
 
 

CÓDIGO:   
RECF-65-01 

OFICIO DE COMUNICACIÓN EXTERNA Página 1 de 1 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, septiembre 21 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
NOE ALEXANDER MEDINA SOSA 
Presidente Asamblea Departamental de Santander 
Bucaramanga  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0057 de 
septiembre 20 de 2021. 
 
Sujeto de control: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0057, de septiembre 20 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: LUZ DARY MANCILLA LEON  
Correo Institucional: lmancilla@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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FENECIMIENTO No. 0032 
 
CIUDAD Y FECHA:  BUCARAMANGA, SEPTIEMBRE 21 DE 2021     
NODO: NODO CENTRAL E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 
ENTIDAD: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER  
REPRESENTANTE LEGAL: NOE ALEXANDER MEDINA SOSA 
VIGENCIA AUDITADA: 2020 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Asamblea 
Departamental de Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión con salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por el presidente Noe 

Alexander Medina Sosa, representante legal de la Asamblea Departamental de 

Santander, de la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Jairo Edwin Garzón  Téllez Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Cespedes , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga; 21 de septiembre de 2021 
 
 
Doctor 
NOÉ ALEXANDER MEDINA SOSA 
Presidente 
Asamblea Departamental de Santander 
 
 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria 
Financiera y de Gestión 
 

Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Asamblea Departamental, por la vigencia 2020, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas.  Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Asamblea Departamental de 
Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 

1. Opinión sobre estados financieros vigencia 2020 
 

La Contraloría General de Santander ha auditado con base en una muestra 
selectiva, los estados financieros de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 
SANTANDER, que comprenden Balance general, Estado de actividad financiera, 
económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de 
flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 así 
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen 
de las políticas contables. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una OPINIÓN CON SALVEDADES 
para la vigencia 2020 así: En opinión de la Contraloría General de Santander con 
base en la muestra seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que los estados 
financieros adjuntos no presentan razonable y fielmente, los aspectos materiales 
de la entidad de conformidad con el marco conceptual de las normas, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP),  conforme a la resolución 533 de 2015 
y sus modificaciones especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo 
establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos, así mismo el procedimiento establecido en la 
resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de 
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evaluación en la implementación de las normas internacionales de contabilidad 
para el sector público NICSP y demás normas concordantes y vigentes que rigen 
la presentación de la información financiera. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2020 alcanzaron los                            
$121.536.940, que corresponde al 8,25% del total de la depreciación y amortización 
de la propiedad planta y equipo y otros activos, es decir, estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto no generalizado en los estados financieros.  

 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control, se evidencian falencias en 
el control y seguimiento a la individualización de la depreciación de la propiedad 
planta y equipo y otros activos, toda vez que en la relación de inventario 
individualizado solo muestran los activos. 
 
2. Opinión 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 
2020, que comprende:   
 
a. Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
b. Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

 
c. 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;  

 
d. 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 

 
e. Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el Título XII, Capítulos 3 y 4 de la Constitución 
Política de la República de Colombia, en las normas consignadas en las leyes 38 
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de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, compiladas en el Decreto 111 de 1996, que 
para el Departamento de Santander se adoptó mediante Ordenanza No. 041 de 
diciembre 22 de 2006 –Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental; se 
incluyen también las leyes 617 de 2000 y 819 de 2002. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones o imposibilidades en la vigencia 2020 alcanzaron los 
$68.316.874,74, sin sobrepasar la materialidad, siendo incorrecciones materiales. 

 
La Contraloría General de Santander, evidenció que la administración de la 
corporación no adoptó mediante acto administrativo el Programa Anual 
Mensualizado de Caja-PAC para la vigencia 2020. 
 
3. Concepto sobre la gestión del gasto 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: favorable. 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, y conforme a la valoración de 
los principios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión de planes, programas 
y proyectos, y la gestión contractual. 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
La Asamblea Departamental de Santander es una corporación de carácter 
administrativo y de elección popular que tiene como misión <<[…]Brindar a las 

comunidades y sectores productivos del Departamento de Santander, el marco jurídico y 
administrativo que promueva el ejercicio del control político a la administración 
Departamental e Institutos Descentralizados, el desarrollo sostenible, el emprendimiento  y 
consolidación con los mejores recursos humanos y tecnológicos para posicionar al 
Departamento en un modelo de desarrollo social económico y político con participación 
Ciudadana y comunitaria[…]>>. 
 
Frente a la gestión Contractual, se pudo observar el cumplimiento de las normas 
que regulan la materia, y las normas internas de la entidad, sin embargo, existen 
algunas falencias en la planeación contractual que se deberán corregir.   

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
Para la vigencia 2020, se presentó cambio de administración y se decretó la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por el COVID-19. 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

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 7 de 28 

En cuanto a la gestión contractual de la Asamblea Departamental de Santander, es 
importante mencionar que sus gastos son en su mayoría de funcionamiento, por 
ende, al hacer la revisión y verificación de las diferentes etapas del proceso 
contractual, se analizará la planeación de los mismos y la ejecución enfocada a 
lograr los fines estatales de acuerdo a sus funciones. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Asamblea Departamental de Santander es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como 
las cifras presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado en 
manuales y demás actos administrativos, además es responsable de establecer el 
control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección material 
debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica No.000363 de 23 de 
junio de 2020, 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:  
 
a. 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 
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colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
b. 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. 

 
c. Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

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

 
d. 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.  

 
e. 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.  

 
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 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: “Eficiente”,  
 

VALORACIÓN DISEÑO 
DE CONTROL - 

EFICIENCIA 
(25%) 

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO 

INEFICIENTE MEDIO EFICAZ 1,2 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 

EFECTIVO 
PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 

Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2020 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

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

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

 
b. La información rendida fue suficiente y pertinente para llevar a cabo la auditoria, 

aunque se requirió a la entidad para la entrega de alguna información, la misma 
fue con el fin de hacer trazabilidad a información que se suscita en la revisión. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Seguimiento plan de mejoramiento, vigencia fiscal 2019 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2019, se emitió el Informe 
Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, 
Revisión de Cuenta, en Sitio de Trabajo No.00079 del 3 de septiembre de 2020, 
donde se configuraron cuatro (4) hallazgos administrativos que dieron lugar a la 
suscripción de un plan de mejoramiento por parte del sujeto de control, el cual fue 
suscrito el 29 de diciembre de 2020; las cuales, su plazo de ejecución no se 
encuentran vencidos en el momento de la calificación por parte de este equipo 
auditor (metas a 31 de diciembre de 2021).  
 
