditor, se analizó el 
estado de situación financiera comparativo vigencias 2020-2021, en donde de 
evidenció el   incremento de las cuentas por cobrar en un 22%, debido a la 
baja gestión en el recaudo de cuentas por cobrar referentes a Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, Impuesto de alumbrado y Otros deudores, entre 
otras. 
 
CAUSA:  
Baja gestión en el recaudo de las cuentas por cobrar, incumplimiento de los 
procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente expuesta en el criterio 
de esta observación. 
 
EFECTO:  
Disminución en los ingresos del municipio y/o posible sobrestimación del 
Balance por corresponder a cifras por depurar, lo cual generaría unos estados 
financieros que no reflejan la realidad financiera del ente territorial.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Frente a esta observación aceptamos el hallazgo y lo incluiremos en el plan de 
mejoramiento.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
La entidad acepta la observación y por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento que deben 
diligenciar para subsanar estas falencias.  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA Nº5 

EL MUNICIPIO NO REGISTRÓ LA DEPRECIACION DE PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO PARA LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021.  
 
CRITERIO:  
Resolución 533 de 2016 de la Contaduría General de la República. 
Manual de políticas contables de la Alcaldía  
 
CONDICION:  
Analizado el Estado de Situación financiera comparativo vigencias 2020- 2021 
se evidenció que el municipio no registró la depreciación de la propiedad planta 
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y equipo, desatendiendo los lineamientos del manual de políticas contables - 
método de línea recta. 
 
CAUSA:  
Omisión en la aplicación de las normas para la aplicabilidad de la depreciación.   
Debilidad en el seguimiento de Control interno contable de la entidad.  
 
EFECTO:  
Sobreestimación del activo. 
Estados Financieros no razonables. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

“Frente a esta observación aceptamos el hallazgo y lo incluiremos en el plan de 

mejoramiento.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
La entidad acepta la observación y por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento que deben 
diligenciar para subsanar estas falencias. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON INCIDENCIA FISCAL 
No 6  

SUBESTIMACION DEL ACTIVO EN $55.357.686 y $963.283.882 POR 
ADQUISICIONES NO REGISTRADAS EN EL BALANCE VIGENCIA 2020 y 
2021. 
 
CRITERIO:  
Resolución 533 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y sus 
modificatorias  
 
CONDICION:  
Revisado el formato 05 “Adquisiciones y bajas”, se evidenció el registro de 
adquisiciones por valor de $55.357.686 para la vigencia 2020 y de 
$963.283.882 en el Código contable 166501001 vigencia 2021, los cuales no 
fueron registrados en la cuenta de propiedad planta y equipo en los respectivos 
balances, presentándose así una subestimación del activo.  
 
CAUSA:  
Omisión en la aplicación de las normas contables 
Debilidad en el seguimiento de Control interno contable de la entidad.  
 
EFECTO:  
Subestimación del activo. 
Estados Financieros no razonables. 
 
Se configura una observación administrativa con incidencia fiscal. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Respecto a esta observación, me permito precisar lo siguiente: 
 
Revisado el formato 05 “Adquisiciones y bajas” 202, se evidenció que hubo un error 
al diligenciar este documento en relación con los valores pues se cargó por la suma 
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de   $963.283.882,  siendo el valor real $ 9.865.762.88, como se puede demostrar en 
el siguiente cuadro:…( hace parte de la réplica y se anexa al informe) 
Por otra parte, en el formato f05  de 2020 y 2021 todas las adquisiciones  y valores 
relacionados se cargan  al código  166501001  - propiedad planta y equipo- muebles y 
enseres y  en momento del pago su  contabilización se llevó a  cuentas del gasto como  se 
puede demostrar  en los siguientes documentos: ( hace parte de la réplica y se anexa al 
informe). 
 
No se trata de escudar una desatención en las circunstancias particulares de quien tenía 
el encargo de realizar el cargue de la información, toda vez que entendemos nuestros 
deberes sin embargo si es posible con esta aclaración poder demostrar que no ha existido 
mala intención de desinformar al ente de control. 
 
Por la anterior solicitamos muy respetuosamente darnos el beneficio de auditoría y 
desvirtuar el hallazgo fiscal, para incluirlo en el plan de mejoramiento para próximas 
oportunidades.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Revisada la respuesta enviada por la entidad y revisado el cuadro comparativo 
en donde demuestran el error ocurrido en la relación de adquisiciones 
realizada durante la vigencia 2021, el equipo auditor acepta lo expresado, 
como soporte para desvirtuar la incidencia fiscal.  

 
Sin embargo, se confirma como hallazgo administrativo, si se tiene en cuenta 
que no se relaciona en políticas contables este proceso en donde se 
especifique cuáles adquisiciones se llevarán directamente al gasto.  Así 
mismo, en las cuentas de orden debe estar incluidas y relacionadas estas 
adquisiciones, así como debe existir un inventario de las mismas; situación 
que no se alcanza a determinar en el Balance enviado por la entidad y por lo 
tanto debe incluirse en el plan de mejoramiento.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.7:  

DEFICIENCIAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2021.  
 
CRITERIO:  
Resolución 193 de mayo 5 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y 
sus modificatorias  
 
CONDICION:  
Revisado el informe de control interno contable rendido por la entidad en el 
aplicativo SIA, para la vigencia 2021 se pudo establecer que registra 
calificación satisfactoria, evidenciándose por parte del equipo auditor un 
informe deficiente, teniendo en cuenta las observaciones encontradas y 
plasmadas en este informe. 
 
CAUSA:  
Debilidad en el seguimiento de Control interno contable de la entidad.  
 
EFECTO:   
No razonabilidad a los Estados Financieros y demás cifras reportadas. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
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“Frente a esta observación aceptamos el hallazgo y lo incluiremos en el plan de 
mejoramiento.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
La entidad acepta la observación endilgada y manifiesta incluirlo en el plan de 
mejoramiento.  Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo.  

 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.8 

DEFICIENCIAS EN GESTIÓN DE RECAUDO DE CARTERA  INGRESOS  
NO TRIBUTARIOS. VIGENCIA  2020. 
 
CRITERIO: 
Artículo 2 de la ley 1066 de 2006. “Por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. 

 
CONDICION: 
De acuerdo al seguimiento realizado al recaudo de cartera por concepto de 
ingresos NO tributarios (Tasas, multas, contribuciones, interés predial. 
Industria y comercio), se observa que recaudó el 81%, como se evidencia en 
el siguiente cuadro: 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO PARRA 

RECAUDO INGRESOS NO TRIBUTARIOS VIGENCIA 2020 

DESCRIPCION DEFINITIVO RECAUDADO 
POR RECAUDAR 
(sin incluir mayores 

recaudos) 

TASAS MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES 130.781.527,00 106.160.744,00 24.620.783.00 

TOTAL 130.781.527,00 106.160.744,00 24.620.783.00 

 
CAUSA:  
Falencias en los mecanismos de control y seguimiento a los procedimientos 
de los recaudos de cartera. 
  
EFECTO: 
Disminución del flujo de efectivo, posible incumplimiento de los pagos a los 
proveedores y acreedores, Deterioro de la cartera.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Frente a esta observación aceptamos el hallazgo y lo incluiremos en el plan de 
mejoramiento.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto de control, se puede 
evidenciar que son aceptadas con el compromiso de realizar las correcciones 
al respecto; por tal motivo se confirma la presente observación como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°9 

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL POR BAJA INVERSION DE LOS 
RECURSOS RECAUDADOS.  VIGENCIAS  2020-2021. 
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CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996. 
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto 
establecido para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, 
existen planes, programas y proyectos que son formulados y deben ser 
cumplidos precisamente a través de la ejecución de este presupuesto. 
 
ARTÍCULO 13. Planificación. El presupuesto General de la Nación deberá 
guardar concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del 
plan nacional de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de 
inversiones.  
 
ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 
31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se 
cierra en esa fecha, y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción. 
 
CONDICION:  
 
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 
 

DETALLE 2020 2021 

INGRESOS RECAUDADOS 
18.085.128.786 

18.960.147.499 

GASTOS O PRESUPUESTO. COMPROMISOS 
13.619.631.700 

16.526.801.586 

SUPERAVIT  PRESUPUESTAL 
4.465.497.086 

2.433.345.913 

Fuente: Sistema Integrado de Información – GD 

 
Verificada la información presupuestal reportada por la entidad, el ente de 
control estableció que en la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal 
de $4.465.497.086, debido a que los ingresos fueron superiores al valor 
comprometido en la ejecución de gastos, denotándose que en esta vigencia 
solo invirtió el 75% de los recursos recaudado; debido a la falta de gestión por 
parte del ordenador del gasto al no existir la debida planeación para ejecutar 
dichos recursos durante la vigencia y lograr satisfacer las necesidades de la 
comunidad.  
 
Así mismo, en la vigencia 2021, el superávit fue de $2.433.345.913, debido a 
que el recaudo fue superior a la ejecución del gasto.  
 
CAUSA:  
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto 
va de la mano con los planes programas y proyectos que debe proponer la 
administración, la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y 
eficaz en la proyección del presupuesto. 
 
EFECTO:  
La no ejecución presupuestal, afecta la satisfacción de necesidades prioritarias 
de la comunidad, ya que estos recursos podrían invertirse en proyectos de 
inversión social, que mejoren las condiciones de vida de los habitantes más 
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vulnerables del municipio.  Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Frente a esta observación aceptamos el hallazgo y lo incluiremos en el plan de 
mejoramiento.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto de control, se puede 
evidenciar que son aceptadas con el compromiso de realizar las correcciones 
al respecto; por tal motivo se confirma la presente observación como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.10 
IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESPUESTO Y 
DEL MANUAL DE PRESUPUESTO DE ACUERDO AL   CATÁLOGO DE 
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2020-2021 
 
CRITERIO:  
Resolución 2323 del 24 de noviembre de 2020. Artículo 1. Término para la 
aplicación del CCPET. Modifíquese el inciso segundo del artículo 5º de la 
Resolución No. 3832 de 2019, el cual quedará así: “Las entidades territoriales 
y sus descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de la vigencia 
2021 con el CCPET o con el clasificador que estén utilizando en la actualidad. 
Para la programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 y 
siguientes, aplicarán únicamente el CCPET. Parágrafo: Sin perjuicio de lo 
anterior, con el objetivo de garantizar la aplicación plena del Catálogo de 
Clasificación Presupuestal en 2022, el Gobierno Nacional solicitará a todas las 
Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, reportes de información con 
base en el CCPET durante la vigencia 2021.” 
NORMATIVIDAD CATÁLOGO INTEGRADO DE CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL – CICP 
 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 del 30 de abril de 2020,  
• Resolución Reglamentaria Orgánica 0038 del 26 de junio de 2020,  
• Resolución Reglamentaria Orgánica 0040 del 23 de julio de 2020 
• Resolución Reglamentaria Orgánica 0048 del 30 de junio de 2021, 

2020. 
• Resolución Reglamentaria Orgánica 0051 del 30 de diciembre de 2021,  

 
CONDICION:  
El municipio de Puerto parra mediante Acuerdo N. 030 de  diciembre de 
2012, adoptó el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Durante las vigencias 
auditadas 2020 y 2021, no se evidenció avance según información rendida en 
plataforma SIA CONTRALORIA, toda vez que las Entidades Territoriales 
debían empezar a usar el CCPET desde la vigencia fiscal de 2021 para aplicar 
el CCPET desde el año 2022. 
 
El Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas (CCPET), es un instrumento para detallar los ingresos y 
gastos en armonía con estándares nacionales e internacionales. 
 

http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200430,cicp_reg-org-0035-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200626,cicp_reg-org-0038-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200723,ccip_reg-org-0040-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210630,cicp_reg-org-0048_30-06-2021.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/211230,cicp_reg-org-0051-2021.pdf
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CAUSA:  
Deficiencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.  
  
EFECTO:  
La no actualización del catálogo de clasificación presupuestal, obstruye el 
cruce de cuentas realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 
cual no permite que la información presupuestal se relacione con la 
información que se produce en las demás áreas públicas, sea una herramienta 
para la toma de decisiones de políticas fiscales y constituye un mecanismo 
para la producción de estadísticas de estándares internacionales. Lo que 
puede conllevar a posibles sanciones por el no cumplimiento de la 
normatividad vigente.    
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Frente a esta observación aceptamos el hallazgo y lo incluiremos en el plan de 
mejoramiento.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto de control, se puede 
evidenciar que son aceptadas con el compromiso de realizar las correcciones 
al respecto; por tal motivo se confirma la presente observación como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°11 

RUBRO EJECUTADO POR INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES, 
INCREMENTANDO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR NO HACER 
USO DEL LEGITIMO DERECHO AL DISFRUTE DE VACACIONES AÑOS 
2020 Y 2021. 
 
CRITERIO: 
No existe normatividad que prohíba la compensación anual de las vacaciones, 
pero es pertinente aplicar la jurisprudencia existente, en el sentido de que la 
finalidad de las vacaciones, es permitir que el trabajador efectivamente 
descanse. 
 
Relacionado con este asunto en particular, la Corte Constitucional en 
Sentencia       C-897 de 2003, expresa en un aparte lo siguiente: “(…) El 
artículo 53 de la Constitución Política, contempla como una de las garantías 
fundamentales de los trabajadores, el derecho al descanso. Una de las formas 
lo constituyen las vacaciones, cuya finalidad esencial es que quien vende su 
fuerza laboral, recupere las energías que gasta en la actividad diaria que 
desarrolla y de esa manera se preserve su capacidad de trabajo lo cual resulta 
indispensable, como quiera que se trata por lo general del único medio de 
subsistencia de las personas.(…)”.              Así mismo, en Sentencia C-035 de 
2005, dice que “(…) el propósito principal de las vacaciones es permitir el 
descanso de los trabajadores, cuando éstos han laborado por un lapso 
considerable de tiempo, con el objetivo de recuperar sus fuerzas perdidas por 
el desgaste biológico que sufre el organismo por las continuas labores y, 
además, asegurar con dicho descanso, una prestación eficiente de los 
servicios, en aras de procurar el mejoramiento de las condiciones de 
productividad de la empresa. (…)”. En otro aparte de la misma Sentencia, 
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también dice que: “Es cierto que el trabajador tiene derecho a gozar de un 
período de tiempo durante cada año laboral, para descansar y emplear ese 
tiempo en lo que él considere apropiado. Pero también es lógico que el 
empleador pueda decidir que, por  razón de  la labor que desempeña el 
trabajador o por  intereses de la empresa, como el aumento de la productividad 
durante determinada época del año, el trabajador disfrute sus vacaciones en 
un período del año en que empleador y sus intereses no se vean afectados. 
Por ello no se desconoce el derecho que tiene todo trabajador  a gozar 
de vacaciones anuales”.  
 
