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Bucaramanga, diciembre 23 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
HEBER AUGUSTO SUAREZ PELAYO  
Alcalde Municipal   
Suaita – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0143 de 
diciembre 22 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE SUAITA  
 
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 0143 de diciembre 22 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 Tres (3) 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: ALCIBIADES CENTENO RODRIGUEZ  
Correo Institucional: Acenteno@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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NO FENECIMIENTO No. 0134 
 
 
Bucaramanga, diciembre 23 de 2021  
      
NODO:                                    COMUNERO 
ENTIDAD:  ALCALDIA DE SUAITA 
REPRESENTANTE LEGAL:  ELKIN JAVIER CHACON SANABRIA 
     Alcalde 2020 - 2023 
     HEBER AUGUSTO SUAREZ PELAYO 
     Ex - Alcalde 2016 - 2019 
VIGENCIAS AUDITADAS:  2019 - 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 Alcaldía de Suaita - Santander, 
se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2019.  
Opinión CON SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019. 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
 
Concepto DESFAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2019. 
Concepto DESFAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
 
 
 
Por tanto,  
 
 

RESUELVE  
 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta correspondiente a la Alcaldía de Suaita – Santander, 
cuyo responsable del manejo y representación legal durante la vigencia 2019, fue HEBER AUGUSTO 

SUAREZ PELAYO, Ex Alcalde 2016 – 2019 y la cuenta rendida por ÁNGEL MIGUEL TRIANA 

SÁNCHEZ representante legal (alcalde) de la entidad de la vigencia fiscal 2020. 
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ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad auditada.  
  
 
 
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 

Proyectó:  Alcibíades Centeno Rodríguez 
  Líder de Auditoria  
Revisó:   Dra. Mary Liliana Rodríguez Céspedes 

Subcontralora Delegada para Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre del 2021  
 
 
Doctor 
ELKIN JAVIER CHACON SANABRIA 
Alcalde   
Alcaldía de Suaita 
Calle 5 No. 9-21 con Carrera 9 No. 4-69 
Suaita - Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad Alcaldía de Suaita, para las vigencias 2019 y 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 01 

de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 

financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 
 
VIGENCIA 2019 
 
Opinión con salvedades 
 
La Alcaldía de Suaita es una entidad pública del orden territorial.   
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 de la Alcaldía de Suaita, 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 2019, así como las notas explicativas de los estados 
financieros las cuales solo incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES:      
 
- -Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto 

por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión con salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, 
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en todos los aspectos materiales, conformidad con el marco de información 
financiera aplicable”. 

 

30.0% 
OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

Con salvedades 

 
VIGENCIA 2020 
 
Opinión Con salvedades 
 
La Alcaldía de Suaita es una entidad pública del orden territorial.   
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 de la Alcaldía de Suaita, 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 las cuales solo incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES:      
 
- -Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto 

por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión con salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, 
en todos los aspectos materiales, conformidad con el marco de información 
financiera aplicable”. 

 

30.0% 
OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

Con salvedades 
 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 
VIGENCIA 2019 
  
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron en el activo $1.638.562.230, 
correspondiente al rubro contable de cuentas por cobrar, representa el 1,69% del 
total del activo; es decir, estas imposibilidades son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros.  Siendo de ellos los casos más 
representativos: 

 

 Falta de actualización del manual de políticas contables según las NICSP. 

 No reporte en SIA Contralorías de las notas a los estados financieros a 
diciembre 31 de 2019 y deficiencias en la presentación de los estados 
financieros.  

 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

 Prescripciones del impuesto predial realizadas en la vigencia 2019. 
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 Falta de gestión para la actualización catastral. 

 Deficiencias en el control interno contable por falta de depuración 
permanente y sostenible. 

 
VIGENCIA 2020 
  
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron en el activo $2.213.341.548, 
correspondiente a la cuenta contable de cuentas por cobrar, representa el 2,25% 
del total del activo; es decir, estas imposibilidades son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros.  Siendo de ellos los casos más 
representativos: 

 

 Falta de actualización del manual de políticas contables según las NICSP. 

 Deficiencias en la presentación de los estados financieros.  

 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

 Prescripciones del impuesto predial realizadas en la vigencia 2020. 

 Falta de gestión para la actualización catastral. 

 Deficiencias en el control interno contable por falta de depuración 
permanente y sostenible. 

 
2. Opinión Con Salvedades sobre el Presupuesto. 
 
VIGENCIA 2019 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander mediante Auditoria Financiera y de Gestión ha auditado la cuenta general 
del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2019, 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. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades: 
 
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, la evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por 
el Decreto 111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 
1194 y Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”; 
Decreto 4836 de 2011, Ley 617 de 2000, Decreto 4730 de 2005 y demás leyes y 
normas reglamentarias del presupuesto público.  
 
Mediante Decreto No. 081 de diciembre 10 de 2018, por medio del cual se expide 

el Decreto de liquidación del presupuesto General de Rentas y Gastos, Ingresos y 

Recursos de Capital, Gastos de Funcionamiento, Deuda e Inversión del municipio 

de Suaita para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de 

diciembre de 2019, en la suma de $12.571.908.756 

 
A continuación, se ve reflejado en el cuadro el resultado obtenido en el papel de 
trabajo RECF 45-02. 

 

10.1% 

OPINION PRESUPUESTAL 

Con salvedades 

 
VIGENCIA 2020 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander mediante Auditoria Financiera y de Gestión 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 
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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 Negativa: 
 
Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de 
la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por 
el Decreto 111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 
1194 y Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”; 
Decreto 4836 de 2011, Ley 617 de 2000, Decreto 4730 de 2005 y demás leyes y 
normas reglamentarias del presupuesto público.  
 

Acuerdo No. 000013 de diciembre 02 de 2019, por medio del cual se expide el 

Decreto de liquidación del presupuesto General de Rentas y Gastos, Ingresos y 

Recursos de Capital, Gastos de Funcionamiento, Deuda e Inversión del municipio 

de Suaita para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de 

diciembre de 2020, en la suma de $13.434.115.414 
 
A continuación, se ve reflejado en el cuadro el resultado obtenido en el papel de 
trabajo RECF 45-02. 
 

7.6% 

OPINION PRESUPUESTAL 

Negativa 

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
VIGENCIA 2019 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron en la ejecución de gastos $113.771.368, 
representa el 0.64% del total de los mismos, se destaca el rubro de contratos 
celebrados con cuerpo de bomberos con 0.64%; el total de incorrecciones 
alcanzaron en la ejecución de ingresos $258.831.146, representa el 1.4% con el 
rubro de impuesto predial unificado vigencias anteriores suelo rural; estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el presupuesto; de 
igual manera se observa que los ingresos no se presentaron incorrecciones e 
imposibilidades.  Los casos más representativos son:  
 

 Baja inversión de los recursos en el rubro contratos celebrados con el cuerpo 

de bomberos 

 Baja inversión de los recursos en el rubro impuesto predial suelo rural 

vigencias anteriores. 

El grupo Auditor, constató, que la Alcaldía de Suaita, presentó el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal comprendida 
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, con una apropiación inicial de 
$12.571.908.756; realiza adiciones por valor de $7.419.187.764, reducciones 
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por valor de $961.380.263; para un presupuesto definitivo por valor de 
$19.029.716.256.  
 
La Contraloría General de Santander, evidenció que durante la vigencia 2019 la 
entidad presentó Superávit Presupuestal por valor de $530.462.145 

 
VIGENCIA 2019 

TOTAL RECAUDOS TOTAL COMPROMISOS SUPERAVIT Y/O DEFICIT 
PRESUPUESTAL 

18,485,731,512 17,955,269,367 530,462,145 

 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto según lo establecido en el decreto 111 
de 1996. 
 
De igual forma el equipo auditor observó en el desarrollo de la auditoria que durante 
la vigencia 2019 la entidad no invirtió la totalidad de los recursos del rubro Atención 
y apoyo a las víctimas, se contaba con un presupuesto definitivo por valor de 
$79.360.713 de los cuales se comprometieron $63.610.273; dejando por 
comprometer $15.750.440 que representa el 20%.  Así mismo no ejecutó los 
recursos del rubro Atención y Apoyo a la Mujer.  Maxime cuando nos 
encontrábamos en plena pandemia, donde se requería especial atención a la 
población más vulnerable como lo es el adulto mayor; por lo anterior se observa que 
no se está dando cumplimiento a los fines para los cuales se crearon y la función 
social que le corresponde al estado invertir en el desarrollo social, para la inclusión 
y el desarrollo de la comunidad – Decreto 111 de 1996. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
VIGENCIA 2020 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron en la ejecución de gastos 
$3.855.527.651, representa el 25.012% del total de los mismos, se destaca la falta 
de cumplimiento al Plan de Desarrollo con 22.59%, seguido del rubro atención y 
apoyo a las víctimas con 1.93%; la totalidad de incorrecciones alcanzaron en la 
ejecución de ingresos $262.550.230, representa el 1.61% en el rubro de recaudo de 
impuesto predial suelo urbano vigencia actual; estas incorrecciones son materiales 
y tienen un efecto generalizado en el presupuesto; de igual manera se observa que 
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los ingresos no se presentaron incorrecciones e imposibilidades.  Los casos más 
representativos son:  
 

 Falta de cumplimiento al Plan de Desarrollo 

 Baja inversión de los recursos en el rubro atención y apoyo a las victimas 

 Baja inversión de los recursos en el rubro impuesto predial suelo urbano 

vigencia actual. 

El grupo Auditor, constató, que la Alcaldía de Suaita, presentó el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal comprendida 
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, con una apropiación inicial de 
$13.434.115.414; realiza adiciones por valor de $3.679.086.783, reducciones 
por valor de $499.852.426; para un presupuesto definitivo por valor de 
$16.613.349.771.  
 
La Contraloría General de Santander, evidenció que durante la vigencia 2020 la 
entidad presentó Superávit Presupuestal por valor de $843.813.260 
 

VIGENCIA 2020 

TOTAL RECAUDOS TOTAL COMPROMISOS SUPERAVIT Y/O DEFICIT 
PRESUPUESTAL 

16,261,245,055 15,417,431,795 843,813,260 

 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto según lo establecido en el decreto 111 
de 1996. 

 
De igual forma el equipo auditor observó en el desarrollo de la auditoria que durante 
la vigencia 2020 la entidad no invirtió la totalidad de los recursos del rubro Atención 
y apoyo a las víctimas, se contaba con un presupuesto definitivo por valor de 
$86.050.440 de los cuales se comprometieron $15.735.655; dejando por 
comprometer $70.314.785 que representa el 81%.  Así mismo no ejecutó los 
recursos del rubro Atención y Apoyo a la Mujer.  Maxime cuando nos 
encontrábamos en plena pandemia, donde se requería especial atención a la 
población más vulnerable como lo es el adulto mayor; por lo anterior se observa que 
no se está dando cumplimiento a los fines para los cuales se crearon y la función 
social que le corresponde al estado invertir en el desarrollo social, para la inclusión 
y el desarrollo de la comunidad – Decreto 111 de 1996. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
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La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
3. Concepto Desfavorable sobre la gestión de inversión y del gasto  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 y 2019 es 
Desfavorable. 

 
El concepto de la ejecución del gasto  y la inversión: Realizado el análisis de la 
muestra contractual, el resultado demuestra que es ineficaz, en razón a que la 
muestra contractual analizada, evidencian que dentro de los procesos contractuales 
, no hubo publicación completa de los mismos , dentro de las diferentes plataformas  
como son SIA OBSERVA Y SECOP; por otra parte resulta ser antieconómico 
porque dentro de los mencionados procesos en algunos no se publicó en la etapa 
post-contractual, la liquidación de los mismos o sumariamente la terminación formal, 
situaciones que se presentaron en la vigencia 2019 y 2020. 

 

23.5% CONCEPTO GESTIÓN INVERSIÓN Y GASTO -2019 
Desfavorable 

17.7% CONCEPTO GESTIÓN INVERSIÓN Y GASTO -2020 
Desfavorable 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en 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. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … La 
liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, concluido 
el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las 
obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer si se 
encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. El 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
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y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 

 
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: 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
 

 Falta de actualización del manual de políticas contables según las NICSP. 

 No reporte en SIA Contralorías de las notas a los estados financieros a 
diciembre 31 de 2019 y deficiencias en la presentación de los estados 
financieros.  

 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

 Prescripciones del impuesto predial. 

 Falta de gestión para la actualización catastral. 

 Deficiencias en el control interno contable por falta de depuración 
permanente y sostenible. 