En consecuencia, no serán objeto de evaluación en el presente proceso auditor.  
Sin embargo, se requiere su compilación conforme a lo establecido en el artículo 5 
de la Resolución No.00232 del 18 de marzo de 2021. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo evaluación 
rendición de la cuenta para las vigencias objeto de la presente auditoría, es el 
siguiente: 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97,5 0,1 9,75 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

88,1 0,3 26,44 

Calidad (veracidad) 83,1 0,6 49,88 

        

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

86,0625 

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

85 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 85,53125 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

Fuente:  Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución número 000363 del 23 de junio del 2020, la 
Contraloría General de Santander – CGS Fenece la cuenta de la Asamblea 
Departamental de Santander rendida por el presidente Noe Alexander Medina Sosa 
como Representante Legal de la entidad de la vigencia fiscal 2020. 
 
De acuerdo al papel de trabajo evaluación de gestión fiscal territoriales AFG, que 
describe los siguientes resultados: 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACI

ÓN POR 
PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICAC
IA 

EFICIEN
CIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

 

 

 

 

10.7
% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 10.0
% 

Con 
salvedades EJECUCIÓN 

DE GASTOS 
10% 75.0%  

 
7.5% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEGI
CO 

CORPORATI
VO O 

INSTITUCIO
NAL 

30% 

  

 

 

42.9
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

95.8% 102.8% 29.8
% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

50% 85.1%  83.4% 
42.1
% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 88.8% 102.8% 83.4% 
89.4
% 

53.6% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 
30.0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75.0% 75.0
% 

Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0%  
 

75.0
% 

30.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 76.6% 102.8% 83.4% 

 

83.6% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIENT
E 

ECONOMI
CA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 
Fuente: Papel de trabajo evaluación de gestión fiscal territoriales AFG 

 
 

Grupo Auditor: Original firmado 
 
Nombre Cargo Firma 

MARÍA DEL CARMEN CASTILLO 
JAIMES 

Profesional Especializada G.2  

JAIRO EDWIN GARZÓN TÉLLEZ Profesional Especializado G.3  

LUZ DARY MANCILLA LEÓN 
Profesional Especializada G.1 

Líder de Auditoría 
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Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 
 

Nombre Nodo Firma 

JENNY LIZETH GOMEZ 
SANABRIA 

 
Central Original firmado 

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
 

Original firmado 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron cinco (5) hallazgos 
administrativos.  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 01 
DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE CONCILIACION E 
INDIVIDUALIZACION DE LA DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION 
ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y OTROS ACTIVOS. 
(RELACION DE INVENTARIOS VERSUS ESTADOS FINANCIEROS) 
 
CRITERIO:  
 
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente 
que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el Régimen de Contabilidad Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 
de 2015 y sus modificaciones especialmente la resolución 425 de 2019, que en su 
anexo establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos, así mismo el procedimiento establecido en 
la resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de 
evaluación. Ley 819 del 29 de diciembre de 2016 depuración contable y demás 
normas vigentes y concordantes 
 
CONDICIÓN:   
 
Revisada la información de la propiedad planta y equipo y otros activos en los 
estados financieros y la relación de inventarios allegada por la entidad tenemos: 
 
Propiedad planta y equipo y otros activos:  Saldo a diciembre 31 de 2020   según 
estados financieros firmados a diciembre 31 de 2020: 
 

1. Propiedad planta y equipo por valor de $364.918.124 menos depreciación 
acumulada de $263.134.643 da total de 101.783.481 

2. Otros activos –Intangibles por valor de $32.032.766 menos una amortización 
acumulada de $11.602.342, para un total de $20.430.424 

En el requerimiento de información fue solicitado “Certificación firmada de la última 
toma física de propiedad planta y equipo. Anexar inventario debidamente totalizado 
y consolidado por código contable, junto con depreciación acumulada 
individualizada en formato excel extraído del sistema de información, donde se 
evidencie el control de cada uno, junto con los funcionarios asignados a diciembre 
31 de 2020 (ejemplo entre otros controles de inventario-elemento fecha de compra, 
valor de compra, depreciación acumulada, ubicación y responsables de cada 
activo)” 
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"(…)         

INVENTARIO ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER A CORTE  31 DE DICIEMBRE DE 2020 

CANT. DESCRIPCION CALCAMONIA 
CODIGO 

CONTABLE 
CUENTA UBICACIÓN RESPONSABLE FECHA VALOR 

1 
ACONDICIONADO 
SMART INVERTER 

908 166590 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 

ARCHIVO 
DANIEL ORDUZ 

QUINTERO 
28/12/2017 $ 3.390.905 

"…         

1 

LICENCIA 
ANTIVIRUS  

1059 197007 LICENCIAS PRESIDENCIA 
DR. LUIS 

EDUARDO DIAZ 
MATEUS 

31/12/2020 $ 47.600 

              TOTAL  396.950.890 

"(…)         

Fuente de información: Reporte en rendición de cuenta SIA y respuesta al requerimiento 

 
La propiedad planta y equipo código contable 16 y otros activos código 19 con saldo 
por valor de $396.950.890, de los cuales como puede evidenciarse no se observa 
la depreciación acumulada de cada uno de los activos a diciembre 31 de 2020.Se 
evidencia que la propiedad, planta y equipo y otros activos coinciden las cifras del 
inventario versus estados financieros. 
 