CONDICIÓN:  
En el siguiente cuadro podemos observar el comportamiento del rubro de 
indemnización por vacaciones:  
 

Vigencia Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 

2020 
2.01.03.01.01.03 

INDEMNIZACION DE 
VACACIONES  

12.000.000 4.031.436 

2021 
2.1.1.01.0.001.02 

INDEMNIZACION DE 
VACACIONES  12.385.769 12.384.801 

Dentro de los compromisos se evidencian indemnizaciones de vacaciones a 
personal vinculado a la administración quienes   no disfrutaron de sus 
vacaciones en tiempo, sino que les fueron indemnizadas en dinero 
incrementándose los gastos de funcionamiento, por no hacer uso del disfrute 
de vacaciones. 

CAUSA: 
Baja gestión administrativa por la no implementación de políticas y estrategias 
de talento humano que protejan el bienestar de los funcionarios de todos los 
niveles, al no realizar una programación efectiva que permita el disfrute de las 
vacaciones en su debido momento.  
 
EFECTO:  
Se incrementan los gastos de la administración, adicionalmente es pertinente 
la aplicación de la precitada jurisprudencia, en el sentido de que la finalidad de 
las vacaciones, es permitir que el trabajador efectivamente descanse y al no 
hacerlo puede reducir su rendimiento laboral afectando el cumplimiento de sus 
funciones y corriendo el riesgo de tener una enfermedad laboral. Por lo 
señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Frente a esta observación aceptamos el hallazgo y lo incluiremos en el plan de 

mejoramiento.” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto de control, se puede 
evidenciar que son aceptadas con el compromiso de realizar las correcciones 
al respecto; por tal motivo se confirma la presente observación como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL DE 
AUDITORIA Nº12 

CANCELACION DE VIATICOS SIN EL DEBIDO SOPORTE PARA 
LEGALIZARLOS 2020 y 2021. 
 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996 
 
CONDICION: 
Revisada la ejecución presupuestal rubro Viáticos de los funcionarios, se 
puede evidenciar:  
 
En la vigencia 2020, el presupuesto definitivo fue de $58.000.000, 
ejecutándose $56.162.088, de lo anterior se requirió a la entidad el valor de 
los de los pagos realizados por este concepto allegando una relación por valor 
de $20.451.498, existiendo una diferencia de $35.710.590. 
   
En la vigencia 2021, de un presupuesto definitivo de $64.473.025, se canceló 
el 100%, de los cuales se hizo requerimiento con el fin de soportar los valores 
cancelados, aportando el municipio una relación de viáticos por valor de 
$26.548.592, presentándose una diferencia por valor de $37.924.433, los 
cuales no fueron debidamente justificados. 
 
CAUSA:  
Falta de control  y soportes  para los pagos realizados  por viáticos.  
 
EFECTO:    
Puede conllevar a que la entidad no ejerza control de los procesos que afectan 
la erogación de los recursos por cuanto no cuenta con los soportes de manera 
completa para sustentar el mismo, lo que puede acarrear posibles 
incorrecciones e imposibilidades en las cifras reflejadas, por tal motivo se 
configura como una Observación de tipo Administrativo con presunta 
incidencia fiscal para la vigencia 2020 por valor de $35.710.590 y en la vigencia 
2021 por  valor de $37.924.433. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“En la vigencia 2020 el presupuesto definitivo de VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 
fue de $58,000,000 de los cuales $ 28.000.000 le correspondían a la Administración 
Central y 30.000.000 millones a los concejales del municipio de Puerto Parra para el 
transporte en plenaria y comisión.  
Los concejales del municipio presentaron cuentas de cobro por valor de                    
$29.000.000, los cuales le fueron cancelados según la siguiente relación y el 
documento anexo; quedo sin ejecutar en presupuesto un millón de pesos.(El cuadro 
hace parte de la réplica, la cual  se anexa al informe) 
A los funcionarios de la administración central se le cancelaron por viáticos la suma 
de $27.162.088 lo cual corresponde a el valor de la comisión y tiquetes en trasporte 
público si su desplazamiento se hacía a través de este medio de transporte o 
combustible y peajes si se movilizaba en transporte particular, según la siguiente 
relación:.. :….(El cuadro hace parte de la réplica, la cual  se anexa al informe) 
La diferencia de los $35.710.590 en la vigencia 2020 a los que se hace mención en 
el hallazgo # 12 del informe preliminar corresponden a los recursos pagados a los 
concejales y a tiquetes, peajes y combustible pagados a los funcionarios de la 
administración central en sus comisiones. 
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En la vigencia 2021 el presupuesto definitivo de VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE fue 
de $ 64,473,825 de los cuales a personería municipal le correspondieron $ 861.805, 
a los concejales para su transporte en plenaria y comisión $26.800.000 y para los 
funcionarios de la administración municipal $ 34.569.214  para los gastos de comisión, 
tiquetes, peajes y combustible, según se relaciona a continuación:.. :….(El cuadro 
hace parte de la réplica, la cual  se anexa al informe) 
La diferencia de los 37.924.433 en la vigencia 2021 a los que se hace mención en el 
hallazgo # 12 del informe preliminar corresponden a los recursos pagados a los 
concejales, personería y a tiquetes, peajes y combustible pagados a los funcionarios 
de la administración central en sus comisiones. 
 
Se anexa las cuantas de cobro radica por los horribles concejales en las vigencias 
2020 y 2021. 
 
Por lo anteriormente argumentado solicitamos muy respetuosamente al equipo 
auditor respetuosamente desvirtúen la presunta incidencia fiscal. 
 
Esta entidad incluirá en plan de mejoramiento las observaciones dadas en este 
hallazgo.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La respuesta es clara y en los anexos presentan los documentos soportes de 
la legalización de los viáticos, por lo anterior se desvirtúa la observación fiscal 
y se confirma la observación administrativa como hallazgo para incluir en el 
plan de mejoramiento, de tal manera que la administración tenga un control 
efectivo a los pagos realizados por este concepto. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA Nº13 

CANCELACION DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES   2020 Y 2021 
 
CRITERIO: 
Ley 678 de 2001 
 
CONDICIÓN: 
Durante las vigencias 2020 y 2021, se cancelaron sentencias y conciliaciones 
así: 
 

NBENEFICIARIO 
VALOR 

PAGADO 

FECHA DEL 
PAGO 

DETALLE DEL PAGO 

(dd/mm/aaaa) 

OSCAR BOLIVAR 
ORTEGA 

98,516,250 03/09/2020 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN PAGO PARCIAL 
DE UNA SENTENCIA JUDICIAL 

OSCAR BOLIVAR 
ORTEGA 

217,756,604 29/12/2020 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN PAGO PARCIAL 
DE UNA SENTENCIA JUDICIAL 

TOTALES 316,272,854     

 

NBENEFICIARIO 
VALOR 

PAGADO 

FECHA DEL 
PAGO 

DETALLE DEL PAGO 

(dd/mm/aaaa) 

OSCAR BOLIVAR 
ORTEGA 

99,472,676 03/06/2021 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN PAGO 
PARCIAL DE UNA SENTENCIA JUDICIAL 
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CORMAGDALENA 14,000,000 30/11/2021 
PAGO DE UN SALDO ADEUDADO DENTRO EN UN 
PROCESO EJECUTIVO 

TOTALES $113.472.676     

 
Teniendo en cuenta que los pagos realizados son parciales, una vez se 
cancele la totalidad de cada una de las sentencias la administración deberá 
analizar la procedencia de la acción de repetición por el detrimento ocasionado 
al patrimonio del municipio.  
 
CAUSA: 
Detrimento causado al municipio por actuaciones en contra de la norma de los 
gestores fiscales 
 
EFECTO: 
Se ha generado en el municipio un detrimento en el patrimonio público, al cual 
una vez se cancele la totalidad de cada una de las sentencias deberá analizar 
la procedencia de iniciar la acción de repetición. de la época de los hechos. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Frente a esta observación aceptamos el hallazgo y lo incluiremos en el plan de 
mejoramiento”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto de control, se puede 
evidenciar que son aceptadas con el compromiso de realizar las correcciones 
al respecto; por tal motivo se confirma la presente observación como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 

 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA Nº 14 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN 
DE DESARROLLO VIGENCIA 2020-2021.  

  
CRITERIO: 

Ley 152 de 1994, Resolución Municipio de Puerto Parra No. 349 de diciembre 

30 de 2020 

  
CONDICION:  
La Alcaldía de Puerto Parra no dio cumplimiento con las metas señaladas, 

presentan casos en que los recursos son programados y no se ejecutan, así 

mismo se reflejó un porcentaje bajo de ejecución, inobservando lo establecido 

en el Acuerdo Municipal No. N.º 007 de junio 10 de 2020 expedido por el 

Concejo Municipal de Puerto Parra – Santander y sancionado el día 19 de junio 

del 2020 por el alcalde municipal; de otra parte, la ejecución en la vigencia 

2021, fue de del 80%, dejando de ejecutar 3.488.20432, existiendo 

componentes con muy baja ejecución es el caso del componente Bienestar 

con desarrollo sectorial sostenible con el 2.16%. En la vigencia 2020, 
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ejecutaron el 71%, dejando de invertir el valor de $3.814.966.010,96; el de 

menos participación fue el componente Bienestar con desarrollo sostenible 

con el 0.93%.  La entidad debe medir el progreso en el cumplimiento de las 

metas, si las actividades, los productos y los resultados se desarrollan de 

acuerdo con lo planeado. Es importante que la entidad tome decisiones que 

permitan mejorar el cumplimiento de las metas propuestas para el bienestar 

de la población Puerto Parra. 

  
CAUSA:  
Incumplen con las metas propuestas, los recursos programados que no se 

ejecutan; reflejando un porcentaje bajo de ejecución; la falta de seguimiento 

periódico y monitoreo del cumplimiento de las actividades señaladas en el plan 

de desarrollo no le permitieron a la administración municipal medir el impacto 

de las actividades programadas y ejecutadas en el plan de acción de cada 

vigencia, como tampoco tiene bien claro y definida la población beneficiaria de 

dichas actividades, y las metas bases para cada una de ellas  

  
EFECTO:  
No se cumple con la inversión y el beneficio social, así mismo al no realizar 

ajuste al plan de desarrollo en su ejecución cuando termine el cuatrienio 

quedaran metas sin cumplir. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Respecto a esta observación, me permito precisar lo siguiente: 
La Alcaldía de Puerto Parra si dio cumplimiento con las metas señaladas en los planes 
de acción para cada vigencia, se debe tener   en cuenta que para cada año se elabora 
un plan de acción donde se programan las metas a cumplir en cada vigencia y para 
los periodos 2020 y 2021 el municipio cumplió con más del 85% como se   puede 
demostrar en el documento anexo (consolidados planes de acción 2020 y 2021) 
 
Por otra parte, es importante   aclarar que el Plan de Desarrollo es una herramienta 
de planificación para el cuatrienio, que se proyecta para un cuatrienio, lo que permite 
reprogramar para otra vigencia las metas que no hayan sido cumplidas en el año para 
el cual fueron programadas. 
 
Por la anterior razón solicitamos muy respetuosamente darnos el beneficio de 
auditoría y desvirtuar el hallazgo administrativo, considerando que nuestra gestión y 
ejecución, esta direccionada al cumplimiento de las metas contenidas en nuestro Plan 
de Desarrollo Municipal.” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto de control, el equipo 

auditor acepta lo solicitado y se desvirtúa la observación administrativa. 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INICIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 15  

SE ESTABLECIO UN FACTOR MULTIPLICADOR FRENTE A LOS COSTOS 
DE NOMINA Y ADMINISTRATIVOS. 
 

CRITERIO 
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Frente al tema del factor multiplicador Colombia compra eficiente estableció 
en la respuesta a la consulta # 4201714000006240. Tema: contrato de 
consultoría, lo siguiente:  

 
 
CONDICION 
En el contrato 037-2021 suscrito entre el Municipio de Puerto Parra y José 
Alberto Arias Arias cuyo objeto es estudios y diseños para la remodelación del 
parque principal del Municipio de Puerto Parra, se pudo evidenciar que dentro 
de la propuesta económica se estableció un factor multiplicador del 2.2, que 
dicho factor multiplicador hace referencia a varios conceptos como salariales 
y gastos de administración y se discrimina de acuerdo a los siguientes ítems: 
 
FACTOR MULTIPLICADOR PARA TODOS LOS CONCEPTOS SALARIALES  
valor base sueldo   
prestaciones sociales  
cesantía anual   
intereses a las cesantías 
prima anual  
caja de compensación  
Sena icbf 
sistema de seguridad social salud 
sistema de seguridad social pensión 
ARL 
vacaciones  
seguros de ley 
dotación 
indemnizaciones 
incapacidad no cubierta seguridad social medicina prepagada 
auxilios varios 
otros 
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FACTOR MULTIPLICADOR PARA COSTOS INDIRECTOS GASTOS DE 
ADMINISTRACION. 
jubilación 
vigilancia y aseo 
capacitación personal 
personal técnico no facturable y administrativo 
seguros y asesoría legal  
 
Honorarios  
Impuestos y contribuciones  
 
En consecuencia, cuando se utiliza el factor multiplicador como fórmula para 
la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el 
gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para 
determinarlo, situación que no se requirió por parte del supervisor del contrato 
y que no fue soportada por el consultor, razón por la cual  el factor multiplicador 
establecidos en la propuesta económica  en los costos de personal equivalente 
al 2,2 y cuyo valor es de $12.600.000, más el respectivo IVA que es de $ 
2.394.000 para un total de $14.994.000 se establecen como detrimento 
patrimonial, al no existir justificación y soporte alguno para su reconocimiento.  
 
CAUSA 
Desconocimiento de las normas y conceptos frente al tema del factor 
multiplicador en los contratos de consultoría y la falta de una supervisión 
adecuada al contrato. 
 
EFECTO 
Los contratos suscritos al no contar con la debida planificación pueden estar 
en contravía con los principios de economía y planeación que se requiere en 
la contratación pública. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“….Así las cosas he de señalar que la actuación de la administración jamás estuvo 
revestida de dolo o culpa graves, pues en primera instancia NO EXISTE UNA NORMA 
(TIPICIDAD DE LA CONDUCTA)  que señale expresamente la reglamentación al 
factor multiplicador, así las cosas no existe vulneración AL PIRNIPIO DE LEGALIDAD 
pues no existe norma jurídica que señale como conducta fiscal acreditación del factor 
multiplicador 1. 
 
