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Bucaramanga, noviembre 18 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
MARTHA CECILIA SUAREZ ABRIL  
Alcalde Municipal    
Contratación – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0093 de noviembre 17 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE CONTRATACION  
 
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 0093, de noviembre 17 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 MARINA HERRERA TARAZONA  
Correo Institucional: lherrera@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. 0047 
 
CIUDAD Y FECHA:  Bucaramanga, noviembre 18 de 2021       
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ACALDIA DE CONTRATACION  
REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA CECILIA SUAREZ ABRIL  
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la ALCALDIA DE CONTRATACION – Santander, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión SIN SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión CON SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
  
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por MARTHA CECILIA 

SUAREZ ABRIL representante legal de la ALCALDIA DE CONTRATACION – 

Santander para 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 JEREZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Luz Marina Herrera Tarazona- Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes - Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, noviembre del 2021  
 
 
Doctora 
MARTHA CECILIA SUAREZ ABRIL  
Alcaldesa   
ALCALDIA DE CONTRATACION   
Contratación - Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoría Especial de 
Revisión de cuenta para Fenecimiento vigencia 
2020 

 
Respetada doctora: 
 
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 Alcaldía de Contratación, 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 000375 del 1 de 
junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros y la opinión sobre el presupuesto. 
 
1. Opinión Limpia o sin salvedades sobre estados financieros 
 
El Municipio de Contratación, es una entidad territorial encaminada a la gestión 
social, eficiente y eficaz, cuenta con autonomía administrativa, financiera y 
presupuestal, se rige por normas públicas y en materia de contratación por la Ley 
80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la 
modifican, reglamentan o complementan. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de La 
Alcaldía de Contratación, 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 significativas.  
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpia o sin Salvedades 
para la vigencia 2020.  
 
Vigencia 2020. Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de 
Santander, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera 
aplicable”  
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1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron la suma de $442.242.066, el 1.96% del 
total de activos, vigencia 2020, es decir, estas incorrecciones No son materiales y 
no tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los 
casos más representativos en cuentas por cobrar por concepto de impuesto predial. 
  
Así mismo, no se totalizan imposibilidades, por cuanto en la observación no se 
puede cuantificar la cifra, toda vez que no se encuentra registrada en el Balance; 
siendo de ellos los casos más representativos, no existir saldo anterior en el recaudo 
de impuesto de industria y comercio y en la venta de servicios públicos, 
entendiéndose que el municipio no cuenta con la base de datos de los 
contribuyentes, porque solo se contabiliza lo relacionado con la vigencia auditada.   
 
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 Alcaldía 
de Contratación vigencia 2.020, 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 el 
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. 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado la Ejecución Presupuestal de la 
ALCALDIA DE CONTRATACION, que comprende Los Ingresos Definitivos, los 
Ingresos recaudados y un Saldo por Recaudar; igualmente los Gastos de 
Funcionamiento y de Inversión; el rubro sentencias y conciliaciones; además de 
establecer si existió o no Déficit Presupuestal, en la vigencia 2020.  
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES, 
para la vigencia 2020.  
 



 

¡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 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 6 de 32 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones en el rubro Gastos, alcanzaron los $128.201.964; con 
un porcentaje del 2.18%, es decir, estas incorrecciones tienen un efecto 
generalizado en el Presupuesto General de Gastos vigencia 2.020.   
 
Se evidenció baja inversión de los recursos del fondo de seguridad ciudadana, tan 
solo ejecutó el 17% aproximadamente equivalente a $16.218.872 y dejó un saldo 
por ejecutar de $128.201.963,87, cuando se sabe que se requiere proyectos y 
actividades que cumplan con la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio. 
 
Así mismo, se observó baja ejecución del presupuesto de gastos, solo ejecutó el 
77.41% es decir $5.872.295.718.95, lo cual generó superávit presupuestal, lo cual 
pudo ocasionar insatisfacción en las necesidades primarias de los habitantes del 
municipio. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, 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 Contraloría General de Santander 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 Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Los Estados Contables de la Alcaldía de Contratación durante la vigencia 2020, 
presentan deficiencias que no afectan la razonabilidad, de conformidad con el marco 
de información financiera aplicable, fundamentado en el análisis a las cuentas 
seleccionadas, de donde se destaca las descritas a continuación.  
Existencia de cuentas inactivas, incremento en las cuentas por cobrar por concepto 
de impuesto predial y falencias en el registro de las cuentas por cobrar del impuesto 
de industria y comercio de los servicios públicos,  
 
Se evidenció una ejecución del 77% en el presupuesto de gastos de la vigencia 
2020, así como baja inversión de los recursos del fondo de seguridad ciudadana, 
con solo una ejecución del 17%,  
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Contratación 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 115 de 1996, además es 
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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. 
 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de 
Revisión de Cuenta, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Orgánica de junio 23 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 Contraloría General 
de Santander 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 
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.  
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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.  

 
La   Contraloría General de Santander ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación, entre otras cuestiones, con el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la 
auditoría. 
 
6. Otros requerimientos legales 
 
6.1. Concepto sobre calidad y eficiencia de control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero “Con Deficiencias.” 
 

 
Fuente: RECF- 28-A- Papel de trabajo- Riesgos y controles 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 
a) Faltan controles más efectivos en la ejecución presupuestal de Ingresos y 

Gastos. 
b) Faltan controles con el fin de que se tomen los correctivos para cobrar el 

impuesto predial.  
 

c) Proyectos y Estrategias para invertir los recursos que recibe el ente territorial 
como son los recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana.  
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6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de mejoramiento con corte a 31 de Diciembre de 2020 y reportado  a la 
Contraloría General de Santander-CGS fue aprobado el 02 de Febrero de 2021 con 
terminación de metas al 01 de Julio de 2021, que comprende 29 hallazgos que 
fueron evaluados Según la Resolución 232 de 2021, Efectivas (Mayor o igual a 80 
puntos),o inefectivas(Menor o igual a 80),  a los cuales se les efectuó  seguimiento 
correspondiente  y fueron evaluadas según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Papel de Trabajo así: 
 

1. Evaluadas por el equipo auditor con 2 en cumplimiento y efectividad los 
hallazgos números: 2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,24,26,28 y 29 

2. Evaluadas por el equipo auditor con 1 en cumplimiento y efectividad los 
hallazgos números: 1,4,5,16,20,21,22,23,25,27 

3. Ninguna evaluada en cero. 

En la revisión y calificación los hallazgos del plan de mejoramiento consolidado el 
resultado es 82.8-efectivo., con 82.76 de cumplimiento y 82.76 de efectividad 
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 82,8 

