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Bucaramanga, 14 de junio de 2022 
 
 
 
Doctor 
OSCAR JAVIER REY REY 
Representante Legal 
Alcaldía de Cepitá - Santander 
 
 

Asunto: INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION No 0030 

de junio 14 del 2022. 
 
Sujeto de control: Alcaldía de Cepitá. 
 
 
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 0030 junio 14 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: ULDARI MORENO RAMIREZ 
Correo institucional: umoreno@contraloriasantander.gov.co  

Copia: umoreno@contraloriasantander.gov.co  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
Blanca Luz Clavijo Díaz  
Subcontralora Delegada para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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 NO FENECIMIENTO No. 0021 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 14 de junio de 2022 
NODO:    GARCÍA GUANENTINO 
ENTIDAD: Alcaldía de Cepitá    
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR JAVIER REY REY 
VIGENCIA AUDITADA:  2021 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a ALCALDIA DE 
CEPITÁ, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Con salvedades 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: NO FENECER la cuenta rendida por OSCAR JAVIER REY 

REY representante legal Alcalde del municipio de CEPITÁ  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 MARTÍNEZ  
Contralor General de Santander 
 
 
Proyectó:  Javier Steve Maluendas García -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, junio 14 de 2022 
 
 
Doctor 
OSCAR JAVIER REY REY 
Representante Legal   
MUNICIPIO DE CEPITA 
Calle 3 # 2-03 

 
 
 
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 del Municipio de Cepita, por la vigencia 2021, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo 
y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 
01 de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 
estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad Municipio de 
Cepitá, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
 
1. Opinión Negativa, sobre estados financieros 

 
El Municipio de Cepitá, Santander entidad territorial con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 
 
El municipio es una entidad territorial fundamental de la división política 
administrativa del Estado, con autonomía política fiscal y administrativa dentro 
de los límites que le señalen la Constitución y la Ley cuya finalidad es el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
su respectivo territorio.  
Órganos superiores de dirección y administración: Presenta autonomía. Con 
domicilio principal: Calle 3 No. 2-03 Casco Urbano – Cepitá, Santander.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Cepitá, Santander; que comprenden el Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
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diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa. 
   
En nuestra opinión la Contraloría General de Santander, excepto por los 
efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión  
“Negativa” los estados financieros adjuntos del Municipio de Cepita, no 
presenta razonablemente la totalidad situación financiera en sus aspectos más 
significativos, por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, de conformidad 
con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos 
por el Contador General de la Nación. 
 

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal  
 

 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 9.189.643.037, que equivale al 
41.52% del total de activos y de $ 7.147.618 que equivale al 0.03% de total de 
los pasivos, es decir; estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, la baja gestión para sanear las cuentas inactivas de convenios 
de vigencias anteriores, la recuperación de cartera principalmente de servicios 
públicos, la falta de saneamiento de los bienes de beneficio y uso público, entre 
otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco 
normativo hacia las normas internacionales de información financiera, tales 
como, reclasificaciones de cuentas principalmente lo que tiene que ver con la 
identificación de los riesgos de índole contable e incluirlos en el manual de 
políticas contables. Valores reclasificados que no tienen certeza.  
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en gastos generados por 
obligaciones que no fueron canceladas a tiempo. 
 
2. Opinión con Salvedades sobre el Presupuesto. 

 
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 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 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

0,0% 

OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

0,0% 0,0% 
Negativa 
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del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal 
➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 
reservas y los saldos;  

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

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

con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades. 

 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

 

 

 

 

15.3% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 15.0% 

Con 
salvedades 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 75.0%   11.3% 

 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
con salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, y demás 
normas concordantes. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por el Municipio de Cepita 
- Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la 
evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados en el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento 
en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se considera 
que estos proporcionan una base razonable para expresar un concepto. 
  
La totalidad de incorreciones presupuestales alcanzaron en la vigencia 2021 
los $33.999.520 que corresponde al 0,63%, las cuales se deben a 
incorrecciones en la Ejecución presupuestal de gastos. 
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En la vigencia 2021 programo un presupuesto definitivo de ingresos y gastos 
por valor de $6.154.847.622,83, ejecuto un 87,34% equivalente a 
$5.376.231.652,19, recaudo el 100,4% por valor de $6.181.932.134, 
realizando pagos por valor de $5.252.068.390,95 y dejando cuentas por pagar 
por valor de $96.445.224; así mismo el estado de la situación presupuestal 
muestra un superávit presupuestal en la vigencia 2021 por valor de 
$805.700.482. 

 
AÑO/ GASTOS   PTO DEFINITIVO     COMPROMISO     %   PAGOS  

  CUENTAS POR 
PAGAR   

  RESERVAS   

2021 GASTOS 
     
6.154.847.622,83  

   5.376.231.652,19 87,34% 5.252.068.390            96.443.224  

 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

AÑO 2021 
 % 

PTO DEFINITIVO RECAUDADO 

INGRESOS $6.154.847.622,83 $6.181.932.1134,01 100,4 

 
Durante la vigencia 2021, se dieron adiciones por valor de $1.856.869.510,83, 
y reducciones por valor de $12.278.263 siendo las más representativas:  
 

• Acuerdo Nº.005 de febrero 27 de 2021, se adiciona la última doceava 

por valor de $292.053.617. 

• Acuerdo Nº.021, septiembre 18 de 2021, se adiciona la suma de 

$135.534.087, recursos de capital, por reintegro embargos 

$118.242.793 y aportes pensionales $17.291.293. 

• Acuerdo Nº.014 de mayo 27 de 2021, se adiciona recursos PGN-

ADRESS, Coljuegos por valor de $294.304.048. 

• Acuerdo N.017 de 2021, agosto 27 se adiciona transferencia 

INDERSANTANDER por valor de $12.218.278. 

• Acuerdo Nº.025 noviembre 22 de 2021, adicionan $122.035.053, por 

concepto de Recursos de Balance y USP. 

• Acuerdo Nº.026 de 2021, noviembre 30 se adicionan recursos por valor 

de $21.517.762. 

Se pudo evidenciar que la administración municipal para la vigencia 2021, 

asigno un presupuesto definitivo para gastos de $6.154.847.622, donde se 

ejecutó la suma de $5.376.231.652, que equivale al 87%, dejando por ejecutar 

la suma de $778.615.970; la administración fija un presupuesto definitivo para 

Inversión la suma de $4.908.079.986 y se ejecuta el valor de $4.141.623.409 

que corresponde al 84% del total del Presupuesto Definitivo, algunos rubros 

como: capacitación personal administrativo, fondo territorial de seguridad 

ciudadana, recursos prevención de desastres sobretasa bomberil  servicio de 

agua y saneamiento básico, su ejecución es baja. 
 

Se observó en la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2021 el rubro de 

capacitación de personal se presupuestó y no se ejecutaron los recursos, no 

se capacitaron a los funcionarios, existiendo la obligación de la administración 

de brindar capacitación a los servidores públicos. 

 

 



 

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 9 de 46 

La entidad no cuenta con un efectivo sistema de control interno que sirva para 
la evaluación de los procesos financieros, y procedimientos relacionados; ni 
con un sistema de información presupuestal seguro, en tanto permite eliminar 
operaciones; lo cual conlleva a riesgos en el manejo adecuado de recursos, al 
no tener control de la generación de CDP, Registros presupuestales, en el 
sistema de información financiero. 

 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 
La gestión de la inversión del gasto del municipio de Cepitá para la vigencia 
2021 fue calificada como favorable en la matriz de calificación de la gestión 
fiscal papel de trabajo RECF-45-02: 
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31.0% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

Favorable 
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40% 75.6%  76.3% 30.4% 

 
 
Se observa en relación a planes programas y proyectos que los porcentajes 
de eficiencia y eficacia con que se ejecutó el plan de acción de la vigencia 
2021 reflejan que la gestión del periodo fue favorable 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
Analizada la muestra contractual desde el punto de vista de la gestión fiscal se 
determinó que la gestión contractual del municipio de Cepitá fue eficaz y 
económica, se pudo verificar que los precios pagados por los productos y 
servicios adquiridos son razonables que los mismos fueron entregados a la 
administración de manera oportuna y con calidad ,y qué fueron utilizados en 
beneficio de la comunidad tal cómo fue planeado, sin embargo se encontró 
una fuerte deficiencia en la elaboración de la planeación contractual, nos están 
haciendo estudios de Mercado que provean información de necesaria para 
determinar los precios de los productos a servicios adquiridos y para conocer 
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la oferta existente en el mercado que permita obtener pluralidad de ofertas en 
los procesos de selección, por lo cual en la mayoría de los procesos evaluados 
se encontró que los contratos fueron adjudicados a proponentes Únicos. 
 
En la vigencia 2021 la entidad programo un presupuesto definitivo de ingresos 
y gastos por valor de $6.154.847.622,83, ejecuto un 87,34% equivalente a 
$5.376.231.652,19, recaudo el 100,4% por valor de $6.181.932.134, 
realizando pagos por valor de $5.252.068.390,95 y dejando cuentas por pagar 
por valor de $96.445.224. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
En cuanto a las cuestiones claves de la auditoría, han sido tratadas en el 
contexto de esta auditoría de los estados financieros en su conjunto, así como 
del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no 
expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las 
cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de esta auditoría:  
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, sin embargo, en el análisis realizado al efectivo, a las cuentas 
bancarias, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo y cuentas por pagar 
estas adolecen de depuración contable, generando incorrecciones e 
imposibilidades.   
 

•  El principal concepto que originó aumento en el patrimonio, por efecto 
de la implementación del nuevo marco normativo, fue la reclasificación 
de la cuenta de Propiedad Planta y Equipo por valor de 
$3.672.837.093,02, de igual manera el ingreso de equipos de 
comunicación y computación, Lo anterior, originó el riesgo de 
inexactitudes de las valoraciones de los saldos iniciales, por lo que la 
Contraloría General de Santander procedió a efectuar comparación de 
cifras en las cuentas significativas y análisis en aquellas que 
presentaron diferencias. 