La entidad envió la relación de depreciación del año 2020, en un archivo 
independiente realizado mes a mes, en la revisión el resultado es:  
 

CODIGO   
CONTABLE 

CONCEPTO 

INVENTARIO ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE 

SANTANDER A CORTE  31 
DE DICIEMBRE DE 2020 

DEPRECIACIÓN AÑO 
2020 SEGÚN 

RELACIÓN ENVIADA 
POR LA ENTIDAD 

DEPRECIACION 
BALANCE DE 

PRUEBA A 
DICIEMBRE 31 DE 

2020 

DIFERENCIAS 

166501 
Muebles Y 
Enseres 53.226.757 256.663 

8.965.301 691.474 

166590 

Otros Muebles, 
Enseres Y Equipo 
De Oficina 106.746.058 8.017.164 

167001 
Equipo De 
Comunicación 33.184.554 1.967.592 

9.801.992 -691.474 

167002 
Equipo De 
Computacion 130.249.145 8.525.874 

167502 

Equipo De 
Traccion Y 
Elevacion 36.600.000 7.320.000 6.100.000 -1.220.000 

168090 
Otros Equipo De 
Comedor, Cocina 4.911.610 0 0 0 

  Total 364.918.124 26.087.293 24.867.293 -1.220.000 

   Otrrao Activos         

197007 Licencias 11.532.766 3.565.240 4.074.560 509.320 

197008 
Intangibles- 
Software 20.500.000 1.341.666 2.052.346 710.680 

  Total 32.032.766 4.906.906 6.126.906 1.220.000 

 Totales 396.950.890 30.994.199 30.994.199 0 

Fuente: Relación de inventario enviado por la entidad, depreciación año 2020 y balance de prueba a diciembre 
31 de 2020 

 
Como se observa la depreciación de la vigencia 2020 es el valor de $30.994.199 de 
la propiedad planta y equipo, y otros activos efectuada en la vigencia 2020. 
 
En el Balance de prueba a diciembre 31 de 2020 la cifra de los estados financieros 
de propiedad planta y equipo y otros activos a diciembre 31 de 2020 es: 
 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 
Nit. 00800093948-7 

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO 
Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2020 Hasta: Diciembre 31 de 2020 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL 

VALOR 
DEPRECIACION 

Y/O 
AMORTIZACIÓN  

TOTAL ACTIVOS 
MENOS 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 364.918.124 263.134.643 101.783.481 
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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 
Nit. 00800093948-7 

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO 
Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2020 Hasta: Diciembre 31 de 2020 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL 

VALOR 
DEPRECIACION 

Y/O 
AMORTIZACIÓN  

TOTAL ACTIVOS 
MENOS 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

1665  "MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA" 159.972.815 109.842.261 50.130.554 

1670  EQUIPOS DE COMUNICACION Y 
COMPUTACION 163.433.699 124.784.772 38.648.927 

1675  "EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCION Y ELEVACION" 36.600.000 23.596.000 13.004.000 

1680  "EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERIA" 4.911.610 4.911.610 0 

         
19  OTROS ACTIVOS 32.032.766,00 11.602.342 20.430.424 

1970  ACTIVOS INTANGIBLES 32.032.766,00 11.602.342 20.430.424 

197007  Licencias 11.532.766,00 6.386.016 5.146.750 

197008  Softwares 20.500.000,00 5.216.326 15.283.674 

     

Fuente información: Balance de prueba y estados financieros firmados  

 
Así mismo en la revisión de los saldos de la depreciación y amortización tenemos: 
 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 

Nit. 00800093948-7 

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2020 Hasta: Diciembre 31 de 2020 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

VALOR 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 

DREPRECIACION 
AÑO 2020 

SALDO DEPRECIACION 
ACUMULADA VIGENCIAS 

ANTERIORES AL 2020 

16 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

263.134.643 24.867.293 238.267.350 

1665  
"MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA" 

109.842.261 8.965.301 100.876.960 

1670  
EQUIPOS DE 
COMUNICACION Y 
COMPUTACION 

124.784.772 9.801.992 114.982.780 

1675  

"EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCION Y 
ELEVACION" 

23.596.000 6.100.000 17.496.000 

1680  

"EQUIPOS DE 
COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y 
HOTELERIA" 

4.911.610 0 4.911.610 

Fuente información: Balance de prueba y estados financieros firmados  

 

CÓDIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA 

AMORTIZACION 
ACUMULADA 

DE 
INTANGIBLES 

AMORTIZACION DE 
INTANGIBLES 2020 

SALDO 
AMORTIZACION 

ACUMULADA 
VIGENCIAS 

ANTERIORES 
AL 2020 

19  OTROS ACTIVOS 11.602.342 6.126.906 5.475.436 

1970  ACTIVOS INTANGIBLES 11.602.342 6.126.906 5.475.436 

197007  Licencias 6.386.016 4.074.560 2.311.456 

197008  Softwares 5.216.326 2.052.346 3.163.980 

Fuente información: Balance de prueba y estados financieros firmados  

 
Acorde con lo revisado en la rendición de la cuenta y los anexos de la respuesta al 
requerimiento, en conclusión, tenemos: 
 

1. Sin evidencia del control individual de la depreciación acumulada de la 
propiedad planta y equipo de vigencias anteriores al 2020 tomada como 
muestra muebles y enseres y equipo de oficina por valor de $100.876.960, 
equipo de transporte tracción y elevación por valor de $17.496.000. 
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2. Sin evidencia del control individual de la amortización acumulada de los 
activos intangibles, de vigencias anteriores al 2020, tomada como muestra 
selectiva del software por valor de $3.163.980.  
 

3. En la revisión de la depreciación de la vigencia 2020, archivo enviado por la 
entidad, presenta diferencias con las cifras de los estados financieros, al 
parecer por errores de transcripción y seguimiento, lo cual corrobora la falta 
de conciliación de las mismas. 
 