 
PRESUPUESTO 
 
El presupuesto General de Rentas y Gastos e Inversiones del municipio de Suaita 
para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 
fue liquidado mediante Decreto No. 081 de diciembre 10 de 2018, por valor de 
$12.571.908.756 y para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2020, fue liquidado mediante Acuerdo No. 000013 de diciembre 02 de 
2019, por valor de $13.434.115.414.   

 
Al cierre de la vigencia fiscal 2019, se obtuvo un recaudo de $18.485.731.512. Del 
total recaudado el 81% corresponde a ingresos corrientes; el ingreso no tributario 
más representativo son las transferencias por valor de $12.003.721.408 y el 12% 
corresponde a ingresos de capital con un valor recaudado de $2.395.029.186. Se 
observa que el municipio depende de un 64% de las transferencias que recibe.  
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La ejecución de gastos para la vigencia fiscal 2019 asciende a un valor de 
$17.955.269.367, equivalente al 97% de los recaudos, de este total se observa que 
el Concejo municipal ejecutó $136.656.141, la Personería municipal $116.463.927, 
secretaria de Salud $48.628.183, Gastos de funcionamiento de la alcaldía 
$1.152.136.676, Gastos de Inversión $13.759.841.820 que corresponden al 76% de 
ejecución, Sistema General de Regalías $1.668.676.907, Servicio de la Deuda 
pública $404.725.771 y Vigencias futuras $ 588.139.941.   
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2020, se obtuvo un recaudo de $16.261.245.055. Del 
total recaudado el 87% corresponde a ingresos corrientes; el ingreso no tributario 
más representativo son las transferencias por valor de $12.329.843.344 y el 11% 
corresponde a ingresos de capital con un valor recaudado de $1.929.981.758. Se 
observa que el municipio depende de un 75% de las transferencias que recibe.  
 
La ejecución de gastos para la vigencia fiscal 2020 asciende a un valor de 
$15.417.431.795, equivalente al 94% de los recaudos, de este total se observa que 
el Concejo municipal ejecutó $158.734.305, la Personería municipal $126.389.086, 
secretaria de Salud $56.375.578, Gastos de funcionamiento de la alcaldía 
$1.087.617.224, Gastos de Inversión $11.743.404.736 que corresponden al 76% de 
ejecución y Sistema General de Regalías $1.656.971.491 
Dentro de las cuestiones claves de auditoría, se observa que en las vigencias 2019 
y 2020, se presentó: baja inversión de los recursos en el rubro atención y apoyo a 
las víctimas; no ejecución de los recursos en el rubro de atención y apoyo a la mujer; 
deficiencias en la planeación presupuestal de la ejecución de gastos y bajo recaudo 
de los recursos provenientes del impuesto predial. 

 
CONTRATACION 

 
En la línea Contractual para la vigencia 2010-2019 se observó presunto 
direccionamiento de los procesos contractuales, con ausencia de requisitos de 
experiencia para participar, no adecuados ni proporcionales a la naturaleza y valor 
de los contratos.  

 
La falta de rendición de la instancia en varios contratos celebrados, donde no hay 
constancia de entrega de elementos en los contratos de suministro. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Suaita es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
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 y presupuestal para la vigencia 2019 
es: “Con Deficiencias”. 
 

MACROPROCESO 

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   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

1.9 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO INEFICAZ  

CON 
DEFICIENCIAS 

 Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia2, 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 y presupuestal para la vigencia 
2020: “Con Deficiencias”. 
 

MACROPROCESO 

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   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

1.8 

GESTIÓN PRESUPUESTAL INEFICIENTE MEDIO 
INEFICAZ 

 

CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO 
CON  

DEFICIENCIAS 

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

control interno fiscal.  
2 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal.  
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MACROPROCESO GESTION FINANCIERA 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones para las 
vigencias 2019-2020, como son:  

 

 Falta de actualización del manual de políticas contables según las NICSP. 

 No reporte en SIA Contralorías de las notas a los estados financieros a 
diciembre 31 de 2019 y deficiencias en la presentación de los estados 
financieros.  

 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

 Prescripciones del impuesto predial. 
 
MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL 
 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en la gestión 
presupuestal evidenciadas en las vigencias 2019 y 2020 como son:  
 

 En relación al proceso presupuestal se evidencia que la Entidad mediante 
Decreto No. 010 del 28 de enero de 2020 actualizó el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, así mismo el mapa de riesgos, se recomienda 
actualizarlo para la vigencia 2021 concertadamente con todas las 
dependencias y ajustarlo a la medida que se requiera. 

 Los controles existentes en su mayoría son aplicados de manera mecánica, 
más no porque estén documentados, tal como se observó en la evaluación 
presupuestal. 

 Falta seguimiento y control al plan de acción, presentando riesgos en el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal trazado por la entidad, durante 
la vigencia. 

 Acatar las guías e instrumentos dispuestos por el DAFP, la cual establece 
que las responsabilidades de la gestión de riesgos y del control están 
distribuidas en varias áreas y no se concentran solo en las oficinas de control 
interno; de allí que deban ser coordinadas cuidadosamente para asegurar 
que los controles operen. 
 

MACROPROCESO GESTION CONTRACTUAL 

 
 En la revisión de la contratación, se evidencian deficiencias en cuanto al 

control interno a este proceso, que se enuncian en el informe. 

 Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Suaita durante 
las vigencias 2019-2020, de la muestra seleccionada, se verificó el 
cumplimiento de los principios generales de economía, transparencia, 
responsabilidad y selección objetiva. 

 De igual forma, se verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde a 
los requisitos de Ley, tales como son; los análisis de necesidades técnicas, 
presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, 
entre otros, además determinar si con esta gestión fue satisfecha la 
necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a la celebración de cada 
uno de los procesos contractuales, en concordancia con el Plan de 
Desarrollo. 
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7.2. 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, comprende cincuenta y siete (57) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo 
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía 
de Suaita fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 94.7 puntos, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 94.7 
PARCIALES 94.74 94.74 

 
Mediante Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con enfoque integral 
modalidad Regular No. 000070 de junio 27 de 2019, el Equipo Auditor dejó 
plasmados treinta y cinco (35) hallazgos administrativos relacionados con 
contratación, contable, financiera y presupuestal; como resultado de la de la 
Auditoría practicada a las vigencias 2017 y 2018.  Así mismo existían planes de 
mejoramiento vigencias anteriores a saber: vigencia fiscal 2015 y 2016 con treinta 
y tres (33) hallazgos y Auditoria Especial Queja DPD-19-0022 SIA ATC 
192019000035 presuntas irregularidades en contratos en el municipio de Suaita con 
dos (02) hallazgos.  
 
Se calificaron como inefectivos los hallazgos Nos. 11, 13 y 16 vigencias 2015 – 2016 
y Nos. 17, 19 y 23 vigencias 2017 - 2018; de lo anterior se establecieron en el 
presente informe las observaciones.  
 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2019, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto DESFAVORABLE de acuerdo a 
la calificación de 74.415 puntos, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-
02 Papel de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  77.5 0.1 7.75  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

77.5 0.3 23.25  

Calidad (veracidad) 77.5 0.6 46.50  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

77.5 

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

71.33 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 74.415 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 
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La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 85.461 puntos, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-
02 Papel de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

95.3 0.1 9.53  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

94.7 0.3 28.41  

Calidad (veracidad) 94.7 0.6 56.82  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

94.76470588 

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

76.158 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 85.46135294 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 
 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución Orgánica No. 375 del 01 de junio de 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de la Alcaldía de 
Suaita - Santander rendida por Heber Augusto Suarez Pelayo (Alcalde 2019) de 
la vigencia fiscal 2019. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROC
ESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICAC
IA 

EFICIENC
IA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

 

 

 

 

10.1% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

75.0% 11.3% 

Con 
salvedade

s EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 100.0%  

 

15.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMA
S Y 

PROYECTOS 

30% 

  

 

 

23.5% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y 
GASTO 

76.2% 94.0% 25.5% 

Desfavora
ble 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 
40% 10.5%  10.5% 4.2% 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 53.3% 94.0% 10.5% 56.0% 33.6% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75.0% 75.0% Con 
salvedade

s 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75.0%  
 

75.0% 30.0% 

TOTAL, 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 64.1% 94.0% 10.5% 

 

63.6% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIENT
E 

ANTIECONOMI
CA 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROC
ESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICAC
IA 

EFICIENC
IA ECONOMIA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

INDICADORES FINANCIEROS 138.0% 66.7%  EFICAZ  102.3% 
 

 
Con fundamento en la Resolución Orgánica No. 375 del 01 de junio de 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de la Alcaldía de 
Suaita - Santander rendida por Elkin Javier Chacón Sanabria de la vigencia fiscal 
2020. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACIA 
EFICIENC

IA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

  

  

  

  

7.6% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

75.0% 11.3% 

Negativa 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 0.0%   

  

0.0% 

GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
Y DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS 
Y 

PROYECTOS 

30% 

    

  

  

17.7% 

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO 

61.7% 99.6% 24.2% 

Desfavorable GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 
40% 17.0%   17.0% 6.8% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 36.6% 99.6% 17.0% 42.3% 25.4% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

30.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

75.0% 75.0% 
Con salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75.0%   
  

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 61.1% 99.6% 17.0% 

  

55.4% 
CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

EFICIENT
E 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

  

INDICADORES FINANCIEROS 889.7% 66.7%  EFICAZ  478.2%  

 
 

Grupo Auditor: Original Firmado; 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
Liliana Peñaranda Esteban 

 
Auditor Fiscal  

 
Henry López Beltrán 
 

Auditor Fiscal  

Eliana Barrera Pino Profesional Universitaria  
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NOMBRE CARGO FIRMA 

Alcibíades Centeno Rodríguez 
Profesional Universitario 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
Diego Alexander Sánchez B. 
 

Central  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron diecisiete (17) hallazgos 
administrativos, de los cuales uno (01) tiene posible incidencia sancionatoria, seis 
(06) con posible incidencia disciplinaria y uno (01) con posible incidencia fiscal  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N. 01  
FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL PROCESO CONTABLE. 
  
CRITERIO 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
  
CONDICIÓN 
Se observó en la revisión de las notas a los estados financieros a 31 de diciembre 
de 2019, la revelación de que se requiere se actualice el manual de procesos para 
realizar cada una de las tareas, así: 
  
“2.3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO 
CONTABLE: 
  
Dentro de las Limitaciones y deficiencias de tipo operativo o administrativo que 
inciden en el normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y 
razonabilidad de las cifras, se requiere se actualice el manual de procesos para 
realizar cada una de las tareas, sin embargo, adopto el régimen de Contabilidad 
Pública aplicable para entidades de gobierno.  
 
La entidad requiere de un software o de procedimientos que permitan parametrizar 
los diversos factores de la cartera con el fin de poder efectuar un deterioro más 
cercano a la realidad de la probabilidad de pérdida.  
 
No se conoce de manera eficaz la fuente de la Información puesto que no surgió el 
proceso de Empalme entre la asesora contable entrante y la asesora contable 
saliente.” 
   
La Alcaldía de Suaita no tiene actualizado el manual de procesos y procedimientos 
contables, donde se describen las diferentes formas que tiene la entidad para el 
desarrollo de las actividades del proceso contable y se asignen responsabilidades 
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y compromisos a quienes las ejecuten directamente, por lo cual se presentan 
debilidades en el reporte de información al área contable. 
  
CAUSA 
Deficiencias en los procedimientos contables de la Alcaldía de Suaita por falta de 
actualización del manual para esta área.  
  
EFECTO 
Debilidades en el reporte de información al área contable de la Alcaldía de Suaita 
debido a la falta de actualización del manual de procedimientos contables. Por lo 
anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
“La observación efectuada por el equipo Auditor de la Contraloría General de 
Santander se acepta y se llevará a Plan de Mejoramiento.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por la Alcaldía de Suaita, se 
concluye que se acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo 
tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan 
de mejoramiento suscrito por la entidad. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N. 02 
NO REPORTE EN SIA CONTRALORIAS DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DEFICIENCIAS EN LA 
PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.  
 
CRITERIO 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resolución N. 193 del 05 de mayo de 2016, por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
Alcaldía de Suaita: 
Manual de políticas contables 
 
CONDICION  
La Alcaldía de Suaita no rindió las notas a los estados financieros a 31 de diciembre 
de 2019 en el aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, es por ello que 
para el análisis de las revelaciones de la vigencia 2019 se debió requerir a la entidad 
auditada para que realizara el envío de las notas respectivas, situación que dificultó 
la revisión al no existir claridad sobre las cifras contables que deben ser reveladas 
en las notas respectivas frente a los estados financieros reportados por la entidad 
en el aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas.   
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Adicionalmente los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 reportados en el 
aplicativo son ilegibles, por lo tanto, se realizó nuevamente requerimiento a la 
entidad auditada para que remitiera los estados financieros de la vigencia 2020 
debidamente legibles.  
 