 
INFORMACION PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto General de Rentas y Gastos e Inversiones del municipio de 
Cepita para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, fue fijado mediante Acuerdo Municipal No.023 de 30 de 
noviembre de 2020 y liquidado mediante Decreto No. 104 de diciembre 30 de 
2020, por valor de $4.310.256.375. 

 
Durante la vigencia 2021, se realizaron adiciones y reducciones tanto en el 
presupuesto de ingresos como en el de gastos en la suma de 
$1.856.869.510,83 y $12.278.263 respectivamente, para un presupuesto 
definitivo de $6.154.847.622,83. 
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Al cierre de la vigencia fiscal 2021 se obtuvo un recaudo de $6.181.932.134 
del total recaudado el 867% corresponde a ingresos corrientes 
$5.377.072.576, de los cuales los ingresos tributarios ascienden a 
$330.573.717,89 y los no tributarios a $5.046.498.858,41, el ingreso tributario 
más representativo es el de Estampillas del Adulto mayor y Procultura por valor 
de $190.033.758, seguido del Impuesto Predial Unificado por $62.367.943 y 
del total del ingreso no tributario el más representativo corresponde a las 
transferencias corrientes de la Nación a través del SGP por valor de 
$4.099.131.305 que representa el 81% de los ingresos No tributarios, 
igualmente el municipio depende de un 66% de las transferencias que recibe. 

 
 
La ejecución de gastos asciende a un valor de $5.376.231.652 equivalente al 
87% de lo proyectado, de este total se observa que los Gastos de Inversión   
se comprometió la suma de $4.141.623.409 que representan el 77%, seguido 
de los gastos de funcionamiento equivalen el 19% y el servicio a la deuda el 
3%. 

 
Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2021 fueron por 
valor de $6.181.932.134 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por valor 
de $5.376.231.652, estableciéndose un superávit presupuestal por valor de 
$805.700.482. 
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Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la Opinión 
presupuestal se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la 
auditoría que se deban comunicar en este informe sobre la gestión 
presupuestal 
 
INFORMACION CONTRACTUAL 
 
La Ley 80 de 1993, fija las reglas generales de contratación estatal y los 
principios que rigen la gestión contractual y que todas las entidades estatales 
deben adoptar sin excepción. Sin embargo, se hallaron falencias en la 
aplicación de los principios de planeación y publicidad/transparencia. 
 
Durante la vigencia 2021 el municipio de Cepitá contó con dos manuales de 
contratación el primero de ellos se adoptó mediante el Decreto número 016 de 
marzo 22 del 2017 y el segundo expedido el 14 de mayo de 2021 mediante 
Decreto número 040; por tal razón ambos documentos debieron ser 
considerados en la evaluación de la gestión contractual en este proceso 
auditor. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
El Municipio de Cepitá es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
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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 00375 del 1 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de 
control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
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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 fiscal interno EFECTIVO. 
 

MACROPROCESO 

Diseño de 
control - 
eficiencia 

(25%)  

Riesgo 
combinado  

Efectividad de 
los controles 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
FISCAL 

INTERNO   
GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO EFICAZ 1.2 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS EFECTIVO 
Total General INEFICIENTE MEDIO EFICAZ 

 
Aunque se presentaron 17 observaciones administrativas, una con incidencia 
disciplinaria y otra con incidencia sancionatoria, al no presentar observaciones 
con incidencia fiscal, el control interno de la entidad resulta efectivo. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 30 de marzo de 2022, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende Diez (10) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía de 
Cepitá fueron Inefectivas (menor o igual a 80 puntos) de acuerdo con la 
calificación de 60,0 según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-02 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
A continuación, se relacionan las acciones de mejora calificadas como 
incumplidas e infectivas: 
 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

1 

Ausencia de procesos de 
recuperación de cartera 
impuesto predial con 
antigüedad 

La alcaldía municipal  
tomará las medidas 
necesarias para que 
recupere gran parte de la 
cartera morosa a través 
de acuerdos de pago y 
otras políticas fiscales 

0 0 
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7 

No ejecución de los 
recursos de la estampilla 
para el bienestar del adulto 
mayor 

Planear la contratación de 
los recursos de acuerdo al 
recaudo oportuno  de la 
estampillas adulto mayor 

0 0 

8 
No ejecución de los 
recursos de la estampilla 
pro cultura 

Planear la contratación de 
los recursos de acuerdo al 
recaudo oportuno  de la 
estampillas  pro cultura 

0 0 

9 

No ejecución de los 
recursos apropiados para 
agua potable y saneamiento 
básico  

Dar cumplimiento a la 
normativa vigente en la 
materia, con el fin de 
subsanar hallazgo 
detectado por parte del 
ente de control 

0 0 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La calificación de la rendición y revisión de la cuenta realizada en el papel de 
trabajo RECF-17 determinó que la administración municipal de Cepitá 
cumplió con la rendición de la cuenta en términos de calidad suficiencia y 
oportunidad con una calificación de 81.5 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

81.0 0.1 8.10  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

71.0 0.3 21.29  

Calidad (veracidad) 68.4 0.6 41.03  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

70.8 

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

92.5 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 81.5 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución Número 000375 del 01 de junio del 2021 “por 
medio de la cual reglamenta el proceso auditor en la Contraloría General de 
Santander, basado en la Guía de auditoría territorial – GAT, en el marco de las 
normas internacionales ISSAI”, modificada por la Resolución 00170 del 2 de 
marzo de 2022, la Contraloría General de Santander - CGS NO FENECE la 
cuenta del Municipio de CEPITÁ rendida OSCAR JAVIER REY REY, Alcalde 
Municipal de CEPITÁ, correspondiente a la vigencia fiscal 2021. 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MAC
ROPROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONOMI
A 

G
E

S
T

IÓ
N

 

P
R

E
S

U
P

U

E
S

T
A

L
 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 

 

 

 

 
15.
3% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0
% 

15.0% 
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EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 

75.0
% 

 

 

11.3% 
Con 

salvedade
s 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

  

 

 

35.
7% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

90.9
% 

98.1% 28.3% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 
75.6
% 

 76.3% 30.4% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
83.8
% 

98.1% 76.3% 85.0% 51.0% 

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

0.0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0.0% 0.0% 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

T
O

T
A

L
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

10
0
% 

TOTALES 50.3
% 98.1% 76.3% 

 

51.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFIC

AZ 
EFICIEN

TE 
ANTI 

ECONOMICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

  
INDICADORES FINANCIEROS 

105.0
% 

66.7% EFICAZ  85.8% 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 Hallazgos 
administrativos, de los cuales 1 tiene posible incidencia disciplinaria y 1 con 
posible incidencia sancionatoria. 
 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.1:  
DEBILIDAD EN GESTION DE LA CANCELACION DE CUENTAS 
INACTIVAS DE CONVENIOS DE VIGENCIAS ANTERIORES A LA 
VIGENCIA 2021.  
 

CRITERIO: 

• Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación 

• Decreto 403 de marzo 16 de 2020  
 

CONDICIÓN:  

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

pudo evidenciar que la entidad durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 

financieros 41 cuentas inactivas de convenios de vigencias anteriores que no 

se han liquidado a la fecha por valor de $785.219.222 total de incorrecciones. 

CAUSA:  

Baja gestión por parte del comité de sostenibilidad contable y la secretaria de 

hacienda al no identificar los recursos que se encuentran en estas cuentas 

bancarias de convenios de vigencias anteriores.  

EFECTO: 

La falta de gestión en la identificación de estos recursos puede ocasionar el 

presentar estados financieros que no revelan la situación financiera de la 

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

La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

“El equipo auditor manifiesta que los estados financieros reflejan 41 cuentas inactivas 

de convenios de vigencias anteriores que no se han liquidado a la fecha por valor de 

$785.219.222 Respetuosos siempre del sano criterio del ente de control, pero no 

compartimos las aseveraciones presentadas, para el cual carecen de todo 

fundamento, con todo respeto de referiré a las mismas así: 

 Revisada la observación reportada en la información financiera de la entidad las 

cuentas de convenio de vigencias anteriores corresponden a la suma de 8 cuentas 

bancarias que ascienden a la suma de $70.626.179.97, las cuales se iniciará el 
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proceso de seguimiento para identificar los recursos que se encuentran en estas 

cuentas bancarias de convenios de vigencias anteriores. No obstante, se deja aclara 

que no son el total de 41 cuentas inactivas de convenios de vigencias anteriores ni 

corresponden a la suma de $785.219.222.” 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado el equipo auditor 

no las acepta por cuanto la observación se configuro de acuerdo a lo 

observado en el comportamiento de las cuentas bancarias que maneja el 

municipio por tal motivo la misma se Confirma como Hallazgo Administrativo 

para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

posteriormente.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.2:  
DEBILIDAD EN GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIGENCIA 2021.  
 

CRITERIO: 

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

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

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

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

 Ley 142 de 1994. 

CONDICIÓN:  

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

pudo evidenciar que la entidad durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 

financieros una cartera de Servicios Públicos desde la vigencia anterior 

aumentando en esta vigencia en un 50% aproximadamente por valor de 

$10.542.670 a diciembre de 2021 total de incorrecciones.  

CAUSA:  

Baja gestión de recuperación y recaudo de cartera de servicios públicos, 

durante la vigencia auditada.   

EFECTO: 

Baja calificación por gestión de recaudo y disminución de los recursos para 

atender las necesidades de la comunidad. Por lo anterior, se configura como 

observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

“El equipo auditor manifiesta que existe Baja gestión de Baja gestión de recuperación 

y recaudo de cartera de servicios públicos, y que desde la vigencia anterior 

aumentando en esta vigencia en un 50%. Respetuosos siempre del sano criterio del 
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ente de control, pero no compartimos las aseveraciones presentadas, para el cual 

carecen de todo fundamento, con todo respeto de referiré a las mismas así: 

Realizada la revisión   observación, nos permitimos informar que respecto al valor de 

$10.542.670 no corresponde a incremento de la cartera, sino que corresponde a la 

acusación de los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo pendientes por girar a 

las cuentas de cada servicio por valor de $5,892,499.80, los cuales fueron transferidos 

en el primer trimestre de esta vigencia. 