No obstante, y dada la observación levantada en el informe de auditoría, la secretaria 
de planeación procedió a requerir al contratista a fin de que allegaran los soportes de 
gasto y justificación del factor multiplicador respuesta y soportes que se anexan en 
38 folios 
 
De la misma manera solicito muy respetuosamente al ente de control que desvirtué 
la connotación fiscal, disciplinaria y administrativa endilgada preliminarmente pues no 
existe conducta violatoria de norma jurídica, ya que el factor multiplicador carece de 
reglamentación legal, jurídica y jurisprudencial en el sistema normativo colombiano. 
En efecto me permito reiterar que de conformidad con el artículo 28 de la Ley 1437 
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo…” (la réplica hace parte del informe definitivo, solo se trascriben 
apartes de la misma) 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
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Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso decir 
que dentro de los estudios previos como del contrato, es claro que se utilizó la 
figura del factor multiplicador para el reconocimiento adicional de los costos 
que el contratista incurriría al momento de liquidar al personal utilizado en el 
contrato, con el fin claro está, que esos costos no los asumiera el contratista 
sino se cargaran a los costos del contrato como efectivamente se hizo, costos 
o gastos en que se incurrirían en la ejecución del mismo, al tener personal que 
laboraría en este y que se deben reconocer si existe una vinculación laboral, 
de la cual se desprenden otros costos como cesantías, vacaciones, primas, 
caja de compensación familiar entre otros; lo anterior tiene su propio sustento 
en el desglose del factor multiplicador que se evidencia en los estudios previos 
como en la propuesta. Por lo anteriormente expuesto y en la medida en que el 
contratista no asuma total o parcialmente determinados costos laborales, la 
entidad estatal no está obligada a pagarlos; lo anterior resulta como 
consecuencia de la conmutatividad del contrato estatal. 
 
Por esto es claro que al pactarse el factor multiplicador como un modo de 
reconocimiento de costos en los cuales incurre el contratista, es obvio y claro 
que al no necesitarse ese reconocimiento en razón a la clase de vinculación 
que el contratista dispuso con su personal de apoyo, es jurídicamente 
necesario que no pague al contratista costos en los cuales no se incurrieron, 
porque sería como cancelar actividades no realizadas. 
 
Cabe aclarar que es viable jurídicamente utilizar el factor multiplicador como 
fórmula para la determinación de otros costos de los contratos, caso en el cual 
el contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costos 
que se tuvieron en cuenta para determinarlo, situación que en el contrato de 
marras no se evidenció. 
 
Ahora bien, es preciso aceptar que se cometió un yerro al momento de 
determinar el presunto daño fiscal en razón a que el factor multiplicador tiene 
dos variantes una primera parte los costos de las prestaciones sociales del 
personal vinculado al contrato y otros los costos indirectos. En la 
determinación de los costos de la primera variante de prestaciones sociales 
que es la variante que se tiene en cuenta para el desarrollo de la observación 
planteada, el porcentaje del factor multiplicador tenido en cuenta no es del 
2,2% como se dijo erróneamente en la observación inicial, sino es del 
0,85454% de acuerdo a la propuesta establecida por el contratista y estipulada 
igualmente desde los estudios previos como en el contrato. Es por esta razón 
que el presunto daño fiscal se reconsidera y se establece de acuerdo a los 
porcentajes reconocidos como prestaciones sociales y que no tienen un 
soporte jurídico para reconocerlos ya que el tipo de vinculación con las 
personas que laboraron no es un contrato laboral, sino un contrato de 
prestación de servicios.  
 
Por lo tanto, al reconocer y pagar dentro del contrato 2021-037 el porcentaje. 
del factor multiplicador del 0.85454% (costos directos prestaciones sociales 
del 180/ FM 200) de la profesional ya mencionada, lo que equivale a un valor 
de $ 10.767.204, más el respectivo IVA de ese factor multiplicador que es de 
$ 2.045.768 nos determina un total de $12.812.972 el cual se establecen como 
presunto detrimento patrimonial, al no existir justificación y soporte alguno para 
su reconocimiento.  
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Por lo anterior se convalida la observación como hallazgo con incidencia 
administrativa, disciplinaria y fiscal en cuantía de $12.812.972 

 
 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 16 

NO SE ENTREGÓ LA DOTACIÓN A LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY. 
 

CRITERIO 

La Ley 70 de 1988, por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido 
de labor para los empleados del sector público, consagra: 
  
“ARTÍCULO 1°. Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de 
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas 
Industriales y Comerciales de tipo oficial y Sociedades de Economía Mixta, 
tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro 
(4) meses, en forma gratuita un par de zapatos y un (1) vestido de labor, 
siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos 2 veces el salario 
mínimo vigente. Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya 
cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora.” 
(resaltado nuestro) 
  
A su vez, el Decreto 1978 de 1989, por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 70 de 1988, establece: 
  
“ARTÍCULO 1°. Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación 
legal y reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, 
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos 
Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales o 
Comerciales de tipo oficial y Sociedades de Economía Mixta, tanto en el orden 
nacional como en las entidades territoriales, tendrán derecho a que la 
respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada cuatro (4) meses, un 
par de zapatos y un vestido de trabajo. 
  
ARTÍCULO 2°. El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá 
hacerse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. La 
entrega de esta dotación para el trabajo, no constituye salario ni se computará 
como factor del mismo en ningún caso. 
 
CONDICION  
Dentro del contrato de compraventa MC-009-2020, suscrito entre el municipio 
de Puerto Parra y Jair Alberto Mosquera Pardo, cuyo objeto fue  la adquisición 
de calzado y vestido – dotación de ley para los funcionarios de la 
administración municipal de Puerto Parra Santander; se pudo establecer que 
los bienes se adquirieron en el mes de agosto del año 2020, debiéndose haber 
adquirido en el inicio de año, con el fin de cumplir la normatividad transcrita en 
razón a las fechas de entrega.  
 
CAUSA 

Desconocimiento de las normas que regulan la entrega de dotación de 
vestido y calzado de labor a los empleados de la entidad.   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#70
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#2
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EFECTO 
Afecta las labores que realizan los funcionarios en consideración a que son 
artículos necesarios para el desarrollo de sus funciones.  

 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Frente a esta observación es pertinente señalar que la entrega de la dotación, si bien 
se realizó con posterioridad a la fecha prevista en el Decreto 1978 de 1989, se realizó 
cubriendo los elementos de dotación correspondientes al mes de abril y también los 
del mes de agosto y diciembre. 
 
Con el fin de mejorar este aspecto, se oficiará a la secretaria de Hacienda municipal 
y a la secretaria de Gobierno y Desarrollo Social, una vez sea aprobado el plan de 
mejoramiento para que adelanten la disponibilidad presupuestal y demás situaciones 
previas al contrato para que el mismo se ejecute en los tiempos previstos por la 
norma.”  

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 

Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, se 
puede observar que se acepta la observación planteada y se 
establece como correctivo  en el plan de mejoramiento  adelantar 
la disponibilidad  presupuestal y demás situaciones previas al 
contrato, razón por la cual la observación planteada se convalida 
como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA NO. 17 

SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE NO TIENEN SOPORTES QUE 
DENOTEN SU EJECUCIÓN. 
 
CRITERIO:  
El artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente: 
ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. :Apartes tachados 
INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de 
las contralorías. 

La ley 1474 del 2011, Artículo 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de 
la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos. 

CONDICION:  
Dentro del contrato 106-2021, celebrado entre el municipio de Puerto Parra 
representado legalmente por el señor alcalde encargado Erika Patricia 
González, y la cooperativa de trabajo asociado los comuneros, cuyo objeto es 
el fortalecimiento de asistencia técnica en la ejecución del plan agropecuario 
y servicio de extensión agropecuario enmarcados en la ley 1876 de 2017. Se 
puede observar que, dentro de las actas de supervisión y soportes allegados 
por el contratista, no se cumplieron con la totalidad de las actividades descritas 
en el objeto contractual.  
 
Dentro de las actividades que no cuentan con todos sus soportes se 
encuentran: 
 
Actualización RUEAS se establece un numero de 215 registros nuevos y 
actualizados. Pero dentro de los soportes enviados solo se evidencian 197 
RUEAS diligenciados faltando 18. 
 
Taller para implementación de programas para el manejo de plagas y 
enfermedades en el cultivo de caucho natural. Se observan en el contrato un 
numero de 10 talleres, pero en los soportes solo se evidenciaron 8. 
 
El ítem de toma de muestra de suelos para el análisis fisicoquímicos e 
interpretación de los resultados se evidencia en el contrato un número de 10 
tomas de muestra, pero en los soportes se evidencia un numero de 8 tomas 
faltando 2 de acuerdo a las cantidades establecidas en el contrato. 
 
CAUSA:  
La falta de supervisión detallada del contrato, así como la no realización de 
actas de supervisión con el seguimiento técnico adecuado, que denoten en el 
informe la realización de las diferentes actividades contratadas, junto con los 
soportes que respalden la labor realizada, llegando así al cumplimiento de 
metas establecidas en el contrato de prestación de servicios.  
 
De igual forma se evidencia la falta de ejecución de las actividades en 
consideración a que no se allego la documentación y registros de las diferentes 
actividades que soporten los diferentes pagos los cuales deben estar acordes 
al objeto contractual.  

 
EFECTO:  
La falta de una supervisión adecuada, conlleva a que se observe un detrimento 
al patrimonio público por valor de $ 2.830.000, en consideración a los ítems no 
realizados y canceladas por la administración. Por todo lo anterior se establece 
una observación administrativa con incidencia fiscal. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 53 de 86 

“Frente a la presenta observación es pertinente señalar que los ítems indicados por 
cada uno de los contratos se cumplieron a cabalidad y para ello se adjunta la 
evidencia del cumplimiento de cada uno de los ítems.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 

Una vez analizada la replica presentada por el sujeto auditado, 
junto con los soportes allegados se pudo constatar que 
efectivamente se encuentran todos los soportes de ejecución de 
acuerdo a las actividades pactadas en el mismo, sin embargo, si es 
prudente decir que en los documentos no se encontraban en su 
totalidad en las carpetas allegadas a este ente de control, por lo 
cual se conmina a la entidad a foliar y tener en orden todos los 
documentos del proceso contractual para facilitar el seguimiento 
del proceso al supervisor y al ente de control. Razón la observación 
administrativa se convalida como hallazgo y se DESVIRTUA la 
incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INICIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 18 

SE ESTABLECIO UN FACTOR MULTIPLICADOR FRENTE A LOS COSTOS 
DE NOMINA Y ADMINISTRATIVOS. 
 

CRITERIO 

Frente al tema del factor multiplicador Colombia compra eficiente estableció 
en la respuesta a la consulta # 4201714000006240. Tema : contrato de 
consultoría, lo siguiente:  

 
 
CONDICION 
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Dentro del contrato CM 001-2020 suscrito entre el Municipio de Puerto Parra 
y José Alberto Arias Arias  cuyo objeto es consultoría para los estudios y 
diseños de la sede del centro de salud del centro poblado campo capote, en 
el municipio de Puerto Parra Santander. Se pudo evidenciar que dentro de la 
propuesta económica se estableció un factor multiplicador del 2.4, que dicho 
factor multiplicador hace referencia a varios conceptos como salariales y 
gastos de administración y se discrimina de acuerdo a los siguientes ítems: 
 
FACTOR MULTIPLICADOR PARA TODOS LOS CONCEPTOS SALARIALES  
valor base sueldo   
prestaciones sociales  
cesantía anual   
intereses a las cesantías 
prima anual  
caja de compensación  
Sena icbf 
sistema de seguridad social salud 
sistema de seguridad social pensión 
ARL 
vacaciones  
seguros de ley 
dotación 
indemnizaciones 
incapacidad no cubierta seguridad social medicina prepagada 
auxilios varios 
otros 
 
FACTOR MULTIPLICADOR PARA COSTOS INDIRECTOS GASTOS DE 
ADMINISTRACION. 
jubilación 
vigilancia y aseo 
capacitación personal 
personal técnico no facturable y administrativo 
seguros y asesoría legal  
 
Honorarios  
Impuestos y contribuciones  
 
En consecuencia, cuando se utiliza el factor multiplicador como fórmula para 
la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el 
gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para 
determinarlo, situación que no se requirió por parte del supervisor del contrato 
y que no fue soportada por el consultor, razón por la cual  el factor multiplicador 
establecidos en la propuesta económica  en los costos de personal equivalente 
al 2,2 y cuyo valor es de $ 10.260.000, más el respectivo IVA que es de $ 
1.949.400 para un total de $ 12.209.400 se establecen como detrimento 
patrimonial, al no existir justificación y soporte alguno para su reconocimiento.  
 
CAUSA 
Desconocimiento de las normas y conceptos frente al tema del factor 
multiplicador en los contratos de consultoría y la falta de una supervisión 
adecuada al contrato. 
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EFECTO 
Los contratos suscritos al no contar con la debida planificación pueden estar 
en contravía con los principios de economía y planeación que se requiere en 
la contratación pública. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“….Así las cosas he de señalar que la actuación de la administración jamás estuvo 
revestida de dolo o culpa graves, pues en primera instancia NO EXISTE UNA NORMA 
(TIPICIDAD DE LA CONDUCTA)  que señale expresamente la reglamentación al 
factor multiplicador, así las cosas no existe vulneración AL PIRNIPIO DE LEGALIDAD 
pues no existe norma jurídica que señale como conducta fiscal acreditación del factor 
multiplicador 1. 
 
No obstante, y dada la observación levantada en el informe de auditoría, la secretaria 
de planeación procedió a requerir al contratista a fin de que allegaran los soportes de 
gasto y justificación del factor multiplicador respuesta y soportes que se anexan en 
38 folios 
 
De la misma manera solicito muy respetuosamente al ente de control que desvirtué 
la connotación fiscal, disciplinaria y administrativa endilgada preliminarmente pues no 
existe conducta violatoria de norma jurídica, ya que el factor multiplicador carece de 
reglamentación legal, jurídica y jurisprudencial en el sistema normativo colombiano. 
En efecto me permito reiterar que de conformidad con el artículo 28 de la Ley 1437 
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo…” (la replica hace parte del informe definitivo, solo se trascriben 
apartes de la misma) 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso decir 
que dentro de los estudios previos como del contrato, es claro que se utilizó la 
figura del factor multiplicador para el reconocimiento adicional de los costos 
que el contratista incurriría al momento de liquidar al personal utilizado en el 
contrato, con el fin claro está, que esos costos no los asumiera el contratista 
sino se cargaran a los costos del contrato como efectivamente se hizo, costos 
o gastos en que se incurrirían en la ejecución del mismo, al tener personal que 
laboraría en este y que se deben reconocer si existe una vinculación laboral, 
de la cual se desprenden otros costos como cesantías, vacaciones, primas, 
caja de compensación familiar entre otros; lo anterior tiene su propio sustento 
en el desglose del factor multiplicador que se evidencia en los estudios previos 
como en la propuesta. Por lo anteriormente expuesto y en la medida en que el 
contratista no asuma total o parcialmente determinados costos laborales, la 
entidad estatal no está obligada a pagarlos; lo anterior resulta como 
consecuencia de la conmutatividad del contrato estatal. 
 