CAUSA 
Incumplimiento de las políticas establecidas dentro del marco normativo del régimen 
de contabilidad pública para las entidades territoriales. 
 
EFECTO 
Falta de razonabilidad de los saldos en los estados financieros al no permitir obtener 
suficiente credibilidad respaldada con las revelaciones contables de la entidad 
auditada. Por lo tanto, se establece observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
“La observación efectuada por el equipo Auditor de la Contraloría General de 
Santander se acepta y se llevará a Plan de Mejoramiento.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo citado en la respuesta por la Alcaldía de Suaita, se concluye 
que se acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo tanto, se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan de 
mejoramiento suscrito por la entidad. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA N. 03 
BAJA GESTION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO 
PREDIAL. 
  
CRITERIO 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
  
Ley 1066 de julio 29 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de 
la cartera pública y se dictan otras disposiciones.  
  
Estatuto Tributario Nacional, Artículo 817. Término de prescripción de la acción de 
cobro.   
  
Ley 610 de agosto 15 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos 
de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, Artículo 6. Daño 
patrimonial al Estado. 
  
CONDICION 
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Al llevar a cabo la revisión de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 
2020 el rubro de cuentas por cobrar para cada una de las vigencias auditadas 
registra un saldo total de $1.638.562.228 para el 2019 y $2.213.341.546 para el 
2020. 
 
El equipo auditor solicitó al sujeto auditado, expedir certificación por edades de las 
cuentas por cobrar y cuentas por cobrar de difícil recaudo, una vez realizado el 
análisis del comportamiento de la cartera, se evidenció que existe una cartera por 
recaudar que puede prescribir causando un daño fiscal a la entidad, así:  
 

Cuentas por cobrar 2020-2015       570.311.677 

Cuentas Difícil Recaudo 2014-1977     2.785.830.805  

TOTAL, CARTERA     3.356.142.482  

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, se concluye una imposibilidad para 
el año 2019 de $1.638.562.228 correspondiente al total del rubro cuentas por cobrar 
y una imposibilidad para el año 2020 de $2.213.341.546 de la cuenta contable 
cuentas por cobrar.  
 
CAUSA 
Falta de gestión de recaudo mediante la realización del cobro de la cartera. 
 
EFECTO 
Bajo nivel de recaudo de la cartera de la Alcaldía de Suaita. Por lo anterior se 
configura observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
“Es de importancia comentar que la administración Municipal en cabeza del Ing. 
Heber Augusto Suarez Pelayo Alcalde Municipal 2016-2019, durante las vigencias 
2016, 2017, 2018 y 2019 realizó procesos de Cobro Persuasivo y Coactivo al 
Impuesto Predial, teniendo en cuenta la Importancia de esta renta dentro del 
esquema financiero de la entidad. 
 
En la vigencia 2016 se realizó cobro persuasivo a través de campañas por la radio 
adicionalmente se radicaron 119 oficios a los contribuyentes de impuesto predial los 
cuales anexamos. 
 
En la vigencia 2017 se realizó cobro persuasivo a través de campañas por la radio 
adicionalmente se radicaron 52 oficios a los contribuyentes de impuesto predial los 
cuales anexamos. 
 
En la vigencia 2018 se realizó cobro persuasivo a través de campañas por la radio 
adicionalmente se radicaron 115 oficios a los contribuyentes de impuesto predial, 
se realizó cobro coactivo y se iniciaron 61 procesos (…) 
 
En la vigencia 2019 se realizó cobro persuasivo a través de campañas por la radio 
adicionalmente se radicaron oficios a los contribuyentes de impuesto predial, se 
realizó cobro coactivo y se iniciaron procesos (…) 
 
De igual manera frente a la acción de tipo Disciplinario Señala la Sentencia C-948 
de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la exequibilidad del artículo 
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5 del Código Disciplinario Único. Establece frente al tema de la ilicitud sustancial lo 
siguiente:  
 

“ILICITUD SUSTANCIAL – Alcance 
 
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente 
el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que 
se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el 
desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta 
disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición 
acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se 
atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra 
sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la 
conducta. Así ha podido señalar esta Corporación que no es posible 
tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan 
la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes 
funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar 
cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de 
faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria.” 
 

En la observación objeto de estudio, no hay elementos probatorios pertinentes, que 
permitan de una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente 
contraria al deber funcional que le asiste observar al servidor público.  
 
Ahora bien, para que la conducta investigada sea punible, se requiere que sea 
típica, antijurídica y culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación 
jurídica del resultado. 
 
Al respecto cabe traer también a colación un concepto de la Procuraduría General 
de la Nación así:  
 
… “En materia disciplinaria el concepto de tipicidad se engloba como garantía 
constitucional del debido proceso y protección de los derechos fundamentales de 
las personas, la cual en materia disciplinaria, reviste claros desarrollos que la 
diferencian de la estricta definición hecha de la misma en materia penal. 
 
La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad 
y el operador jurídico se encuentra sometido al ordenamiento jurídico vigente al 
momento de tipificar la conducta del servidor público como falta disciplinaria, no 
pudiendo acudir a cualquier norma a su arbitrio, sino a la norma que en concreto 
consagra el deber funcional del servidor público; es decir, queda proscrito ir más 
allá de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en que se encuentran 
determinadas las funciones, deberes, prohibiciones, etc. 
 
El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte 
objetiva, donde se establece el incumplimiento de deberes, funciones y omisiones 
y extralimitaciones del servidor público como objeto de persecución disciplinaria. Sin 
excluir, en algunas ocasiones de elementos subjetivos de la conducta como ocurre 
en el presente caso. 
 
… Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes 
todos y cada uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los 

http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/procesod/ley200-95/..%5C..%5CMacroproceso%20Disciplinario%5CProvidencias%5C02-C-948.htm#Deber_funcional#Deber_funcional
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objetivos y subjetivos. Es suficiente la ausencia de cualquiera de éstos para que esa 
conducta resulte atípica y, por lo tanto, no constituya falta disciplinaria. En el caso 
de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas porque no está dado el 
elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta 
consciencia y voluntad de parte del investigado.” 
 
El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la 
infracción de los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa 
causa que exonere de responsabilidad dicha infracción. La condición de servidor 
público implica una serie de obligaciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de intereses, que se deben hacer valer en todo 
momento, para poder lograr los propósitos fundamentales del Estado, plasmados 
en especial en el artículo 2º de la Constitución Política, aun cuando se pueden 
encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado, cuales son servir a la 
comunidad, velar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer 
los intereses generales por encima de los particulares o los de determinados 
sectores o grupos.” 
 
En base a lo anterior solicito muy respetuosamente al grupo auditor, tener en 
cuenta la anterior argumentación, con el fin de que sea desvirtuada la 
observación administrativa con alcance disciplinario.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo con lo enunciado en la controversia por el Municipio de Suaita, no se 
acepta desvirtuar esta observación, ya que, si bien es cierto que el municipio realizó 
diferentes gestiones para lograr el recaudo en cada vigencia auditada, la cartera 
mayor a 5 años es alta y es la que se encuentra en riesgo de llegar a prescribir.  
  
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado por el auditado y lo evidenciado en el 
proceso auditor, este ente de control se sirve no aceptar la controversia presentada 
por el Municipio de Suaita, se concluye que se CONFIRMA el hallazgo 
administrativo y en cuanto a la posible incidencia disciplinaria se CONFIRMA, lo 
importante en estas situaciones es demostrar y probar con las debidas evidencias, 
el respectivo cobro persuasivo y coactivo de la cartera de más de 5 años, lo cual no 
se encuentra en la contradicción allegada, no anexan ningún acervo probatorio 
concluyente, de lo referido en la observación, de igual manera será la entidad 
competente quien decida el alcance de la presunta incidencia disciplinaria y con el 
fin de asegurar transparencia en el presente proceso auditor, la respuesta allegada 
por el sujeto de control se anexa al presente informe final.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL No. 04 
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL REALIZADAS EN LAS 
VIGENCIAS  2019 Y 2020 
 
CRITERIO  
Ley 1066 de 2006, por el cual se dictan normas para la normalización de la cartera 
pública y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 4473 de 2006, por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006. 
Estatuto Tributario Nacional, Artículo 817 Término de prescripción de la acción de 
cobro, modificado por el artículo 53 de la ley 1739 de 2014, establece que las 
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acciones de cobro por impuestos municipales prescriben en el término de cinco (5) 
años.  
Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, Artículos 3 y 6. 
Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario, Numeral 1 y 21, Articulo 34. 
 
CONDICIÓN  
El equipo auditor solicitó por medio de requerimiento al sujeto auditado, certificar si durante 
las vigencias 2019 y 2020 se efectuaron prescripciones de las cuentas por cobrar, el sujeto 
auditado expide certificado de prescripción, de la cual se extrae la siguiente información:  
 
 “Que revisada la base de datos del módulo predial del sistema TRANSFOR, software 
contable y financiero que maneja la entidad se efectuaron las siguientes prescripciones para 
las vigencias relacionadas a continuación:  
 
2019: (06) seis prescripciones de las cuentas por cobrar.  
2020: (09) nueve prescripciones de las cuentas por cobrar” 
 
De igual forma el sujeto de control al dar respuesta al requerimiento de información remitió 
los siguientes cuadros: 
 

2019 

 
PROPIETARIO 

 
FECHA 

 
VALOR 

AÑO 
INICIAL 

AÑO 
FINAL 

NUMERO DE 
RESOLUCIÓN 

RUEDA DURAN ANGEL-MARIA 
 02/04/2019 $339,054.00 2009  2013  

Resolución SH 002 
DE 2019 

PINTO GARAVITO YENIFER 
 14/08/2019 $2,012,655.00 1996  2014  

Resolución SH 008-
2019 

PARROQUIA-DE-SUAITA 
 25/09/2019 $493,091.00 2009  2014  

Resolución SH 0009 
2019 

PARROQUIA-DE-SUAITA 
 08/10/2019 $11,685,599.00 2009  2014  

Resolución SH 0010 
2019 

GRANADOS OLARTE LUCIA 
 10/10/2019 $9,990,933.00 1996  2014  

Resolución SH 0013- 
2019 

GAMBOA CAMPOS IGNACIO 
 11/12/2019 $9,759,363.00 2011  2014  

Resolución SH 0017 
2019 

      

2020 

 
Propietario 

 
Fecha 

 
Valor 

Año 
inicial 

Año 
final 

Numero de la 
resolución  

RUEDA OCASIONES HERNANDO  17/03/2020 $10,214,520.00 
2012  

2014  Resolución SH 003 
de marzo de 2020 

ARCINIEGAS PARDO OLIVA  30/06/2020 $4,725,090.00 
2009  

2015  Resolución SH 005 
de julio de 2020 

ANGULO ZARATE MARIA-
CRISTINA 

 07/07/2020 $372,078.00 
2000  

2015  Resolución SH007 de 
julio de 2020 

PARROQUIA-DE-SUAITA  07/07/2020 $264,406.00 
2009  

2015  Resolución SH 009 
de julio de 2020 

PARROQUIA-DE-SUAITA  12/08/2020 $565,415.00 
2009  

2015  Resolución SH 011 
de agosto de 2020 

DEFENSA-CIVIL-COLOMBIANA-
JUNTA-DE 

 26/08/2020 $2,182,624.00 
2007  

2015  Resolución SH 013 
de agosto de 2020 

ZARATE * DELCI-ESPERANZA  15/10/2020 $1,913,970.00 
1996  

2015  Resolución SH 019 
de octubre de 2020 

CUEVAS ARIZA DARIO  29/12/2020 $17,757,625.00 
2009  

2015  Resolución SH 022 
de diciembre de 2020 

CUEVAS ARIZA DARIO  29/12/2020 $11,805,510.00 
2010  

2015  Resolución SH 024 
de diciembre de 2020 

Fuente: Información entregada por la entidad.  
 

Conforme lo anterior se evidencia que las deudas prescritas fueron efectuadas por 
la entidad generando una disminución del patrimonio por parte de los gestores 
públicos que tenían a cargo la administración del municipio, demostrando 
ineficiencia en la gestión, falta de políticas y mecanismos acertados en el cobro de 
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las mismas, lo cual permitió las prescripciones por valor de $34.280.695 en la 
vigencia 2019 y $49.801.238 en la vigencia 2020; generando un detrimento al 
patrimonio de la entidad. 
 
CAUSA  
Deficiencias en la gestión y recaudo de las cuentas por cobrar de la entidad. 
 