Con respecto al saldo por valor de $4.650.170,2, se realiza la gestión permanente de 

cobro. Respecto al incremento del 50% mencionado en la observación, se precisa 

que revisa la información a vigencia 2020 las cuentas por cobrar ascendían 

$19.996.366, y a diciembre 31 de 2021 la suma total es de $10.542.670, 

observándose una disminución de $9.453.696 y no un incremento como se manifiesta 

en la observación. Es importante mencionar que no es cartera de difícil recaudo y 

como se manifestó en más de un 50% corresponde a los subsidios que quedaron 

causados.” 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado el equipo auditor 

no las acepta por cuanto la observación se configuro de acuerdo a lo 

observado en el comportamiento de las cuentas por cobrar de servicios 

públicos las cuales en ningún momento se hizo mención que fueran de difícil 

recaudo pero que la entidad debe hacer gestión para que esta cartera no 

aumente, por tal motivo la misma se Confirma como Hallazgo Administrativo 

para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

posteriormente 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.3:  
BAJA GESTION RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR SIN 
MOVIMIENTO DE UNA VIGENCIA A OTRA.  
 
 
CRITERIO: 

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

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

CONDICIÓN:  

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

pudo evidenciar que la entidad viene manejando dentro de otras cuentas por 

cobrar un valor de $52.035.007 que corresponde a embargos judiciales entre 

otros los cuales no tienen movimiento de una vigencia a otra. Y otras de difícil 

recaudo por valor de $9.987.690 que presentan incorrecciones. Por valor de 

$62.022.697, esta observación viene de la vigencia anterior.  

CAUSA:  

Baja gestión de recuperación de los dineros embargados por diferentes 

entidades Y otras cuentas que se encuentran clasificadas como difícil recaudo.   

EFECTO: 
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La falta de gestión en el saneamiento y el desembargo de estos recursos 

puede ocasionar un detrimento patrimonial por cuanto corresponde a procesos 

generados por incumplimientos por parte del municipio en vigencias anteriores 

Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

“El equipo auditor manifiesta que existe Baja gestión de recuperación de los dineros 

embargados por diferentes entidades. Respetuosos siempre del sano criterio del ente 

de control pero no compartimos las aseveraciones presentadas, para el cual carecen 

de todo fundamento, con todo respeto de referiré a las mismas así: 

Respecto a la observación me permito mencionar que el valor de $52.0325.007 no 

corresponde a embargos judiciales, corresponde a un valor de vigencias anteriores, 

que se desconoce la procedencia, para el cual no se cuenta con la información y la 

herramienta para depuración de las misma, en cuanto a los $9.987.690 corresponde 

a impuesto predial, se está realizando la gestión pertinente para realizar la 

recuperación de esa cartera.” 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado el equipo auditor 

no las acepta por cuanto la observación se configuro de acuerdo a lo 

observado en el comportamiento de las cuentas por cobrar de acuerdo a como 

las tienen registradas en los estados financieros y de difícil recaudo pero que 

la entidad debe hacer gestión para que esta cartera no aumente, por tal motivo 

la misma se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro 

del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.4:  

INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO Y BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO, DURANTE LA 
VIGENCIA 2021. 
 
CRITERIO:  

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

Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad 

Planta y Equipo”. Resolución No. 533 Del 08 octubre de 2015. "Por la cual se 

incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo. 

Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 por medio del cual incorporo procesos 

transversales el procedimiento para la evaluación del control interno contable.   

CONDICION: 

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

en los estados financieros presenta debilidades en cuanto que en la aplicación 

de la depreciación se maneja por grupos, pero no hay certeza de los elementos 

y propiedades por no tener un módulo que los realice; a la fecha refleja un 
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saldo de -($ 407.859.625), de igual manera en cuanto a los Bienes de Beneficio 

y Uso público el valor que refleja que no está depurado la red carreteras por 

valor de $8.597.079.262,20 para un total de incorrecciones por valor de 

$8.189.219.637, de igual manera la propiedad aumenta en un 165% que 

corresponde a una valoración de bienes realizado por una cooperativa.  

 

CAUSA:    

  

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

equipo y a los bienes de beneficio y uso público, a través del comité de 

sostenibilidad contable del Municipio y el manejo que se debe dar por parte de 

la oficina de almacén.  

EFECTO:  

La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que pueden 

afectar la razonabilidad de los estados financieros teniendo en cuenta que el 

saneamiento debe ser permanente. Por lo anterior, se configura como 

observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

“El equipo auditor manifiesta que existe debilidad en el manejo de propiedad planta 

y equipo, debilidades en cuanto que, en la aplicación de la depreciación, y baja 

certeza en la información de los estados financieros. Respetuosos siempre del sano 

criterio del ente de control, pero no compartimos las aseveraciones presentadas, para 

el cual carecen de todo fundamento, con todo respeto de referiré a las mismas así: 

Al respecto me permito informar que los -407,859,625.00 corresponde al grupo 1685 

depreciación acumulada de propiedad planta y equipo y los 8,597,079,262.20 

corresponde a 

 la cuenta 17 bienes de uso público, y la depreciación de la cuenta 17 son -

861.353.520. Es de precisar que en la vigencia 2021, se precisa que el incremento 

obedece a que en la vigencia 2021 hubo un avalúo técnico de algunos bienes del 

municipio, es importante mencionar que aún se encuentra en proceso de valoración 

de los bienes para determinar el valor dichos inmuebles, que debido a los recursos 

insuficientes no se pudo determinar el valor de todos los bienes del municipio”. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado el equipo auditor 

no las acepta por cuanto la observación se configuro de acuerdo a lo 

observado en el comportamiento de la propiedad planta y equipo y la 

aplicación de la depreciación donde la entidad debe seguir realizando 

saneamiento para presentar estados financieros con datos reales, por tal 

motivo la misma se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido 

dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO STRATIVA DE AUDITORIA No. 5:  

INCORRECCIONES EN REGISTRO Y MANEJO DE RECURSOS DEL 
PASIVO PENSIONAL EN EL FONPET VIGENCIA 2021.  
 

CRITERIO:  

Resolución 533 de 2015 Incorpora el Marco Normativo aplicable a las 

entidades de Gobierno, Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y 

su anexo; expedidas por la Contaduría General de la Nación. artículo 3° de la 

Ley 549 de 1999, Ministerio de Hacienda  

CONDICION:  

Se pudo evidenciar en los estados financieros que el Municipio de Cepitá, 

dentro de sus cuentas de Otros Activos viene registrando de una vigencia a 

otra un valor de $142.638.811,48 de Recursos entregados en administración 

Fonpet que corresponde a valores sin situación de fondo que no cuentan con 

soportes, pero al revisar el registro y certificación expedida por el Ministerio 

Hacienda este no lo refleja.   

CAUSA:  

Debilidad en el control que realiza por parte de la entidad en el manejo de los 

recursos del pasivo pensional que se deben girar al FONPET.   

EFECTO:  

El incumplimiento en el manejo y giro de esta obligación puede incurrir a que 

el Municipio tenga que responder por posibles reclamaciones pensionales de 

vigencias anteriores que pueden afectar la estabilidad financiera de la entidad. 

Por tal motivo se configura como una observación administrativa. 

 

La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

“El equipo auditor manifiesta que existe debilidad en el manejo de los recursos del 

pasivo pensional que se deben girar al FONPET, que dentro de las cuentas de Otros 

Activos viene registrando de una vigencia a otra un valor de $142.638.811,48 de 

Recursos entregados en administración Fonpet correspondiente a valores sin 

situación de fondo que no cuentan con soportes, pero al revisar el registro y 

certificación expedida por el Ministerio Hacienda este no lo refleja. Respetuosos 

siempre del sano criterio del ente de control, pero no compartimos las aseveraciones 

presentadas, para el cual carecen de todo fundamento, con todo respeto de referiré 

a las mismas así: 

El pasivo pensional se encuentra contabilizado en la cuenta que a continuación se 

relaciona por valor de $-1.527.248.575, se anexa certificación del ministerio de 

hacienda 

2514 beneficios posempleo - pensiones 

251405 cuotas partes de pensiones 
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y en la cuenta 1908 se encuentra registrados los recursos entregados en 

administración FONPET como se observa en los documentos conpes 61 anexos 2, 4 

y 6 y los recursos adres conciliación cuentas reciprocas. Se anexa documento SGP 

61 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado el equipo auditor 

no las acepta por cuanto la observación se configuro de acuerdo a lo 

observado en los estados financieros en cuanto a su clasificación son activos 

y no pasivos como lo refleja la entidad, por tal motivo la misma se Confirma 

como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 

mejoramiento que suscribirá posteriormente 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 6:  

REGISTRO EN LA CUENTA DEGASTOS DIVERSOS: INTERESES Y 
REINTEGRO A LA DIAN SIN MOVIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA.  
 

CRITERIO:  

Resolución 533 de 2015 Incorpora el Marco Normativo aplicable a las 

entidades de Gobierno, Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y 

su anexo; expedidas por la Contaduría General de la Nación.  

CONDICION:  

Se pudo evidenciar en los estados financieros que el Municipio de Cepitá, en 

la cuenta de gastos diversos viene manejando de una vigencia a otra un valor 

de $1.876.000 que corresponde a intereses a la DIAN y $5.271.618 de 

reintegro y otros recursos no apropiados valores que no fue posible evidenciar 

por cuanto no fueron identificados en los registros presentados por la entidad, 

total de incorrecciones $7.147.618 

CAUSA:  

El bajo funcionamiento del Comité de sostenibilidad contable al no actualizar 

valores que la entidad no ha venido cancelando desde vigencias anteriores.  

EFECTO:  

El incumplimiento en el saneamiento de estas cuentas puede incurrir a que la 

entidad presente estados financieros con valores inciertos y llegar a tomar 

decisiones que afectan la estabilidad financiera de la entidad. Por tal motivo 

se configura como una observación administrativa. 