4. Según el inventario anexo (formato en excel) la entidad tiene la propiedad 
planta y equipo y otros activos individualizados, pero no la depreciación 
acumulada de cada activo. Es fundamental que la entidad establezca un 
mecanismo de control y seguimiento y conciliación con los estados 
financieros de la cifra de propiedad planta y equipo y otros activos (cada 
activo individualizado con su depreciación acumulada)  

 
Así mismo en la revisión de la evaluación del control interno contable a diciembre 
31 de 2020, realizada por la misma entidad entre las observaciones tenemos: 

 
1. “Existe el inventario de manera individual, elemento por elemento, pero se 

debe hacer una nueva revisión de inventarios al cierre de cada año para dar 
de baja bienes inservibles programada vigencia 2021” 

2. “Existe el inventario individualizado de los activos, pero falta el formato”  
3. Al finalizar el periodo contable 2020 almacén no envió inventario físico 

individualizado a contabilidad para efectuar las conciliaciones respectivas 

 

CAUSA: 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación. presentación, seguimiento y control de los 
hechos económicos de acuerdo con el marco normativo y la política contable de la 
propiedad planta y equipo y otros activos. 
 
EFECTO:  
Ausencia de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración que se 
hace al control interno en el proceso contable de una entidad pública, a fin 
determinar su calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y si sus 
actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y 
neutralización del riesgo inherente a la gestión contable. 
 
La entidad presenta deficiencias en el reporte de la depreciación en el inventario 
individualizado de propiedad planta y equipo y otros activos, acorde a la 
normatividad, lo cual crea incertidumbre en las cifras y afecta la razonabilidad de los 
mismos, al no tener certeza de que se realiza el control y seguimiento individual a 
la propiedad planta y equipo y otros activos (activo menos depreciación). 
 
Sin certeza del control individual de la depreciación, a fin de que pueda aseverarse 
que se cuenta con la propiedad planta y equipo y otros activos, debidamente 
valorizados e individualizados y que se ejerce control efectivo sobre ellos. Por lo a 
anterior; el equipo auditor establece observación administrativa. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
  
<<[…] Con respecto a este ítem, me permito informar que, si bien es cierto que 
dentro del sistema contable y financiero SIA (vigente hasta el año 2019), no se 
encontraba registrado de manera individual la depreciación de la Propiedad, Planta 
y Equipo, por cuanto este sistema no cuenta con un módulo de inventarios donde 
se pudiera registrar cada activo, sí se llevaba de manera individual mediante una 
herramienta efectiva en excel (en dos (2) archivos), que a la fecha se maneja, y la 
cual nos ha permitido tener el control individualizado de cada uno de los elementos 
de la propiedad planta y equipo y su respectiva depreciación. 
 
Sin embargo, esta corporación se compromete en mejorar la herramienta de Excel, 
incorporando en un solo archivo el inventario con su respectiva depreciación, para 
que sea de mayor comprensión, acatando así su sugerencia. 
  
Dicho esto, es preciso aclarar que la diferencia encontrada en los valores que nos 
presentan en este punto, corresponde a un error humano involuntario, en la 
imputación del código contable registrada en la Nota de Contabilidad NC  20000011 
de fecha febrero 29 de 2020 y NC 20000013 de marzo 31 de 2020; la cual fue 
subsanada en ajuste con la NC 21000030 de fecha Julio 31 de 2021, se adjunta 
soporte. (ANEXO 1; 5 folios). 
 
En relación a los aspectos mencionados en el informe de evaluación de control 
interno, me permito informar que lo plasmado en él corresponde a un caso fortuito, 
por enfermedad y fallecimiento del funcionario (DANIEL ORDUZ QUINTERO, 
QEPD) a causa del virus COVID-19, persona encargada del manejo del inventario, 
este hecho ocurrió durante el mes de diciembre de 2020 y su deceso se produjo en 
enero de 2021; impidiendo esto que se entregará el informe final a diciembre 31 de 
2020. 
 
Así las cosas, esta corporación se encuentra realizando la toma física de 
inventarios, con el fin de realizar una depuración del mismo, para lo cual expedirá 
en su momento los actos administrativos a que haya lugar.  […]>>.  
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
  
En razón a que la observación establecida por el equipo auditor fue aceptada por el 
sujeto auditado, la misma se CONVALIDA como hallazgo administrativo.  
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 02 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN NO ADOPTÓ MEDIANTE ACTO 
ADMINISTRATIVO EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA, PAC 
PARA LA VIGENCIA 2020 
 
CRITERIO: 
El artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto Nacional 
111 de 1996, regula la capacidad de contratación, de la ordenación del gasto y de 
la autonomía presupuestal: 
 
<<[…]Articulo 110.  Los órganos que son una sección en el presupuesto general de la 
Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica 
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de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas 
en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la 
Constitución Política y la ley.  Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano 
quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán 
ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación 

de la administración pública y en las disposiciones legales vigentes. […]>>.  (Subrayado 
fuera de texto). 
 
Hay que mencionar, además que la Corte Constitucional se ha pronunciado a través 
de varios fallos sobre la naturaleza jurídica de las Asambleas Departamentales y la 
capacidad para suscribir contratos, de los cuales se extracta lo siguiente: 
 
Sentencia T-657 de 2006, señaló que << […]De las disposiciones anteriormente 

referidas que: (i) la Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de que organismos cuenten con 
capacidad contractual, siempre que existe autorización legal previa y (ii) las Asambleas 
Departamentales, al ser un organismo administrativo, deben cumplir con las funciones 
establecidas en la Constitución y la Ley.  En consecuencia, la capacidad contractual debe 
estar expresamente señalada en ellas, la cual se encuentra contenida en el artículo 110 
Estatuto Orgánico del Presupuesto.  Es decir, a pesar de que la Ley 80 de 1993 no las 
consagre expresamente, el Estatuto les ha otorgado a las Asambleas Departamentales la 
capacidad para contratar, considerando su autonomía administrativa y presupuestal.  De 
otra parte, al tener capacidad contractual, su capacidad para ser parte en los procesos 

resulta evidente. […]>>.  (Subrayado fuera de texto). 
 