EFECTO 
Detrimento del patrimonio por las prescripciones, a falta de procesos oportunos en 
la gestión de cobro de manera ágil, eficaz, eficiente, oportuna, configurándose 
detrimento patrimonial conforme a lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 
de 2000. Es por ello que se establece una observación administrativa y se endilga 
presunta responsabilidad disciplinaria y fiscal. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
“Si bien es cierto para la vigencia 2019 podemos observar las Resoluciones SH 
0009 y SH 0010, correspondientes a la Parroquia de Suaita, en el Acuerdo No. 030 
de 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO TRIBUTARIO 
MUNICIPAL DE SUAITA - SANTANDER Y SE ESTABLECE EL REGIMEN 
PROCEDIMENTAL Y SANCIONATORIO", en su Artículo 16 EXCLUSIONES. No 
declararan, ni pagaran Impuesto Predial Unificado los siguientes inmuebles: a. Los 
bienes inmuebles de propiedad de la Iglesia católica, destinados al culto y vivienda 
de las comunidades, religiosas, a las curias diocesanas y arquidiocesanas, casas 
episcopales y cúrales y seminarios conciliares. Las demás propiedades de la Iglesia 
serán gravadas en la misma forma que las de los particulares. 
 
Por otra parte se resalta que la administración Municipal en cabeza del Ing. Heber 
Augusto Suarez Pelayo Alcalde Municipal 2016-2019, durante las vigencias 2016, 
2017, 2018 y 2019 realizó procesos de Cobro Persuasivo y Coactivo al Impuesto 
Predial, teniendo en cuenta la Importancia de esta renta dentro del esquema 
financiero de la entidad, así como se menciona en la anterior observación. 
 
De igual manera frente a la acción de tipo Disciplinario Señala la Sentencia C-948 
de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la exequibilidad del artículo 
5 del Código Disciplinario Único. Establece frente al tema de la ilicitud sustancial lo 
siguiente:  
 

“ILICITUD SUSTANCIAL – Alcance 
 
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente 
el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que 
se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el 
desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta 
disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición 
acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se 
atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra 
sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la 
conducta. Así ha podido señalar esta Corporación que no es posible 
tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan 
la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes 
funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar 

http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/procesod/ley200-95/..%5C..%5CMacroproceso%20Disciplinario%5CProvidencias%5C02-C-948.htm#Deber_funcional#Deber_funcional


 

¡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 30 de 86 

cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de 
faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria.” 
 

En la observación objeto de estudio, no hay elementos probatorios pertinentes, que 
permitan de una parte determinar la ocurrencia de una conducta presuntamente 
contraria al deber funcional que le asiste observar al servidor público.  
 
Ahora bien, para que la conducta investigada sea punible, se requiere que sea 
típica, antijurídica y culpable y, la causalidad por sí sola no basta para la imputación 
jurídica del resultado. 
 
Al respecto cabe traer también a colación un concepto de la Procuraduría General 
de la Nación así:  
 
… “En materia disciplinaria el concepto de tipicidad se engloba como garantía 
constitucional del debido proceso y protección de los derechos fundamentales de 
las personas, la cual, en materia disciplinaria, reviste claros desarrollos que la 
diferencian de la estricta definición hecha de la misma en materia penal. 
 
La tipicidad en materia disciplinaria se encuentra sometida al principio de legalidad 
y el operador jurídico se encuentra sometido al ordenamiento jurídico vigente al 
momento de tipificar la conducta del servidor público como falta disciplinaria, no 
pudiendo acudir a cualquier norma a su arbitrio, sino a la norma que en concreto 
consagra el deber funcional del servidor público; es decir, queda proscrito ir más 
allá de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en que se encuentran 
determinadas las funciones, deberes, prohibiciones, etc. 
 
El tipo está conformado por la descripción de la conducta típica, es decir, la parte 
objetiva, donde se establece el incumplimiento de deberes, funciones y omisiones 
y extralimitaciones del servidor público como objeto de persecución disciplinaria. Sin 
excluir, en algunas ocasiones de elementos subjetivos de la conducta como ocurre 
en el presente caso. 
 
… Debe resaltarse que para que una conducta sea típica tienen que estar presentes 
todos y cada uno de los elementos del correspondiente tipo disciplinario, los 
objetivos y subjetivos. Es suficiente la ausencia de cualquiera de éstos para que esa 
conducta resulte atípica y, por lo tanto, no constituya falta disciplinaria. En el caso 
de autos hay ausencia de tipicidad de las conductas porque no está dado el 
elemento subjetivo, constitutivo del tipo disciplinario, el dolo, que comparta 
consciencia y voluntad de parte del investigado.” 
 
El fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la 
infracción de los deberes funcionales del servidor público, sin que exista una justa 
causa que exonere de responsabilidad dicha infracción. La condición de servidor 
público implica una serie de obligaciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de intereses, que se deben hacer valer en todo 
momento, para poder lograr los propósitos fundamentales del Estado, plasmados 
en especial en el artículo 2º de la Constitución Política, aun cuando se pueden 
encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado, cuales son servir a la 
comunidad, velar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer 
los intereses generales por encima de los particulares o los de determinados 
sectores o grupos.” 
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En base a lo anterior solicito muy respetuosamente al grupo auditor, tener en 
cuenta la anterior argumentación, con el fin de que sea desvirtuada la 
observación administrativa con alcance disciplinario.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo con lo argumentado en la controversia por la Alcaldía de Suaita, no se 
acepta desvirtuar esta observación, ya que si bien es cierto que el municipio realizó 
diferentes gestiones para lograr el recaudo durante las vigencias 2019-2020, se 
realizaron prescripciones durante las vigencias auditadas.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado por el auditado y lo evidenciado en el 
proceso auditor, este ente de control se sirve no aceptar la controversia presentada 
por la Alcaldía de Suaita, se concluye que se CONFIRMA el hallazgo administrativo 
y en cuanto a las posibles incidencias disciplinaria y fiscal se CONFIRMAN, lo 
importante en estas situaciones es demostrar y probar con las debidas evidencias, 
lo argumentado por la entidad auditada, lo cual no se encuentra en la contradicción 
allegada, no anexan ningún acervo probatorio concluyente, de lo referido en la 
observación, de igual manera será las entidades competentes quienes decidan los 
alcances de las presuntas incidencias disciplinaria y penal.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 05 
FALTA DE GESTION PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL. 
 
CRITERIO  
Ley 223/1995, Artículo 79 Parágrafo 1. Formación y Actualización de Catastros.  
 
CONDICION 
El equipo auditor realizó la evaluación al plan de mejoramiento de la Alcaldía de 
Suaita, teniendo en cuenta la información rendida por la entidad en SIA Contralorías, 
no encontrando en las vigencias auditadas evidencia alguna de la gestión realizada 
para la actualización catastral, con el fin de llevar a cabo la actualización de la base 
gravable del cobro del impuesto predial unificado, lo cual afecta la realidad 
financiera de la entidad auditada. 
 
CAUSA 
Falta de gestión para la actualización del catastro que debe ser presentado al 
concejo municipal. 
 
EFECTO 
Desactualización catastral de predios urbanos y rurales, afectando al municipio de 
Suaita al no percibir los recursos reales. Por lo señalado anteriormente se configura 
una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
“La observación efectuada por el equipo Auditor de la Contraloría General de 
Santander se acepta y se llevará a Plan de Mejoramiento.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por la Alcaldía de Suaita, se 
concluye que se acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo 
tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan 
de mejoramiento suscrito por la entidad. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 06  
DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO CONTABLE POR FALTA DE 
DEPURACIÓN PERMANENTE Y SOSTENIBLE. 
 
CRITERIO 
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución N. 193 del 05 de mayo de 2016, por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN  
El equipo auditor llevó a cabo la evaluación al plan de mejoramiento de la Alcaldía 
de Suaita, teniendo en cuenta la información rendida por la entidad en SIA 
Contralorías, no encontrando las evidencias en las vigencias auditadas, que 
subsanara que el representante legal de la entidad o su delgado debe adelantar 
acciones pertinentes y trámites judiciales necesarios para determinar la certeza y 
veracidad del valor pensional atribuido al señor Alfredo Pradilla Pradilla y presunta 
Omisión en la consignación de la retención en la fuente efectuada en vigencias 
anteriores, los cuales son los hallazgos 16 (vigencias 2015-2016) y 23 (vigencias 
2017-2018) del plan de mejoramiento de la entidad auditada. 
 
CAUSA 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo. 
 
EFECTO  
Omisión de revelación de las cifras que no permite tener certeza en los saldos de 
los estados financieros. Por lo anteriormente expuesto se establece observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
“La observación efectuada por el equipo Auditor de la Contraloría General de 
Santander se acepta y se llevará a Plan de Mejoramiento.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo argumentado en la respuesta por la Alcaldía de Suaita, se 
concluye que se acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo 
tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan 
de mejoramiento suscrito por la entidad. 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07 
BAJA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS EN EL RUBRO ATENCION Y APOYO A 
LAS VICTIMAS DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020 
 



 

¡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 33 de 86 

CRITERIO 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para apoyo a la población más vulnerable, tratándose de recursos de inversión, 
existen planes, programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos 
precisamente a través de la ejecución de este presupuesto según lo establecido en 
el decreto 111 de 1996 
 
CONDICIÓN 
El equipo auditor observó en el desarrollo de la auditoria que durante las vigencias 
2019 y 2020 la entidad no invirtió la totalidad de los recursos del rubro Atención y 
apoyo a las víctimas, ya que para la vigencia 2019 se contaba con un presupuesto 
definitivo por valor de $79.360.713 de los cuales se comprometieron $63.610.273; 
dejando por comprometer $15.750.440 que representa el 20%; y para la vigencia 
2020 se contaba con un presupuesto definitivo por valor de $86.050.440 de los 
cuales se comprometieron $15.735.655; dejando por comprometer $70.314.785 que 
representa el 81%.  
 
CAUSA 
Falta de gestión financiera para orientar al gestor fiscal con respecto a los recursos 
con los que cuenta para que sean invertidos oportunamente en proyectos que 
beneficien a la comunidad en concordancia con el plan de desarrollo municipal. 
Igualmente denota falta de planeación y programación de la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO 
La no ejecución de estos recursos disminuye el impacto social de la administración 
y la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales; así mismo 
genera insatisfacción de la comunidad, en especial de la más vulnerable, al no estar 
incluida dentro de estos programas que son para beneficio de esta población en 
especial.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“La Entidad acoge el hallazgo administrativo escrito por la Contraloría General de 
Santander, en el entendido, que las inversiones que se realizan se tramitan a través de la 
mesa de participación, solo a iniciativa de las víctimas registradas para la Entidad territorial. 
  
No obstante, lo anterior, es necesario precisar que la emergencia sanitaria declarada por el 
Gobierno Nacional con ocasión del virus COVID-19, restringió la realización de reuniones 
de manera presencial y en su momento no se contaba con todas las herramientas 
tecnológicas (internet entre otros) ni con los dispositivos para implementar la virtualidad 
entre la administración y todos los miembros de la mesa de participación.”  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por la Alcaldía de Suaita, se 
concluye que se acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo 
tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan 
de mejoramiento suscrito por la entidad. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08 
NO EJECUCION DE LOS RECURSOS EN EL RUBRO ATENCION Y APOYO A 
LA MUJER DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020  
 
CRITERIO 
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Los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre de 2019 y al 31 
de diciembre de 2020, como es regulado en el literal e) artículo 4º de la Ley 87 de 
1993 al igual que lo señalado en el principio de anualidad artículo 14 de la Ley 111 
de 1996 y sus decretos reglamentarios, es así que corresponde a los gestores 
fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido para este rubro.  
 
CONDICIÓN 
El equipo auditor observó en el desarrollo de la auditoria que durante las vigencias 
2019 y 2020 la entidad no ejecutó los recursos presupuestados para el rubro de 
Atención y apoyo a la mujer, ya que para la vigencia 2019 se contaba con un 
presupuesto inicial de $5.000.000, de los cuales realizó contra créditos por valor de 
$ 3.154.076, para un presupuesto definitivo por valor de $1.845.924 de los cuales 
no comprometió ningún recurso; y para la vigencia 2020 la entidad no ejecutó los 
recursos presupuestados para el rubro de Atención y apoyo a la mujer, se contaba 
con un presupuesto inicial de $5.000.000, de los cuales no comprometió ningún 
recurso. 
 
CAUSA 
Falta de gestión financiera para orientar al gestor fiscal con respecto a los recursos 
con los que cuenta para que sean invertidos oportunamente en proyectos que 
beneficien a la comunidad en concordancia con el plan de desarrollo municipal. 
Igualmente denota falta de planeación y programación de la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO 
La no ejecución de estos recursos disminuye el impacto social de la administración 
y la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales; así mismo 
se ocasiona la insatisfacción de las necesidades de los habitantes de la región. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Acierta la Contraloría General de Santander en esta observación, a la cual en el plan de 
mejoramiento que se presente al informe final, se establecerán los objetivos y metas para 
no reincidir en esta observación. 
 