 

La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

 

CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

“El equipo auditor manifiesta que la entidad bajo funcionamiento del Comité de 

sostenibilidad contable al no actualizar valores que la entidad no ha venido 

cancelando desde vigencias anteriores. Respetuosos siempre del sano criterio del 
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ente de control, pero no compartimos las aseveraciones presentadas, para el cual 

carecen de todo fundamento, con todo respeto de referiré a las mismas así: 

Revisada la información el valor de $1.876.000 corresponde a intereses de la 

cancelación de retención en la fuente de diciembre de 2019, los cuales no se pudieron 

cancelar oportunamente dado a que, por el manejo de la administración anterior, no 

existía saldo en las cuentas. Con respecto al valor de los $5.271.618,51 , corresponde 

a ingresos recibidos en la vigencia 2020 por concepto de la distribución de estampilla 

de adulto mayor, de acuerdo a la distribución contemplada en la resolución 10928 de 

noviembre de 2020 expedida por la gobernación de Santander, estos recursos fueron 

causados en la vigencia 2020 como ingresos para el municipio , dineros recibidos, y 

que no se alcanzaron a ejecutar en la vigencia 2020 , los cuales tenían que ser 

devueltos a la gobernación de Santander, por tal motivo se realizó la devolución de 

dichos recursos no ejecutados conforme a los requerimientos de la gobernación . Se 

anexa soporte.” 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado el equipo auditor 

no las acepta por cuanto no sustentan ni aclaran de manera convincente el 

registro de estos recursos, por tal motivo la misma se Confirma 

 como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 

mejoramiento que suscribirá posteriormente 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.7:  
DEBILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2021. 
 

CRITERIO:  

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

la Contaduría General de la Nación. 

CONDICION: 

El Municipio de Cepitá creó mediante Resolución el Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable, el cual se evidenciaron 1 acta de reunión, se pudo 

evidenciar que presenta debilidad en su funcionamiento por cuanto no cumple 

con los parámetros establecidos para tal fin ya que revisados los estados 

financieros estos reflejan inconsistencias que vienen de vigencias anteriores 

relacionadas con reclasificaciones de cuentas principalmente lo que tiene que 

ver con la identificación de los riesgos de índole contable e incluirlos en el 

manual de políticas contables. Valores reclasificados que no tienen certeza.  

De igual manera el municipio no maneja libros de contabilidad impresos ni en 

medio magnético todo lo maneja en el software GD.  

No se realiza análisis de la información por cuanto se realizan 

autoevaluaciones a los procesos contables. De otra parte, el municipio maneja 

recursos en caja por valores considerables que contravienen lo establecido en 

las políticas contables. 

CAUSA:  
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Debilidad en el funcionamiento del Comité de Sostenibilidad Contable en 

cuanto al seguimiento a los estados financieros.  

EFECTO:    

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

presentar cifras que no corresponden a la realidad de la entidad. Por lo 

anterior, se configura como observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

“El equipo auditor manifiesta que la entidad presenta debilidad en el funcionamiento 

del Comité de Sostenibilidad Contable, De igual manera el municipio no maneja libros 

de contabilidad impresos ni en medio magnético todo lo maneja en el software GD. 

 Respetuosos siempre del sano criterio del ente de control, pero no compartimos las 

aseveraciones presentadas, para el cual carecen de todo fundamento, con todo 

respeto de referiré a las mismas así: 

Respecto a las posibles inconsistencias que manifiesta en ente de control que vienen 

de vigencia anteriores, se precisa que no se cuenta con la información y herramientas, 

y/o recursos que permitan la adecuada depuración de la información. 

Respecto a los libros auxiliares y de contabilidad, para la vigencia 2019 se encuentran 

los libros auxiliares en archivo Excel, los libros auxiliares de las vigencias 2020-2021 

existen en el software transform y se encuentran impresos. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado el equipo auditor 

no las acepta por cuanto la observación se configuro de acuerdo a lo 

observado en los estados financieros en cuanto a su manejo y clasificación de 

las cuentas como lo refleja la entidad, por tal motivo la misma se Confirma 

como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 

mejoramiento que suscribirá posteriormente 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA Nº.8.  

NO SE EJECUTARON ALGUNOS RUBROS DE INVERSION EN EL 

PRESUPUESTO DE GASTOS EN LA VIGENCIA 2021 

 

 CRITERIO: 
 

El artículo No. 4 de la Ley 87 de 1993, establece que toda entidad bajo la 
responsabilidad de sus directivos debe implementar acciones que orienten la 
aplicación del control interno y garantice la correcta ejecución de los procesos 
y el Articulo No. 14 del Decreto de 1996, establece en coherencia con el 
principio de anualidad, que los saldos de apropiación no afectados caducan 
al31 de diciembre de cada vigencia.  
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Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 
de 2002, dispuso la creación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, al igual que los Fondos Territoriales de Seguridad; que el inciso 4º 
del artículo 122 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 38 de la Ley 
782 de 2002, establece que los recursos recaudados por concepto de la 
contribución especial del cinco por ciento (5%) consagrada en dicha ley, deben 
invertirse por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la 
realización de gastos destinados a propiciar la seguridad ciudadana y la 
preservación del orden público; 

 

Decreto 1083 de mayo 26 de 2015 establece: “CAPACITACIÓN -ARTÍCULO 
2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades 
públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y 
requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar 
los planes anuales institucionales y las competencias laborales. 

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.  

CONDICION 
 
 Vigencia 2021 

VIGENCI
A 

RUBRO PRESUPUESTAL CONCEPTO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
COMPROMISOS 

SALDO POR 
EJECUTAR 

2021 CP.I.18.4 FONDO 
TERRITORAL 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

15.843.550 0 15.843.550 

2021 2.3.2.02.009.45.4503.0
7 

APOYO CUERPO 
DE BOMBEROS 
SERVICIOS DE 
PREVENCION 

5.067.080                           0 5.067.080 

2021 CP.17.2.01 CAPACITACCION 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

13.088.890 0 13.088.890 

   INCORRECCIONES PRESUPUESTALES  33.999.520 

 

Se pudo evidenciar que la administración municipal para la vigencia 2021, 

asigno un presupuesto definitivo para gastos de $6.154.847.622, donde se 

ejecutó la suma de $5.376.231.652, que equivale al 87%, dejando por ejecutar 

la suma de $778.615.970; la administración fija un presupuesto definitivo para 

Inversión la suma de $4.908.079.986 y se ejecuta el valor de $4.141.623.409 

que corresponde al 67% del total del Presupuesto Definitivo, donde partidas 

presupuestales presentan una baja ejecución como apoyo para cuerpo de 

bomberos servicios de prevención, recursos fondo territorial seguridad 

ciudadana, capacitación personal administrativo. 
 

CAUSA 

Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos 
de planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.   

EFECTO 
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La no ejecución de los recursos públicos presupuestados afecta la gestión de 
la entidad al no cumplir con la función social le corresponde al estado de 
satisfacer las necesidades de sus habitantes, lo anterior afecta directamente 
la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.   

Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo.  

La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

…"Respecto al rubro de inversión del fondo nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, es de precisar que este rubro se ejecuta a los 

proyectos aprobados por el comité de orden público. En cuanto a los recursos 

de la sobretasa bomberil se han realizado los diferentes acercamientos con el 

cuerpo de bomberos para llevar a cabo el convenio, es de precisar que dichos 

recursos no son suficientemente altos, dado que fue a partir de la vigencia 

2020 donde se empezó el recaudo de dicha sobretasa. Con respectos a los 

recursos de capitación mencionados según consta en el rubro CP.17.2.01, por 

valor de $ 13.008.890, vale mencionar que estos corresponden a cuentas por 

pagar a 30 de diciembre de 2020, los cuales fueron cancelados en el primer 

trimestre de la vigencia 2021, y por ende la ejecución no se evidencia como 

recursos ejecutados, puesto que no son recursos por ejecutar, pero si se 

reflejan en la columna de valores pagados, en este sentido estos recursos no 

corresponden a saldos por ejecutar...” 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado, el equipo 
auditor no las acepta, por cuanto la observación se configuro de acuerdo a lo 
observado en las ejecuciones presupuestales, y en pro de mejorar las 
acciones encaminadas a: generar espacios de seguridad y tranquilidad en la 
población;  prestar un buen servicio de prevención y mitigación de riesgos; 
mejorar la seguridad y dotar  equipamiento, además de mitigar futuras 
contingencias en el orden público y por ultimo mejorar la calidad en los 
procesos administrativos a sus funcionarios; por tal motivo la misma se 
Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº.09.  

DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LA INFORMACION GENERADA EN EL 

SISTEMA FINANCIERO DE REGISTROS CDP Y RP  VIGENCIA 2021. 

 
CRITERIO 
 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación. 
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CONDICION  
 
En la verificación realizada a la expedición de certificados de disponibilidad 
presupuestal y registros presupuestales en el periodo 2021, se observó con 
fundamento en los auxiliares suministrados por el funcionario responsable de 
presupuesto que no se registra la expedición, de manera cronológica y 
consecutiva de estos documentos. Lo que puede generar incertidumbre sobre 
el correcto control a las operaciones y manejo de manera apropiada de los 
recursos públicos 

 
Conforme a lo expuesto, es claro que la entidad no cuenta con un efectivo 
sistema de control interno que sirva para la evaluación de los procesos 
financieros, y procedimientos relacionados; ni con un sistema de información 
presupuestal seguro, en tanto permite eliminar operaciones; lo cual conlleva a 
riesgos en el manejo adecuado de recursos, además genera incertidumbre 
frente a los registros e información presentada. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa  
 
CAUSA 
 
Sistema de información vulnerable; Deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento y control al proceso presupuestal.  
 
EFECTO 
 
Información no confiable, que dificultan la toma de decisiones y conlleva 
Incertidumbre. 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

“...cabe mencionar que con respecto a las diferencias presentadas en algunos días 

del primer trimestre del año 2021 en los consecutivos de algunos comprobantes 

contables y/o presupuestales, se allego al auditor la certificación por parte del 

proveedor en donde se explica las diferencias en el consecutivo, que a roso modo 

correspondió a las diversas fallas con el servicio de energía en el municipio, y las 

intermitencias en la red de internet, y a acciones involuntarias, lo que conllevo al 

ingreso de algunos comprobantes con una estructura en el consecutivo diferente a la 

que se estaba manejado, y que para no modificar los comprobantes que ya estaban 

registrados se decidió dejar los comprobantes con las numeraciones que ya estaban 

registradas tal cual...” 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado el equipo auditor 
no las acepta, por cuanto es claro que la entidad no cuenta con un efectivo 
sistema de control interno que sirva para la evaluación de los procesos 
financieros, y procedimientos relacionados; ni con un sistema de información 
presupuestal seguro, en tanto que permite eliminar operaciones; lo cual 
conlleva a riesgos en el manejo adecuado de recursos, además genera 
incertidumbre frente a los registros e información presentada. por tal motivo la 
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misma se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro 
del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA Nº.10.    
NO EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (HALLAZGO DE AUDITORIA Nº.07) 
INFORME DEFINITIVO Nº.  0070 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2021. VIGENCIA 
2020.  
 