PARCIALES 82,76 82,76 

 CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

Fuente: RECF-25-01-Papel de trabajo-evaluación de plan de mejoramiento 

 
Acorde a la resolución 232/2021, los hallazgos calificados con 1 como inefectivos 
fueron incorporados en el presente informe. 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Para la Vigencia 2020 la Alcaldía de Contratación, la calificación de la cuenta 
rendida a la Contraloría General de Santander por SIA CONTRALORIA fue 
Favorable. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 99.6 0.6 59.75  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 99.7 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 000363 de junio 23 de 2.020, la Contraloría 
General de Santander – CGS; SE FENECE la cuenta de la Alcaldía de Contratación, 
rendida por la Alcaldesa MARTHA CECILIA SUAREZ ABRIL; correspondiente a la 
vigencia 2.020. 
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Grupo Auditor:  
 

Nombre Cargo Firma 

LUZ MARINA HERRERA 
TARAZONA 

Profesional Universitario 
(Líder) 

 

SANDRA J ZARATE AMADO 
Profesional 
Especializado 

 

JAIME BAEZ PIMIENTO 
Profesional 
Especializado 

 

CARLOS F. MATEUS 
CARDOZO 

Profesional 
Especializado 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

HENRY LOPEZ BELTRAN   

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 observaciones 
administrativas. 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01: EXISTENCIA DE 
CUENTAS INACTIVAS  
 
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 rendida por la entidad se pudo 
evidenciar en sus estados financieros en el grupo de efectivo refleja cuentas 
inactivas. Lo anterior, como resultado del incumplimiento en el plan de 
mejoramiento. 
 
CAUSA:  
Baja gestión del Comité de Saneamiento contable para realizar la depuración de 
estas cuentas.   
  
EFECTO: 
Que la entidad presente sobrestimación del activo y/o adquiera compromisos con 
recursos que posiblemente no existan. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Las cuentas bancarias inactivas se encuentran en proceso de cierre, al momento de ser 
notificados por las entidades bancarias son canceladas de la Contabilidad, se continúa con 
el proceso para ser canceladas la totalidad de las cuentas inactivas” 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad, en la respuesta enviada acepta la observación y manifiesta continuar 
con el proceso de cancelación de las cuentas. Por lo tanto, se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02: INCREMENTO EN LAS 
CUENTAS POR COBRAR POR FALENCIAS EN EL COBRO DEL IMPUESTO 
PREDIAL.  
 
CRITERIO:  
Este tributo es autorizado por la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986 en 
concordancia con el artículo 1 de la Ley 44 de 1990. 
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CONDICIÓN:  
Revisados los estados financieros a diciembre 31 de 2020, se observó incremento 
en las cuentas por cobrar por concepto de impuesto predial de la vigencia actual, la 
cual pasó de $47.681.288 en el 2019 a $147.672.340 a diciembre de 2020 y predial 
correspondiente a vigencias anteriores, cuyo saldo pasó de $115.828.639 en el 
2019 a $396.468.269 a diciembre de 2020.  
 
CAUSA:  
Baja gestión en el recaudo de este impuesto. 
 
EFECTO:  
Disminución de los ingresos por la baja gestión en el cobro de este impuesto, que 
son necesarios para los gastos de funcionamiento del ente territorial. Por tal motivo 
se configura como una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Se han realizado diferentes campañas para que los contribuyentes se acerquen y cancelen 
la totalidad de sus impuestos con la entidad, a su vez se ha iniciado el proceso de cobro 
coactivo a los contribuyentes que cumplen condiciones de cobro. Es necesario de otra parte 
tener en cuenta que para el caso de la vigencia 2020 la existencia de pandemia por covid 
19 genero un impacto negativo en las finanzas de este y muchos municipios dada la 
inminente falta de capacidad de pago de la comunidad por las diferentes limitaciones a las 
actividades económicas producto de las medidas sanitarias que debieron tomarse.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La Alcaldía en su respuesta no desvirtúa la observación.  Por lo tanto, se 
CONVALIDA como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03: FALENCIAS EN LA 
CONTABILIZACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.  
 
CRITERIO:  
Este tributo es autorizado por la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986 en 
concordancia con el artículo 1 de la Ley 44 de 1990; así como la Ley 142 de 1993 
de servicios públicos.   
 
CONDICIÓN:  
Revisados los estados financieros a diciembre de 2020 comparado con el 2019, se 
evidenció que solamente se están registrando los valores recaudados durante la 
vigencia, pues el saldo de la vigencia anterior (2019) es cero, en ambos casos.  Es 
decir que el municipio no lleva el control de los deudores de vigencias anteriores 
  
CAUSA:  
Debilidades del área contable y control interno contable. 
 
EFECTO:  
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Disminución de los ingresos, por falta de la correspondiente gestión, al desconocer 
la base de datos de sus contribuyentes. Por tal motivo se configura como una 
observación de tipo administrativo.   
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“La entidad venía trabajando con software diferentes en la contabilización de la alcaldía y 
la unidad de servicios públicos, se ha implementado el cambio de software y el respectivo 
seguimiento a los deudores y la causación de los mismos. En materia de industria y 
comercio es necesario aclarar al equipo auditor que este es un tributo que se genera a partir 
de las declaraciones privadas que sobre el particular presentan los contribuyentes; luego 
no es que no se haga la causación como lo expresa el equipo auditor, es que al cierre de 
esta vigencia no existen los elementos físicos necesarios para  establecer la existencia de 
deudores  por  esta renta ya que no existen declaraciones presentadas y no pagadas caso 
que justificaría y respaldaría en contabilidad la existencia de cartera para el caso de 
industria y comercio.  Recordemos también que la base sobre la cual se liquida el impuesto 
de industria y comercio corresponde a los ingresos del contribuyente, información que solo 
se conoce con la declaración privada que este presenta. El estatuto tributario local acuerdo 
018 de 2017 establece la liquidación privada en el artículo 48 en los siguientes términos: 

 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La respuesta enviada por la Alcaldía no es de recibo por parte de este ente de 
control, toda vez que manifiesta el cambio de software y el seguimiento a deudores 
en lo que respecta a la unidad de Servicios públicos, pero no envían documento 
alguno que soporte lo enunciado. Por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04: BAJA APLICABILIDAD 
DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
(NICSP)  
 
CRITERIO:  
El Municipio debe dar aplicabilidad a la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF)- NCISP 
 
Resolución 469 del 19 de agosto de 2016, que modificó la Resolución 358 que 
regula el Control Interno Contable,  
 