Por esto es claro que al pactarse el factor multiplicador como un modo de 
reconocimiento de costos en los cuales incurre el contratista, es obvio y claro 
que al no necesitarse ese reconocimiento en razón a la clase de vinculación 
que el contratista dispuso con su personal de apoyo, es jurídicamente 
necesario que no pague al contratista costos en los cuales no se incurrieron, 
porque sería como cancelar actividades no realizadas. 
 
Cabe aclarar que es viable jurídicamente utilizar el factor multiplicador como 
fórmula para la determinación de otros costos de los contratos, caso en el cual 
el contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costos 
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que se tuvieron en cuenta para determinarlo, situación que en el contrato de 
marras no se evidenció. 
 
Ahora bien, es preciso aceptar que se cometió un yerro al momento de 
determinar el presunto daño fiscal en razón a que el factor multiplicador tiene 
dos variantes una primera parte los costos de las prestaciones sociales del 
personal vinculado al contrato y otros los costos indirectos. En la 
determinación de los costos de la primera variante de prestaciones sociales 
que es la variante que se tiene en cuenta para el desarrollo de la observación 
planteada, el porcentaje del factor multiplicador tenido en cuenta no es del 
2,2% como se dijo erróneamente en la observación inicial, sino es del 
0,85454% de acuerdo a la propuesta establecida por el contratista y estipulada 
desde los estudios previos como en el contrato. Es por esta razón que el 
presunto daño fiscal se reconsidera y se establece de acuerdo a los 
porcentajes reconocidos como prestaciones sociales y que no tienen un 
soporte jurídico para reconocerlos ya que el tipo de vinculación con las 
personas que laboraron no es un contrato laboral, sino un contrato de 
prestación de servicios.  
 
Por lo tanto, al reconocer y pagar dentro del contrato CM 001-2020 el 
porcentaje. del factor multiplicador del 0.85454% (costos directos prestaciones 
sociales del 180/ FM 200) del profesional arquitecto, Ingeniero civil o 
arquitecto, ingeniero civil y técnico, lo que equivale a un valor de $ 8.767.580, 
más el respectivo IVA de ese factor multiplicador que es de $ 1.665.840 nos 
determina un total de $10.443.420 el cual se establecen como presunto 
detrimento patrimonial, al no existir justificación y soporte alguno para su 
reconocimiento.  
Por lo anterior se convalida la observación como hallazgo con incidencia 
administrativa, disciplinaria y fiscal en cuantía de $10.443.420 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INICIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 19 

SE ESTABLECIO UN ITEM QUE NO FUE EJECUTADO, PERO SI FUE 
CANCELADO POR LA ADMINISTRACION. 
 
CRITERIO:  
El artículo 6 de la ley 610 del 2000 estable lo siguiente: 
ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. :Apartes tachados 
INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de 
las contralorías. 

La ley 1474 del 2011, Artículo 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de 
la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
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permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos. 

CONDICION:  
Dentro del contrato 136-2021, celebrado entre el municipio de Puerto Parra 
representado legalmente por Abelardo Pérez Romero y ingeniería logística 
J&M S.A.S, cuyo objeto es apoyo logístico con suministro de elementos en el 
marco de las actividades culturales del día dulce de Halloween y aguinaldo 
navideño dirigido a los niños y niñas del municipio de puerto parra Santander. 
Se puede observar que, dentro de las actas de supervisión y soportes 
allegados por el contratista, el ítem No 1 alquiler de vehículo tipo camioneta 
no se ejecutó y fue reconocido por el Municipio. Dicho ítem tiene un valor de $ 
4.806.000.  Toda vez que en los registros fotográficos aparece el vehículo 
alquilado por el municipio en el contrato No 060-2021, vehículo en el cual se 
realizó las actividades descritas en el contrato. 
 
CAUSA:  
La falta de supervisión detallada del contrato, así como la no realización de 
actas de supervisión con el seguimiento técnico adecuado, que denoten en el 
informe la realización de las diferentes actividades contratadas, junto con los 
soportes que respalden la labor realizada.  
 
EFECTO:  
La falta de una supervisión adecuada, conlleva a que se observe un detrimento 
al patrimonio público por valor de $ 4.806.000, en consideración a los ítems no 
ejecutados y canceladas por la administración. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Frente a la presente observación debe manifestarse que el ítem No 1. 
Correspondiente al alquiler del vehículo dentro del contrato No 136 de 2021, se 
Ejecutó en su totalidad, tanto en las actividades de la celebración del día dulce de 
Halloween, así como del Aguinaldo Navideño. Debe aclararse que, si bien es cierto 
que el vehículo alquilado por el municipio aparece en registros fotográficos, esto se 
debe a que en varias ocasiones dicho vehículo acompaño las actividades descritas 
ya sea para transportar a la Supervisora del Contrato, o la Gestora Social y/o demás 
funcionarios que lo requirieron. Es preciso agregar que las actividades se 
desarrollaron en el caso urbano y también en el sector rural, en ellas participaron el 
equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia que está conformado por la 
Psicóloga, la Trabajadora Social, la Nutricionista y la Comisaria de familia, además 
acompañaban las actividades el Coordinador de Cultura, el Coordinador de deporte, 
esto sin contar al conductor del vehículo y al recreacionista, por tanto, un solo vehículo 
resultaba insuficiente para la actividad y por ello se dispuso el vehículo contratado 
para el transporte de funcionarios,  ya que los mismos participaron de manera activa 
en las actividades descritas.”     
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
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Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, en la cual se 
expresa como justificación de la observación planteada que “que, si bien es 
cierto que el vehículo alquilado por el municipio aparece en registros 
fotográficos, esto se debe a que en varias ocasiones dicho vehículo acompaño 
las actividades descritas ya sea para transportar a la Supervisora del Contrato, 
o la Gestora Social y/o demás funcionarios que lo requirieron.”    cómo se 
puede ver no se anexa ningún registro o documento que avale estos dichos, y 
por tal razón el equipo auditor se mantiene en lo analizado con los documentos 
contractuales allegados al equipo auditor y con los que hacen parte de las 
diferentes plataformas donde se rinde la información, SIA observa, SECOP 
etc. En los cuales se evidencia claramente que el único vehículo que desarrollo 
tareas de transporte del personal de la Alcaldía es el mismo vehículo 
contratado por el Municipio para el trasporte de funcionarios de la entidad y en 
ningún momento se utilizó vehículo alguno aportado por el contratista ya que 
así lo evidencian los registros contractuales. 
Por lo anteriormente expuesto la observación administrativa con incidencia 
disciplinaria y fiscal se convalida como hallazgo.   
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INICIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 20 

SE ESTABLECIO UN FACTOR MULTIPLICADOR FRENTE A LOS COSTOS 
DE NOMINA Y ADMINISTRATIVOS. 
 

CRITERIO 

Frente al tema del factor multiplicador Colombia compra eficiente estableció 
en la respuesta a la consulta # 4201714000006240. Tema : contrato de 
consultoría, lo siguiente:  

 
 
CONDICION 
Dentro del contrato CM 003-2020 suscrito entre el Municipio de Puerto Parra 
y UT caracterización vial puerto Parra, representado legalmente por Julián 
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Andrés Rojas Ariza  cuyo objeto es Elaboración del inventario y caracterización 
de la red vial del Municipio de Puerto Parra Santander. Se pudo evidenciar que 
dentro de la propuesta económica se estableció un factor multiplicador del 2.4, 
que dicho factor multiplicador hace referencia a varios conceptos como 
salariales y gastos de administración y se discrimina de acuerdo a los 
siguientes ítems: 
 
FACTOR MULTIPLICADOR PARA TODOS LOS CONCEPTOS SALARIALES  
valor base sueldo   
prestaciones sociales  
cesantía anual   
intereses a las cesantías 
prima anual  
caja de compensación  
Sena icbf 
sistema de seguridad social salud 
sistema de seguridad social pensión 
ARL 
vacaciones  
seguros de ley 
dotación 
indemnizaciones 
incapacidad no cubierta seguridad social medicina prepagada 
auxilios varios 
otros 
 
FACTOR MULTIPLICADOR PARA COSTOS INDIRECTOS GASTOS DE 
ADMINISTRACION. 
jubilación 
vigilancia y aseo 
capacitación personal 
personal técnico no facturable y administrativo 
seguros y asesoría legal  
 
Honorarios  
Impuestos y contribuciones  
 
En consecuencia, cuando se utiliza el factor multiplicador como fórmula para 
la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el 
gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para 
determinarlo, situación que no se requirió por parte del supervisor del contrato 
y que no fue soportada por el consultor, razón por la cual  el factor multiplicador 
establecidos en la propuesta económica  en los costos de personal equivalente 
al 2,4 y cuyo valor es de $ 65.940.000, más el respectivo IVA que es de $ 
12.528.600 para un total de $ 78.468.600 se establecen como detrimento 
patrimonial, al no existir justificación y soporte alguno para su reconocimiento.  
 
CAUSA 
Desconocimiento de las normas y conceptos frente al tema del factor 
multiplicador en los contratos de consultoría y la falta de una supervisión 
adecuada al contrato. 
 
EFECTO 
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Los contratos suscritos al no contar con la debida planificación pueden estar 
en contravía con los principios de economía y planeación que se requiere en 
la contratación pública. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“ .Así las cosas he de señalar que la actuación de la administración jamás estuvo 
revestida de dolo o culpa graves, pues en primera instancia NO EXISTE UNA NORMA 
(TIPICIDAD DE LA CONDUCTA)  que señale expresamente la reglamentación al 
factor multiplicador, así las cosas no existe vulneración AL PIRNIPIO DE LEGALIDAD 
pues no existe norma jurídica que señale como conducta fiscal acreditación del factor 
multiplicador 1. 
 
No obstante, y dada la observación levantada en el informe de auditoría, la secretaria 
de planeación procedió a requerir al contratista a fin de que allegaran los soportes de 
gasto y justificación del factor multiplicador respuesta y soportes que se anexan en 
38 folios 
 
De la misma manera solicito muy respetuosamente al ente de control que desvirtué 
la connotación fiscal, disciplinaria y administrativa endilgada preliminarmente pues no 
existe conducta violatoria de norma jurídica, ya que el factor multiplicador carece de 
reglamentación legal, jurídica y jurisprudencial en el sistema normativo colombiano. 
En efecto me permito reiterar que de conformidad con el artículo 28 de la Ley 1437 
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo…” (la replica hace parte del informe definitivo, solo se trascriben 
apartes de la misma). 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso decir 
que dentro de los estudios previos como del contrato, es claro que se utilizó la 
figura del factor multiplicador para el reconocimiento adicional de los costos 
que el contratista incurriría al momento de liquidar al personal utilizado en el 
contrato, con el fin claro está, que esos costos no los asumiera el contratista 
sino se cargaran a los costos del contrato como efectivamente se hizo, costos 
o gastos en que se incurrirían en la ejecución del mismo, al tener personal que 
laboraría en este y que se deben reconocer si existe una vinculación laboral, 
de la cual se desprenden otros costos como cesantías, vacaciones, primas, 
caja de compensación familiar entre otros; lo anterior tiene su propio sustento 
en el desglose del factor multiplicador que se evidencia en los estudios previos 
como en la propuesta tal como lo reitera en la réplica anexando el factor 
multiplicador tenido en cuenta para reconocer estos costos de personal como 
se evidencia a continuación: 
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Por lo anteriormente expuesto y en la medida en que el contratista no asuma 
total o parcialmente determinados costos laborales, la entidad estatal no está 
obligada a pagarlos; lo anterior resulta como consecuencia de la 
conmutatividad del contrato estatal. 
 
Por esto es claro que al pactarse el factor multiplicador como un modo de 
reconocimiento de costos en los cuales incurre el contratista, es obvio y claro 
que al no necesitarse ese reconocimiento en razón a la clase de vinculación 
que el contratista dispuso con su personal de apoyo, es jurídicamente y 
financieramente necesario que no pague al contratista costos en los cuales no 
se incurrieron, porque sería como cancelar actividades no realizadas si 
hacemos una comparación. 
 
Cabe aclarar que es viable jurídicamente utilizar el factor multiplicador como 
fórmula para la determinación de otros costos de los contratos, caso en el cual 
el contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costos 
que se tuvieron en cuenta para determinarlo, situación que en el contrato de 
marras no se evidenció. 
 
Ahora bien, es preciso aceptar que se cometió un yerro al momento de 
determinar el presunto daño fiscal en razón a que el factor multiplicador tiene 
dos variantes, en una primera parte los costos de las prestaciones sociales del 
personal vinculado al contrato y otros los costos indirectos. En la 
determinación de los costos de la primera variante de prestaciones sociales 
que es la variante que se tiene en cuenta para el desarrollo de la observación 
planteada, el porcentaje del factor multiplicador tenido en cuenta no es del 
2,2% como se dijo erróneamente en la observación inicial, sino es del 
0,85454% de acuerdo a la propuesta establecida por el contratista y estipulada 
desde los estudios previos como en el contrato. Es por esta razón que el 
presunto daño fiscal se reconsidera y se establece de acuerdo a los 
porcentajes reconocidos como prestaciones sociales y que no tienen un 
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soporte jurídico para reconocerlos ya que el tipo de vinculación con las 
personas que laboraron no es un contrato laboral, sino un contrato de 
prestación de servicios.  

 

 
 
Por lo tanto, al reconocer y pagar dentro del contrato CM 001-2020 el 
porcentaje. del factor multiplicador del 0.762083% (costos directos 
prestaciones sociales del 182,9/ FM 240) del director consultoría arquitecta 
especialista en gerencia, Residente consultoría Ingeniero civil especialista en 
geotecnia vial, ingeniero de apoyo 1 ingeniero civil especialista  en geotecnia 
ambiental, ingeniero de apoyo 2, topógrafo, cadenero, secretaria y contador lo 
que equivale a un valor de $ 50.251.753, más el respectivo IVA de ese factor 
multiplicador que es de $ 9.547.833 nos determina un total de $59.799.586 el 
cual se establecen como presunto detrimento patrimonial, al no existir 
justificación y soporte alguno para su reconocimiento.  
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Por lo anterior se convalida la observación como hallazgo con incidencia 
administrativa, disciplinaria y fiscal en cuantía de $59.799.586. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No 21 
TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, E 
INADECUADA UTILIZACIÓN DE LA FIGURA DE VIGENCIAS FUTURAS.   
    
CRITERIO:   
El Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, es la herramienta de 
planificación de la inversión, esta herramienta permite a la administración 
lograr resultados de manera planificada, en consideración a las partes que lo 
componen como: objetivo general, objetivos específicos, actividades y metas, 
estrategias de trabajo, PLAZO DE EJECUCIÓN, responsables; cómo se 
puede observar una buena planeación obedece no solo a los objetivos, sino al 
plazo de ejecución de los mismas para lograr los fines propuestas.  
  