Al mismo tiempo, las disposiciones legales de las diferentes etapas y procesos del 
Presupuesto General del Departamento se encuentran contempladas en las 
disposiciones incluidas en el Título XII, Capítulos 3 y 4 de la Constitución Política de 
la República de Colombia, en las normas consignadas en las leyes 38 de 1989, 179 
de 1994 y 225 de 1995, compiladas en el Decreto 111 de 1996, que para el 
Departamento de Santander se adoptó mediante Ordenanza No. 041 de diciembre 
22 de 2006 –Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental; se incluyen 
también las leyes 617 de 2000 y 819 de 2002. 
 
El Decreto 111 de 1996, art. 73, establece <<[…]La ejecución de los gastos del 

presupuesto general de la Nación se hará a través del programa anual mensualizado de 
caja, PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de 
fondos disponibles en la cuenta única nacional, para los órganos financiados con recursos 
de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del 
orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus 
compromisos. 
 
En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos 
aprobados en él.[…]>>. 

 
Por último, la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016 “por medio de la 

cual se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 

reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones”, norma en su 
artículo 9 sobre los formatos e instructivos a rendir a este ente de control. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo al anexo 1 de la Resolución No.000858 del 26 de diciembre de 2016, al 
sujeto de control le corresponde rendir el [F09_AGR]: FORMATO 9. EJECUCIÓN 
PAC DE LA VIGENCIA, el cual debe adjuntar:  <<[…]…El anexo solicitado es Acto 

Administrativo PAC Aprobado de la Vigencia.[…]>>; sin embargo, la información el 
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anexo rendido corresponde a documento pdf titulado “plan mensualizado de caja 
vigencia fiscal 2020” atestado tanto por el Presidente de la Asamblea Departamental 
de Santander como por quien proyectó, la Coordinadora de Presupuesto. 
 
Al indagar conforme a requerimiento realizado por este ente de control, sobre el 
motivo por el cual no se adjunta la información solicitada, se obtiene certificación 
por parte de la pagadora Dra. Claudia María Caldas Barrera quien argumenta 
respecto la fuente de los ingresos y la periodicidad, por lo cual esta <<[…]Corporación 

realiza los pagos de acuerdo a la transferencia mensual recibida de acuerdo al cuadro que 
se adjunta, el cual va firmado por el representante legal y de esta manera se adopta el 

PAC[…]>>.  (Subrayado fuera de texto). 
 
CAUSA:   
Falta de conocimiento de requisitos y de calidad en la información rendida.  
Desorden administrativo.  Falta de controles efectivos en materia de gestión 
documental y archivo.  Debilidades en control interno. 
 
EFECTO: 
Bajo nivel de desarrollo administrativo y cumplimiento parcial con los requerimientos 
de los entes de control.  Incertidumbre sobre la gestión fiscal de la entidad, al no 
rendir la cuenta en debida forma. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
<<[…] Con respecto a esta observación, me permito informar que para la vigencia fiscal 
2020 y anteriores, de acuerdo a un seguimiento realizado en la plataforma del SIA – 
Contraloría, no se encontró evidencia que para las vigencias anteriores a 2020 se hubiese 
presentado un documento diferente a la herramienta en Excel, donde se ha presentado el 
proyecto de Plan Anual Mensualizado de Caja, PAC. 
 
Por tanto, es preciso aclarar que, para el correcto manejo de los recursos, los cuales son 
distribuidos teniendo en cuenta la transferencia mensual que por doceava nos hace la 
administración central y los techos en ingresos y gastos de acuerdo al presupuesto 
aprobado para cada vigencia, no se hace necesario el acto administrativo al cual se hace 
referencia; es decir, que no es el acto administrativo el que me permite llevar el control de 
los recursos, sino la herramienta, el instrumento como tal que es el PAC, es así que esta 
Corporación en ninguno de las rendiciones de cuentas a presentado algún tipo de déficit 
fiscal y/o de tesorería, debido a desorden administrativo, o que se presente incertidumbre 
sobre la gestión fiscal de la Corporación, sin embargo, atendiendo y entendiendo que es un 
requisito para rendir la cuenta en debida forma y dar cabal cumplimiento al complemento 
del Formato F09 en su anexo, para la presente vigencia 2021, se implementó un acta, en 
donde se socializa y aprueba el Proyecto de Plan Anual Mensualizado de Caja PAC de la 
vigencia 2021.[…]>>. 

 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisada la réplica presentada por el sujeto de control en donde este se basa en el 
seguimiento realizado en la en la plataforma del SIA – Contraloría por parte de este 
de control, procede indicar que la Contraloría General de Santander realiza la 
vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados, y dicho control se ejerce en 
forma posterior y selectiva y en las demás modalidades determinadas por la 
Constitución y la Ley.  El Control Selectivo <<[…] Es la elección mediante un 

procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o 
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actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo del 

control fiscal2. […]>>, lo cual conlleva a los pronunciamientos anteriores por parte de 
este ente de control. 
 

Finalmente, teniendo en cuenta que el sujeto de control para la presente vigencia 
socializó y aprobó el Proyecto de Plan Anual Mensualizado de Caja PAC conforme 
a acta del 18 de enero de 2021, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para 
realizar control, seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de mejoramiento a 
presentar por el representante legal del sujeto de control conforme la Resolución 
No.000232 de marzo 18 de 2021. 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 03 
DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y AUSENCIA DE ESTUDIOS DEL 
SECTOR. 
 
CRITERIO:  
 
DECRETO 1082 DEL 2015 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES 
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. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso. 
Guía para la Elaboración de Estudios de Sector – Colombia Compra Eficiente. 
IV. Estudios del sector en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y 
contratación directa 
El análisis del sector hace parte de la planeación del Proceso de Contratación y 
materializa los principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia 
consagrados en la Ley 80 de 1993. El estudio del sector es necesario en los 
Procesos de Contratación. La modalidad de selección del Proceso de Contratación 
no es relevante para determinar la procedencia o no del análisis del sector. 
 