Resolución 470 del 19 de agosto de 2016 incorpora el Marco Normativo y con 
Resolución 693 del 06 de diciembre de 2016 regula el aplazamiento de la 
aplicabilidad de las Normas en el Municipio de Contratación los cuales a 31 de 
diciembre de 2018 y 2019 los estados financieros deben presentarse con las 
convergencias de cada uno de los grupos de acuerdo a los ordenado por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
CONDICIÓN:  
Con Resolución 100 de mayo 20 de 2016 se crea el Comité de Convergencia para 
la implementación del Nuevo Marco Normativo para la regulación contable y la 
aplicación del proceso de implementación de las NICSP, durante el año 2017 se 
contrató una empresa que asesoró y orientó dicho proceso y se presentó el 
respectivo ESFA en el plazo autorizado por la CGN., los estados financieros de 2020 
presenta debilidades de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la 
Nación, específicamente en lo que tiene que ver con los Identificación de los bienes 
durante la vigencia 2019, la socialización de las políticas contables y la 
convergencia de cada uno de los grupos que conforman los estados financieros, de 
igual manera no se encuentra depurado la totalidad de los mismos especialmente 
el grupo 17; de acuerdo a lo observado en la revisión de los estados financieros.  Lo 
anterior,  
Lo anterior teniendo en cuenta los avances presentados al plan de mejoramiento 
 
CAUSA:  
Se pudo evidenciar los Estados Financieros a 2020 no se encuentra la totalidad de 
la implementación de las Normas Internacionales NIIF. NICSP 
 
EFECTO:  
Puede conllevar al Municipio a recibir sanciones por el incumplimiento en la 
aplicabilidad de las Normas, al presentar estados financieros que no muestran la 
realidad de la información financiera, por tal motivo se configura una Observación 
de tipo Administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Frente a la observación del equipo auditor se manifiesta por parte de la administración 
municipal que se realizaran las respectivas revisiones y depuraciones a la luz del nuevo 
marco normativo de regulación, todo lo anterior teniendo en cuenta que el periodo de 
preparación y transición para entidades de gobierno venció en 2019 y en su momento la 
administración no realizo las gestiones que debía.” 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

La respuesta enviada por la entidad, acepta la observación y manifiesta realizar las 
respectivas revisiones y depuraciones atendiendo el nuevo marco normativo de 
regulación.  Por lo tanto, se CONFIRMA como hallazgo para ser incluido en el plan 
de mejoramiento.  
 
  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05: INCONSISTENCIAS EN 
EL GRUPO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
 
 
CRITERIO:  
Los grupos que conforman los estados financieros se deben presentar de acuerdo 
a la Resolución 533 de 2015 y Resolución 484 de 2017 y sus modificaciones, en 
cuanto a que los saldos que maneja cada grupo deben estar saneados y presentar 
cifras reales. 
  
CONDICIÓN:  
Durante el proceso de auditoría y al verificar las subcuentas que conforman la 
propiedad planta y equipo, se pudo observar que presenta las siguientes 
inconsistencias:  
 
a. El Municipio no ha realizado la actualización catastral desde la vigencia 2009 

con el fin de poder contar con saldos reales de los predios que posee.  
b. Adquirió Equipos de Cómputo por valor de $5.570.792 y una Placa tallada en 

Piedra por valor de $6.000.000 y no se evidencia el ingreso a los estados 
financieros.  

c. La última toma de inventarios físico de propiedad planta y equipo se realizó en 
la vigencia 2016.  

d. Dentro del grupo 16 de propiedad planta y equipo en terrenos urbanos y rurales 
se observan predios que pertenecen al grupo 17.  

e. La entidad no cuenta con un manual de inventarios con el fin de tener los 
procedimientos requeridos para dar o no de baja elementos devolutivos.  

f. Las propiedades no se encuentran actualizadas en su totalidad por cuanto la 
alcaldía debe iniciar los procesos legales ante los juzgados a que haya lugar.  

g. De igual manera en cuanto a las construcciones y mejoras a los predios del 
municipio deben ingresar a los estados financieros como mayor valor. Lo 
anterior teniendo en cuenta los avances presentados al plan de mejoramiento 

 
CAUSA:  
Con el fin de dar aplicabilidad a las Normas Internacionales de Contabilidad se debe 
contar con cifras reales con el fin de presentar estados financieros que tengan 
credibilidad. 
 
EFECTO:  
Que los estados financieros con relación a este grupo presenten cifras 
sobreestimadas de elementos que no cuentan con soportes. Por lo anteriormente 
expuesto se eleva una observación administrativa. 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Frente a la observación del equipo auditor se manifiesta por parte de la administración 
municipal que se realizaran las respectivas revisiones y depuraciones a la luz del nuevo 
marco normativo de regulación, todo lo anterior teniendo en cuenta que el periodo de 
preparación y transición para entidades de gobierno venció en 2019 y en su momento la 
administración no realizo las gestiones que debía.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La respuesta enviada por la entidad, acepta la observación y manifiesta realizar las 
respectivas revisiones y depuraciones atendiendo el nuevo marco normativo de 
regulación.  Por lo tanto, se CONFIRMA como hallazgo para ser incluido en el plan 
de mejoramiento.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06: IRREGULARIDADES EN 
EL MANEJO DE LOS RECURSOS QUE EL MUNICIPIO MANEJA EN EL FONPET  
 
CRITERIO:  
La ley 549 de 1999 creó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales y estableció que a partir del año 2001 los departamentos y municipios 
deben transferir a este fondo (FONPET), el 20% del Impuesto de registro (artículo 
2, numeral 8 Ley 549/99) y el 5% de los ingresos corrientes de libre destinación.  
 
CONDICIÓN:  
Se pudo observar que el Municipio de Contratación, en cuanto al manejo de los 
recursos que tiene en el Fondo Territorial de Pensiones FONPET a través del 
Ministerio de Hacienda presenta las siguientes inconsistencias:  
 
1- Teniendo en cuenta que los recursos del Municipio son muy bajos se debe hacer 
gestión para reclamar los recursos que se encuentran como excedentes en el Fondo 
Territorial de Pensiones como se observa en el reporte del Ministerio de Hacienda 
a 31 de diciembre de 2018 y 2019 este sobrepasa el tope exigido por la Ley 549 de 
1999.  
 
2- De igual manera se pudo observar que el Municipio canceló cuotas partes 
pensionales y pensiones a personas que laboraron en el mismo, de los cuales se 
debe hacer gestión para que sean asumidos por el FONPET teniendo en cuenta 
que estas personas debieron estar incluidas dentro del cálculo actuarial de 
pensiones de acuerdo a las liquidaciones que se realizaron en la fecha.  
 