El principio de la anualidad del presupuesto considerado de carácter 
presupuestal, es aquel por virtud del cual se realiza estimación de ingresos y 
el gasto debe efectuarse en periodos de un año (CONSEJO DE ESTADO- Sala 
de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente: Lucy 
Jeannette Bermúdez Bermúdez. 31 de mayo de 2018. Radicación número: 05001-23-
31-000-2011-01664-02), comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, 

denominados como “vigencia fiscal”.   
  
Este principio tiene un marco normativo, regulado a nivel constitucional y 
orgánico, esto es, a través de disposiciones normativas que ostentan esta 
naturaleza, de conformidad con el artículo 151 de la Constitución Política. De 
igual forma en relación con el marco constitucional, se destaca que el principio 
de anualidad tiene fundamento en los artículos 346, 347 y 348.   
  
Por otra parte, el marco orgánico del principio de anualidad del presupuesto 
se encuentra contenido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - 
Decreto111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto”, en donde se señaló que el período fiscal corresponde al año 
calendario, así:   
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En ese orden de ideas, se destaca que el principio de anualidad implica seguir 
una regla general en materia de elaboración del presupuesto, según la cual 
las autoridades públicas deben hacer la estimación de los ingresos y la 
autorización de los gastos, con una periodicidad anual, con lo cual solo se 
podrán asumir compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales de 
la anualidad que se cierra.  
  
Frente a la figura utilizada de las reservas presupuestales, es importante 
mencionar que las Reservas Presupuestales es un mecanismo que permite 
mantener los recursos de la vigencia fiscal en curso para soportar 
presupuestalmente un contrato que debe continuar en la siguiente vigencia 
para su terminación, y no es posible ordenar su pago en la presente 
vigencia. El objeto de la reserva presupuestal, desde el punto de vista 
sustancial, es precisamente honrar los compromisos contractuales que ha 
suscrito el órgano ejecutor del presupuesto, durante la respectiva vigencia 
fiscal.  
  
Según las anteriores premisas, se puede decir que los recursos con los que 
se pretende financiar el pago existen, pero no es posible realizar el mismo 
habida cuenta que aún no se ha cumplido con la totalidad del objeto 
contractual, pero subsiste el negocio jurídico que debe cumplirse. Por ello, a 
través de las reservas presupuestales se permite que se reserve o guarden 
recursos soportados en una partida presupuestal que entra a título de Reserva 
Presupuestal en la siguiente vigencia fiscal, permitiendo que se realice el pago 
con estos dineros al momento de la exigibilidad.   
  
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 
030850 del 22 de septiembre de 2011  califica las reservas presupuestales 
como “UN INSTRUMENTO DE USO EXCEPCIONAL, O SEA, ESPORADICO 
Y JUSTIFICADO UNICAMENTE EN SITUACIONES ATIPICAS Y AJENAS A 
LA VOLUNTAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE QUE IMPIDA LA 
EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS EN LAS FECHAS INICIALMENTE 
PACTADAS DENTRO DE LA MISMA VIGENCIA EN QUE ESTE SE 
PERFECCIONÓ, DEBIENDO DESPLAZARSE LA RECEPCION DEL 
RESPECTIVO BIEN O SERVICIO A LA VIGENCIA FISCAL SIGUIENTE, LO 
QUE CONLLEVA A QUE EN TALES EVENTOS SE CONSTITUYA LA 
RESPECTIVA RESERVA PRESUPUESTAL.”  
  
De tal manera que el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la 
verificación de eventos imprevisibles se complementa en aquellos eventos en 
los que de manera sustancial se afecte el ejercicio básico de la función pública, 
caso en el cual las entidades territoriales que decidan constituir reservas 
presupuestales deberán justificarlas por el ordenador del gasto y el jefe de 
presupuesto.  Es por esto que las reservas presupuestales no se podrán 
utilizar para resolver deficiencias generadas en la falta de planeación como se 
evidencia en el presente proceso contractual.  
 
Por su parte, en relación con el certificado de disponibilidad presupuestal y con 
el registro presupuestal, el art. 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto13, 
establece: 
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"ARTÍCULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 
  
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En 
este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las 
prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos. 
 
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes. o en exceso del saldo disponible, o sin la 
autorización previa del Confis o por quien éste delegue. para comprometer 
vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del 
crédito autorizados. 
 

 Vigencias futuras ordinarias y excepcionales 

Una vigencia futura es la autorización impartida por la asamblea o concejo 
facultando al gobernador o alcalde para celebrar un compromiso que afecta 
presupuestos de anualidades subsiguientes. De acuerdo con la Ley 819 del 
2003, la vigencia futura es ordinaria si en el año en que se solicita la respectiva 
autorización, la entidad cuenta con una apropiación igual o superior al 15 % 
del valor solicitado y se afectarán presupuestos futuros. 

Por el contrario, será excepcional si en la vigencia en que se realiza tal 
solicitud, no se cuenta con apropiación alguna para amparar el compromiso 
por celebrarse. Cualquiera de las dos clases de vigencias futuras, ordinarias o 
excepcionales, puede superar el respectivo periodo de gobierno, siempre y 
cuando el proyecto de inversión para el cual se otorguen sea declarado de 
importancia estratégica, en el caso de las entidades territoriales, por el 
Consejo de Gobierno. 

CONDICIÓN:    
En el contrato de compraventa 042 -2021 suscrito entre el Municipio de Puerto 
Parra y cuyo objeto es: compraventa de diferentes bienes con destino a la 
ejecución de los proyectos productivos de las personas víctimas del conflicto 
armado en el municipio de Puerto Parra Santander. Dicho proceso contractual 
inicio mediante el proceso de selección abreviada por subasta inversa No SASI 
006-2020, es decir su etapa precontractual se dio en la vigencia 2020 y la 
suscripción del contrato se realizo en la vigencia 2021. Situación a todas luces 
anormal en razón a las normas de anualidad del presupuesto y principios 
presupuestales, toda vez que no se planeó adecuadamente su ejecución.  
  
De otra parte se pudo establecer que en los contratos samc 03, samc 04, 94 
samc 07, 132, 140, 160, 001 de 2020, que el concejo  Municipal de Puerto 
Parra autorizó al señor Alcalde del Municipio,  para comprometer vigencias 
futuras mediante  acuerdo 031 de diciembre 23 de 2020, como se puede 
observar el acuerdo en donde autorizan vigencias futuras es posterior al inicio 
del proceso precontractual y contractual de los contratos mencionados, más 
aun cuando esta autorización se realizó cuando algunos de los contratos 
llevaba casi un 50% de ejecución, situación a todas luces irregular y violatoria 
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de los principios presupuestales y de las normas que regulan las vigencias 
futuras. De igual forma si observamos los requisitos de las vigencias futuras 
ordinarias y excepcionales los mimos no se cumplen en los procesos 
contractuales ye relacionados trasgrediendo de esta forma la Ley 819 del 
2003.    
 
CAUSA:   
Falta de planeación en la contratación del Municipio de Puerto Parra, toda vez 
que no se ajustaron a los principios de anualidad del presupuesto y planeación 
que debe regir en las entidades públicas; toda vez que el principio de anualidad 
del presupuesto desarrollado en los artículos 12 y 14 del decreto 111 de 1996 
como un principio medular del sistema presupuestal, dicho principio tiene 
diferentes momentos de aplicación, uno en la etapa de preparación o 
elaboración del proyecto, y otro momento el de la ejecución dentro del cual los 
gastos autorizados en un presupuesto han de llevarse a cabo en el mismo año 
para el que se ha aprobado tal presupuesto, lo anterior se ve desarrollado en 
el artículo 8 de la ley 819 de 2003 el cual desarrolla este principio en la medida 
en que la preparación y elaboración del presupuesto general de las entidades 
territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes marcos fiscales de 
mediano plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas 
por los concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal 
correspondiente; y no como se evidenció en la contratación relacionada y 
ejecutada por el municipio de Puerto Parra, la cual dio inicio forzado a los 
procesos contractuales al terminar la vigencia a sabiendas que no se podía 
ejecutar en el tiempo establecido  y peor aún no se planeó si su ejecución era 
con vigencias futuras o no, dejando de realizar una verdadera planeación 
presupuestal.  
  
EFECTO:   
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos a invertir, por falta de planeación en la contratación, toda vez que las 
circunstancias pueden varias de una vigencia a otra. Por lo anteriormente 
expuesto se establece una observación administrativa, disciplinaria y penal.   
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Teniendo en cuenta la observación realizada por el ENTE DE CONTROL, nos 
permitimos manifestar la NO ACEPTACION del hallazgo toda vez que la condición y 
el criterio desarrollado no se ajusta a la realidad normativa y por ende no existe una 
VULNERACION NI TRANSGRESION AL PRINCIPIO DE ANUALIDAD, esto de 
conformidad con la ley 819 de 2003 en concordancia con el Decreto 111 de 1996,   
normativa que desarrolla la figuras de vigencias futuras. 
 
De conformidad con la LEY 819 DE 2003, La autorización para comprometer recursos 
de vigencias futuras, es una herramienta financiera que permite adquirir compromisos 
con cargo al presupuesto de vigencias fiscales de los años subsiguientes, es decir, 
permite apropiar recursos para financiar un gasto en vigencias posteriores a la 
vigencia en la que se asume el compromiso, siempre y cuando su ejecución se 
inicie con el presupuesto de la vigencia en que se aprueben dichas 
autorizaciones, según lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del estatuto orgánico de 
presupuesto Decreto 111 de 1996, en concordancia con lo establecido en los artículos 
11 y 12 de la Ley 819 de 2003. 
 
Atendiendo lo señalado en la norma  existe UNA CONDICION para que se trate de 
vigencia futura y es que SU EJECUCIÓN SE INICIE CON PRESUPUESTO DE LA 
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VIGENCIA EN CURSO y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una 
de ellas, condición que no se cumple en los siguientes contratos:  
 

• La CONDICION no se cumple en el CONTRATO DE COMPRAVENTA N°042-
2021 y por ende no existe  transgresión al principio de anualidad del presupuesto, 
ya  que el proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa No SASI 006-
2020, de objeto: “Compraventa De Diferentes Bienes Con Destino A La Ejecución 
De Los Proyectos Productivos De Las Personas Víctimas Del Conflicto Armado 
En El Municipio De Puerto Parra, Santander”, se adjudicó mediante la 
RESOLUCIÓN No 054 del 25 de febrero de 2021. Así mismo, que el 01 de 
marzo de 2021 se suscribió el CONTRATO DE COMPRAVENTA N°042-2021 en 
consecuencia como bien se observa EN LA VIGENCIA 2020 NO SE SUSCRIBIO 
COMPROMISO (CONTRATO (R.P) razón por la cual no está ENMARCADA 
dentro de las excepciones previstas al Principio de Anualidad de conformidad con 
la Ley 819 de 2003.  

 

• Ahora bien, en lo que respecta a la presunta inadecuada utilización de la figura de 
vigencias futuras, es preciso mencionar en relación con el Contrato de OBRA 
PÚBLICA No. 007 DE 2020, que de conformidad con la planeación contractual 
realizada por la entidad, se tenía prevista la ejecución del contrato en la vigencia 
2020, no obstante, Por razones de fuerza mayor, el Contratista Mediante oficio 
planteo la necesidad de suspender la ejecución del contrato de obra Nº 007-2020 
cuyo objeto es la “Implementación Y Fortalecimiento Operativo De Los Sistemas 
De Video Vigilancia En El Área Urbana Del Municipio De Puerto Parra, 
Santander”, por un término de 60 días calendario, toda vez que el proveedor al 
momento de la suscripción del contrato, no contaba con las cámaras tipo PTZ 
según las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato de obra N° 007-
2020, situación que hizo necesaria la importación de dichos elementos, razón por  
la cual, se procedió a suspender el contrato en fecha 29 de diciembre de 2020 por 
un término de sesenta días, siendo el mismo financiado con recursos de la 
vigencia fiscal 2020 pero su ejecución y recibo a satisfacción se efectuó en la 
vigencia fiscal 2021.  ESTE CASO no se enmarca dentro de vigencias futuras 
SINO que corresponde a una reserva presupuestal, ya que una circunstancia de 
fuerza mayor la que alteró el cronograma normal del proceso afectando así la 
planeación inicial, lo cual es totalmente legal y ninguna entidad esta exenta que 
hechos ajenos a la voluntad del contratante alteren el curso normal de la etapa de 
ejecución.  

 

• En lo que respecta al contrato de obra pública SAMC 003 DE 2020 que de 
conformidad con la planeación contractual realizada por la entidad, se tenía 
prevista la ejecución del contrato en la vigencia 2020, no obstante, Por 
razones de fuerza mayor, el Contratista Mediante oficio planteo la necesidad 
de suspender la ejecución del contrato de obra Nº SAMC-003-2020  cuyo 
objeto es la “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD 
DEL CENTRO POBLADO LAS MONTOYAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
PARRA, SANTANDER”, de acuerdo a lo siguiente:  
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Con base a lo anterior, se procedió a suspender el contrato en fecha 23 de diciembre 

de 2020, siendo el mismo financiado con recursos de la vigencia fiscal 2020 pero su 

ejecución y recibo a satisfacción se efectuó en la vigencia fiscal 2021.  ESTE CASO 

no se enmarca dentro de vigencias futuras SINO que corresponde a una reserva 

presupuestal, ya que una circunstancia de fuerza mayor la que alteró el cronograma 

normal del proceso afectando así la planeación inicial, lo cual es totalmente legal y 

ninguna entidad está exenta que hechos ajenos a la voluntad del contratante alteren 

el curso normal de la etapa de ejecución.  

 

• En lo que respecta al contrato de obra pública SAMC 004 DE 2020 que de 
conformidad con la planeación contractual realizada por la entidad, se tenía prevista 
la ejecución del contrato en la vigencia 2020, no obstante, Por razones de fuerza 
mayor, el Contratista Mediante oficio planteo la necesidad de suspender la ejecución 
del contrato de obra Nº SAMC-004-2020  cuyo objeto es la “MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE 
PUERTO PARRA, SANTANDER”, de acuerdo a la escasez de materiales para la 
terminación de las obras establecidas dentro del alcance, esta situación se presenta 
a causa de la pandemia del COVID-19, por ello se procedió a suspender el contrato 
en fecha 23 de diciembre de 2020, siendo el mismo financiado con recursos de la 
vigencia fiscal 2020 pero su ejecución y recibo a satisfacción se efectuó en la vigencia 
fiscal 2021.  ESTE CASO no se enmarca dentro de vigencias futuras SINO que 
corresponde a una reserva presupuestal, ya que una circunstancia de fuerza mayor 
la que alteró el cronograma normal del proceso afectando así la planeación inicial, lo 
cual es totalmente legal y ninguna entidad está exenta que hechos ajenos a la 
voluntad del contratante alteren el curso normal de la etapa de ejecución.  
 