No obstante, lo anterior, es necesario precisar que la emergencia sanitaria declarada por el 
Gobierno Nacional con ocasión del virus COVID-19, restringió la realización de reuniones 
de manera presencial y en su momento no se contaba con todas las herramientas 
tecnológicas (internet entre otros) ni con los dispositivos para implementar la virtualidad.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por la Alcaldía de Suaita, se 
concluye que se acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo 
tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el 
plan de mejoramiento suscrito por la entidad. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09 
DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE 
GASTOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020 

 
CRITERIO 
Las entidades tienen la obligación de invertir la totalidad de los recursos 
presupuestados para cumplir con la finalidad de su creación y la función social que 
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le corresponde al estado de invertir en el desarrollo social, para la inclusión y el 
desarrollo de la comunidad - Decreto 111 de 1996.  
 
CONDICIÓN 
El equipo auditor observó en el desarrollo de la auditoria que durante las vigencias 
2019 y 2020 la entidad presentó fallas en la planificación del presupuesto de gastos, 
ya que para la vigencia 2019 se observa en el rubro A.12.12 Contratos celebrados 
con cuerpo de Bomberos, del cual presupuestó inicialmente $1.000.000, luego 
adiciono $106.160.224, realizó contra créditos por $1.000.000, para un presupuesto 
definitivo por valor de $106.160.224, de los cuales solo comprometió $9.985.220, 
dejando de comprometer $96.175.004, que representa el 90%; de igual forma para 
la vigencia 2020 se observa en el rubro A.14.4 Atención y apoyo al Adulto Mayor, 
del cual presupuestó inicialmente $156.500.000, luego adicionó $428.095.623, 
realizó contra créditos por $30.000.000, para un presupuesto definitivo por valor de 
$554.595.623, de los cuales solo comprometió $257.659.805, dejando por 
comprometer $ 296.935.818, que representa el 53%.  
CAUSA 
Falta de gestión financiera para orientar al gestor fiscal con respecto a los recursos 
con los que cuenta para que sean invertidos oportunamente en proyectos que 
beneficien a la comunidad en concordancia con el plan de desarrollo municipal. 
Igualmente denota falta de planeación y programación de la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO 
La no ejecución de estos recursos disminuye el impacto social de la administración 
y la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales; así mismo 
se ocasiona la insatisfacción de las necesidades de la comunidad más vulnerable 
como lo son los Adultos mayores, máxime en tiempos de pandemia Covid-19. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“La Entidad acepta la observación realizada por el Ente de control y procederá a su 
seguimiento, con el fin de no reincidir en ella. El plan de mejoramiento establecerá las 
estrategias para su no repetición.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por la Alcaldía de Suaita, se 
concluye que se acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo 
tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan 
de mejoramiento suscrito por la entidad. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10  
BAJO RECAUDO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO 
PREDIAL SUELO RURAL VIGENCIAS ANTERIORES E IMPUESTO PREDIAL 
SUELO URBANO VIGENCIA ACTUAL 
 
CRITERIO 
Las entidades tienen la obligación de recaudar los recursos del Impuesto Predial 
para poder invertir esos recursos en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 
trazado por la entidad, dando cumplimiento al Decreto 111 de 1996.  
 
CONDICIÓN 
El equipo auditor observó en el desarrollo de la auditoria que durante las vigencias 
2019 y 2020 la entidad no recaudó la totalidad de los recursos por el rubro de 
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Impuesto Predial Unificado suelo rural vigencias anteriores e Impuesto predial suelo 
urbano vigencia actual; ya que para la vigencia 2019 se tenía presupuestado 
recaudar $380.000.000 por concepto de impuesto predial suelo rural vigencias 
anteriores, de los cuales solo recaudó el valor de $121.168.854, dejando de 
recaudar $258.831.146 que representa el 69%; y para la vigencia 2020 la entidad 
no recaudó la totalidad de los recursos por el rubro de Impuesto Predial suelo 
urbano vigencia actual, ya que tenía presupuestado recaudar $353.600.000, de los 
cuales solo recaudó el valor de $91.049.769, dejando de recaudar $262.550.230 
que representa el 74%.  
 
CAUSA 
Falta de gestión por parte de la entidad en realizar campañas que incentiven el pago 
por parte del contribuyente de este impuesto y así lograr el recaudo de estos 
recursos.  
 
EFECTO 
El no recaudo de estos recursos disminuye el impacto social de la administración 
en realizar proyectos de inversión que satisfagan las necesidades de la comunidad, 
de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Se acepta la observación planteada por la Contraloría General de Santander, no obstante, 
como se detalló en los puntos 4 y 5 del presente escrito, continuaremos ejecutando las 
acciones administrativas y jurídicas necesarias y tendientes a evitar el fenómeno de la 
prescripción de la obligación.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta por la Alcaldía de Suaita, se 
concluye que se acepta la observación por parte de la entidad auditada.  Por lo 
tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan 
de mejoramiento suscrito por la entidad. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 11  
PLAN DE DESARROLLO “SUAITA, DESPENSA AGRICOLA Y TURISTICA 
PARA EL MUNDO 2020 - 2023”, LA EJECUCIÓN FINANCIERA FUE DEL 76% 
EN LA VIGENCIA 2020 
 
CRITERIO 
Ley 152 de 1994: Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la cual establece los 
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo, es necesario que la 
administración municipal, realice su mayor esfuerzo con el fin de cumplir con el 
100% de ejecución de todas las metas, debe existir una debida planeación para la 
lograr una efectividad en la ejecución de los recursos de Inversión.  
 
CONDICIÓN 
En términos generales, de acuerdo a la información suministrada, el porcentaje de 
cumplimiento del Plan de Desarrollo para la vigencia fiscal 2020 fue del 76% como 
se registra en el siguiente cuadro. El presupuesto proyectado para la vigencia 2020 
fue de $14.434.946.454 y la ejecución financiera fue de $10.951.669.406 
equivalente al 76%, quedando por ejecutar $3.483.277.048 que representa el 24%. 
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AVANCE DE INVERSIÓN PARA EL PLAN DE DESARROLLO  

2020 

  
PRESUPUESTO 
PROGRAMADOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

Línea Estratégica:  ES EL MOMENTO 
DEL PROGRESO SOSTENIBLE Y 
EQUITATIVO 

37,828,847,125 10,388,246,139 8,969,879,491 86% 

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL 

31,684,261,041 7,949,570,943 7,855,114,099 99% 

Programa:  Programa Cobertura Del 
Aseguramiento En Salud 

31,174,976,060 7,742,039,940 7,681,324,179 99% 

Programa:  Salud Ambiental 14,181,800 3,500,000 3,500,000 100% 

Programa:  Convivencia Social Y Salud 
Mental 

30,048,054 6,388,183 5,450,000 85% 

Programa:  Seguridad Alimentaria Y 
Nutricional 

12,550,882 9,475,000 9,475,000 100% 

Programa:  Garantía De Los Derechos A 
La Salud Sexual Y Reproductiva 

64,785,391 15,845,461 11,714,944 74% 

Programa:  Vida Saludable Y 
Enfermedades Transmisibles 

139,570,782 16,860,000 16,429,602 97% 

Programa:  Salud Pública En Emergencias 
Y Desastres 

8,366,800 70,568,783 67,970,374 96% 

Programa:  Vida Saludable Y Condiciones 
No Transmisibles 

55,809,605 13,980,000 13,340,000 95% 

Programa:  Salud Pública En Salud Y 
Ámbito Laboral 

8,367,300 17,100,000 11,364,300 66% 

Programa:  Salud Pública En Discapacidad 
Sin Límites 

12,550,400 23,810,000 15,811,200 66% 

Programa:  Salud Pública En Infancia Y 
Adolescencia 

20,917,500 18,600,000 12,352,500 66% 

Programa:  Atención Primaria En Salud 142,136,467 11,403,576 6,382,000 56% 

SECTOR EDUCACIÓN 2,197,044,364 500,774,677 357,308,223 71% 

Programa:  Es El Momento De Suaita 
“Educada, Equitativa Y Sostenible” 

2,197,044,364 500,774,677 357,308,223 71% 

SECTOR ARTE Y CULTURA 680,569,750 306,167,477 174,706,861 57% 

Programa:  Arte Y Cultura 599,869,750 283,587,349 174,706,861 62% 

Programa:  Es El Momento De Las 
Bibliotecas En El Municipio De Suaita 

46,000,000 17,414,625 0 0% 

Programa:  Historia Y Patrimonio 34,700,000 5,165,504 0 0% 

SECTOR VIVIENDA 718,373,226 278,327,562 46,331,083 17% 

Programa:  Vivienda 718,373,226 278,327,562 46,331,083 17% 

SECTOR EQUILIBRIO SOCIAL E 
INCLUSIÓN 

1,428,344,825 747,347,929 317,080,460 42% 

Programa:  Atención A Niños, Niñas, 
Adolescentes Y Jóvenes 

272,392,600 35,501,866 5,100,000 14% 

Programa:  Atención A Personas En 
Condición De Discapacidad 

95,000,000 10,000,000 0 0% 

Programa:  Atención Al Adulto Mayor 743,112,225 554,595,623 257,659,805 46% 

Programa:  Atención A Mujeres Y Equidad 
De Género 

132,000,000 61,200,000 38,585,000 63% 

Programa:  Atención A Víctimas 163,340,000 86,050,440 15,735,655 18% 

Programa:  Atención A Migrantes Y 
Habitantes De Calle 

22,500,000 0 0 0% 

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 386,566,185 133,319,889 29,475,000 22% 

Programa:  Es El Momento Del Deporte Y 
La Recreación En Nuestro Municipio 

386,566,185 133,319,889 29,475,000 22% 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

733,687,734 472,737,661 189,863,765 40% 

Programa:  Gestión Administrativa Para El 
Desarrollo Sostenible Del Campo Y La 
Ciudad 

78,000,000 10,000,000 0 0% 

Programa:  Protección Y Conservación De 
Microcuencas 

195,000,000 226,793,869 136,999,975 60% 

Programa:  Gestión Del Riesgo De 
Desastres 

201,687,734 225,443,792 43,443,790 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 38 de 86 

AVANCE DE INVERSIÓN PARA EL PLAN DE DESARROLLO  

2020 

  
PRESUPUESTO 
PROGRAMADOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

Programa:  Determinación De Acciones 
Relacionadas Con La Reducción De 
Emisiones De Gases De Efecto 
Invernadero 

102,000,000 4,040,000 3,960,000 98% 

Programa:  Caracterización De La Riqueza 
Y La Diversidad Biológica Local 

22,000,000 0 0 0% 

Programa:  Articulación Con Las 
Determinantes Ambientales Regionales De 
La Cas Y Zonificación De Los Entes 
Territoriales 

106,000,000 3,480,000 3,480,000 100% 

Programa:  Educación Ambiental 29,000,000 2,980,000 1,980,000 66% 

Línea Estratégica:  ES EL MOMENTO DE 
SER COMPETITIVOS, INNOVADORES 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

10,571,941,954 2,713,627,082 1,046,530,959 39% 

SECTOR COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 140,000,000 0 0 0% 

Programa:  Programa De Gestión Para El 
Desarrollo 

72,000,000 0 0 0% 

Programa:  Programa De Mecanismos De 
Empleabilidad 

68,000,000 0 0 0% 

SECTOR AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

352,000,000 126,538,000 85,888,502 68% 

Programa:  Suaitanos Unidos Por El Agro 352,000,000 126,538,000 85,888,502 68% 

SECTOR COMERCIO INDUSTRIA Y 
TURISMO 

367,000,000 20,000,000 9,500,000 48% 

Programa:  Suaita Más Productivo Y 
Competitivo 

225,000,000 0 0 0% 

Programa:  Suaita Destino Turístico Para 
El Mundo 

142,000,000 20,000,000 9,500,000 6% 

SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

65,000,000 0 0 0% 

Programa:  Ciencia Y Tecnología Para El 
Progreso 

65,000,000 0 0 0% 

SECTOR INFRAESTRUCTURA Y 
CONECTIVIDAD 

4,700,465,329 1,487,112,132 284,573,400 19% 

Programa:  Programa Para El Desarrollo 
De La Infraestructura 

4,700,465,329 1,487,112,132 284,573,400 19% 

SECTOR AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS 
SERVICIOS DOMICILIARIOS 

4,947,476,625 1,079,976,950 666,569,057 62% 

Programa:  Mejoramiento Y Optimización 
De Acueductos 

1,670,324,409 681,066,864 252,771,311 37% 

Programa:  Gestión Para El Manejo De Los 
Residuos Líquidos Generados 

1,187,153,936 113,588,955 47,393,271 42% 

Programa:  Gestión Para El Manejo De Los 
Residuos Sólidos Generados A Nivel 
Urbano 

1,499,098,873 123,169,928 109,232,724 89% 

Programa:  Suaita Conectado Y Con 
Servicios Públicos Abastecidos (Diferentes 
A Aaa) 

590,899,407 162,151,203 257,171,751 159% 

Línea Estratégica:  ES EL MOMENTO DE 
SER JUSTOS, ORDENADOS Y 
SEGUROS PARA EL PROGRESO DE 
TODOS 

2,727,098,622 1,333,073,233 935,258,956 70% 

SECTOR BUEN GOBIERNO Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

2,315,878,003 817,409,311 723,119,332 88% 

Programa:  Suaita Una Administración 
Comprometida Con La Calidad Institucional 

2,033,878,003 711,527,434 666,109,332 94% 

Programa:  Suaita Consolida Su 
Equipamiento Municipal 

180,000,000 95,881,877 57,010,000 59% 

Programa:  Suaitanos Participan En El 
Desarrollo Municipal 

102,000,000 10,000,000 0 0% 

SECTOR SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
CONVIVENCIA 

411,220,619 515,663,922 212,139,624 41% 

Programa:  Suaita Territorio De Paz Y 
Sana Convivencia 

411,220,619 515,663,922 212,139,624 41% 
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AVANCE DE INVERSIÓN PARA EL PLAN DE DESARROLLO  

2020 

  
PRESUPUESTO 
PROGRAMADOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

AVANCE PLAN DE DESARROLLO 2020 - 
2023 

51,127,887,701 14,434,946,454 10,951,669,406 76% 

 
CAUSA 
Debilidades en los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo. 
 