El Municipio debe dar cumplimiento a la normatividad que establece el manejo de 
los recursos que gira por el ahorro al FONPET, para cubrir los pasivos pensionales 
a las personas que laboran o que han laborado en vigencias anteriores y a la fecha, 
de igual manera debe hacer las gestiones necesarias para retirar recursos del 
desahorro con el fin de hacer inversión social.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta los avances presentados al plan de mejoramiento 
 
CAUSA:  
La carga pensional que tiene asumida el Municipio con las personas que han 
laborado en vigencias anteriores.  
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EFECTO:  
Que a futuro el municipio por falta de gestión puede llegar a que le reduzcan los 
ingresos que recibe del gobierno nacional. Por lo anteriormente expuesto se eleva 
una observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“El municipio de Contratación se encuentra realizando las gestiones para el retiro 
de los recursos del FONPET y cuotas partes pensionales, para dar un alivio al 
presupuesto del municipio y poder afectar de manera correcta las necesidades de 
nuestra población. A su vez se viene adelantado la actualización de datos en 
PASIVOCOL de los pensionados de la entidad para su respectivo giro”. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En la respuesta enviada por la Alcaldía, manifiesta estar realizando las gestiones 
para el retiro de los recursos del FONPET y adelantando la actualización de datos 
en Pasivocol de los pensionados de la entidad parta su respectivo pago.  Con esta 
respuesta, está aceptando la observación endilgada.  Por lo tanto, se CONFIRMA 
como hallazgo administrativo para ser incluida en el plan de mejoramiento.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07: BAJO 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE  
 
CRITERIO:  
Resolución No.119 de 2006, ordena que el Modelo Estándar de Procedimientos 
para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, debe ser aplicado por 
los entes públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Plan General de 
Contabilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 400 de 2000 
y en las demás normas que la modifiquen o sustituyan.  
 
CONDICIÓN:  
Durante el proceso de auditoría, se pudo evidenciar que en el Municipio de 
Contratación el Comité de Sostenibilidad Contable no funciona de acuerdo a como 
lo exige la Norma toda vez que durante la vigencia 2018 solamente se levantaron 2 
actas mediante las cuales informan de la aplicabilidad de las nuevas normas 
internacionales de contabilidad NIFF-NICSP y un ajuste de un doble registro de una 
cuenta de la EMAF y la Gobernación de Santander, de igual manera se observó que 
durante la vigencia 2019 este no funciono, por cuanto no existe acta alguna.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta los avances presentados al plan de mejoramiento 
 
CAUSA:  
Que los estados financieros no se estén actualizando y ajustando de acuerdo a los 
cambios que se presente durante la gestión realizada por la administración en cada 
vigencia. 
 
EFECTO: 
El municipio puede presentar valores irreales con subestimaciones, incertidumbres 
o sobreestimaciones y hacerse acreedor a sanciones por parte de las entidades que 
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ejercen control sobre el mismo, por tal motivo se configura una observación de tipo 
administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Frente a la observación del equipo auditor la entidad territorial realizara acciones de mejora 
que permitan avanzar en el proceso de sostenibilidad de la información contable.” 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En la respuesta enviada por la Alcaldía, acepta la observación. Por lo tanto, se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08: SITUACIÓN CONTABLE 
DEFICITARIA.  
 
CRITERIO:  
La Administración Municipal, tiene la obligación de dar aplicación del principio de 
causación significa que los hechos económicos deben reconocerse y contabilizarse 
en el periodo contable en que estos ocurran, es decir, en el periodo en que se venda 
el bien, se preste el servicio o en que se configure jurídicamente la obligación o el 
derecho de acuerdo a normas internacionales resolución 425 del 2019 
 
CONDICIÓN:  
El Equipo Auditor, en la Alcaldía Municipal de Contratación- Santander, evidenció 
que los estados financieros durante las vigencias 2018 y 2019 presento en sus 
estados de Resultados Integral un Déficit contable, así: 
 

CUENTAS 2018 2019 

INGRESOS OPERACIONALES  6,527,220,761 6,725,910,535 

GASTOS OPERACIONALES  10,075,385,581 10,253,733,302 

COSTO DE VENTAS  196,691,777 215,054,296 

OTROS INGRESOS  1,202,961,651 681,789,823 

OTROS GASTOS  219,866,472 613,866,255 

EXCENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO  (2,761,761,418) (3,674,953,495 

 
Conforme a lo anterior tenemos que los gastos realizados superaron a los ingresos 
no financieros en las vigencias 2018 y 2019; por tal razón, es muy importante que 
la entidad Territorial, lleve un control realizando cruces con presupuesto con el fin 
que poder tener conocimiento y poder causar los recursos que recibe el Municipio. 
Lo anterior teniendo en cuenta los avances presentados al plan de mejoramiento 
que a la fecha está en un 70%. 
 
CAUSA:  
El Déficit contable que presentaron los estados financieros durante las vigencias 
2018 y 2019 por la no causación de la totalidad de los recursos que recibió el 
Municipio. 
 
EFECTO:  
Las obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, deben asumirse consultando 
siempre la capacidad financiera para atender su pago a efectos de no incurrir en 
déficit fiscal, porque no solamente basta con que exista apropiación presupuestal, 
si se carece de respaldo real. Por lo anteriormente descrito, el grupo auditor 
establece una Observación Administrativa. 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“La observación planteada por el equipo auditor corresponde a los periodos 2018 y 2019 
frente a los cuales la administración actual no le corresponde dar las explicaciones sobre el 
manejo dado a los procesos contables.  Sobre la vigencia 2020 podemos resaltar al equipo 
auditor que la situación financiera reportada fue de la siguiente forma: 
 

CUENTAS 2020 

INGRESOS OPERACIONALES 7.109.071.760 

GASTOS OPERACIONALES 6.225.458.397 

COSTO DE VENTAS 195.760.746 

OTROS INGRESOS  34.176.012 

OTROS GASTOS 27.630.110 

EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO 694.398.519 

Fuente: Estados financieros a diciembre 31 de 2020 
El resultado del ejercicio financiero de 2020 arroja un saldo positivo. 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En la respuesta recibida, la administración tiene la razón en lo correspondiente al 
resultado de excedente de la vigencia a auditar, es decir la 2020.  Por lo tanto, es 
viable DESVIRTUAR la observación administrativa.   
  
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 09: BAJO RECAUDO EN LA 
EJECUCION DE INGRESOS 
 
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996, Ley 142 de 1994 
 
CONDICION:  
Se evidenció que la entidad en la vigencia 2020, en la ejecución de Ingresos registró 
un presupuesto definitivo por valor de $7.585.575.265,44, recaudó un valor de 
$7.560.392.658,39 dejando un saldo por recaudar por valor de $25.182.607,05. 
 