Mínima cuantía  
En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector 
debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del 
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso 
de Contratación. En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio 
extensivo…. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de 
otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, 
calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos 
o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los 
mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso. 
ARTÍCULO     2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos 

                                      
2 Ley 42 de 1993, Art. 5, y Decreto Ley 403 de 2020, Art. 53. 
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de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público 
durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes 
elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación. 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 
CONDICIÓN:  
En los contratos tomados como muestra se pudo identificar que en los estudios 
previos e hicieron análisis de precios de una forma minuciosa identificando 
claramente el rango y los costos de los bienes a adquirir; sin embargo no se 
evidencia otros aspectos a tener en cuenta en los estudios del sector que deben ser 
analizados como calidad de los bienes que se requieren, las condiciones 
particulares y los plazos de entrega con otros proveedores como lo establece la guía 
de Colombia Compra Eficiente.  
 
Se observa que en el contrato 96-2020 suscrito entre la Asamblea Departamental y 
la Fundación Caminos Abiertos, que las falencias en los estudios previos y en los 
análisis del sector, hicieron que se realizara una adenda en razón a las múltiples 
observaciones en consideración a las especificaciones de los bienes frente a sus 
cantidades, condiciones técnicas de los requisitos habilitantes, entre otras que dan 
cuenta de las falencias de la planeación contractual. 
 
CAUSA:  
Falta de observación de las guías, normas y demás documentos expedidos por las 
autoridades competentes en la materia que sirven de insumo en la planeación 
contractual  
 
EFECTO:  
Falencias en la planeación contractual que pueden generar tropiezos en las 
adquisiciones a realizar por la entidad y la adquisición de elementos sin que cumpla 
las condiciones requeridas.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
  
<<[…] La Asamblea Departamental de Santander si elaboró, para cada 
procedimiento contractual el correspondiente Estudio Previo, en el cual 
involucró un acápite de análisis del sector para; sin embargo se acepta la 
observación planteada para que esas circunstancias relievadas sean objeto del 
Plan de Mejoramiento que la Duma efectuará para revisión y aprobación del 
organismo de control fiscal.  […]>>.  

  
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
  
En razón a que la observación establecida por el equipo auditor fue aceptada por el 
sujeto auditado, la misma se CONVALIDA como hallazgo administrativo.  
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 04 

LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE LA 
MUESTRA VIGENCIAS 2020 NO CONTIENEN CONSTANCIA DE CIERRE DEL 
EXPEDIENTE.  
  
CRITERIO:  
 “Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.4.3 Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.4.3 

Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las garantías de calidad, 
estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental 
de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del 
Proceso de Contratación.”  

  

CONDICIÓN:  
Dentro del presente proceso auditor se revisa el cumplimiento de las obligaciones 
posteriores a la liquidación, dentro de estas la constancia del cierre del proceso de 
contratación, encontrando que dentro de los expedientes de la muestra contractual 
de la vigencia 2020 ninguno de ellos contiene este documento.  
  

CAUSA:   
La entidad no está expidiendo la constancia del cierre del expediente 
contractual. Omisión de obligaciones contractuales posteriores a la liquidación, que 
nace por el desconocimiento de las normas.    
  
EFECTO:    
Pueden quedar trámites o garantía vigente que no se detecten sino hasta que se 
expide el cierre del expediente contractual, este debe hacerse después del 
vencimiento de esta garantía y de todas las demás que se constituyeron para el 
cumplimiento del contrato”. Así las cosas, se eleva observación administrativa.  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
  
<<[…] La Asamblea Departamental de Santander acepta la observación 
planteada para que esa circunstancia procesal relievada sea objeto del Plan de 
Mejoramiento que la Duma efectuará para revisión y aprobación del organismo 
de control fiscal. […]>>.  

  
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
  
En razón a que la observación establecida por el equipo auditor fue aceptada por el 
sujeto auditado, la misma se CONVALIDA como hallazgo administrativo.  
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 05 
FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL  
 
CRITERIO:  
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN  
 
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
SECCIÓN TERCERA. Sentencia del 31 de agosto de 2006. C.P: MAURICIO 
FAJARDO GÓMEZ. Radicación número: 25000h23h26000h1991h07664h 
01(14287) 
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“que en materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a 
cumplir  el  principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la 
elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes 
de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos 
otros aspectos relevantes: (i) la verdadera necesidad de la celebración del 
respectivo contrato (ii)' las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa 
necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo 
contractual que se escoja (iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás 
características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., 
cuya contratación, adquisición o disposición  se haya determinado necesaria, lo 
cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los  diseños, planos, 
análisis técnicos, etc. (iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de 
mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de 
contrato, consultando  las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, 
obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad 
u opciones escogidas o contempladas para el efecto. (v) la disponibilidad de 
recursos presupuestales o la capacidad financiera de la entidad contratante, para 
asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido 
contrato. (vi) la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, 
de proveedores, constructores, profesionales, etc., en condiciones de atender los 
requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad contratante (vii) los 
procedimientos, trámites y requisitos de que deban satisfacerse, reunirse u 
obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente 
celebración del contrato que se pretenda celebrar”. 
 
Rodrigo Escobar Gil. Teoría General de los Contratos de la Administración Pública. 
Pág.6825 “desde un punto de vista técnico se requerirá realizar los estudios 
necesarios para establecer todas las especificaciones de las obras, de los servicios 
o de los bienes que demanda la entidad para el cumplimiento de sus fines 
constitucionales. De esta manera se asegura que la inversión que realizará el 
Estado sea racional y eficiente, Y no se desvíe de su finalidad propia que es la 
atención óptima de las necesidades públicas.” 
 
CONDICIÓN:  
Dentro del Contrato 0160-2020 suscrito entre la Asamblea de Santander y Thecnophone 
Colombia S.AS, se pudo observar que existió por parte de la asamblea una deficiente 
planeación contractual en razón a que no se estableció puntualmente las características 
específicas de los equipos y que estas apuntaran a las  necesidades reales de la entidad, 
situación que se vio reflejado en la descripción que inicialmente realizó la entidad de los 
equipos de cómputo, toda vez que existen diferencias entre los procesadores requeridos, 
así mismo existen varias generaciones de  procesadores, situación anterior que afecta su 
precio. Por las razones antes mencionadas se pudo observar que las cotizaciones 
recaudadas por la entidad, para establecer los costos del contrato no eran un parámetro 
confiable para establecer su precio, ya que existía una laxitud entre las características que 
podía variar el precio del equipo entre 0 a 1 millón, razón por la cual no era posible 
determinar con certeza un promedio de precios del mercado. Situación que se vio reflejada 
en el cierre de la contratación y en la calificación de las propuestas toda vez que se vieron 
diferencias considerables de precios en las ofertas económicas presentadas, las cuales 
estuvieron muy por debajo de las cotizaciones realizadas por la entidad.  