• En lo que respecta al contrato de obra pública 094 DE 2020 que de conformidad con 
la planeación contractual realizada por la entidad, se tenía prevista la ejecución del 
contrato en la vigencia 2020, no obstante, Por razones de fuerza mayor, el Contratista 
Mediante oficio planteo la necesidad de suspender la ejecución del contrato de obra 
Nº 094-2020  cuyo objeto es la “CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA 
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REHABILITACIÓN DE LOS PUENTES DE LAS VEREDAS ALTO PARRA Y CAMPO 
CAPOTE, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN A LAS ALCANTARILLAS DE LAS 
VEREDAS CIÉNAGA DE CHUCURÍ, LA INDIA Y AGUA LINDA, EN ATENCIÓN A LA 
CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, 
SANTANDER”, por lo siguiente:  
 

 
Por ello se procedió a suspender el contrato en fecha 23 de diciembre de 2020, siendo 

el mismo financiado con recursos de la vigencia fiscal 2020 pero su ejecución y recibo 

a satisfacción se efectuó en la vigencia fiscal 2021.  ESTE CASO no se enmarca 

dentro de vigencias futuras, SINO que corresponde a una reserva presupuestal, ya 

que una circunstancia de fuerza mayor la que alteró el cronograma normal del proceso 

afectando así la planeación inicial, lo cual es totalmente legal y ninguna entidad está 

exenta que hechos ajenos a la voluntad del contratante alteren el curso normal de la 

etapa de ejecución.  

 

• En lo que respecta al contrato de obra pública 132 DE 2021 que de conformidad con 
la planeación contractual realizada por la entidad, se tenía prevista la ejecución del 
contrato en la vigencia 2021, no obstante, Por razones de fuerza mayor, el Contratista 
Mediante oficio planteo la necesidad de suspender la ejecución del contrato de obra 
Nº 132-2021  cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO PARA LA VEREDA 
INDIA MEDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER”, por lo siguiente:  

 

 

Por ello se procedió a suspender el contrato en fecha 28 de diciembre de 2021, siendo 
el mismo financiado con recursos de la vigencia fiscal 2020 pero su ejecución y recibo 
a satisfacción se efectuó en la vigencia fiscal 2022.  ESTE CASO no se enmarca 
dentro de vigencias futuras, SINO que corresponde a una reserva presupuestal, ya 
que una circunstancia de fuerza mayor la que alteró el cronograma normal del proceso 
afectando así la planeación inicial, lo cual es totalmente legal y ninguna entidad está 
exenta que hechos ajenos a la voluntad del contratante alteren el curso normal de la 
etapa de ejecución. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
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Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso decir 
que el equipo auditor no entiende las manifestaciones dadas por el Municipio, 
toda vez que se contradice en sus expresiones, ya que en la réplica expone 
que en el contrato SAMC 003 DE 2020, lo siguiente  “Con base a lo anterior, 
se procedió a suspender el contrato en fecha 23 de diciembre de 2020, siendo 
el mismo financiado con recursos de la vigencia fiscal 2020 pero su ejecución 
y recibo a satisfacción se efectuó en la vigencia fiscal 2021.  ESTE CASO no 
se enmarca dentro de vigencias futuras, SINO que corresponde a una reserva 
presupuestal,”. De igual forma se argumenta frente lo mismo frente  a los 
contratos SAMC 004 DE 2020, 094 DE 2020,entre otros mencionados en la 
observación.  
 
Expresiones que son totalmente erróneas a lo expuesto en el criterio de la 
observación que analizamos toda vez que dentro del acuerdo 031 de 
diciembre 23 de 2020 “por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de 
Puerto Parra, para comprometer vigencias futuras  en tiempo para la vigencia 
fiscal 2021”, se encuentran los contratos ya mencionados en la observación 
como en la réplica, dejando claro que la forma de utilizar la figura de reserva 
presupuestal y vigencias futuras contravienen el ordenamiento jurídico que las 
regula. 
 
Por la anterior razón la observación planteada se convalida como hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria.  
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 
X 
 

   X 
FALENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A TRAVES DE 
LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS SIA CONTRALORIAS Y 
SIA OBSERVA PARA LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021 

 29 

2 X     
PARTIDAS PENDIENTES DE DEPURAR Y/O CONCILIAR 2020 
y 2021. 

 33 

3 X     
EL MUNICIPIO NO HA REALIZADO ACTUALIZACION 
CATASTRAL DESDE AÑO 2013. 

 35 

4 X     
BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE CUENTAS POR 
COBRAR.   

 35 

5 X     
EL MUNICIPIO NO REGISTRÓ LA DEPRECIACION DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PARA LAS VIGENCIAS 2020 
Y 2021. 

 36 

6 X     
SUBESTIMACION DEL ACTIVO EN $55.357.686 y 
$963.283.882 POR ADQUISICIONES NO REGISTRADAS EN 
EL BALANCE VIGENCIA 2020 y 2021; 

 37 

7 X     
DEFICIENCIAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE VIGENCIA 2021 

 38 

8 X     
DEFICIENCIAS EN GESTIÓN DE RECAUDO DE CARTERA 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS. VIGENCIA  2020. 

 39 

9 X     
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL POR BAJA INVERSION DE LOS 
RECURSOS RECAUDADOS.  VIGENCIAS  2020-2021. 

 39 

10 X     

DESACTUALIZACION DEL ESTATUTO ORGANICO DEL 
PRESPUESTO Y DEL MANUAL DE PRESUPUESTO DE 
ACUERDO AL   CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2020-2021 

 41 

11 X     
RUBRO EJECUTADO POR INDEMNIZACIÓN DE 
VACACIONES, INCREMENTANDO LOS GASTOS DE 

 42 
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FUNCIONAMIENTO POR NO HACER USU DEL LEGITIMO 
DERECHO AL DISFRUTE DE VACACIONES AÑOS 2020 Y 
2021. 

12 X     
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO REALIZA 
SEGUIMIENTO A LOS PAGOS POR VIATICOS DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA 2020 y 2021 

 43 

13 X     
CANCELACION DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES   2020 
Y 2021 

 45 

14      DESVIRTUADA  46 

15 X X  X  
SE ESTABLECIO UN FACTOR MULTIPLICADOR FRENTE A 

LOS COSTOS DE NOMINA Y ADMINISTRATIVOS 
$12.812.972 47 

16 X     
NO SE ENTREGÓ LA DOTACIÓN A LOS EMPLEADOS DE LA 

ENTIDAD DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY. 
 51 

17 X     
SE CANCELARON ACTIVIDADES QUE NO TIENEN 
SOPORTES QUE DENOTEN SU EJECUCIÓN. DESVIRTUADA 
LA INCIDENCIA DISCIPLIANRIA Y FISCAL. 

 52 

18 X X  X  
SE ESTABLECIO UN FACTOR MULTIPLICADOR FRENTE A 
LOS COSTOS DE NOMINA Y ADMINISTRATIVOS. 

$10.443.420 54 

19 X X  X  
SE ESTABLECIO UN ITEM QUE NO FUE EJECUTADO, PERO 
SI FUE CANCELADO POR LA ADMINISTRACION. 

$4.806.000 57 

20 X X  X  
SE ESTABLECIO UN FACTOR MULTIPLICADOR FRENTE A 
LOS COSTOS DE NOMINA Y ADMINISTRATIVOS. 

$59.799.586. 59 

21 X X    
TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD DEL 
PRESUPUESTO, Y UTILIZACIÓN INADECUADA DE LA FIGURA 
DE VIGENCIASM FUTURAS.   

 64 

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos  

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 21  

Disciplinarios 5  

Penales 0  

Fiscales 4 $87.861.978 

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 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: jgarzon@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan 
de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

Origen 
Descripción de 

Origen 
Acciones del sujeto 

de control 
Tipo 

Descripción 
del 

beneficio 
Valor 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

Creacion de la oficina control interno con 
el fin de fortalecer 
el sistema integrado por el esquema de 
organización y 
métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación adoptados 
por una entidad de 
control interno institucional desde las 
perspectiva de MIPG 

Cualificable 

Durante la vigencia 
crearon la oficina de 
control interno, 
fortaleciendo así el 
sistema 

 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

DEBILIDADES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES Y 
OPA EN SUIT, EN LA VIGENCIA 2018 
Y 2019 

Iniciar las actividades que conlleven en la 
inscripcion de 
tramites y OPA en SUIT, EN LA 
VIGENCIA 2021 

Cualificable   

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

INCUMPLIMIENTO DE METAS 
TRAZADAS EN PLAN DE 
DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, 
SANTANDER, 2016 – 2019 “PUERTO 
PARRA, 
PAZ TERRITORIAL, INCLUSIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GESTIÓN” 

Se programan nuevamente las metas 
dejadas de ejecutar en el plan de accion 
anterior y se realizara el seguimiento a la 
ejecucion de metas en periodos 
bimensuales, de acuerdo a la 
programacion contenida en el plan de 
accion. 

Cualificable 

Se evidenció un 
mayor porcentaje de 
cumplimiwento en la 
ejecución de las 
metas del Plan de 
Desarrollo 

 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 
DEUDA CORMAGDALENA 

Cancelar la deuda con 
CORMAGDALENA durante la vigencia 
una vez se haga la respectiva 
conciliacion 

   

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 
SEGUIMIENTO EMBARGOS 

Realizar el seguimiento a los diferentes 
embargos que 
presenta la entidad con la asesroria del 
area juridica con el fin de solucionar la 
situacion 

Cualificable   

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

SANCION SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

Realizar las gestiones pertinernte para 
que los recursos 
embargados sean devueltos al municipio, 
ya que durante el 
2021 cuando se hizo la solicutud no fue 
posible acceder a la Titulos por las 
resticciones de la pandemia 

   

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

BAJA EJECUCION DE LOS 
RECURSOS DERIVADOS DE LA 
SOBRETASA 
BOMBERIL 

Optimizar de manera gradual de la 
ejecución de los recursos 
presupuestales derivados de la sobretasa 
bomberil municipal 
para cada una de las vigencias del 
municipio de Puerto Parra, 
a fin de generar mejora en la gestión para 
el desarrollo de la 
ejecución de los recursos. 

Cualificable 

Se evidenció mayor 
inversión de los 
recursos 
provenientes de 
sobretasa bomberil y 
así beneficiar a la 
comunidad 

 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Desactualizacion del manual de 
contratacion de la entidad 

Actualización del Manual de 
Contratación, acorde a los cambios 
que en materia contractual que introdujo 
la Ley 1474 de 2011, el 
Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 
2017, la Ley 1882 de 
2018, y la entrada en vigencia de la 
Plataforma de SECOP II que es 
la nueva versión del SECOP que permite 
a Entidades Estatales y 
Proveedores hacer todo el Proceso de 
Contratación en línea. 

   

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Plan maestro de acueducto y 
alcantarillado 

Con el fin de realizar la implementación 
del Plan Maestro la 
Alcaldía Municipal, retomará las 
gestiones que se debe realizar 
ante la Gobernación de Santander con el 
fin de conseguir el apoyo 
necesario y consolidar la viabilidad de las 
obras que se requieran 
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Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros 
(Estudios de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 

 
  

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

inaplicabilidad de la Ley 594 del 14 de 
Julio de 2000, Elaboración y Aplicación 
de 
las 
Tablas de Retención Documental 

 
las 
Tablas de Retención Documental 
Realizar las actividades que conlleven a 
la elaboracion y adopcion 
de las Tablas de Retención Documental, 
para coadyuvar a la 
eficiencia de la gestión del Estado, la 
conservación del 
patrimonio documental y el fácil acceso 
del ciudadano a la 
información contenida en los documentos 
de archivo. 

Cualificable   

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Incumplimiento al Decreto Nacional 
Numero 019 de 2012, articulo 40, 
exigencia dela publicidad de los actos 
administrativos en SUIT del 
DepartamentoAdministrativo de la 
Funcion Publica. 

Iniciar las acciones que conlleven a 
realizar los correctivosnecesarios para 
cumplir con los plazos establecidos en el 
DecretoÚnico Sectorial 1078 de 2015. 
Por el responsable designado. 

Cualificable   

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

No cumplimiento del 100% a lo 
proyectado financieramente en el plan 
de 
desarrollo Municipal 

Tomar los correctivos necesarios para 
que el Plan de Desarrollo 
2016-2019 PUERTO PARRA; PAZ 
TERRITORIAL, TRANSPARENCIA Y 
GESTION, así como sus modificaciones, 
se lleve a cabo en cada uno 
de sus ejes estratégicos, especialmente 
en cuanto a sus metas no 
cumplidas al 100%, con el fin de generar 
el impacto necesario en 
la gestión del cumplimiento del Plan de 
Desarrollo 

Cualificable 

Se evidenció mayor 
inversión de los 
recursos 
provenientes de 
sobretasa bomberil y 
así beneficiar a la 
comunidad 

 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Falencias en las conciliaciones 
bancarias 

Implementar las actividades y 
procedimientos que sean necesarios 
para administrar los riesgos asociados 
con el manejo de las cuentas 
bancarias, sean estas de ahorros o 
corrientes. Manteniendo como 
principal actividad la elaboración 
periódica de conciliaciones 
bancarias, de tal forma que el proceso 
conciliatorio haga posible un 
seguimiento de las partidas generadoras 
de diferencias entre el 
extracto bancario y los libros de 
contabilidad" 

   

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 
Propiedad planta y equipo sin depurar 

Adelantar las gestiones administrativas 
para depurar las cifras y 
demás datos contenidos en los estados 
informes y reportes 
contables relacionados con la propiedad 
planta y equipo, de tal 
forma que estos cumplan las 
características cualitativas de 
confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que trata el marco 
conceptual del Plan General de 
Contabilidad Pública. 

   

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 
Estado de la situacion presupuestal 

Realizar la ejecucion de los recursos 
disponibles en presupuesto 
antes de la terminacion de la vigencia 

Cualificable 

Se evidenció que en 
la vigencia 2021 ya 
dicha situación 
cambió por cuanto en 
las vigencias 
anteriores 2019 y 
2020, fue por la 
Emergencia 
Sanitaria- Covi9d 19 

 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Sobretasa Bomberil: Nula inversion de 
los recursis de sobretasa bomberil e 
inexistencia del cuerpo de bomberos 
en el municipio. 