CAUSA: 
Alto porcentaje en el recaudo de impuesto por una cultura de no pago. 
 
EFECTO: 
No cumplir las metas proyectadas para el recaudo de Ingresos. Por lo señalado 
anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“El Municipio de contratación adelanto diferentes campañas para el pago de los impuestos 
ofreciendo descuentos autorizados por el concejo municipal, Es necesario de otra parte 
tener en cuenta que para el caso de la vigencia 2020 la existencia de pandemia por covid 
19 genero un impacto negativo en las finanzas de este y muchos municipios dada la 
inminente falta de capacidad de pago de la comunidad por las diferentes limitaciones a las 
actividades económicas producto de las medidas sanitarias que debieron tomarse”. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta enviada por la Alcaldía, este ente de control acepta los 
argumentos, teniendo en cuenta que por la pandemia se presentó la disminución de 
ingresos y sin embargo el recaudo alcanzó el 99%.  
 
Por lo anterior, es viable DESVIRTUAR la observación administrativa.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.10:  BAJA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS  
 
CRITERIO: 
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 deben ser cumplidos precisamente a través de la 
ejecución de este presupuesto Decreto 111 de 1996 y Ley 142 de 1994 
 
CONDICIÓN:  
El presupuesto definitivo de gastos para la vigencia 2020 fue aprobado por 
$7.585.575.265.45 sobre el cual la alcaldía ejecutó recursos por $5.872.295.718.95 
que corresponden tan solo al 77.41%, dejando de ejecutar el 22.59%, que 
corresponde a $1.713.279.546.  
 

CONCEPTO 

PPTO. 
DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGADO 

EJECUTADO 

2020 % 

TOTAL, GASTOS 7.585.575.265,45 5.872.295.718,95 5.686.972.644,95   

GASTOS DE 
FUNCIONAMEINTO 

813.101.046,79 685.281.606,32 680.649.606,32 84.28% 

GASTOS DE PERSONAL 529.012.014,45 458.796.599,09 458.796.599,09 86.73% 

GASTOS GENERALES 196.038.076,34 148.930.248,23 144.298.248,23 75.97% 

TRANSFERNCIAS 
CORRIENTES 

88.050.956,00 77.554.759,00 77.554.759,00 88.08% 

GASTOS DE INVERSION 6.152.387.338,20 4.622.713.809,30 4.445.278.935,30 66.55% 

SERVICIO A LA DEUDA 143.510.861,00 118.477.372,00 118.477.372,00 82.56% 

U.S.P. 241.441.464,46 219.486.481,71 216.230.281,71 90.91% 

CONCEJO MUNICIPAL 103.464.105,00 102.132.443,52 102.132.443,52 94.33% 

PERSONERIA 131.670.450,00 124.204.006,10 124.204.006,10 98.71% 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

 2.076.143.630.21  2.068.050.510.76 624.625.328.97    

 
CAUSA:  
Ineficiencia de la administración en el manejo de los recursos públicos e ineficacia 
en la consecución de los objetivos propuestos en la anualidad. 
 
EFECTO: 
No se cumpla el fin social de tal manera que no se satisfacen las necesidades de la 
comunidad. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“La observación del equipo auditor  debe hacer la consideración especial sobre la vigencia 
2020; sobre la cual el total acumulado de ejecución presupuestal arrojo un 77.41% , 
porcentaje que no es bajo ni ineficiente toda vez que en primer lugar el primer año de 
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gobierno como es el caso de 2020 se encuentra marcado por la obligatoriedad de dar 
cumplimiento al trámite de elaboración y aprobación del plan de desarrollo, documento que 
hasta el mes de mayo  se hizo formal y sin el cual  no es posible adelantar ningún tipo de 
inversión. En segundo lugar, la declaratoria de emergencia económica social y ambiental 
por la presencia de La pandemia por Covid -19, marco la ejecución de los recursos públicos 
dadas las restricciones en sectores como cultura, deporte, en la misma infraestructura. Un 
porcentaje de ejecución del 77.41% frente a ese escenario, no debe ser considerado 
ineficiente ni bajo para el organismo de control.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta la respuesta enviada por la Alcaldía, en donde sustentan la baja 
ejecución de gastos para la vigencia 2020, por motivos de dar cumplimiento al plan 
de desarrollo y por emergencia sanitaria provocada por la pandemia, este ente de 
control tiene a bien, DESVIRTUAR la observación administrativa.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 11: LA ENTIDAD NO HA 
REALIZADO EL PROCESO DE LA ACCION DE REPETICION POR EL PAGO DE 
SENTENCIAS 

 
CRITERIO:  
El Artículo 8º de la Ley 678 de 2.001; estableció de la Legitimación, que en un plazo 
no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota 
efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona 
jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de 
dinero como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de 
solución de un conflicto permitida por la ley. Texto subrayado declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-338 de 2006 
 
CONDICION: 
Revisada la ejecución presupuestal de gastos de la Alcaldía de Contratación de la 
vigencia 2020 se evidenció que cancelaron por el rubro de sentencias y 
conciliaciones, por un valor de $14.021.681 los cuales fueron cancelados a favor de 
Martha Sofía Arroyo Galván por un valor de 13.238.964 y. Sergio Augusto Amaya 
Silva por valor de $782.717, a la fecha de la revisión, la entidad no ha iniciado la 
acción de repetición. 
 
CAUSA: 
Falta de supervisión y seguimiento e inadvertencia del problema. 
 

EFECTO: 
En el evento de no iniciarse la respectiva Acción de Repetición puede dar lugar a 
responsabilidades a futuro. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

“El municipio si ha procedido de conformidad con su deber presentando la 
correspondiente acción de repetición por la sentencia judicial que se debió pagar a favor de 
Martha Sofía Arroyo, en constancia de lo cual anexamos el pantallazo de la página judicial 
donde consta dicha radicación desde el día 12 de abril de 2021, estando pendiente la 
admisión de la demanda y su trámite respectivo.” 
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En relación con el pago de Sergio augusto Ayala, nos permitimos manifestar que, 
según concepto jurídico, a la misma no hay lugar ya que se trató del pago de unas 
costas procesales dentro del trámite de una acción popular en la cual el municipio 
actuó con diligencias a través de su apoderado judicial, luego no se trató de una 
indemnización o sanción atribuirle a dolo ni culpa grave de la administración”. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Revisada y analizada la respuesta y los soportes enviados por la Alcaldía, es preciso 

DESVIRTUAR la observación administrativa, teniendo en cuenta que ya interpuso 

la acción de repetición el día 21 de abril de 2021, como se observa en el pantallazo 
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enviado y con respecto al pago de Sergio Augusto Ayala, se refirió a una acción de 

repetición, en donde no se canceló multa alguna.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.12: BAJA INVERSION DE 
LOS RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 
CRITERIO: 
Falta de gestión administrativa y diligencia en convocar los comités de seguridad y 
convivencia ciudadana; con el fin de que se puedan invertir los recursos que se 
recaudan por el Fondo de seguridad ciudadana dando cumplimiento a la 
normatividad artículo 15,16,17 del Decreto 399 de febrero 14 de 2011.  
 