EFECTO 
No se cumplió con las metas financieras proyectadas en el Plan del Desarrollo 
durante la vigencia 2020 e inoportunidad en la ejecución de los planes y proyectos 
en beneficio de la comunidad. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“La entidad se permite precisar que la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno 
Nacional con ocasión del virus COVID-19, restringió en gran medida el desarrollo de las 
actividades misionales, primordialmente se dictaron medidas que imposibilitaron la 
ejecución de obras de infraestructura y de actividades que implicaran la aglomeración de 
personas, con lo cual se afectó la ejecución de una buena parte del presupuesto del 
municipio. 
 
Por lo anterior, se desvirtúa el hallazgo en mención siendo procedente su eliminación.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control, no se desvirtúa esta 
observación, aunque la entidad haya realizado gestión en dar cumplimiento a 
cabalidad con el Plan de Desarrollo, se observa que algunos sectores el porcentaje 
de ejecución fue muy bajo o nulo; por lo anterior se convalida el hallazgo de tipo 
administrativo, el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO No. 12 CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 

FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA DE EJECUCIÓN EN VARIOS 
CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ALCALDIA DE SUAITA, DONDE NO HAY 
CONSTANCIA DE ENTREGAS DE ELEMENTOS EN LOS CONVENIOS, NI DE 
REALIZACION DE OBRAS. 
  
CRITERIO 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (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. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
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la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES”… 

  
CONDICIÓN 
Se evidencia que, la ALCALDIA DE SUAITA celebró varios contratos mediante 
modalidad de selección abreviada, y otros de contratación directa algunos bajo el 
título de obra, durante la vigencia auditada, presentando inconsistencias, en cuanto 
a la no publicación de actas parciales, entrega efectiva de suministros y realización 
de obras contratadas.  
Sin embargo, en la página web de SIA OBSERVA y SECOP, encontramos que la 
ALCALDIA DE SUAITA únicamente reportó los documentos precontractuales y 
contractuales hasta el registro presupuestal y un único informe de supervisión con 
un acta de pago, pero aquellos documentos que den certeza a la ejecución 
contractual no fueron evidenciados. 
  
Tal situación aplica para otros contratos, La Contraloría General de Santander 
encontró que varios de los contratos sujetos en la muestra no han sido reportados 
las actas de entrega parcial, ni la verificación de realización de obras contratadas y 
entrega de alimentos. Los contratos a que se hace referencia son los siguientes: 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-001-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CALIFICADOS PARA 
ASESORAR JURIDICAMENTE EN TEMAS DE CONTRATACION 
ESTATAL AL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER 

VALOR $80.500.000,00 

PLAZO 345 Día(s) 

CONTRATISTA JIMMY GARCIA GOMEZ 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 14 de enero de 2020 

SUPERVISOR GILMA MARGARITA CHINCHILLA ROMERO 

ACTA DE INICIO 15 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 13 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-006-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y APOYO EN LAS 
FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO 
DE SUAITA SANTANDER 

VALOR $69.000.000,00 

PLAZO 344 Día(s) 

CONTRATISTA DORA ESPERANZA MURILLO CUEVAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 16 de enero de 2020 

SUPERVISOR GILMA MARGARITA CHINCHILLA ROMERO 

ACTA DE INICIO 16 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 14 de junio de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 
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CONTRATO No. CONVENIO-020-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONVOCATORIA PUBLICA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, FISICOS Y 
FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y AGROPECUARIAS 
DENTRO DEL MARCO DE LA LXIX FERIAS Y FIESTAS 
PATRONALES 

VALOR $170.000.000,00 

PLAZO 4 Día(s) 

CONTRATISTA FUNDACION PINTANDO HUELLAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 24 de enero de 2020 

SUPERVISOR LINA CABRERA TORRES 

ACTA DE INICIO 31 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 05 de febrero de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-025-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO 
ASESORIA CONTABLE, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 
EN TEMAS FINANCIEROS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER 

VALOR $84.000.000,00 

PLAZO 329 Día(s) 

CONTRATISTA ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30 de enero de 2020 

SUPERVISOR ANA MARIA CESPEDES ZARATE 

ACTA DE INICIO 30 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 29 de DICIEMBRE de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONVENIO-040-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE 
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIMENSIONES 
PRIORITARIAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD COAI Y PAS 
PRIORITARIOS VIGENCIA 2020 SEGUN LINEAMIENTOS DEL 
MINISTERIO DE SALUD Y LA SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 

VALOR $60.970.461,00 

PLAZO 239 Día(s) 

CONTRATISTA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTDO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE 
SUAITA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 26 de febrero de 2020 

SUPERVISOR MARTHA CONSUELO DIAZ GUTIERREZ 

ACTA DE INICIO 26 de febrero de 2020 

FECHA TERMINACION 03 de septiembre de 2020 

LIQUIDACION 03 de enero de 2021 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-041-2020 
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OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y 
APOYO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SUAITA EN EL 
PROCESO DE PREPARACION, PARTICIPACION, 
ESTRUCTURACION, FORMULACION, ADOPCION Y 
SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 2023 

VALOR $60.000.000,00 

PLAZO 103 Día(s) 

CONTRATISTA FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGIL 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 02 de marzo de 2020 

SUPERVISOR DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ 

ACTA DE INICIO 02 de marzo de 2020 

FECHA TERMINACION 15 de junio de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-041-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y 
APOYO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SUAITA EN EL 
PROCESO DE PREPARACION, PARTICIPACION, 
ESTRUCTURACION, FORMULACION, ADOPCION Y 
SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 2023 

VALOR $60.000.000,00 

PLAZO 103 Día(s) 

CONTRATISTA FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGIL 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 02 de marzo de 2020 

SUPERVISOR DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ 

ACTA DE INICIO 02 de marzo de 2020 

FECHA TERMINACION 15 de junio de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 

CONTRATO No. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO-050-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA 
PARA ATENDER DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR TIEMPO SECO 
EN EL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER 

VALOR $33.100.000,00 

PLAZO 21 Día(s) 

CONTRATISTA TRASLAVIÑA DUARTE LUIS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 23 de abril de 2020 

SUPERVISOR DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ 

ACTA DE INICIO 23 de abril de 2020 

FECHA TERMINACION 13 de mayo de 2020 

LIQUIDACION NO REPROTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA-068-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 
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OBJETO 

ADQUISICION DE INSUMOS DE PROTECCION Y DESINFECCION 

PARA EL PERSONAL DE APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA Y 

MITIGACION, PERSONAL E INSTALACIONES DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL Y EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL 

SOCORRO CON OCASION DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID19 

VALOR $21.344.053,00 

PLAZO 29 Día(s) 

CONTRATISTA DELGADO MENDOZA ROCIO DEL PILAR 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 17 de junio de 2020 

SUPERVISOR 
MARTHA CONSUELO DIAZ GUTIERREZ Y GILMA MARGARITA 
CHINCHILLA ROMERO 

ACTA DE INICIO 17 de junio de 2020 

FECHA TERMINACION 16 de julio de 2020 

LIQUIDACION 21 de julio de 2020 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE CONSULTORIA-079-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION   

MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA 

HUELLAS EN LA VIA SUAITA PUENTE LATA EN EL MUNICIPIO DE 

SUAITA, SANTANDER 

VALOR $24.500.000,00 

PLAZO 9 Día(s) 

CONTRATISTA 
GRUPO DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS S.A.S 

CONSOLTEC GROUP 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 15 de julio de 2020 

SUPERVISOR DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ 

ACTA DE INICIO 21 de julio de 2020 

FECHA TERMINACION 28 de junio de 2020 

LIQUIDACION 07 de septiembre de 2020 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-094-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y FILTROS 

PARA EL BANCO DE MAQUINARIA, PARQUE AUTOMOTOR Y 

HERRAMIENTA MENOR DEL MUNICIPIO DE SUAITA, 

SANTANDER 

VALOR $160.000.000,00 

PLAZO 107 Día(s) 

CONTRATISTA MOLINA SAAVEDRA ADELAIDA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 07 de septiembre de 2020 

SUPERVISOR DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ 

ACTA DE INICIO 13 de septiembre de 2020 

FECHA TERMINACION 23 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION 03 de marzo de 2021 

  
La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente 
liquidados por lo que debieron ser reportados en su totalidad en el Software SIA 
OBSERVA y SECOP. 
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CAUSA 

Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  

  

EFECTO 

Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la 

Contraloría General de Santander verifica que se hagan los ajustes necesarios, 

tendientes a que se reporten en debida forma, todas las etapas del proceso 

contractual, en las plataformas concebidas para este fin, de tal manera que la 

información sea publica en su totalidad. 

  

Por lo tanto, la entidad debe mejorar en el proceso de reporte en los sistemas 

electrónicos que exijan dicha información, y en consecuencia se expone 

Observación administrativa con alcance disciplinario. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“La Entidad acepta la observación realizada por el Ente de control y procederá a la 
actualización de las plataformas dispuestas para el reporte de la gestión contractual a 
efectos de cumplir el requerimiento; a su vez, el Plan de Mejoramiento establecerá las 
estrategias para su seguimiento y no repetición, mejorando el proceso de reporte en los 
sistemas electrónicos que exijan dicha información. 
No obstante, lo anterior, y primordialmente frente a la posible incidencia disciplinaria, debe  
manifestarse que la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional con ocasión 
del virus COVID-19, restringió la presencia física de los diferentes funcionarios que 
coadyuvan en la gestión contractual de la entidad, algunos de ellos implementaron 
teletrabajo dificultando en gran medida el acceso a expedientes físicos y en general se 
presentó traumatismo en el desempeño normal de las actividades de la administración, a lo 
que suma la inexistencia y deficiencia en las herramientas tecnológicas disponibles (internet 
entre otros) y dispositivos necesarios para implementar la virtualidad. 
Por lo tanto, la entidad procederá a mejorar en el proceso de reporte en los sistemas 
electrónicos que exijan dicha información, y en consecuencia se solicita respetuosamente 
la observación con connotación Administrativa, y la Disciplinaria sea desvirtuada.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, no se acepta por parte del 
equipo auditor, toda vez que la pandemia por COVID-19 afecto al planeta en general 
y los demás sujetos de control, que se encuentran en las mismas condiciones que 
el municipio de Suaita, le tocó improvisar y sacar los proyectos adelante, que para 
el caso específico es la publicación de los procesos contractuales en todas sus 
etapas en las plataformas destinadas para tal fin, es por esto que se convalida como 
hallazgo administrativo con la incidencia disciplinario y se previene para que tomen 
las acciones necesarias, para cometer los mismos errores en vigencias futuras. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 13 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 

FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE 
CONTRATOS,  

  
CRITERIO: 
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
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El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
  

 El término máximo para que la entidad estatal pueda proceder a liquidar el 

contrato, en ejercicio de las funciones atribuidas por Ley, es de dos (2) años 

y seis (6) meses siguientes a la expiración del mismo (artículos 11 de la Ley 

1150 de 2007 y 164 CPACA). Vencido este plazo, no es posible realizar la 

liquidación del contrato, y los funcionarios de la entidad contratante pierden 

cualquier competencia en este sentido. De manera adicional, si durante este 

término no se ha ejercido la acción de controversias contractuales, por regla 

general, también habría caducado la oportunidad para presentarla, de 

conformidad con lo previsto en el art. 164, numeral 2, literal j) del CPACA. 