Adelantar las gestiones pertinentes con el 
fin de crear el cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del municipio y así 
poder ejecutar dichos 
recursos 

Cualificable 

Se evidenció mayor 
inversión de los 
recursos 
provenientes de 
sobretasa bomberil y 
así beneficiar a la 
comunidad 

 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Fondo de seguridad ciudadana: Baja 
inversion de los recursos recaudados 

Ejecucion de los recursos de conformidad 
con el Plan de Seguridad y 
Convivencia Municipal 

Cualificable 

Se evidenció mayor 
inversión de los 
recursos 
provenientes defondo 
de seguridad 
ciudadana y así 
beneficiar a la 
comunidad 
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ANEXO 4 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
MUNICIPIO DE  PUERTO PARRA 

 

NIT 800.060.525-3 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DICIEMBRE 

    SALDO 2020 SALDO 2021 

1 ACTIVOS 70,071,135,717.84  67,496,858,212.93  

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 7,777,464,636.38  4,701,864,850.34  

13 CUENTAS POR COBRAR 2,378,732,073.79  2,920,586,648.33  

1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS 

595,854,528.04  619,775,957.19  

1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.01  0.01  

1322 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 12,527,635.00  12,527,635.00  

132219 LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD 12,527,635.00  12,527,635.00  

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1,320,867,878.13  1,897,998,642.91  

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 189,007,268.81  129,809,649.42  

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 1,363,130,487.00  1,363,130,487.00  

138514 IMPUESTOS 1,363,130,487.00  1,363,130,487.00  

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (1,102,655,723.20) (1,102,655,723.20) 

138613 IMPUESTOS (1,102,655,723.20) (1,102,655,723.20) 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 16,017,510,363.00  16,017,510,363.00  

1605 TERRENOS 324,256,911.00  324,256,911.00  

160501 URBANOS 210,162,000.00  210,162,000.00  

160502 RURALES 114,094,911.00  114,094,911.00  

1640 EDIFICACIONES 12,884,869,402.00  12,884,869,402.00  

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 2,273,481,962.00  2,273,481,962.00  

164502 PLANTAS DE TRATAMIENTO 236,000.00  236,000.00  

164513 ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN 118,800,000.00  118,800,000.00  

164590 OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 2,154,445,962.00  2,154,445,962.00  

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 22,522,000.00  22,522,000.00  

165002 REDES DE DISTRIBUCIÓN 20,122,000.00  20,122,000.00  

165008 LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN 2,400,000.00  2,400,000.00  

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 41,356,174.00  41,356,174.00  

165505 EQUIPO DE MÚSICA 32,156,174.00  32,156,174.00  

165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 9,200,000.00  9,200,000.00  

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 136,491,764.00  136,491,764.00  

166501 MUEBLES Y ENSERES 64,627,938.00  64,627,938.00  

166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 71,863,826.00  71,863,826.00  

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 113,843,150.00  113,843,150.00  

167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 15,887,968.00  15,887,968.00  

167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 97,955,182.00  97,955,182.00  

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 220,689,000.00  220,689,000.00  

167502 TERRESTRE 150,399,000.00  150,399,000.00  

167504 MARÍTIMO Y FLUVIAL 45,390,000.00  45,390,000.00  

167590 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 24,900,000.00  24,900,000.00  

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(CR) 

0.00  0.00  

168501 EDIFICACIONES 0.00  0.00  

168502 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 0.00  0.00  

168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES 0.00  0.00  

168504 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00  0.00  

168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0.00  0.00  
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168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 0.00  0.00  

168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 0.00  0.00  

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 41,357,665,632.00  41,357,665,632.00  

1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 41,357,665,632.00  41,357,665,632.00  

171001 RED CARRETERA 40,310,494,000.00  40,310,494,000.00  

171005 PARQUES RECREACIONALES 816,642,484.00  816,642,484.00  

171010 BIBLIOTECAS 230,529,148.00  230,529,148.00  

1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN 
SERVICIO (CR) 

0.00  0.00  

178505 PARQUES RECREACIONALES 0.00  0.00  

178510 BIBLIOTECAS 0.00  0.00  

19 OTROS ACTIVOS 2,539,763,012.67  2,499,230,719.26  

1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 2,347,320,274.00  2,291,740,300.59  

190404 ENCARGOS FIDUCIARIOS 2,347,320,274.00  2,291,740,300.59  

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00  34,944,279.00  

190514 BIENES Y SERVICIOS 0.00  34,944,279.00  

190590 OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00  0.00  

1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES 

804,000.00  804,000.00  

190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 804,000.00  804,000.00  

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 42,654,001.00  10,073,522.00  

190801 EN ADMINISTRACIÓN 42,654,000.00  9,073,522.00  

190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 0.00  0.00  

190806 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA 
ADRES 

1.00  1,000,000.00  

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 129,264,737.67  141,948,617.67  

192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO 129,264,737.67  141,948,617.67  

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 19,720,000.00  19,720,000.00  

197008 SOFTWARES 19,720,000.00  19,720,000.00  

  PASIVOS (3,390,133,299.26) (3,690,513,992.59) 

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR (208,333,338.24) (138,888,894.24) 

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO (208,333,338.24) (138,888,894.24) 

231401 PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL (208,333,338.24) (138,888,894.24) 

24 CUENTAS POR PAGAR (2,008,731,646.28) (1,834,704,896.64) 

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES (1,168,996,513.48) (646,519,574.29) 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (274,932,205.03) (545,870,184.21) 

240719 RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL (58,107,154.90) (56,102,819.52) 

240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR (107,585,230.48) (375,150,899.00) 

240722 ESTAMPILLAS (82,944,666.00) (88,321,312.03) 

240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (6,789,181.52) (6,789,181.52) 

240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (19,505,972.13) (19,505,972.13) 

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA (12,265,696.41) (13,336,436.74) 

242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES (2,303,949.13) (2,303,949.13) 

242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (1,125,280.00) (1,125,280.00) 

242407 LIBRANZAS (1,337,046.00) (2,407,786.33) 

242409 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS (3,281,521.28) (3,281,521.28) 

242411 EMBARGOS JUDICIALES (4,217,900.00) (4,217,900.00) 

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0.00  0.00  

243016 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00  0.00  

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE (50,730,661.70) (58,238,345.94) 

243603 HONORARIOS (16,718,052.87) (14,750,941.76) 

243605 SERVICIOS (4,466,066.84) (3,117,460.92) 

243606 ARRENDAMIENTOS (5,391,752.00) (1,621,417.14) 

243608 COMPRAS (6,072,228.09) (3,187,398.73) 

243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (10,704,547.00) (5,866,708.00) 

243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (7,378,014.90) (29,694,419.39) 

243690 OTRAS RETENCIONES 0.00  (0.00) 

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS (35,295,783.00) (35,295,783.00) 

244037 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (35,295,783.00) (35,295,783.00) 

2460 CRÉDITOS JUDICIALES (351,621,540.00) (448,296,964.00) 
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246002 SENTENCIAS (351,621,540.00) (448,296,964.00) 

2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (5,665,208.00) (5,665,208.00) 

248001 SUBSIDIO A LA OFERTA (5,665,208.00) (5,665,208.00) 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (109,224,038.66) (81,482,400.46) 

249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS (388,654.00) (388,654.00) 

249026 SUSCRIPCIONES 0.00  (700,000.00) 

249027 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE (1,052,975.00) (2,526,195.00) 

249028 SEGUROS (410,850.00) (410,850.00) 

249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR 0.00  0.00  

249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y 
ESAP 

(161,271.00) (161,271.00) 

249039 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES (34,974.00) 0.00  

249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS (471,830.00) (471,830.00) 

249050 APORTES AL ICBF Y SENA (1,083,099.81) (1,083,099.81) 

249051 SERVICIOS PÚBLICOS (23,137,883.00) (624,683.00) 

249054 HONORARIOS (21,298,062.90) (16,271,857.70) 

249055 SERVICIOS (653,094.14) (653,094.14) 

249061 APORTES A SINDICATOS (3,445,556.00) (3,445,556.00) 

249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (57,085,788.81) (54,745,309.81) 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (854,559,239.06) (1,165,907,126.03) 

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (25,094,613.06) (10,352,824.03) 

2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O 
CONTRACTUAL 

(7,968,564.00) 0.00  

251301 INDEMNIZACIONES (7,968,564.00) 0.00  

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES (821,496,062.00) (1,155,554,302.00) 

251401 PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES 0.00  0.00  

251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES (1.00) 0.00  

251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES (821,496,061.00) (1,155,554,302.00) 

27 PROVISIONES (19,388,000.00) (19,388,000.00) 

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS (19,388,000.00) (19,388,000.00) 

270104 OBLIGACIONES FISCALES (19,388,000.00) (19,388,000.00) 

29 OTROS PASIVOS (299,121,075.68) (531,625,075.68) 

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (50,570,570.00) (50,570,570.00) 

290201 EN ADMINISTRACIÓN (50,570,570.00) (50,570,570.00) 

2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA (240,634,932.68) (240,634,932.68) 

290304 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS (240,634,932.68) (240,634,932.68) 

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0.00  (46,930,000.00) 

291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0.00  (46,930,000.00) 

2917 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS (7,915,573.00) (193,489,573.00) 

291705 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (6,985,000.00) (192,559,000.00) 

291706 ANTICIPO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (672,573.00) (672,573.00) 

291790 ANTICIPO OTROS IMPUESTOS (258,000.00) (258,000.00) 

  PATRIMONIO (66,681,002,418.58) (63,806,344,220.34) 

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (66,681,002,418.58) (63,806,344,220.34) 

3105 CAPITAL FISCAL (62,088,495,777.61) (62,088,495,777.61) 

310506 CAPITAL FISCAL (62,088,495,777.61) (62,088,495,777.61) 

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2,828,282,509.70) (5,409,600,612.98) 

310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (2,828,282,509.70) (5,409,600,612.98) 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO (1,764,224,131.27) 3,357,693,929.25  

311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1,764,224,131.27) 0.00  

311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO 0.00  3,357,693,929.25  

3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

0.00  334,058,241.00  

315102 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 
DEL PLAN  DE BENEFICIOS POSEMPLEO 

0.00  334,058,241.00  

  PASIVO +PATRIMONIO (70,071,135,717.84) (67,496,858,212.93) 

  UTILIDAD 0.00  (0.00) 

  PASIVO +PATRIMONIO + UTILIDAD (70,071,135,717.84) (67,496,858,212.93) 
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MUNICIPIO DE  PUERTO PARRA 

NIT 800.060.525-3 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DICIEMBRE  

CUENT
A 

DESCRIPCION 
SALDO DIC 

2020  
AUMENTO DISMINUCION 

SALDO 
DICIEMBRE  

31 PATRIMONIO DE 
LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO 

(66,681,002,418.
58) 

1,826,284,232.
73  

6,360,116,360.64  (62,147,170,290.
67) 

3105 CAPITAL FISCAL (62,088,495,777.
61) 

0.00  488,103.26  (62,088,007,674.
35) 

3109 RESULTADOS DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

(2,828,282,509.7
0) 

1,826,284,232.
73  

904,140,059.12  (3,750,426,683.3
1) 

3110 RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

(1,764,224,131.2
7) 

0.00  5,121,918,060.52  3,357,205,825.99  

3151 GANANCIAS O 
PÉRDIDAS POR 
PLANES DE 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

0.00  0.00  334,058,241.00  334,058,241.00  

   
  
 

        

  
    

  

  
  

  

 

 
  

  
    

  

  ALBERTO PEREZ 
ROMERO 
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 CONTADORA 

PÙBLICA  
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PRESUPUESTO 

 
EJECUCION INGRESOS 2020 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

INICIAL DEFINITIVO  RECAUDO  

1  INGRESOS  12,524,059,504.00  17,666,099,030 18,085,128,786.54  

1.1 
 INGRESOS  
CORRIENTES  12,504,059,504.00  12,974,842,101 13,472,454,174.40  

1.1.01  TRIBUTARIOS  4,046,931,934.00  4,682,615,299 5,131,803,306.59  

1.1.01.01  Impuestos Directos  1,559,996,748.00  1,559,996,748 1,452,900,893.04  

1.1.01.02 
 IMPUESTOS 
INDIRECTOS  2,486,935,186.00  3,122,618,551 3,678,902,413.55  

1.1.02 
 INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  130,781,527.00  130,781,527 106,160,744.10  

1.1.02.01 
 Tasas, Multas y 
Contribuciones  130,781,527.00  130,781,527 106,160,744.10  

1.1.03  TRANSFERENCIAS  4,622,075,373.00  4,497,364,301 4,569,843,576.39  

1.1.03.01 
 Transferencias para 
Funcionamiento  1,453,742,235.00  1,365,988,370 1,365,988,369.00  

1.1.03.02 
TRANSFERENCIAS PARA 
INVERSIÓN 3,168,333,138.00  3,131,375,931 3,203,855,207.39  

1.1.04 
FONDO LOCAL DE 
SALUD 3,704,270,670.00  3,664,080,974 3,664,646,547.32  

1.1.04.01 
INGRESOS FONDO DE 
SALUD 3,704,270,670.00  3,664,080,974 3,664,646,547.32  

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 20,000,000.00  2,937,569,399 2,957,571,872.04  

1.2.01 
OTROS RECURSOS DE 
CAPITAL 20,000,000.00  20,000,000 40,002,473.04  

1.2.02 
RECURSOS DE 
BALANCE 0.00  2,917,569,399 2,917,569,399.00  

1.3 
RESERVAS 
PRESUPUESTALES  0.00  8,000,000 8,000,000.00  

1.4 
SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS                                                                                                                                                  0.00  1,745,687,530 1,647,102,740.10  

1.4.01.02 

RECURSOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA                                                                                                                                                       0.00  88,049,399 16,960,301.00  

1.4.01.03 
ASIGNACIONES 
DIRECTAS                                                                                                                                                                              0.00  1,310,608,080 1,310,608,080.10  

1.4.01.04 

FONDO DE 
COMPESACION 
REGIONAL DEL  40 %                                                                                                                                                                  0.00  330,000,000 302,504,308.00  

 
EJECUCION DE GASTOS 2020 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO INICIAL DEFINITIVO PAGOS 

2 TOTAL GASTOS 12,524,059,504 17,666,099,030 12,940,685,079 

2.01 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2,227,178,799 2,474,028,399 2,361,264,119 

2.01.01 CONCEJO MUNICIPAL 151,846,375 160,295,358 160,135,883 

2.01.02 PERSONERIA MUNICIPAL 130,428,270 131,670,450 130,267,517 

2.01.03 
ADMINISTRACION 
CENTRAL 

1,944,904,154 2,182,062,591 2,070,860,719 

2.01.03.01 GASTOS DE PERSONAL 1,126,000,000 1,140,717,205 1,089,668,230 

2.01.03.02 GASTOS GENERALES 447,958,875 453,907,905 393,974,356 

2.01.03.03 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

370,945,279 587,437,481 587,218,133 
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RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO INICIAL DEFINITIVO PAGOS 

2.02 
PRESUPUESTO DEL 
SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 

328,001,001 328,001,001 304,318,451 

2.02.01 DEUDA PUBLICA 328,001,001 328,001,001 304,318,451 

2.03 
TOTAL PRESUPUESTO 
DE INVERSION 

9,968,879,704 13,118,382,100 8,683,372,943 

2.03.02 INVERSION 9,968,879,704 13,118,382,100 8,683,372,943 

2.03.02.02 FONDO LOCAL SALUD 3,868,270,670 3,862,466,729 3,741,611,519 

2.03.02.03 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 

942,575,005 875,798,649 564,561,539 

2.03.02.04 
DEPORTE Y 
RECREACION 

203,804,251 182,408,829 79,575,691 

2.03.02.05 CULTURA 127,625,512 238,479,380 75,024,686 

2.03.02.06 

SERVICIOS PUBLICOS 
DIFERENTES A 
ACUEDUCTOS 
ALCANTARILLADO Y 
ASEO (SIN INCLUIR 
PROYECTOS DE 
VIVIENDA)? 