CRITERIO: 
 
Numeral 26 art. 48 Ley 734 de 2002, Ley 48 de 1996, Ley 687 de 2001 y Ley 
1276 de 2009, Libro 5 del Estatuto Tributario artículo 1.3.5.1.6 y Artículo 13 del 
Decreto 111 de 1996. Principio de Planificación. 
  
CONDICIÓN: 
 
Al revisar el rubro presupuestal TI.A.1.2.8.1 ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, se observa que tiene una apropiación 
inicial de $80.000.000 sin adiciones, de los cuales comprometen $50.000.000 
y pagos por el mismo valor, quedando un saldo por comprometer la suma de 
$30.000.000, lo anterior indica falta de planeación presupuestal ya que 
apropian recursos mayores a los que se va a ejecutar 
  
Se realizó la verificación de los recursos de la Estampilla para el Bienestar del 
Adulto Mayor donde se evidencia que para la vigencia 2021 se recaudó la 
suma de $126,690,405.97. 
CAUSA: 
 
Desconocimiento de la normatividad y falta de organización y gestión en la 
proyección del presupuesto del Municipio y seguimiento a la ejecución y 
planificación presupuestal. 
   
EFECTO: 

 
Deficiente manejo presupuestal, por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa. 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

…, “si bien es cierto el recaudo de la vigencia 2021 por concepto de la estampilla 

para el bienestar del adulto mayor fue de $126.690.405,97, no se alcanzaron a 

ejecutar en la medida que el recaudo más significativo mensual se dio en el último 

mes del año, el cual se obtuvo un recaudo de aproximadamente $40.115.000 en el 

mes de diciembre, esto es al cierre de la vigencia, lo cual imposibilito realizar el trámite 

administrativo de adicion de los recursos para su debida ejecución, debido a las 

diferentes etapas administrativas y contractuales, así las cosas, dicha observación no 

obedece a falta de planeación presupuestal, pues estos recursos dependen del 
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recaudo que se hace al momento de efectuar los pagos a los diferentes contratos y 

como fue mencionado”.... 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado el equipo auditor 

no las acepta, por cuanto la observación se configuro de acuerdo a lo 

observado en las ejecuciones presupuestales y si al final del periodo entraron 

recursos, se contaban igualmente para comprometer y mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores en programas de bienestar, por tal motivo la 

misma se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro 

del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO ATIVA DE AUDITORIA Nº.11.  

NO EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO-
CULTURA, (HALLAZGO DE AUDITORIA Nº.08) INFORME DEFINITIVO N.º.  
0070 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2021. VIGENCIA 2020. 

 
CRITERIO: 
 
Ley 397 de 1997 artículos 1 y 38, Leyes 666 de 2001 y 863 de 2003; Decreto 
Ley0099 de 2012 y la Ley 1379 de 2010, Estatuto Tributario Libro 4, artículo 
1.3.4.1.6 y el Decreto 111 de 1996 en su artículo 13. 
  
CONDICION: 
 
Al revisar el rubro presupuestal TI.A.1.2.8.4 ESTAMPILLA PRO CULTURA se 
observa que tiene una apropiación inicial de $40.000.00, realizan adiciones 
por $66.480, para un presupuesto definitivo de $40.066.480 de los cuales no 
comprometen ningún recurso, quedando como saldo por comprometer el valor 
del presupuesto definitivo ($40.066.480) ; por lo anterior se observa falta de 
planeación presupuestal, de igual forma el presupuesto asignado a este rubro 
no fue ejecutado en su totalidad, ya que solo se ejecutó el 57% de la 
apropiación inicial. 
  
CAUSA: 
 
Desconocimiento de la normatividad y falta de organización y gestión en la 
proyección del presupuesto del Municipio. 
  
EFECTO: 
 
Deficiente manejo presupuestal, por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 
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… Sin embargo para la vigencia 2021, se ejecutaron la suma e $ 

41.119.888,93, es de precisar que no se alcanzaron a ejecutar los recursos en 

la medida que el recaudo más significativo mensual se dio en el último mes del 

año, el cual se obtuvo un recaudo de aproximadamente $ 25.811.291,62 en el 

mes de diciembre...” 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por el ente auditado el equipo auditor 

no las acepta por cuanto la observación se configuro de acuerdo a lo 

observado en las ejecuciones presupuestales y si final del periodo entraron 

recursos, se contaban para comprometer y realizar actividades de 

esparcimiento y formación artística, mejoramiento de bibliotecas etc...  por tal 

motivo la misma se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser 

incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente 

 
 
 

RELACIÓN DE HALLZAGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCILINARIA No.12  
 
INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA GESTIÓN 
CONTRACTUAL.  
 
CRITERIO: 
 
Los criterios incumplidos para la administración municipal de Cepitá en la 
etapa de planeación de sus contratos están contenidos en su manual de 
contratación el cual fue cambiado en mayo de 2021, considerando que en la 
incorrección se contemplan contratos suscritos antes y después de esa fecha, 
se consideran ambos manuales: 
 
 
DECRETO No. 016, MARZO 22 DE 2017, Por medio del cual se adopta el 
manual de contratación del municipio de Cepitá - Santander 
 
4.1. ETAPA PRECONTRACTUAL  
 
4.1.1. Sección I. Etapa de la Planeación  
 
DOCUMENTOS NECESARIOS: En las definiciones del artículo 2.2.1.1.1.3.1, 
del decreto 1082 de 2015, exige los siguientes documentos: 
 
4.1.1.1. Estudios y documentos previos Se entiende por Estudios y 
Documentos Previos, el conjunto de los soportes para todos los procesos de 
contratación en los que cualquier proponente puede valorar adecuadamente 
el alcance de lo requerido por la entidad. Con los estudios previos se refleja el 
análisis que el MUNICIPIO DE CEPITÁ ha realizado sobre la necesidad del 
bien, obra o servicio que requiere, de acuerdo con el Plan de Desarrollo, el 
Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones, así como la conveniencia y 
oportunidad de realizar la contratación. 
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Los Estudios previos conforme al artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2.015, deben contener los siguientes elementos: 
 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor 
del contrato esté determinado por precios unitarios, el MUNICIPIO debe incluir 
la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos, para lo cual la OFICINA DE PRESUPUESTO brindará 
su apoyo y asesoría. EL MUNICIPIO DE CEPITÁ no debe publicar las 
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la 
modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el 
contrato es de concesión, el MUNICIPIO no debe publicar el modelo financiero 
utilizado en su estructuración.  
 
4.1.1.1.14 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN 
DEL MISMO, INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR 
EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS QUE LO 
COMPONEN  
Corresponde al costo económico que tendrá el bien o servicio objeto del 
contrato a celebrar, para lo cual es imperativo el contar con una correcta 
elaboración y análisis técnico que lo soporte, en el que deberá constar la 
realización de las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y 
los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o 
asesores designados para ello.  
 
Para efectuar un adecuado estudio de costos y mercado se debe tener en 
cuenta:  
 
- ANÁLISIS DEL SECTOR  
En esta etapa la entidad estatal debe realizar el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgo, de lo cual se debe dejar constancia en los documentos previos del 
proceso de contratación. Para dicho análisis, la entidad tendrá en cuenta lo 
establecido por la Agencia de Nacional de Contratación Colombia Compra 
Eficiente, en la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector. Este análisis 
debe hacerse de forma previa al establecimiento de los requisitos habilitantes.  
- CONDICIONES COMERCIALES  
Se debe anotar la forma de pago, el tiempo de entrega, la validez de la oferta, 
el porcentaje de descuentos por pronto pago en caso de ofrecerse y la garantía 
en meses del producto ofrecido. Además si es necesario se deben especificar 
todas las observaciones que los proveedores crean o tengan a cada 
requerimiento, como por ejemplo obras adicionales para la instalación de los 
bienes. 
 
 
Decreto No. 040 – 2021, mayo 14, por medio del cual se adopta el manual de 
contratación del municipio de Cepitá – Santander 
 
4.1. ETAPA PRECONTRACTUAL.  
 
4.1.1. Sección I. Etapa de la Planeación.  
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DOCUMENTOS NECESARIOS: En las definiciones del artículo 2.2.1.1.1.3.1, 
del decreto 1082 de 2015, exige los siguientes documentos:  
 
(a) Los estudios y documentos previos;  
 
4.1.1.1. Estudios y documentos previos Se entiende por Estudios y 
Documentos Previos, el conjunto de los soportes para todos los procesos de 
contratación en los que cualquier proponente puede valorar adecuadamente 
el alcance de lo requerido por la entidad. Con los estudios previos se refleja el 
análisis que el MUNICIPIO DE CEPITÁ ha realizado sobre la necesidad del 
bien, obra o servicio que requiere, de acuerdo con el Plan de Desarrollo, el 
Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones, así como la conveniencia y 
oportunidad de realizar la contratación.  
 
Los estudios y documentos previos estarán conformados por todo documento 
final que haya servido de soporte para la elaboración del proyecto de Pliego 
de Condiciones, Invitación Pública o Contrato según se trate, incluyendo 
diseños y proyectos necesarios, así como toda la información indispensable 
para permitir la presentación de las ofertas, de manera que los proponentes 
puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por el MUNICIPIO 
DE CEPITÁ así como la distribución de riesgos que se propone.  
 