CONDICION: 
Una vez revisada la ejecución de ingresos y gastos confrontando con lo certificado 
por la entidad se observó que la entidad tan solo ejecutó el 11.51%% equivalente a 
$16.218.872 del presupuesto definitivo aprobado, siendo un porcentaje muy bajo. 
 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
RECAUDO 

INVERSION 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% DE 
EJECUCION 

 
$140. 917.720 

 
$144.420.835,87 

 
$16,218.872 

 
$128.201.963 

 
11.51 

 
CAUSA:  
Desconocimiento de la normatividad y ausencia de control interno.  
 
EFECTO: 
Insatisfacción por los usuarios que son beneficiarios de la asignación de estos 
recursos. Por lo anteriormente expuesto se configura una observación 
administrativa.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“La ejecución de los recursos del fondo de seguridad ciudadana se encuentra supeditados 
a la presentación de proyectos por parte del comité de orden público. Se adelantarán las 
gestiones necesarias para garantizar que se logre avanzar en este sentido.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la respuesta enviada por la Alcaldía, acepta la observación y por lo 
tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 
mejoramiento.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.13: BAJA EJECUCION DE 
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES EN EL MANEJO DE 
LOS RECURSOS CONTABLES 

 
CRITERIO: 
Los artículos 38 de la Ley 397 de 1997, modificado por la Ley 666 de 2001 y la Ley 
687 de 2001, autorizaron a los Concejos Distritales y Municipales para ordenar el 
primero de ellos la emisión de una estampilla Pro Cultura, y pro adulto mayor.  
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CONDICION: 
Se evidencio que la entidad en la vigencia 2020 recaudo por estampilla Procultura 
un valor de $55.702.647,55, dejando de ejecutar un valor de $46.709.117,99. Por 
Estampilla Pro anciano recaudo un valor de $109.911.065,55 y comprometió un 
valor de $52.820.318,54 dejando de ejecutar un valor de$57.090.746,55  
 
CAUSA: 
El Municipio de Contratación, ha omitido su falta de Gestión y planeación y control 
en la ejecución de los recursos de las estampillas.  
 
EFECTO: 
 La no ejecución de la totalidad de estos recursos afecta la eficiencia en la 
prestación de los servicios y en el bienestar social de la comunidad a la cual van 
direccionados los recursos. Por lo anteriormente expuesto se configura una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“La declaratoria de emergencia económica social y ambiental por la presencia de La 
pandemia por Covid -19, marco la ejecución de los recursos públicos dadas las restricciones 
en sectores como cultura y deporte, dadas las restricciones que implico la realización de 
eventos y la misma formación en disciplinas culturales y escuelas objetos de gasto y 
destinación de los recursos generados por esta estampilla municipal.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
  
Revisada la respuesta enviada por la Alcaldía, no es aceptada por este ente de 
control, toda vez que no todas las actividades de cultura y deporte deben ser 
grupales, pueden existir estímulos que permiten dar cumplimiento a las restricciones 
de estos sectores.  Por lo tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para 
ser incluido en el plan de mejoramiento.   

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
TIPO 

TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG. 
 A D P F S 

1 X     EXISTENCIA DE CUENTAS INACTIVAS   12 

2 
 

X     

INCREMENTO EN LAS CUENTAS POR COBRAR POR 
FALENCIAS EN EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 
SUBESTIMACION DEL ACTIVO EN $2.435.765.159 QUE 
POR ERROR SE REGISTRÓ EN LA CUENTA 73 
“COSTOS DE PRODUCCION” Y NO EN LA 1660 
“EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO”. 

 12 

3 X     

FALENCIAS EN LA CONTABILIZACION DEL IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO.  

 13 

4 X     
BAJA APLICABILIDAD DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
(NICSP)  

 14 

5 X     
BAJO FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE  

 16 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG. 

 A D P F S 

6 X     
IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS QUE EL MUNICIPIO MANEJA EN EL 
FONPET  

 17 

7 X     
BAJO FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE  

 18 

8                                 DESVIRTUADO   19 

9                                  DESVIRTUADO   20 

10                                  DESVIRTUADO  21 

11                                  DESVIRTUADO   22 

12 x     
BAJA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL FONDO 
DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 24 

13 X     
BAJA EJECUCION DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y 
DEPARTAMENTALES EN EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS CONTABLES 

 24 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 9  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
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 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

2.INCUMPLIMIENTO 
EN EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Revisar y dar 
cumplimiento a las metas 
establecidas en el Plan de 
Mejoramiento . 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo resultado en 
el Proceso auditor  el 
sujeto de Control 
mejora la acción 
incluyendolas en el 
Plan de trabajo 
semestral. 

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

3.INCUMPLIMIENTO 
DEL COMPONENTE 
TIC PARA LA GESTION 

Actualizar el Plan 
Estratégico de Tecnologías 
de la Información del 
Municipio de Contratación 
de acuerdo a los 
lineamientos establecidos 
por Gobierno Digital. 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo resultado 
del Processo auditor 
sujeto de Control  
mejora la  
accion,adjunto 
evidencia y se esta 
implementacion el 
Plan Estratégico de 
Tecnologías  

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

7.SEGUIMIENTO 
INADECUADO DEL 
CONTRATO DE 
COMBUSTIBLE 
CRITERIO 

elaboracion de los 
estudios previos y del 
sector de acuerdo a la 
normatividad existe 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo resultante 
del Proceso auditor 
el sujeto de control 
Los diferentes 
supervisores estan 
presentando los 
Informes claros 
deacuerdo a la 
ejecucion del 
contrato con sus 
respectivas 
evidencias.  

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

8.NO SE REALIZO LOS 
ESTUDIOS PREVIOS Y 
DEL SECTOR 

se  estan elaborando los 
estudios previos de 
acuerdo a la normatividad 
existente 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo resultante 
del proceso auditor 
el sujeto de Control 
mejora la accion, 
relizando los estudios 
previos de acuerdo a 
la normatividad 
vigente. 