268,998,501 393,498,501 265,090,707 

2.03.02.07 VIVIENDA 380,000,000 380,000,000 350,569,911 

2.03.02.08 AGROPECUARIO 182,000,000 182,000,000 73,480,000 

2.03.02.09 TRANSPORTE 982,920,516 1,470,621,669 1,160,774,692 

2.03.02.10 MEDIO AMBIENTE 145,934,014 171,238,318 47,780,755 

2.03.02.11 
PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES 

106,729,779 166,729,779 93,513,140 

2.03.02.12 
ATENCION A GRUPOS 
VULNERABLES-
PROMOCION SOCIAL 

843,841,310 862,872,608 457,488,192 

2.03.02.13 
EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 

75,000,000 99,500,000 63,197,062 

2.03.02.14 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 

2.03.02.15 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

340,000,000 400,000,000 348,500,498 

2.03.02.16 JUSTICIA 427,833,108 462,020,128 229,717,083 

2.03.02.17 RECURSOS DE CAPITAL 3,500,000 3,500,000 0 

2.03.02.18 
CENTROS DE 
RECLUSION 

0 20,000,000 0 

2.03.02.19 
PROMOCION AL 
DESARROLLO  

0 45,000,000 0 

2.03.02.20 
RECURSOS DEL 
BALANCE                                                                                                                                                                                     

0 2,883,183,644 937,310,502 

2.03.02.20.01 EDUCACION                                                                                                                                                                                                0 115,875,612 54,211,922 

2.03.02.20.01.01 CALIDAD -MATRICULA                                                                                                                                                                                       0 115,875,612 54,211,922 

2.03.02.20.02 FONDO LOCAL SALUD                                                                                                                                                                                        0 342,121,242 20,753,857 

2.03.02.20.03 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO                                                                                                                                                                        

0 309,837,804 200,811,692 

2.03.02.20.04 
DEPORTE Y 
RECREACION                                                                                                                                                                                     

0 64,789,146 24,124,592 

2.03.02.20.05 CULTURA                                                                                                                                                                                                  0 140,636,144 0 

2.03.02.20.06 

SERVICIOS PUBLICOS 
DIFERENTES A 
ACUEDUCTOS 
ALCANTARILLADO Y 
ASEO ( SIN INCULIR DE 
VIVIENDA )                                                                                                             

0 31,551,176 0 

2.03.02.20.07 VIVIENDA 0 66,600,000 0 

2.03.02.20.09 TRANSPORTE                                                                                                                                                                                               0 120,950,894 0 

2.03.02.20.10 MEDIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                           0 252,437,603 0 

2.03.02.20.11 
PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES                                                                                                                                                                       

0 466,091,023 229,557,336 
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RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO INICIAL DEFINITIVO PAGOS 

2.03.02.20.12 
ATENCION A GRUPOS 
VULNERABLES - 
PROMOCION SOCIAL                                                                                                                                                         

0 114,804,378 89,436,942 

2.03.02.20.13 EQUIPAMIENTO                                                                                                                                                                                             0 178,000,000 80,217,305 

2.03.02.20.14 
DESARROLLO 
COMUNITARIO                                                                                                                                                                                   

0 28,000,000 0 

2.03.02.20.15 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                            

0 409,000,000 238,000,000 

2.03.02.20.16 JUSTICIA                                                                                                                                                                                                 0 242,488,622 196,857 

2.03.02.20.19 
PROMOCION AL 
DESARROLLO                                                                                                                                                                                  

0 0 0 

2.03.02.25 
RESERVAS 
PRESUPUESTALES   

0 8,000,000 8,000,000 

2.04 
SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS                                                                                                                                                                              

0 1,745,687,530 1,591,729,566 

2.04.01 GASTOS OPERATIVO                                                                                                                                                                                         0 1,670,517,450 1,584,428,612 

2.04.01.01 RECURSOS DE BALANCE                                                                                                                                                                                      0 17,030,051 17,030,051 

2.04.01.02 
RECURSOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA                                                                                                                                                              

0 12,879,319 12,879,319 

2.04.01.03 VIVIENDA                                                                                                                                                                                                 0 1,640,608,080 1,554,519,242 

2.04.I 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION DEL 
SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS                                                                                                                                                 

0 75,170,080 7,300,954 

2.04.I-3 
FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS                                                                                                                                                           

0 75,170,080 7,300,954 

2.04.I-3-1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                       0 75,170,080 7,300,954 

2.04.I-3-1-2 
SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS                                                                                                                                                                          

0 75,170,080 7,300,954 

2.04.I-3-1-2-2                           HONORARIOS                                                                                                                                                                                               0 75,170,080 7,300,954 

 

 
EJECUCION DE INGRESOS 2021 

RUBRO PRESUPUESTAL 
NOMBRE DEL RUBRO 

PRESUPUESTAL 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

RECAUDOS 

  

 TOTAL RECAUDO  

1  Ingresos  12,282,542,651.00  20,068,193,370.56  18,960,147,499.01  

1.1  Ingresos Corrientes  12,282,542,651.00  15,077,338,376.01  13,959,322,632.93  

1.1.01  Ingresos Tributarios  4,033,021,311.00  4,469,021,311.00  4,884,096,590.31  

1.1.01.01  Impuestos Directos  1,233,102,352.00  1,552,102,352.00  1,519,925,480.95  

1.1.01.01.014 

 Sobretasa Ambiental - 
Corporaciones Autonomas 
Regionales  213,644,110.00  273,644,110.00  256,519,417.11  

1.1.01.01.200  Impuesto Predial Unificado  1,019,458,242.00  1,278,458,242.00  1,263,406,063.83  

1.1.01.02  Impuestos Indirectos  2,799,918,959.00  2,916,918,959.00  3,364,171,109.37  

1.1.01.02.200 
 Impuesto de industria y 
comercio  652,900,850.00  663,900,850.00  704,229,640.66  

1.1.01.02.300  Estampillas  277,622,069.00  343,622,069.00  461,935,392.91  

1.1.02  Ingresos no tributarios  8,249,521,340.00  10,608,317,065.01  9,075,226,042.62  

1.1.02.02 
 TASAS Y DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS   0.00  0.00  87,300.00  

1.1.02.03 
 Multas, sanciones e 
intereses de mora  100,986,010.00  100,986,010.00  108,076,590.61  

1.1.02.03.001  Multas y sanciones  1,070,953.00  1,070,953.00  0.00  
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1.1.02.03.001.20 

 Multas establecidas en el 
Codigo Nacional de Policia y 
Convivencia  1,070,953.00  1,070,953.00  0.00  

1.1.02.06  Transferencias corrientes  6,497,471,378.00  8,493,558,047.00  6,950,051,717.00  

1.1.02.06.001 
 Sistema General de 
Participaciones  6,134,443,734.00  6,494,392,406.00  6,494,392,406.00  

1.1.02.06.001.02  Participacion en salud  1,799,108,641.00  2,101,962,550.00  2,101,962,550.00  

1.1.02.06.001.03 
 Participacion para proposito 
general  3,252,353,263.00  3,115,676,413.00  3,115,676,413.00  

1.1.02.06.001.04  Asignaciones Especiales  121,435,837.00  123,742,374.00  123,742,374.00  

1.1.02.06.002 

 Asignaciones y 
distribuciones del Sistema 
General de Regalias  0.00  1,532,419,624.00  0.00  

1.1.02.06.002.01 

 Administracion,SSEC, 
inversion y ahorro para la 
estabilizacion de inversion 
del SGR  0.00  1,532,419,624.00  0.00  

1.1.02.06.003 
 Participaciones distintas al 
SGP  0.00  16,737,618.00  5,650,912.00  

1.1.02.06.003.01  Participación en Impuestos  0.00  16,737,618.00  5,650,912.00  

1.1.02.06.006 

Transferencias de otras 
entidades de gobierno 
general 363,027,644.00  450,008,399.00  450,008,399.00  

1.1.02.07 
Participacion y derechos por 
monopolio 1,651,063,952.00  2,013,773,008.01  2,017,010,435.01  

1.1.02.07.001 
Derechos por la explotacion 
de juegos de suerte y azar 1,651,063,952.00  2,013,773,008.01  2,017,010,435.01  

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 0.00  4,990,854,994.55  5,000,824,866.08  

1.2.05 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS   0.00  16,455,519.00  26,425,390.53  

1.2.05.02 DEPOSITOS 0.00  16,455,519.00  26,425,390.53  

1.2.10 RECURSOS DEL BALANCE 0.00  4,974,399,475.55  4,974,399,475.55  

1.2.10.02 Superavit financiero 0.00  4,245,205,913.00  4,245,205,913.00  

          

 
 

EJECUCION DE GASTOS 2021 

 
RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO INICIAL DEFINITIVO 
PAGOS 

2 
TOTAL 
GASTOS 12,282,542,651 20,068,193,371 16,312,435,670 

2.1 Funcionamiento 2,500,949,994 2,650,002,718 2,492,129,643 

2.1.1 
Gasto de 
Personal 1,160,593,224 1,157,581,233 1,145,260,273 

2.1.1.01 

Planta de 
personal 
permanente 1,160,593,224 1,157,581,233 1,145,260,273 

2.1.1.01.01 

factores 
consecutivos de 
Salarios 678,200,138 633,618,380 630,724,280 

2.1.1.01.02 

Contribuciones 
inherentes a la 
nomina 245,649,846 272,604,899 264,513,747 

2.1.1.01.03 

Remuneraciones 
no constitutivas 
de factores 
salariales 236,743,240 251,357,954 250,022,246 

2.1.2 

Adquisicion de 
bienes y 
servicios 971,884,743 1,001,849,458 971,760,279 

2.1.2.01 

Adquisicion de 
activos no 
financieros 8,788,760 6,698,277 6,698,277 
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2.1.2.01.01 Activos fijos 8,788,760 6,698,277 6,698,277 

2.1.2.02 

Adquisiciones 
diferentes de 
activos 963,095,983 995,151,181 965,062,002 

2.1.2.02.01 
Materiales y 
suministros 60,488,380 60,677,001 60,632,600 

2.1.2.02.02 
Adquisicion de 
servicios 902,607,603 934,474,180 904,429,401 

2.1.3 
Transferencias 
Corrientes 368,472,027 490,572,027 375,109,091 

2.1.3.04 

A 
organizaciones 
nacionales 4,827,917 5,927,917 5,227,917 

2.1.3.04.02 

Federacion 
Nacional de 
Municipios 4,827,917 5,927,917 5,227,917 

2.1.3.05 
A entidades del 
gobierno 213,644,110 273,644,110 256,408,498 

2.1.3.05.04 

Participaciones 
distintas del 
SGP 213,644,110 273,644,110 256,408,498 

2.1.3.13 
Sentencias y 
conciliaciones 150,000,000 211,000,000 113,472,676 

2.1.3.13.01 
Fallos 
nacionales 150,000,000 211,000,000 113,472,676 

2.2 
Servicio de la 
deuda publica 165,833,334 213,435,708 213,435,701 

2.2.2 

Servicio de la 
deuda publica 
interna 165,833,334 213,435,708 213,435,701 

2.2.2.01 Principal 145,833,334 208,333,339 208,333,332 

2.2.2.01.02 Prestamos 145,833,334 208,333,339 208,333,332 

2.2.2.02 Intereses 20,000,000 5,102,369 5,102,369 

2.2.2.02.02 Prestamos 20,000,000 5,102,369 5,102,369 

2.3 INVERSIÓN 9,615,759,323 17,204,754,945 13,606,870,326 

2.3.1 
Gastos de 
personal 111,561,705 121,561,705 103,340,549 

2.3.1.01 

Planta de 
personal 
permanente 111,561,705 121,561,705 103,340,549 

2.3.1.01.01 

Factores 
constitutivos de 
salario 81,283,813 88,420,130 76,057,194 

2.3.1.01.02 

Contribuciones 
inherentes a la 
nomina 26,784,212 29,647,895 24,098,376 

2.3.1.01.03 

Remuneraciones 
no constitutivas 
de factores 
salariales 3,493,680 3,493,680 3,184,979 

2.3.2 

Adquisición de 
bienes y 
servicios 9,504,197,618 17,083,193,240 13,503,529,777 

2.3.2.01 

Adquisición de 
activos no 
financieros 434,328,317 719,258,392 526,244,445 

2.3.2.01.01 Activos fijos 400,000,000 412,885,881 412,885,881 

2.3.2.01.03 
Activos no 
producidos 34,328,317 306,372,511 113,358,564 

2.3.2.02 

Adquisiciones 
diferentes de 
activos 9,069,869,301 16,363,934,848 12,977,285,332 
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2.3.2.02.02 
Adquisición de 
servicios 9,069,869,301 16,363,934,848 12,977,285,332 

2.3.2.02.02.009 

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales 9,069,869,301 16,363,934,848 12,977,285,332 

2.3.2.02.02.009.12 
Justicia y del 
derecho 15,000,000 25,000,000 12,824,000 

2.3.2.02.02.009.17 
Agricultura y 
desarrollo rural 180,000,000 268,341,371 190,851,114 

2.3.2.02.02.009.19 
Salud y 
Protección Socal 3,828,200,237 5,279,179,027 5,013,969,842 

2.3.2.02.02.009.21 Minas y Energía 171,401,170 356,930,836 331,902,291 

2.3.2.02.02.009.22 Educación 585,766,707 892,906,852 769,746,203 

2.3.2.02.02.009.24 Transporte 1,170,521,464 3,513,156,018 1,934,224,214 

2.3.2.02.02.009.32 

Ambiente y 
Desarrollo 
sostenible 86,615,802 130,977,325 130,852,950 

2.3.2.02.02.009.33 Cultura 129,926,020 492,595,512 344,688,257 

2.3.2.02.02.009.35 

Comercio , 
Industria y 
Turismo 0 5,000,000 0 

2.3.2.02.02.009.40 

Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 859,798,649 2,134,839,124 1,529,997,622 

2.3.2.02.02.009.41 
Inclusión Social 
y Reconciliacion 800,464,291 947,451,824 836,892,334 

2.3.2.02.02.009.43 
Deporte y 
Recreación 176,190,987 418,942,748 415,897,361 

2.3.2.02.02.009.45 
Gobierno 
territorial 1,065,983,974 1,898,614,210 1,465,439,145 

 

 
 
 

 