Los estudios previos deben ser elaborados por aquellas personas designadas 
por el Ordenador del Gasto conforme a las normas internas.1 Dichos estudios 
deberán contener los siguientes elementos mínimos:  
 
Los Estudios previos conforme al artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2.015, deben contener los siguientes elementos: 
 
 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor 
del contrato esté determinado por precios unitarios, el MUNICIPIO debe incluir 
la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos, para lo cual la OFICINA DE PRESUPUESTO brindará 
su apoyo y asesoría. EL MUNICIPIO DE CEPITÁ no debe publicar las 
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la 
modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el 
contrato es de concesión, el MUNICIPIO no debe publicar el modelo financiero 
utilizado en su estructuración.  
 
 
CONDICIÓN:  
 
Los estudios previos de los siguientes contratos evaluados en la muestra, no 
contienen elementos mínimos que permitan a la entidad tener un conocimiento 
suficiente del mercado para su análisis técnico, financiero y comercial, como 
son determinación de costos y la oferta existente en el mercado, no se justifica 
cómo se determinó el valor estimado de la contratación, ni los precios a pagar 
de las obras y servicios contratados, en ningún aparte de los estudios previos 
o de sector aparecen el análisis solamente se suministran información 
genérica, sin profundizar en los aspectos locales del a oferta y la demanda o 
precios pagados en la región, si bien se aportaron datos de contratos similares 
realizados en el municipio o en la región, solo se mencionaron, no se 
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analizaron, no se hizo un estudio de los precios pagados por actividades o 
elementos a adquirir que pudiera ser utilizados para hacer una proyección de 
los precios a pagar por los contratos a realizar, solo se aportan datos del valor 
total de esos contratos sin hacer ningún esfuerzo por profundizar en los 
detalles de cantidades o actividades y elementos contratados, la entidad no 
profundiza en el estudio de los precios de mercado de los productos o servicios 
contratados para evitar el riesgo de contratar servicios sobrevalorados. Es 
evidente que no hubo identificación ni contacto con posibles proveedores o 
contratistas, para solicitar cotizaciones previas útiles para determinar los 
precios y presupuestos de procesos contractuales, lo cual además se ve 
reflejado en los procesos de selección pues en todos ellos solo hubo 1 
oferente: 
 
Contrato de obra pública 112-2021, para realizar 60 mejoramientos de vivienda 
construcción cocinas ecológicas en el área rural del municipio de Cepitá 
Santander de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidad y 
calidad, establecidas en los pliegos de condiciones del proceso en 
cumplimiento de lo establecido en las metas del plan desarrollo servicio y 
progreso para Cepitá 20202023. Del 22 de noviembre de 2021.  
 
Contrato 043-2021 de suministro de combustible acpm, gasolina, aceites, 
lubricantes y filtros para la maquinaria pesada, vehículos de propiedad o al 
servicio del municipio encargados del mantenimiento y conservación de la 
malla vial y demás equipos que sean necesarios para la prestación del servicio 
en la jurisdicción del municipio de Cepitá , d de conformidad con las 
especificaciones técnicas, cantidad y calidad, establecidas en los pliegos de 
condiciones del proceso en pro mejorar la prestación de estos servicios del 
municipio de Cepitá. 26 de abril de 2021. 
 
Contrato de consultoría 094-2021, para realizar los estudios y diseños para la 
construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario pluvial y de la planta 
de tratamiento de aguas residuales para del municipio de Cepitá Santander, 
de conformidad con las especificaciones descritas en los estudios previos y en 
cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo servicio y 
progreso para Cepitá 20202023. 1 de septiembre de 2021. 
 
 
Contrato 065-2021, Compraventa de uniformes e implementos deportivos para 
incentivar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre en el municipio de Cepitá en cumplimiento de las metas 
establecidas en el plan de desarrollo servicio y progreso para Cepitá 2020 - 
2023.  
 
Contrato 119-2021, Suministro de bienes para la organización y desarrollo de 
actividades tradicionales y culturales decembrinas de fin de año en el 
municipio de Cepitá Santander de conformidad con las especificaciones e 
instrucciones establecidas en los estudios previos y en cumplimiento de la 
metas del plan de desarrollo servicio y progreso para Cepitá 20202023. 6 de 
julio de 2021. 
 
Contrato 110-2021 de compraventa de trajes típicos de danzas tradicionales y 
folclóricas, para el fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales en 
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el municipio de Cepitá y en cumplimiento a las metas del plan de desarrollo 
servicio y progreso para Cepitá 2020 2023. 19 de noviembre de 2021. 
 
 
CAUSA:   
 
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de 
controles en la elaboración de estudios previos y análisis de sector para la 
contratación. 
 
EFECTO:  
 
La falencia de la planeación en la debida forma de estimar los valores de los 
futuros contratos, puede llegar a afectar notablemente los intereses 
patrimoniales de la entidad, más aún cuando la mayoría de los contratos de la 
entidad se efectúan de forma directa, y con un solo oferte, donde no hay ni 
siquiera la oportunidad de comparar ofertas. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria para que se implementen las acciones correctivas del caso. 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

“El  equipo auditor encontró  reparo frente  a  los  procesos  contractuales  

estableciendo  un eventual falta en profundizar  el  estudio de  los  precios de  mercado  

de  los  productos o servicios contratados para evitar el riesgo de contratar servicios 

sobrevalorados. Asevera de manera subjetiva que es evidente que no hubo 

identificación ni contacto con posibles proveedores o contratistas, para solicitar 

cotizaciones previas útiles para determinar los precios y presupuestos de procesos 

contractuales, lo cual además se ve reflejado en los procesos de selección pues en 

todos ellos solo hubo 1 oferente. 

Respetuosos siempre del sano criterio del ente de control pero que no compartimos 

desde ningún punto de vista objetiva las aseveraciones presentadas, las cuales 

carecen de todo fundamento para lo cual con todo respeto de referiré a las mismas 

así: 

Se plasma al inicio del relato lo establecido en el manual de contratación adoptado a 

través de  decreto municipal, el cual establece unas directrices de  orden  legal y 

reglamentario referente a los estudios previos y análisis del sector los cuales muy 

juiciosamente la entidad los implemento en todos y cada uno de sus procesos 

contractuales en especial en su etapa precontractual realizando su respectiva 

publicación en el portal de contratación de Colombia compra eficiente SECOP 1, y 

prueba de ello el análisis que pudo realizar la auditoria a través de sus funcionarios 

encargados; estudios y análisis del sector que fueron elaborados de una manera seria 

y responsable por cuanto cada uno de ellos cumple al pie de la letra con lo establecido  

en  el  decreto  1082  de  2015  el  cual  establece  en  su  Artículo  2.2.1.2.1.5.1. 

Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe 

elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 1. La 

descripción de la necesidad que pretende  satisfacer con la contratación.2. La 
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descripción del objeto a contratar identificado con  el  cuarto  nivel del  Clasificador de  

Bienes  y Servicios,  de  ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.3. Las 

condiciones técnicas exigidas.4. El valor estimado del contrato y su justificación.5. El 

plazo de ejecución del contrato.  6. El certificado de  disponibilidad  presupuestal  que  

respalda  la  contratación.  Así  mismo  el  Artículo 

2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 

hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, citada la normatividad que 

regula los estudios previos y los análisis del sector es claro que los estudios y análisis 

de precios realizados por la entidad cumplen a plena cabalidad con lo establecido en 

la norma y el hecho de que no se vean reflejados en los procesos contractuales 

cotizaciones del mercado esto no quiere decir que la entidad a través de sus 

funcionarios competentes no se haya esforzado  en realizar las respectivas toda vez 

que hoy en día existen muchas herramientas tecnológicas que permiten de  primera  

mano  determinar  los  precios  de  los  bienes,  obras  o  servicios  adquirir  sin 

necesidad especifica de acudir a contratistas   o empresas dedicadas a tal fin pues 

en las múltiples plataformas virtuales de almacenes de cadena, constructoras, 

ferreterías y demás empresas en el país que manejan su portafolio de servicios de 

manera virtual, de hecho a través también de la plataforma Colombia compra eficiente 

se logra obtener de primera mano múltiples precios actualizados en bienes y 

servicios, aunado a lo anterior se realizó para llegar a esos valores un histórico de 

procesos similares tanto de la misma entidad como también  de muchas otras 

entidades que llevaron a cabo procesos de igual adquisición; así mismo dentro de los 

procesos contractuales auditados no existe el mínimo asomo de duda de que pueda 

existir un sobre costo en los mismos, toda vez que como ya se manifestó 

anteriormente el hecho de que no estén plasmadas en el papel las respectivas 

cotizaciones realizadas de manera virtual en concordancia con procesos 

contractuales similares de la región no es óbice   para tachar de falta de planeación 

en la etapa precontractual de los mencionados contratos, al punto de que algunos de 

esos procesos fueron presentas observaciones respecto de lo bajos que eran algunos 

presupuestos sin embargo como ya se habían determinado en debida forma los 

precios se continuo adelante con los mismos, buscando siempre la eficiencia en el 

erario público 

Ahora ya respecto a lo manifestado por el órgano de control en cuanto a que en los 

procesos citados en los cuales se presentó un solo oferente,  es muy necesario dejar 

de presente que tal como se puede evidenciar en los procesos de contratación, en 

primer lugar que todos los contratistas son diferentes dado a que la naturaleza de 

cada proceso requiere una idoneidad y experiencia para cada uno de ellos, así mismo 

ya que dentro del principio de la iniciativa privada los procesos contractuales de las 

entidades públicas se publican en el secop en espera de que las empresas naturales 

y jurídicas se vinculen en calidad de oferentes conducta que es autónoma de los 

eventuales proponentes y sobre la cual la entidad pública no puede obligar a que se 

presenten personas naturales o jurídicas en los citados procesos contractuales en el 

entendido de que si se cumplió con el principio de publicidad quedaron abiertas las 

posibilidades para que conociendo los procesos y las reglas de cada uno en los 

pliegos de condiciones pudieren realizar sus ofrecimientos y el hecho de que no se 

hayan presentado más oferentes no puede ser una causa atribuible a la entidad 

pública ya que si se surtió todo el procedimiento no se desconoció ninguna norma y 

la regla de los pliegos son igualitarias, no puede atribuírsele ninguna responsabilidad 

a los funcionarios públicos en  este  sentido  máxime  si  el  decreto  1082  de  2015  

ha  determinado  en  su  artículo 
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2.2.1.1.2.2.6. Adjudicación con oferta única. La Entidad Estatal puede adjudicar el 

contrato cuando  solo  se  haya  presentado  una  oferta  siempre  que  cumpla  con  

los  requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de 

condiciones, sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en la ley y el 

presente  título para la subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas 

particulares para los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme y concepto 