 
CAUSA:  
Falta de una adecuada planeación contractual. 
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EFECTO:  
Sobrecostos en los bienes adquiridos, mala gestión fiscal de la entidad y adquisición 
de bienes que no se encuentran adecuados a las necesidades reales de la entidad. 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 <<[…] La Asamblea Departamental de Santander acepta la observación 
planteada para que esa circunstancia procesal relievada sea objeto del Plan de 
Mejoramiento que la Duma efectuará para revisión y aprobación del organismo 
de control fiscal.  […]>>.  

  
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
En razón a que la observación establecida por el equipo auditor fue aceptada por el 
sujeto auditado, la misma se CONVALIDA como hallazgo administrativo.  
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA OBSERVACIÓN CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X     

DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE 
CONCILIACION E INDIVIDUALIZACION DE LA 
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION 
ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO Y OTROS ACTIVOS. (RELACION DE 
INVENTARIOS VERSUS ESTADOS 
FINANCIEROS) 

 12 

2 X     

LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN NO 
ADOPTÓ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO 
EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE 
CAJA, PAC PARA LA VIGENCIA 2020 

 16 

3 X     
DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y 
AUSENCIA DE ESTUDIOS DEL SECTOR. 

 17 

4 X     

LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LOS 
CONTRATOS DE LA MUESTRA VIGENCIAS 2020 
NO CONTIENEN CONSTANCIA DE CIERRE DEL 
EXPEDIENTE 

 19 

5 X     
FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN 
CONTRACTUAL  

 20 

 
CUADRO CONSOLIDADO HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 5  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe final. 
 
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 No.000232 del 18 de marzo del 2021, emitida por la 
Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: jgarzon@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 

 
  

mailto:jgarzon@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 calificables 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otros-Reintegro 
de recursos de 
saldos a 
diciembre 31 de 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 99 
de diciembre 31 
de 2020, por 
medio de la cual 
se reintegran 
recursos de la 
tesorería del 
departamento 
de Santander  

 
 
 
 
 
 
 
 
Reintegro de los 
recursos 
referidos en la 
resolución 99 de 
diciembre de 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantificable  

A fecha de inicio y 
desarrollo del proceso 
auditor se evidenciaron 
en los estados 
financieros a diciembre 
31 de 2020, unas 
cuentas por pagar de 
Saldos por Ejecutar de 
Vigencias Actual por 
valor de $44.133.281,66 
(2020) y rendimientos 
financieros por valor de 
$24.449.527 
($20.345.009 de 
vigencias anteriores al 
2020) de las cuales se 
hizo requerimiento (julio 
21 de 2021) con el fin de 
verificar las gestiones 
realizadas. La entidad  
anexó el soporte de los 
referidos pagos  con  
comprobante de egreso 
No. 21000070 de julio 
22/2021, donde  se 
evidencia que fueron 
reintegrados los valores 
mencionados 
anteriormente por 
$68.582.806.66 y 
adicionalmente 
efectuaron  devolución 
de saldos a favor de 
beneficiarios por 
$6.054.890 y unos 
excedentes financieros  
por $7.956.442,37  para 
un total de 
$82.594.141,03, 
estipulados en el acto 
administrativo 
resolución 99 de 
diciembre 31/2020 y 
soporte de la 
consignación  en el 
Banco BBVA en julio  26 
del 2021  por  el 
mencionado valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$82.594.141.03 

Hallazgo Hallazgo No.02-
2020, La 

administración 
de la 

corporación no 
adoptó 

mediante Acto 
Administrativo el 
Programa Anual 

Proyecto de 
Plan Anual 

Mensualizado 
de Caja PAC 

conforme a acta 
del 18 de enero 

de 2021.  

Cualificable Adopción y 
formalización del Plan 

Anual Mensualizado de 
Caja, como instrumento 

mediante el cual se 
define el monto máximo 

mensual de fondos 
disponibles y el monto 
máximo mensual de 

NA 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN 

DE ORIGEN 

ACCIONES 
DEL SUJETO 
DE CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

Mensualizado 
de Caja, PAC 

para la vigencia 
2020 

pagos, y que nos 
permite tener una 

herramienta adecuada 
de planificación 

financiera que evita la 
generación de déficit 
fiscal o de tesorería; 
conforme lo normado 

            

 
* 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 

 
 

PRESUPUESTO 
1. ESTADOS FINANCIEROS 

 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 

 

ítem de estados 
financieros  

Valor año 
anterior 

 (Dic 31/2019) 

Valor año actual 
 (Dic 31/2020) 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

 ACTIVO 
CORRIENTE  

770.888.568 1.351.084.807 580.196.239 
75% 

1.351.084.807 92% 

Efectivo 769.515.121 1.348.862.986 579.347.865 75% 1.348.862.986 92% 

otras cuentas por 
cobrar 

1.373.447 2.221.821 848.374 
62% 

2.221.821 0% 

 NO CORRIENTE  112.998.004 122.213.905 9.215.901 8% 122.213.905 8% 

Propiedad Planta y 
Equipo 

100.087.424 101.783.481 1.696.057 
2% 

101.783.481 7% 

Otros Activos 12.910.580 20.430.424 7.519.844 58% 20.430.424 1% 

 TOTAL ACTIVO  883.886.572 1.473.298.712 589.412.140 67% 1.473.298.712 100% 

 PASIVO 
CORRIENTE  

762.931.774 1.340.762.707 577.830.933 
76% 

1.340.762.707 91% 

Cuentas por Pagar 762.931.774 929.232.404 166.300.630 22% 929.232.404 63% 

Obligaciones 
laborales 

0 411.530.303 411.530.303 
NA  

411.530.303 28% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

0 0 0 
NA  

0 0% 

 Cuentas por Pagar                          -                              -      0 NA                   -      0% 