(…) (CONCEPTO SALA DE CONSULTA C.E. 00102 DE 2017 CONSEJO DE 

ESTADO - SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL.) 

  

 Los contratos y convenios que celebran las entidades del Estado son el más 

importante instrumento de gestión pública y fiscal. Como el contrato y/o el 

convenio estatal, involucra la ejecución de recursos públicos, su celebración, 

ejecución y liquidación es, también, una fuente potencial de daños 

patrimoniales al Estado.  

 Señala expresamente la Ley 1474 de 2011  

“Artículo 83 “(…) La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados (…)”.    
  

 Señala la Ley 734 de 2002: 

 “Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta 
disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de 
reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta 
disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del 
común imprime a sus actuaciones” (A partir del 28 de mayo de 2019 Ley 1952 de 
2019 – Articulo 29)” 
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La definición de contrato estatal se encuentra en el art. 32 de la Ley 80 de 1993 y 
supone (i) un acto jurídico generador de obligaciones; (ii) que celebren las entidades 
del Estado (criterio orgánico); (iii) típicos (nominados) o atípicos (innominados) que 
deriven de la autonomía de la voluntad.  
  
Conforme a la definición expuesta, el criterio orgánico es lo único que diferencia un 
contrato de derecho privado de un contrato estatal. En este sentido, para que exista 
un contrato estatal basta con que al menos una de las partes sea una entidad del 
estado. De esta forma, solo es necesario corroborar que una de las partes 
concuerde con la definición otorgada a las entidades estatales en el art. 2 de la ley 
80 de 1993 (denominación que abre la posibilidad a la creación de nuevas entidades 
del Estado).   
  
La ley 1150 de 2007, la cual buscó dotar de eficiencia y transparencia a la 
contratación estatal, establece en su artículo 1 que las disposiciones allí contenidas 
son aplicables a toda contratación con recursos públicos. Esta disposición ha 
generado confusión ya que parece integrar la inversión o el manejo de recursos 
públicos dentro de los elementos de los contratos estatales.  
  
No obstante, es posible que en algunas contrataciones se inviertan o manejen 
recursos públicos y no se trate de un contrato estatal. Es el caso, por ejemplo, de la 
subcontratación o la ejecución de subsidios o beneficios. Así mismo, existen 
contrataciones en las que no se invierten o manejan recursos públicos y aun así se 
trata de un contrato estatal. Es el caso de las asociaciones público-privadas.  
  
Es importante recordar entonces que la definición de contrato estatal no ha sido 
modificada y tampoco se le han agregado elementos. En este sentido, se mantiene 
como único criterio diferenciador el elemento orgánico. 
  
Finalmente, se debe diferenciar la existencia de un contrato estatal del régimen que 
le es aplicable.  
  
De conformidad con el art. 13 de la Ley 80 de 1993, la regla general es que a los 
contratos estatales les aplican las disposiciones de las leyes civiles y comerciales 
pertinentes, salvo en lo que tiene que ver con el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y principios de la contratación estatal. 
  
 Por otro lado, de acuerdo con este mismo artículo, los contratos estatales 
celebrados en el exterior pueden regirse, en su ejecución, por normas extranjeras 
y, excepcionalmente, en lo expresamente previsto, aplica la Ley 80 de 1993.  
  
En este sentido, pueden existir contratos estatales cuyo régimen aplicable no será 
la Ley 80 de 1993. 
  
CONDICION 
En el proceso Auditor, en procesos contractuales tomados como muestra aleatoria, 
se detecta que algunos contratos el plazo final expiró; pero a la fecha no se reportan 
con recibido final y la respectiva liquidación, así:  
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CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-001-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CALIFICADOS PARA 

ASESORAR JURIDICAMENTE EN TEMAS DE CONTRATACION 

ESTATAL AL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER 

VALOR $80.500.000,00 

PLAZO 345 Día(s) 

CONTRATISTA JIMMY GARCIA GOMEZ 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 14 de enero de 2020 

SUPERVISOR GILMA MARGARITA CHINCHILLA ROMERO 

ACTA DE INICIO 15 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 13 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-006-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 

SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y APOYO EN LAS 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 

SUAITA SANTANDER 

VALOR $69.000.000,00 

PLAZO 344 Día(s) 

CONTRATISTA DORA ESPERANZA MURILLO CUEVAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 16 de enero de 2020 

SUPERVISOR GILMA MARGARITA CHINCHILLA ROMERO 

ACTA DE INICIO 16 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 14 de junio de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONVENIO-020-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONVOCATORIA PUBLICA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, FISICOS Y 

FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y AGROPECUARIAS 

DENTRO DEL MARCO DE LA LXIX FERIAS Y FIESTAS PATRONALES 

VALOR $170.000.000,00 

PLAZO 4 Día(s) 

CONTRATISTA FUNDACION PINTANDO HUELLAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 24 de enero de 2020 

SUPERVISOR LINA CABRERA TORRES 

ACTA DE INICIO 31 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 05 de febrero de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-025-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 
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MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO 

ASESORIA CONTABLE, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN 

TEMAS FINANCIEROS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 

MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER 

VALOR $84.000.000,00 

PLAZO 329 Día(s) 

CONTRATISTA ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30 de enero de 2020 

SUPERVISOR ANA MARIA CESPEDES ZARATE 

ACTA DE INICIO 30 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 29 de DICIEMBRE de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

    

    

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-041-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y 

APOYO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SUAITA EN EL 

PROCESO DE PREPARACION, PARTICIPACION, ESTRUCTURACION, 

FORMULACION, ADOPCION Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE 

DESARROLLO 2020 2023 

VALOR $60.000.000,00 

PLAZO 103 Día(s) 

CONTRATISTA FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGIL 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 02 de marzo de 2020 

SUPERVISOR DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ 

ACTA DE INICIO 02 de marzo de 2020 

FECHA TERMINACION 15 de junio de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO-050-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA 

PARA ATENDER DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR TIEMPO SECO EN 

EL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER 

VALOR $33.100.000,00 

PLAZO 21 Día(s) 

CONTRATISTA TRASLAVIÑA DUARTE LUIS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 23 de abril de 2020 

SUPERVISOR DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ 

ACTA DE INICIO 23 de abril de 2020 

FECHA TERMINACION 13 de mayo de 2020 

LIQUIDACION NO REPROTA 

  

Teniendo en cuenta que la liquidación bilateral implica una fase contractual que 
termina con un acuerdo de las partes, naturalmente la competencia estará 
exclusivamente en cabeza del jefe o representante legal de la entidad o del 
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funcionario delegatario, para el caso de las entidades estatales, y del representante 
legal del contratista, la liquidación es una facultad propia de la entidad.  
  
Por consiguiente, en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales está 
descartada la posibilidad de que se le atribuya a persona diferente, a título de autor, 
responsabilidad por la inobservancia de requisitos legales para liquidar el contrato, 
como quiera que, por parte de la administración, el competente para efectuar la 
liquidación es el servidor público que actúa como contratante, bien por mandato 
legal o por acto de delegación. Y, finalmente, quienes liquidan por mutuo 
consentimiento son las partes contratantes. 
  

CAUSA  

De tal forma en los contratos relacionados en la muestra de auditoría, se determina 

que trascurrió el término máximo para la liquidación sin que se evidencie la 

liquidación, y la verificación real en el cumplimiento del objeto y de las obligaciones 

a cargo del contratista, perdiendo así competencia para esto; es posible una 

presunta negligencia y desatención por parte del gestor administrativo de la entidad 

y de quien ejerció la supervisión de dichos contratos. 

  
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
  

 La oficina de Control Interno deberá efectuar el seguimiento a las acciones 

que emprenda la entidad para corregir esta grave falencia y deberá reportar 

a los organismos de control si una vez agotado este proceso se logró o no 

verificar idóneamente el cumplimiento del objeto y de las obligaciones 

derivadas de estos (2) contratos. 

Frente a los contratos referidos en la misma muestra cuyo vencimiento se produjo 
en la vigencia 2020, igualmente están en curso los términos legales para su 
liquidación, no evidenciándose como se ha venido diciendo los soportes para ello. 
 
EFECTO 
Se vulneraron reglas de obligatorio cumplimiento señaladas en la Ley y en los 
Manuales de la entidad, que demandaban del supervisor y del gestor administrativo 
de la entidad efectuar seguimiento y verificar la ejecución real de los contratos exigir 
al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
       
La liquidación del contrato es una etapa prevista al finalizar el término de ejecución 
y que se surte de manera conjunta por la entidad del Estado y el contratista, y en 
imposibilidad de ello de forma unilateral por el Estado: 
“(...) actuación administrativa posterior a la terminación de contrato, por cuyo medio 
las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones 
recíprocas de él derivadas, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y 
salvo por todo concepto derivado de su ejecución (...)”. 
  
Por todo lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria por no poderse evidenciar los soportes pertinentes. 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“La entidad en lo que corresponde a la liquidación de los contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, informa que cada uno de los contratos 
relacionados contempla dentro de su tenor literal una cláusula que reza:  
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato no requiere acta de liquidación de 
conformidad con el Artículo 217 del decreto 019 de 2012.  
A su vez, la norma citada preceptúa:  

ARTÍCULO   217. De la ocurrencia y contenido de la liquidación de los contratos 
estatales. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 
1150 de 2007 quedará así: 
"ARTÍCULO   60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de 
tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 
y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo. 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, 
de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio 
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar 
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión." 
(Subrayado y negrilla fuera del texto). 
 

Así las cosas, se tiene que en lo concerniente a la Liquidación de Contratos de Prestación 
de Servicios y de Apoyo a la Gestión, la entidad ha actuado bajo el amparo de una norma 
vigente, por lo cual se desvirtúa el hallazgo presentado por el ente de control siendo 
procedente su eliminación en lo que resulte pertinente.  
Para finalizar, se informa que los siguientes contratos:  CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO N°050-2020 y CONTRATO No. CONVENIO-020-
2020, se encuentran liquidados y se procederá a su respectiva publicación en las 
plataformas dispuestas para ello. Se adjunta como constancia las correspondientes actas 
de liquidación.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez analizada la respuesta por parte del sujeto de control, esta no se acepta, 
puesto que es responsabilidad del sujeto de control, no solamente liquidar los 
contratos sino reportar estas acciones en debida forma, por esto se CONVALIDA 
como hallazgo administrativo con la incidencia  disciplinario y se previene para que 
sea incluido en el plan de mejoramiento que firmara la entidad y se tomen los 
correctivos necesarios para que en el futuro no se cometan este tipo de errores. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO No. 14 CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA  

FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA DE EJECUCIÓN EN VARIOS 
CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ALCALDIA DE SUAITA, DONDE NO HAY 
CONSTANCIA DE ENTREGAS DE ELEMENTOS EN LOS CONVENIOS, NI DE 
REALIZACION DE OBRAS. 
  
CRITERIO 
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La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (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. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES”… 
  
CONDICIÓN 
Se evidencia que, la ALCALDIA DE SUAITA celebró varios contratos mediante 
modalidad de selección abreviada, y otros de contratación directa algunos bajo el 
título de obra, durante la vigencia auditada, presentando inconsistencias, en cuanto 
a la no publicación de actas parciales, entrega efectiva de suministros y realización 
de obras contratadas. 
  
Sin embargo, en la página web de SIA OBSERVA y SECOP, encontramos que la 
ALCALDIA DE SUAITA únicamente reportó los documentos precontractuales y 
contractuales hasta el registro presupuestal y un único informe de supervisión con 
un acta de pago, pero aquellos documentos que den certeza a la ejecución 
contractual no fueron evidenciados. 
  