Colombia compra eficiente respuesta consulta No.4201714000002890,  “la  

objetividad  en  la  selección  de  un  proponente  no  la determina, por si sola, la 

pluralidad de ofertas, por lo que la administración puede adjudicar un contrato al 

oferente único; ha determinado que se puede adjudicar a un único oferente siempre 

y cuando cumpla los requisitos habilitantes y su ofrecimiento no supere el presupuesto 

oficial, condiciones que de manera inequívoca debe cumplir cualquier contratista para 

que se le adjudique un contrato y por ello no se puede determinar violación de norma 

alguna; Es así que la normatividad en contratación estatal valida ampliamente la 

adjudicación de los procesos contractuales a un único oferente, pero es muy 

complicado para la entidad obligar a empresas privada se presenten a los proceso 

que ella adelante ya que se debe respectar desde luego el principio de la iniciativa 

privada dentro de la autonomía de la voluntad de las personas naturales y jurídicas 

para participar en los procesos contractuales del estado, así mismo, consideramos 

que hemos estructurado los pliegos de condiciones dentro del principio igualitario para 

las partes requisitos y condiciones que pudieran cumplir gran cantidad de personas 

naturales y jurídicas en Colombia teniendo en cuenta las evidencias respecto de 

índices financieros organizacionales, experiencia requeridos en los diferentes 

procesos. 

Dicho lo anterior se puede determinar que existen muchas empresas en el país que 
ampliamente podían participar en los diferentes procesos contractuales que el 
equipo auditor revisó, y que la entidad no es responsable de que solo se haya 
presentado un proponente en dichos procesos, máxime cuando la misma 
normatividad en contratación estatal contempla esta posibilidad al hablar sobre 
“Adjudicación con oferta única”, es por ello que la entidad solo tiene la obligación 
de adelantar los procesos contractuales que requiera para el desarrollo de su 
territorio, dando cumplimiento a los términos, procedimiento y etapas que 
contempla la ley, tal y como lo hemos hecho, pero NO pueden endilgarnos la 
responsabilidad de que se presenten o no varios proponentes a los procesos por 
cuanto no es una facultad de nosotros y no puede tomarse ello como violatorio de 
la ley, demostrando aquí que si existían empresas que podían presentarse pero por 
razones ajenas a esta entidad no lo hicieron. 

 
 
Bajo esta postura no puede generarse ninguna violación a la ley 1952 de 2019, 
dentro de la cual enmarca que el actuar de los funcionarios y que la misma se 
encuadra dentro de las causales de exclusión de responsabilidad establecidas en 
el artículo 31 modificado por el artículo 5 de la ley 2094  de  2021,  
Respetuosamente  debo  indicar que  los argumentos expuestos por Ustedes, al 
imputar  el hallazgo disciplinario, no se tuvieron en la cuenta lo siguiente y que es 
necesario advertir, como lo es que   la conducta de los funcionarios públicos 
realizada, debe llevar inmersa la intención dolosa o culposa de causar una 
INCUMPLIMIENTO U VIOLENCIA  a la norma disciplinaria y a la norma  contractual 
y con el debido respeto me permito  que  no se presentó  ninguna  falta  de diligencia   
por parte  del supervisor  ni de los demás funcionarios  públicos,    ni del contratista,  
pues en los informe de  ejecución se  evidencia  la correcta  ejecución de los 
contratos, para  que se llegue a la conclusión de que  el municipio de Cepita,  No 
se violo ningún principio contractual,  ni norma alguna, de tal  manera  que  lo 
actuado  expone   que   está  dentro de las  excluyentes  de responsabilidad    
disciplinaria    relatadas  anteriormente  en  especial  la  establecida  en  el numeral 
3 el cual reza,   en cumplimento de un deber constitucional y legal de mayor 
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importancia que el sacrificado en el entendido de que lo actuado por los funcionarios 
públicos en los procesos tiene amparo constitucional, legal y reglamentario con 
fundamento en la constitución política la cual establece el deber de los funcionarios 
de acatar la constitución y la ley así mismo la ley 80 de 1993 y el decreto 
reglamentario 1082 de 2015 en los cuales de manera  precisa  se  determinó  los  
requisitos  que  deben  contener  los  estudios  previos  y análisis del sector, así 
como también que se puede adjudicar un proceso contractual con un único 
oferente”. 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

 
En su argumento de controversia el sujeto de control se limita a manifestar que 
“… lo establecido en el manual de contratación adoptado a través de  decreto 
municipal, el cual establece unas directrices de  orden  legal y reglamentario referente 
a los estudios previos y análisis del sector los cuales muy juiciosamente la entidad los 
implemento en todos y cada uno de sus procesos contractuales en especial en su 

etapa precontractual…” pero no aporta evidencia ni argumentos que 
demuestren haberlo cumplido, por lo tanto se convalida la observación que 
pasa a ser hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°13. CON INCIDENCIA 
SANCIONATORIA. 

INEFECTIVIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
CRITERIO. 
 
Resolución 00232 del 18 de marzo de 2021 por medio de la cual se adopta el 
instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de control de la Contraloría 
general de Santander, modificada por la Resolución 00074 del 31 de enero de 
2022. 
 
 
CONDICIÓN 
 
Evaluado el cumplimiento de plan de mejoramiento del Municipiode Cepitá 
cuyo plazo de ejecución es el 31 de diciembre de 2021,  constituido por 10 
acciones de mejora de las cuales 4 fueron incumplidas, y por consiguiente 
calificada como inefectivas por reiterarse en el presente informe de auditoría 
los hallazgos que las habían originado, obteniendo una calificación en el papel 
de trabajo RECF 25 - 02 papel de trabajo evaluación del plan de mejoramiento 
de 60,0 en cumplimiento, es decir menor a 80 puntos con lo cual se procede a 
configurar configuración  administrativo incidencia  sancionatoria. 
 
CAUSA: 
 
Deficiencias en la gestión institucional, en el control interno y en el seguimiento 
en la ejecución de los planes de mejoramiento. 
 
EFECTO: 
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Continuidad en las deficiencias detectadas en la auditoría anterior pérdida de 
capacidad de gestión de la alcaldía de Cepitá por no aprovechar los 
instrumentos de mejora continua y los informes de la contraloría como fuente 
de mejora, e incremento la posibilidad e impacto de los riesgos de daños 
fiscales. 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 

argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 

los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

“1. Con respecto a los procesos de recuperación, es de mencionar que la entidad ha 

realizado la  gestión  de  cobro  persuasivo,  así  mismo  ha  realizado  mecanismos  

de  pago,  como acuerdos de pago, así mismo a incentivado el pronto pago mediante 

beneficios tributarios de acuerdo a lo estipulado en el estatuto de rentas municipal. 

 2. Con Respecto al hallazgo de No ejecución de los recursos de la estampilla para el 

bienestar del adulto se precisa que para la vigencia 2020 y 2021 se ejecutaron la 

suma de $50.000.000 y $76.897.119,16 respectivamente , es decir de una vigencia a 

otra la ejecución aumentó  en  un  53%  ,  así  mismo,  es  importante  mencionar  que  

el recaudo  de  dicha estampilla se hace efectivo en el momento de cancelación total 

o parcial de todo tipo de contrato, y que realizado el seguimiento mes a mes , se 

evidencia que   el recaudo más significativo dio en el último mes del año, el cual se 

obtuvo un recaudo de aproximadamente 

$40.115.000 en el mes de diciembre,  esto es al cierre de la vigencia, lo cual, debido 

a las etapas administrativas y etapas contractuales, se imposibilitó la ejecución de 

dichos recursos en su totalidad, así las cosas, dicha acción de mejora no se podría 

calificar como incumplida dado que se tomaron las acciones pertinentes. Se anexa 

auxiliar de presupuesto donde se puede validar el recaudo mes a mes. 

 3. Con Respecto al hallazgo de No ejecución de los recursos de la estampilla pro 

cultura se precisa que para la vigencia 2020   no se ejecutaron los recursos debido a 

la emergencia sanitaria declarada por el COVID 19 , no obstante para la vigencia  

2021 se  ejecutó la suma de $41.119.888,93 , lo que se puede evidenciar que hubo 

acción de mejora, así mismo, es importante mencionar que el  recaudo de dicha 

estampilla se hace efectivo en el momento de cancelación total o parcial de todo tipo 

de contrato, y que realizado el seguimiento mes a mes, se evidencia que   el recaudo 

más significativo dio en el último mes del año, el cual se obtuvo un recaudo de 

aproximadamente $25.811.291,62 en el mes de diciembre,  esto es al cierre de la 

vigencia, lo cual, debido a las etapas administrativas y etapas contractuales, se 

imposibilitó la ejecución de dichos recursos  en su totalidad ,  así las cosas, dicha 

acción de mejora  no  se  podría  calificar  como  incumplida    dado que  se  tomaron 

las  acciones pertinentes. Se anexa auxiliar de presupuesto donde se puede validar 

el recaudo mes a mes.  