  4/07/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

9.LA CONTRATACIÓN 
REALIZADA NO 
CUENTA CON TODOS 
LOS REQUISITOS 
TECNICOS 
ESTABLECIDOS POR 
LEY PARA ESTA CLASE 
DE SERVICIO 
CONTRATADO 

publicar los documentos 
contractuales en las 
plataformas del secop I y 
sia observa de forma 
ooprtuna y completa 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo resultante 
del Proceso 
auditor,el sujeto de 
control mejora la 
accion a adjuntan 
informes de 
supervicion claros de 
acuerdo al contrato. 

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

10.NO SE REALIZO EN 
LOS ESTUDIOS 
PREVIOS UNA 
ESTIMACIÓN Y 
JUSTIFICACION DEL 
CONTRATO 

Elaboracion de los 
estudios previos y del 
sector de acuerdo a la 
normatividad existe  

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del proceso 
auditor,el sujeto de 
control mejora la 
accion,  adjuntando 
el contrato de 
profesional de apoyo 
en temas de 
contratación y 
manual de 
contratación 

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

11.DEFICIENCIAS EN 
LA LABOR DE 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO 

Presentacion de informes 
de supervicion claros y de 
acuerdo a la ejecucion del 
contrato con sus 
respectivas evidencias 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor.El sujeto de 
Control mejora la 
accion,adjuntan dos 
informes de 
supervision de dos 
contratos. 

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

12.NO SE 
EVIDENCIAUNA 
PLANEACION DE LA 
CONTRATACION, NI 
AJUSTE A LAS 
NORMAS DE 
PRESUPUESTO 

Presentacion de informes 
de supervicion claros y de 
acuerdo a la ejecucion del 
contrato con sus 
respectivas evidencias 
claras. 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor.El sujeto de 
control mejora la 
accion, adjunto un 
contrato de la 
Profesional de apoyo, 
y se elaboro los 
estudios previos de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

13.NO SE REALIZA 
SEGUIMENTO 
ADECUADO DEL 
CONTRATO 

Presentacion de informes 
de supervicion claros y de 
acuerdo a la ejecucion del 
contrato con sus 
respectivas evidencias. 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del proceso 
auditor la entidad 
mejora la 
accion,,anexando dos 
informes de 
supervision claros.  

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

14.NO SE EVIDENCIA 
LA CONVOCATORIA 
NI LA FORMA DE 
ELECCION DE LAS 
FAMILIAS 
BENEFICIARIAS 

dejar evidencia de las 
convocatorias para 
escoger los beneficiarios 
de los diferentes 
proyectos no adelantar 
procesos que tenga que 
elegir beneficiarios. 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor la entidad 
adelanta la 
accion,evidencia que 
a la fecha no se 
adelanta el proceso 
donde tenga que 
elegir beneficiarios.  

  16/11/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

16.IMCUMPLIMIENTO 
AL PLAN GENERAL DE 
AUDITORIAS 

Dar cumplimiento al plan 
de auditorias y revisar su 
respectiva aprobacion 

Cualificable 

De acuerdo 
allHallazgo del 
proceso auditor,el 
sujeto de control 
mejora la accion 
adjunta informes de 
auditoria de las PQR 
Y de la Inspeccion de 
Policia. 

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

17.NO SE CARGO EN 
LA VIGENCIAS 2018 Y 
2019  EN LA 
PLATAFORMA DEL 
SIGEP 

Actualizacion de la 
informacion en el SIGEP 
del 100 % del los 
funcionarios y contratistas 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor, la entidad 
adelanta la accion de 
mejora adjunta 
evidencia que se esta 
cargando un 90% en 
el sistema.   

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

18.NO SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA 
LEY 1581 DE 2012 
POR LA CUAL SE 
DICTA  
DISPOSICIONES 
GENERALES PARA LA 
DISPOSICION DE 
DATOS PERSONALES 

Documentar e 
implementar la Politica de 
Datos personales  

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor .La entidad 
mejora la accion 
adjunto el contrato 
de apoyo de las TICS, 
en el plan de 
Seguridad y 
Privacidad de la 
Informacion. 

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

19.INCUMPLIMIENTO 
A LAS METAS DE 
PLAN DESARROLLO  

Hacer trimestralmente 
por parte de planeacion y 
control interno a las 
metas establecidas en el 
plan de desarrollo 
"SOLUCIONES Y   

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor la entidad 
adelanta accion de 
mejora adjunta 
documentos de 
seguimento al 
Control Interno 

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

24.NEGLIGENCIA DE 
COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN 
DECISION TOMADA 
EN DEMANDA EN 
CONTRA DEL 
MUNICIPIO 

Adopciones a  la politica 
de prevencion del daño 
antijuridico  

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor la entidad 
adelanta la accion de 
mejora 
adoptantando la 
politica del daño 
antijuridico. 

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

26.CANCELACION 
GASTO 
ARRENDAMIENTO 
CAMIONETA. 

Se planeara el proceso 
contractual con el fin de 
dar cumplimiento a ley de 
austeridad del gasto   

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor la entidad  
mejora la Accion 
adjuntando el 
contrato y el Manual 
de contratación. 

  16/11/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

28.SOBRECOSTOS EN 
EL CONTRATO CD-UM 
-036-2020 
CELEBRADOS POR EL 
MUNICIPIO DE 
CONTRATACION 

Cuando se trate de 
suministros y 
compraventa se tendrán 
en cuenta dentro del 
estudio de mercado 
además de las 
cotizaciones locales 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor la entidad 
mejora la accion, 
adjunta el contrato  y 
el contrato de 
Profesional de apoyo. 

  16/11/2021 

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

29.PRESUNTA 
DEFICIENCIAS EN EL 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL 
CONTRACTO CMA-06- 
2017 Y EN EL 
CONTRATO CMA-01-
2018 PRESUNTOS 
DAÑO PATRIMONIAL 
POR SOBRECOSTOS 
DERIVADOS DE 
MAYORES 
CANTIDADES DE 
OBRA SIN EJECUCIÓN 
Y RECONOCIMIENTO 
Y PAGO DE PRECIOS 
UNITARIOS 
SUPERIORES A LOS 
PRECIOS DEL 
MERCADO. 

Presentacion de informes 
de supervision claros y de 
acuerdo a la ejecucion del 
contrato con sus 
respectivas evidencias 

Cualificable 

De acuerdo al 
Hallazgo del Proceso 
auditor la entidad 
mejora la accion, 
adjunta dos informes 
de supervision claros. 