TOTAL PASIVO 762.931.774 1.340.762.707 577.830.933 76% 1.340.762.707 91% 

 PATRIMONIO  

Patrimonio 
Institucional 

120.954.798 132.536.005 11.581.207 
10% 

132.536.005 9% 

 TOTAL  
PATRIMONIO  

120.954.798 132.536.005 11.581.207 
10% 

132.536.005 9% 

 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

883.886.572 1.473.298.712 589.412.140 
67% 

1.473.298.712 100% 

 Cuentas de orden 
Deudoras  

325.151.313 325.151.313 0 
  

    

 Cuentas de orden 
Acreedores  

-323.151.313 -323.151.313 0 
      

Fuente: Estado de Situación Financiera Comparativo a diciembre 31 de 2019 y 2020 

 
 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019 

Cifras en pesos colombianos sin decimales 

CUENTAS  AÑO 2019 AÑO 2020 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

% 
Part. 
2020 

INGRESOS     6.770.702.976    6.875.820.756          105.117.780  2% 100% 

Operaciones Institucionales     6.770.702.976    6.875.820.756          105.117.780  2% 100% 

Fondos Recibidos     6.770.702.976    6.875.820.756          105.117.780  2% 100% 

GASTOS     6.411.253.675    6.828.604.574          417.350.899  7% 99% 

Gastos de administracion  y operación     6.379.695.868    6.797.610.375          417.914.507  7% 99% 

Gastos de provision,  agotamiento y amortiz           31.557.807          30.994.199                (563.608) -2% 0% 

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL         359.449.301          47.216.182        (312.233.119) -87% 1% 

Ingresos No operacionales                     1.141            8.512.440              8.511.299  745951% 0% 

Gastos No Operacionales             6.274.661          44.147.415            37.872.754  604% 1% 

EXCEDENTE O DEFICIT   DEL 
EJERCICIO 

        353.175.781          11.581.207        (341.594.574) -97% 0% 

Fuente: Estado de Resultados Comparativo a diciembre 31 de 2019 y 2020 
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Ejecución presupuestal de ingresos 
 

Rubro 
Presupuestal

es 
Descripción 

Presupuesto 
Inicial 

Adiciones 
Reduccione

s 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Recaudos 

TI  
INGRESOS 
TOTALES  

6.644.356.116,
00 

231.464.640,0
0 0 

6.875.820.756,
00 

6.875.820.756,
00 

TI.A  
INGRESOS 
CORRIENTES  

6.644.356.116,
00 

231.464.640,0
0 0 

6.875.820.756,
00 

6.875.820.756,
00 

TI.A.2  
NO 
TRIBUTARIOS  

6.644.356.116,
00 

231.464.640,0
0 0 

6.875.820.756,
00 

6.875.820.756,
00 

TI.A.2.6  
TRANSFERENCIA
S  

6.644.356.116,
00 

231.464.640,0
0 0 

6.875.820.756,
00 

6.875.820.756,
00 

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos a 31 de diciembre de 2020 

 
Ejecución presupuestal de gastos 

 

Rubro 
Presupu

estal 
Descripción 

Presupuest
o Inicial 

Adiciones 
Reducci

ones 
Créditos 

Contracré
ditos 

Presupuest
o Definitivo 

Total 
Ejecutado 

Segun 
Cdps 

1  

GASTOS DE 
FUNCIONAMI
ENTO  

6.644.356.1
16,00 

231.464.6
40,00 0 

483.118.7
29,83 

483.118.72
9,83 

6.875.820.7
56,00 

6.831.687.4
74,34 

1.1  
GASTOS DE 
PERSONAL  

6.453.620.2
47,00 

217.018.1
34,00 0 

465.677.0
62,83 

357.275.51
6,74 

6.779.039.9
27,09 

6.757.426.0
94,43 

1.1.1  

SERVICIOS 
PERSONALE
S 
ASOCIADOS 
A LA 
NOMINA  

368.241.45
4,00 

8.262.028,
00 0 

337.296,0
0 

31.977.661
,74 

344.863.11
6,26 

344.540.03
7,26 

1.1.3  

SERVICIOS 
PERSONALE
S 
INDIRECTOS  

4.777.227.1
36,00 

160.413.1
08,00 0 

289.384.4
55,83 

136.876.62
2,00 

5.090.148.0
77,83 

5.072.669.5
62,57 

1.1.4  

CONTRIBUCI
ONES 
INHERENTES 
A LA 
NOMINA  

1.308.151.6
57,00 

48.342.99
8,00 0 

175.955.3
11,00 

188.421.23
3,00 

1.344.028.7
33,00 

1.340.216.4
94,60 

1.2  
GASTOS 
GENERALES  

189.735.86
9,00 

14.446.50
6,00 0 

17.441.66
7,00 

125.843.21
3,09 

95.780.828,
91 

74.261.379,
91 

1.2.1  
ADQUISICION 
DE BIENES  

189.735.86
9,00 

14.446.50
6,00 0 

17.441.66
7,00 

125.843.21
3,09 

95.780.828,
91 

74.261.379,
91 

1.2.2  

ADQUISICION 
DE 
SERVICIOS  

64.735.869,
00 

9.446.506,
00 0 

17.000.00
0,00 

40.441.667
,00 

50.740.708,
00 

33.300.959,
00 

1.2.4  

GASTOS DE 
BIENESTAR 
SOCIAL Y 
SALUD 
OCUPACION
AL  

40.000.000,
00 0 0 

441.667,0
0 

33.521.092
,09 

6.920.574,9
1 

6.835.307,9
1 

1.3  

TRANSFERE
NCIAS 
CORRIENTES
  

1.000.000,0
0 0 0 0 0 

1.000.000,0
0 0 

1.3.19  

Sentencias y 
Conciliaciones
  

1.000.000,0
0 0 0 0 0 

1.000.000,0
0 0 

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2020 
 