4. Con Respecto al hallazgo de No ejecución de los recursos para agua potable y 

saneamiento básico se precisa que para la vigencia 2020 y 2021 es ejecutaron la 

suma de $403,988,322.00  y  $321,504,413.53 , esto es un 91% y 59% 

respectivamente, del total del presupuesto apropiado para cada vigencia; respecto al 

valor pendiente por ejecutar para el 2021, informamos que se tenían reservados 

dichos recursos para cofinanciar la construcción y desarrollo del proyecto del plan 

maestro de alcantarillado, para el cual se adelantó lo pertinente para llevar a cabo 

dicha ejecución, sin embargo, esta no fue llevada a cabalidad para la mencionada 
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vigencia, no obstante, dicha acción de mejora no se podría calificar como incumplida   

dado a que se tomaron las acciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución de 

recursos.” 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada las controversias allegadas por parte del ente auditado, el 
equipo auditor, no las acepta, toda vez que en el proceso auditor se sigue 
evidenciando las mismas falencias, por tal motivo se confirma la presente 
observación como hallazgo administrativo, para plan de mejoramiento con 
incidencia sancionatoria. 
 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS Cuantía 

Pág  
 N° A D P F S 

1 X     
Debilidad en gestión de la cancelación de cuentas inactivas 
de convenios de vigencias anteriores durante la vigencia 

2021. 
 17 

2 X     
Debilidad en gestión de la recuperación de cartera de 

servicios públicos de la vigencia 2021. 
 18 

3 X     
Baja gestión recuperación de cuentas por cobrar sin 
movimiento de una vigencia a otra. 

 20 

4 X     
Incorrecciones en el grupo de la propiedad planta y equipo 
y bienes de beneficio y uso público, durante la vigencia 

2021. 
 21 

5 X     
Incorrecciones en registro y manejo de recursos del pasivo 
pensional en el FONPET vigencia 2021 

 22 

6 X     
Causación gastos diversos de intereses y reintegro a la dian 
sin movimiento durante la vigencia 

 23 

7 X     
Debilidad en el funcionamiento del comité de sostenibilidad 

contable durante la vigencia 2021. 
 25 

8 x     
No se ejecutó el presupuesto de gastos vigencia 2021 en 
un 100%  26 

09 x     
Deficiencia en la calidad de la información generada en el 

sistema financiero de registros CDP y RP vigencia 2021.  28 

10 x     

No ejecución de los recursos de la estampilla para el 
bienestar del adulto mayor (hallazgo de auditoria nº.07) 
informe definitivo Nº.  0070 de septiembre 24 de 2021 
vigencia 2020.  

 29 

11 x     
No ejecución de los recursos de la estampilla pro cultura, 
(hallazgo de auditoria nº.08) informe definitivo nº.  0070 de 
septiembre 24 de 2021 vigencia 2020. 

 30 

12 X X    
Incumplimiento del principio de planeación en la gestión 
contractual 

 32 

13 X    X Inefectividad de la ejecución del plan de mejoramiento.  39 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de HALLAZGOS 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 13  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios 1  

 

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: jmaluendas@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. 
 

 
 

mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

Origen* 
Descripción de 

Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** 

Descripción del 
beneficio 

Valor 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Seguimiento al plan 
de mejoramiento 
AFG a la vigencia 
2021 

Cifras que conforman  
las cuentas otros 
cuentas por cobrar  
totalmente depuradas 

Cualificable     

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Seguimiento al plan 
de mejoramiento 
AFG a la vigencia 
2021 

Programar y realizar 
auditoria interna 
específicamente para 
el proceso contable 
con el fin de realizar 
seguimiento y control 
al mismo 

Cualificable     

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Seguimiento al plan 
de mejoramiento 
AFG a la vigencia 
2021 

Cifras que conforman 
el pasivo totalmente 
depuradas 

Cualificable     

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Seguimiento al plan 
de mejoramiento 
AFG a la vigencia 
2021 

Cifras que conforman  
las cuentas otros  
pasivos totalmente 
depuradas 

Cualificable     

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Seguimiento al plan 
de mejoramiento 
AFG a la vigencia 
2021 

Planeación y ejecución 
adecuada del 
presupuesto de la 
vigencia fiscal 

Cualificable 

 Una adecuada 
planeación y 
programación de los 
recursos destinados y 
beneficio a la 
población en 
cumplimiento del plan 
de desarrollo y 
gobierno 

  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Seguimiento al plan 
de mejoramiento 
AFG a la vigencia 
2021  

No ejecución de los 
recursos apropiados 
para agua potable y 
saneamiento básico 

Cualificable 

Destinación de los 
recursos en este rubro 
especifico, conlleva al 
mejoramiento de 
calidad de vida de la 
población en cuanto a 
la salud publica 

 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Seguimiento al plan 
de mejoramiento 
AFG a la vigencia 
2021 

a Diciembre 31 de la 
vigencia  ejecutar los 
proyectos de acuerdo 
a lo establecido en el 
plan de desarrollo 
municipal 

Cualificable   
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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 
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ANEXO 4 

 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUIACION FINANCIERA COMPARATIVO  

A DICIEMBRE 31 DE 2021  
(Cifras en Pesos) 

 

Código CUENTAS  AÑO 2020 
% 

PART AÑO 2021  
% 

PART 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

  ACTIVO             

  CORRIENTE (1)      3.038.558.228  20 
    
2.412.693.333  11 

-     
625.864.895  -21 

11 
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo      2.250.950.326  15 1.617.557.896 7 

-     
633.392.430  -28 

13 Cuentas por cobrar         787.607.902  5 795.135.437 4 
           
7.527.535  1 

  NO CORRIENTE (2)    12.075.188.150  
            

80  19.721.582.538 89,10 
    
7.646.394.388  63 

16 
Propiedades, planta y 
equipo      1.653.088.940  

            
11  6.616.115.981 30 

    
4.963.027.041  300 

17 
Bienes de Beneficio y uso 
Público      8.411.923.781  

            
56  10.991.189.742 50 

    
2.579.265.961  31 

19 Otros Activos       2.010.175.429  
            

13  2.114.276.815 10 
       
104.101.386  5 

  TOTAL, ACTIVO (3)    15.113.746.378  
          

100  22.134.275.871 100 
    
7.020.529.493  46 

  PASIVO                                -      

  CORRIENTE (4)      2.852.243.123  
          

100  2.012.479.446 1,00 
-     
839.763.677  -29 

22 
Operaciones de Crédito 
Público          170.000.000  

              
6  0 0,00 

-     
170.000.000  0 

24 Cuentas por pagar      1.149.862.876  
            

40  291.388.969 0,14 
-     
858.473.907  -75 

25 Obligaciones Laborales       1.261.543.706  
            

44  1.596.119.683 0,79 
       
334.575.977  27 

27 Pasivos Estimados          124.970.794  
              

4  124.970.794 0,06                        -    0 

29 Otros Pasivos          145.865.747  
              

5  0 0,00 
-     
145.865.747    

  PATRIMONIO (7)    12.261.503.255  81 20.121.796.425 91 
    
7.860.293.170  64 

  
Patrimonio de las 
Entidades del Gobierno    12.261.503.255  81 20.121.796.425 91 

    
7.860.293.170  64 

31 
TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO (8)    15.113.746.378  100 22.134.275.871 100 

    
7.020.529.493  46 

        

 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE CEPITA   

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  

A DICIEMBRE 31 DE 2021  
Cifras en pesos  
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Código CUENTA  2020 %PART 2021 %PART 
VARIACION 2020-2021 

ABSOLUTA  RELATIVA  

4 INGRESOS OPERACIONALES  
     
5.024.076.770  

          
100  

    
5.919.141.667  

            
100  

       
895.064.897  

              
18  

41 Ingresos Fiscales  
        
337.568.933                7  

       
451.148.810  

                
8  

       
113.579.877  

              
34  

43 Venta de Servicios  
          
63.999.102                1  

         
79.235.736  

                
1  

         
15.236.634  

              
-    

44 Transferencias  
     
4.622.508.735  

            
92  

    
5.388.757.121  

              
91  

       
766.248.386  

              
17  

63 Costo de Venta de Servicios  
        
128.159.080                3  

       
101.431.994  

                
2  

       
(26.727.086) 

  

  GASTOS OPERACIONALES  
     
4.941.260.573  

            
98  

    
6.470.823.247  

            
100  

    
1.529.562.674  

              
31  

51 De Administración  
        
926.176.985  

            
18  

    
1.601.098.002  

              
25  

       
674.921.017  

              
73  

53 
Provisiones Agotamiento 
Amortización  

        
667.488.781  

            
13  

       
275.247.191  

                
4  

     
(392.241.590) 

              
-    

55 Gasto Social  
     
3.347.594.807  

            
67  

    
4.594.478.054  

              
71  

    
1.246.883.247  

              
37  

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

          
45.342.883                1  

       
653.113.574  

              
11  

       
607.770.691  

         
1.340  

48 OTROS INGRESOS  
          
18.583.851                0  

         
69.397.646  

                
1  

         
50.813.795  

            
273  

  Otros Ingresos  
          
18.583.851                0  

         
69.397.646  

                
1  

         
50.813.795  

            
273  

58 Otros Gastos  
        
153.895.721                3  

         
12.095.313  

                
0  

     
(141.800.408) 

            
(92) 

  Otros Gastos  
        
153.895.721                3  

         
12.093.313  

                
0  

     
(141.802.408) 

            
(92) 

  EXCEDENTE NO OPERACIONAL  
       
(135.311.870) 

            
(3) 

         
57.302.333  

                
1  

       
192.614.203  

          
(142) 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 
EJERCICIO  

        
180.654.753                4  

       
595.811.241  

              
10  

       
415.156.488  

            
230  

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO MUNICIPIO DE CEPITÁ 

ITEM DE PRESUPUESTO 2020 2021 
INGRESOS 5,175,830,846.00   6,181,932,134.00  
INGRESOS CORRIENTES 4,968,331,961.00   5,377,072,576.00  
Ingresos Tributarios 354,752,133.00   330,573,717.89  

Apropiación por ejecutar  0 
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Ingresos No tributarios 4,613,579,828.00   5,046,498,858.41  
RECURSOS DE CAPITAL 207,498,885.00   804,859,557.00  

ITEM DE PRESUPUESTO 2020 2021 
GASTOS 4,489,461,453.00   5,376,231,652.19  
Funcionamiento 998,539,199.00   1,060,377,166.60  
Personal 837,372,485.00   781,081,018.03  
Adquision de bienes y servicios 29,922,118.00   231,015,215.00  
Transferencias Corrientes 69,988,401.00   11,319,693.00  

Disminución de pasivos  16,961,240.57  
Gastos por tributos, multas, 
sanciones e intereses de mora  20,000,000.00  
SERVICIO A LA DEUDA 98,452,591.00   174,231,076.00  
INVERSION 3,392,469,663.00   4,141,623,409.00 

 
 
 