  16/11/2021 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS -     VIGENCIA 2020 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Cifras expresadas en pesos colombianos 

Cuentas 
Valor año anterior 

2019 
Valor año actual 

2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

ACTIVO 22.540.303.045 22.616.774.078 76.471.033 100% 

Efectivo 2.538.117.524 2.352.413.018 -185.704.506 93% 

Cuentas por cobrar 944.481.130 1.000.818.608 56.337.478 106% 

Propiedad planta y eqipo 12.824.869.125 12.606.963.557 -217.905.568 98% 

Bienes de uso publico 2.259.248.340 2.259.248.340 0 100% 

Otros activos 3.973.586.926 4.397.330.555 423.743.629 111% 

PASIVO 3.114.214.132 2.523.257.721 -590.956.411 81% 

Operaciones de financiamiento 412.812.876 319.891.169 -92.921.707   

Cuentas por pagar 628.017.497 216.287.485 -411.730.012 34% 

Obligaciones laborales-Beneficios 
a empleados 2.073.383.759 1.987.079.067 -86.304.692 96% 

PATRIMONIO 19.426.088.913 20.093.516.357 667.427.444 103% 

Capital Fiscal 24.710.875.376 24.710.875.376 0 100% 

Uttilidad del ejercicio -3.674.953.495 694.398.517 4.369.352.012 -19% 

Utilidades acumuladas 555.693.223 -3.130.643.362 
-

3.686.336.585 
-

563% 

Gcias o perdidas planes de 
empleo -2.165.526.191 -2.165.526.191 0 100% 

Patrimonio de empresa   -15.587.983 -15.587.983   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.540.303.045 22.616.774.078     

Fuente: Estados financieros firmados  

 
MUNICIPIO DE CONTRATACION 

ESTADO DE RESULTADOS 
Cifras expresadas en pesos colombianos 

CUENTAS  Año 2020 año 2020 

INGRESOS OPERACIONALES 7.109.071.760,00 6.725.910.535,00 

Ingresos Fiscales  7.109.071.760,00 6.725.910.535,00 

COSTO DE VENTAS 195.760.746,00 215.054.296,00 

Costos de Transformacion 195.760.746,00 215.054.296,00 

MARGEN BRUTO 6.913.311.014,00 6.510.856.239,00 

GASTOS OPERACIONALES 6.225.458.398,00 10.253.733.302,00 

Gastos de administración   780.696.812,00 887.245.561,00 

Gastos de Operación 664.563,00 60.328,00 

Gastos de provisiones y amortizaciones 217.905.569,00 1.723.234.624,00 

Gasto  Inversión  Social 5.226.191.454,00 7.643.192.789,00 

Margen  Operacional 687.852.616,00 -3.742.877.063,00 

Otros Ingresos 34.176.012,00 681.789.823,00 

Otros Gastos 27.630.110 613.866.255 

EXCEDENTE O DEFICIT   DEL EJERCICIO 694.398.518,00 -3.674.953.495,00 

Fuente: Estado de Resultados firmados 
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PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER 

NIT: 00890206058 - 1 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 31-12-2020 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Total Recaudos 
Saldo Por 
Recaudar 

% De 
Recaudo 

TOTAL PRESUPUSETO DE 
INGRESOS SIN USP 

5.778.386.306,5 1.942.564.773,80 135.375.814,86 7.585.575.265,44 7.560.392.658,39 25.182.607,05 292,00 

TOTAL PRESUPUSETO DE 
INGRESOS  5.543.386.306,50 1.936.123.309,34 135.375.814,86 7.344.133.800,98 7.337.585.041,85 6.548.759,13 100 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  3.243.485.721,50 1.477.248.046,49 94.740.355,00 4.625.993.412,99 4.623.548.308,86 2.445.104,13 100 

INGRESOS CORRIENTES  3.243.485.721,50 1.477.248.046,49 94.740.355,00 4.625.993.412,99 4.623.548.308,86 2.445.104,13 100 

INGRESOS TRIBUTARIOS  475.193.527,17 3.016.116,61 0 478.209.643,78 643.782.513,70 -165.572.869,92 135 

NO TRIBUTARIOS  2.764.822.194,33 624.122.392,10 94.740.355,00 3.294.204.231,43 3.123.632.998,09 170.571.233,34 95 

INGRESOS DE CAPITAL  3.470.000,00 850.109.537,78 0 853.579.537,78 856.132.797,07 -2.553.259,29 100 

UNIDAD ADMINISTRADORA DE 
SPD  235.000.000,00 0 0 235.000.000,00 216.366.152,08 18.633.847,92 92 

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS  0 6.441.464,46 0 6.441.464,46 6.441.464,46 0 100 

INGRESOS FONDO DE SALUD  2.299.900.585,00 458.875.262,85 40.635.459,86 2.718.140.387,99 2.714.036.732,99 4.103.655,00 100 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER 

NIT: 00890206058 - 1 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 31-12-2020 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Saldo por Ejecutar Total Compromisos Ejecutado Total Pagos Ejecutado por Pagar 

TOTAL PRESUPUESTO 
DE GASTOS  

7.585.575.265,45 1.713.279.546,50 5.872.295.718,95 5.816.122.781,95 5.686.972.644,95 129.150.137,00 

TOTAL PRESUPUSETO 
DE GASTOS SIN USP 7.344.133.800,99 1.691.324.563,75 5.652.809.237,24 5.596.636.300,24 5.470.742.363,24 125.893.937,00 

TOTAL PRESUPUESTO 
DE GASTOS  4.625.993.413,00 1.679.735.967,96 2.946.257.445,04 2.890.084.508,04 2.764.190.571,04 125.893.937,00 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  1.048.235.601,79 136.617.545,85 911.618.055,94 911.618.055,94 906.986.055,94 4.632.000,00 

PERSONERIA 
MUNICIPAL  131.670.450,00 7.466.443,90 124.204.006,10 124.204.006,10 124.204.006,10 0 

CONCEJO MUNICIPAL  103.464.105,00 1.331.661,48 102.132.443,52 102.132.443,52 102.132.443,52 0 

GASTOS DE 
INVERSION  3.577.757.811,21 1.543.118.422,11 2.034.639.389,10 1.978.466.452,10 1.857.204.515,10 121.261.937,00 

INVERSION OTRAS 
FUENTES 
FINANCIACION 
SERVICIO A LA DEUDA  994.791.624,77 655.941.772,18 338.849.852,59 322.630.980,59 308.314.942,91 14.316.037,68 

SERVICIO A LA DEUDA  143.510.861,00 25.033.489,00 118.477.372,00 118.477.372,00 118.477.372,00 0 

GASTOS TOTALES  2.718.140.387,99 11.588.595,79 2.706.551.792,20 2.706.551.792,20 2.706.551.792,20 0 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS  241.441.464,46 21.954.982,75 219.486.481,71 219.486.481,71 216.230.281,71 3.256.200,00 

UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBTICOS 
DOMICILIARIOS  241.441.464,46 21.954.982,75 219.486.481,71 219.486.481,71 216.230.281,71 3.256.200,00 

 