Tal situación aplica para otros contratos, La Contraloría General de Santander 
encontró que varios de los contratos sujetos en la muestra no han sido reportados 
las actas de entrega parcial, ni la verificación de realización de obras contratadas y 
entrega de alimentos. Los contratos a que se hace referencia son los siguientes: 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE prestación de servicios -017-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO 
ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN LOS ASUNTOS JUDICIALES Y 
EXTRAJUDICIALES EN QUE SEA PARTE EL MUNICIPIO DE SUAITA, 
SANTANDER 

VALOR $25.000.000,00 

PLAZO 149 Día(s) 

CONTRATISTA 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMPROMISO 
SOLIDARIO 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 15 de enero de 2019 

SUPERVISOR JORGE MUÑOZ GONZALEZ 

ACTA DE INICIO 15 de enero de 2019 

FECHA TERMINACION 16 de junio de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-031-2019 
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OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y 

SOPORTE DEL SISTEMA TRANSFORS ASI COMO PARA 

BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACION Y CAPACITACION 

A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE SU MANEJO DENTRO 

DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SUAITA, SANTANDER 

VALOR $30.000.000,00 

PLAZO 300 Día(s) 

CONTRATISTA TRANSFORS S.A.S. 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30 de enero de 2019 

SUPERVISOR MERLY KATHERINE PARRA DIAZ 

ACTA DE INICIO 31 de enero de 2019 

FECHA TERMINACION 26 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION 26 de diciembre de 2019 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE CONSULTORIA-041-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA AL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA 

CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 Y 7 DE LA CABECERA MUNICIPAL 

DEL MUNICIPIO DE SUAITA 

VALOR $23.000.000,00 

PLAZO 3 Meses 

CONTRATISTA FABIAN OSWALDO PEREZ REY 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 20 de febrero de 2019 

SUPERVISOR PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA 

ACTA DE INICIO 25 de febrero de 2019 

FECHA TERMINACION 11 de julio de 2019 

LIQUIDACION 12 de julio de 2019 

    

  

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-048-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE PERTENECEN 

AL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER 

VALOR $23.000.000,00 

PLAZO 31 Día(s) 

CONTRATISTA RICARDO PIRATOBA SAMACA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 11 de marzo de 2019 

SUPERVISOR PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA 

ACTA DE INICIO 12 de marzo de 2019 

FECHA TERMINACION 10 de abril de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

    



 

¡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 53 de 86 

CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-052-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES E INSUMOS PARA LA 

OPERACION DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO 

DE SUIATA SANTANDER, VIGENCIA 2019 

VALOR $234.358.000,00 

PLAZO 276 Día(s) 

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 19 de marzo de 2019 

SUPERVISOR PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA 

ACTA DE INICIO 20 de marzo de 2019 

FECHA TERMINACION 26 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-056-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECAUDADOS POR 

CONCEPTO DE ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO 

MAYOR A LA FUNDACION CENTRO VIDA SAN MIGUEL, EN 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 2009 Y ACUERDO 

MUNICIPAL 000010 DE 2011 

VALOR $157.252.500,00 

PLAZO 92 Día(s) 

CONTRATISTA FUNDACION CENTRO VIDA SAN MIGUEL 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 26 de marzo de 2019 

SUPERVISOR HECTOR ARMANDO SANDOVAL PILONIETA 

ACTA DE INICIO 26 de marzo de 2019 

FECHA TERMINACION 20 de junio de 2019 

LIQUIDACION 12 de julio de 2019 

  

CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-068-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE 

LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIMENSIONES 

PRIORITARIAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD COAI Y PAS 

VIGENCIA 2019, SEGUN LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE 

SALUD Y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

VALOR $78.250.000,00 

PLAZO 225 Días 

CONTRATISTA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTDO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ 

DE SUAITA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 13 de mayo de 2019 

SUPERVISOR HECTOR ARMANDO SANDOVAL PILONIETA 

ACTA DE INICIO 15 de mayo de 2019 

FECHA TERMINACION 31 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION 30 de diciembre de 2019 
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CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-071-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO   

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA 

OBJETO 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y 

CONSTRUCCION DE LA CALLE EN CONCRETO RIGIDO DE LA 

CARRERA 4 ENTRE CALLE 4 Y 5 DEL CORREGIMIENTO DE 

OLIVAL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER 

VALOR $297.312.954,00 

PLAZO 3 Meses 

CONTRATISTA JORGE LEONARDO BASTO ANAYA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 20 de mayo de 2019 

SUPERVISOR PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA 

ACTA DE INICIO 03 de junio de 2019 

FECHA TERMINACION 25 de septiembre de 2019 

LIQUIDACION 28 de octubre de 2019 

  

 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-076-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO 
ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER, EN 
LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION 
PUBLICA, SEGUN LA MODALIDAD DE SELECCION QUE 
CORRESPONDA 

VALOR $43.264.000,00 

PLAZO 194 Días 

CONTRATISTA 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMPROMISO 
SOLIDARIO 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 04 de junio de 2019 

SUPERVISOR JORGE MUÑOZ GONZALEZ 

ACTA DE INICIO 07 de junio de 2019 

FECHA TERMINACION 20 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 

CONTRATO No. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE-104-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE 

ESCASOS RECURSOS DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO 

DE SUAITA, SANTANDER 

VALOR $112.888.996,00 

PLAZO 79 Día(s) 

CONTRATISTA PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO S.A.S 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 19 de junio de 2019 

SUPERVISOR LISSETH YESENIA ROJAS LOPEZ 

ACTA DE INICIO 08 de julio de 2019 

FECHA TERMINACION 22 de noviembre de 2019 

LIQUIDACION 30 de diciembre de 2019 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-108-2019 
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OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION A 
TODO COSTO, PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 
MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER 

VALOR $149.147.683,19 

PLAZO 183 Día(s) 

CONTRATISTA NEGOCIOS AYL S.A.S 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 21 de junio de 2019 

SUPERVISOR PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA 

ACTA DE INICIO 26 de julio de 2019 

FECHA TERMINACION 25 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente 
liquidados por lo que debieron ser reportados en su totalidad en el Software SIA 
OBSERVA y SECOP. 

  
CAUSA 

Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  
  
EFECTO 

Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la 

Contraloría General de Santander verifica que se hagan los ajustes necesarios, 

tendientes a que se reporten en debida forma, todas las etapas del proceso 

contractual, en las plataformas concebidas para este fin, de tal manera que la 

información sea publica en su totalidad. 
  
Por lo tanto, la entidad debe mejorar en el proceso de reporte en los sistemas 

electrónicos que exijan dicha información, y en consecuencia se expone 

Observación administrativa con alcance disciplinario 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“RESPUESTA: En cuanto al cumplimiento y ejecución de los contratos mencionados 
anteriormente, se realizó todo el proceso de control de seguimiento y ejecución de los 
mismos, prueba de ello es que se anexan actas parciales con sus respectivos informes de 
cumplimiento de los mismos los cuales están debidamente cargados en la plataforma SIA. 
Por otra a los contratos relacionados, se informa que estos fueron debidamente publicados 
en el SIA, según corresponde; no obstante, vale la pena aclarar que, en el municipio de 
Suaita, como en muchos en Santander se presentan diferentes situaciones de conectividad 
de internet, razón por la cual en determinados días no se podía publicar, pero esto obedece 
a un asunto que se escapa de la voluntad de los funcionarios.  No obstante, a la fecha se 
encuentra publicado el 100% de los documentos en la plataforma SIA.  
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la falta de liquidación del contrato; es cierto que la 
liquidación no solo de este sino de todos los contratos de prestación de servicios no 
encuentran es las plataformas ya que no se realizó liquidación sino terminación tal y como 
lo establece la clausula. TRIGÉSIMA TERCERA, la cual establece: “PAGOS FINALES Y 
LIQUIDACION DEL CONTRATO: Por tratarse de contrato de prestación de servicios no se 
realizará liquidación, pero si se efectuara acta de terminación a satisfacción. Es importante 
especificar que con la modificación que el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 realiza 

file:///E:/AÑO%202016/ALCALDÍA%20DE%20MOGOTES%202016/DIRECTAS/conc/dl_19_12.doc
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al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, la liquidación en los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión deja de ser obligatoria.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez analizada la respuesta por parte del sujeto de control, se encuentra que no 
es razón suficiente para desvirtuar el alcance disciplinario, en el entendido que si 
bien es cierto en la plataforma de SIA OBSERVA  a la fecha están publicados los 
procesos contractuales que se reportaron, también lo es que el SECOP no es 
posible actualizar los mismos, por tanto este se confirma como hallazgo 
administrativo y se previene a al sujeto de control, para que implemente las acciones 
necesarias, tendientes a no cometer en el futuro este tipo de errores. 
 

OBSERVACIÓN  ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 15 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 

FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE 

CONTRATOS. 

  
CRITERIO: 

 Señala expresamente la Ley 1474 de 2011  

“Artículo 83 “(…) La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados (…)”.    
  

 Señala la Ley 734 de 2002: 

La definición de contrato estatal se encuentra en el art. 32 de la Ley 80 de 1993 y 
supone (i) un acto jurídico generador de obligaciones; (ii) que celebren las entidades 
del Estado (criterio orgánico); (iii) típicos (nominados) o atípicos (innominados) que 
deriven de la autonomía de la voluntad.  
  
Conforme a la definición expuesta, el criterio orgánico es lo único que diferencia un 
contrato de derecho privado de un contrato estatal. En este sentido, para que exista 
un contrato estatal basta con que al menos una de las partes sea una entidad del 
estado. De esta forma, solo es necesario corroborar que una de las partes 
concuerde con la definición otorgada a las entidades estatales en el art. 2 de la ley 
80 de 1993 (denominación que abre la posibilidad a la creación de nuevas entidades 
del Estado).   
  
La ley 1150 de 2007, la cual buscó dotar de eficiencia y transparencia a la 
contratación estatal, establece en su artículo 1 que las disposiciones allí contenidas 
son aplicables a toda contratación con recursos públicos. Esta disposición ha 
generado confusión ya que parece integrar la inversión o el manejo de recursos 
públicos dentro de los elementos de los contratos estatales.  
  
No obstante, es posible que en algunas contrataciones se inviertan o manejen 
recursos públicos y no se trate de un contrato estatal. Es el caso, por ejemplo, de la 
subcontratación o la ejecución de subsidios o beneficios. Así mismo, existen 
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contrataciones en las que no se invierten o manejan recursos públicos y aun así se 
trata de un contrato estatal. Es el caso de las asociaciones público-privadas.  
  
Es importante recordar entonces que la definición de contrato estatal no ha sido 
modificada y tampoco se le han agregado elementos. En este sentido, se mantiene 
como único criterio diferenciador el elemento orgánico. 
  
Finalmente, se debe diferenciar la existencia de un contrato estatal del régimen que 
le es aplicable.  
  
De conformidad con el art. 13 de la Ley 80 de 1993, la regla general es que a los 
contratos estatales les aplican las disposiciones de las leyes civiles y comerciales 
pertinentes, salvo en lo que tiene que ver con el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y principios de la contratación estatal. 
  
 Por otro lado, de acuerdo con este mismo artículo, los contratos estatales 
celebrados en el exterior pueden regirse, en su ejecución, por normas extranjeras 
y, excepcionalmente, en lo expresamente previsto, aplica la Ley 80 de 1993.  
  
En este sentido, pueden existir contratos estatales cuyo régimen aplicable no será 
la Ley 80 de 1993. 
  
CONDICIÓN  
En el proceso Auditor, en procesos contractuales tomados como muestra aleatoria, 
no se evidencian las actas de recibido final y de liquidación, así:  
  

CONTRATO No. CONTRATO DE prestación de servicios -017-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO 

ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN LOS ASUNTOS JUDICIALES Y 

EXTRAJUDICIALES EN QUE SEA PARTE EL MUNICIPIO DE SUAITA, 

SANTANDER 

VALOR $25.000.000,00 

PLAZO 149 Día(s) 

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMPROMISO SOLIDARIO 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 15 de enero de 2019 

SUPERVISOR JORGE MUÑOZ GONZALEZ 

ACTA DE INICIO 15 de enero de 2019 

FECHA TERMINACION 16 de junio de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-048-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO 

DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE 

SUAITA, SANTANDER 

VALOR $23.000.000,00 

PLAZO 31 Día(s) 



 

¡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 58 de 86 

CONTRATISTA RICARDO PIRATOBA SAMACA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 11 de marzo de 2019 

SUPERVISOR PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA 

ACTA DE INICIO 12 de marzo de 2019 

FECHA TERMINACION 10 de abril de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE SUMINISTRO-052-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES E INSUMOS PARA LA OPERACION 

DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE SUIATA 

SANTANDER, VIGENCIA 2019 

VALOR $234.358.000,00 

PLAZO 276 Día(s) 

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 19 de marzo de 2019 

SUPERVISOR PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA 

ACTA DE INICIO 20 de marzo de 2019 

FECHA TERMINACION 26 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-076-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO 

ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER, EN 

LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION 

PUBLICA, SEGUN LA MODALIDAD DE SELECCION QUE 

CORRESPONDA 

VALOR $43.264.000,00 

PLAZO 194 Días 

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMPROMISO SOLIDARIO 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 04 de junio de 2019 

SUPERVISOR JORGE MUÑOZ GONZALEZ 

ACTA DE INICIO 07 de junio de 2019 

FECHA TERMINACION 20 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-108-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE GOBIERNO  

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION A 

TODO COSTO, PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO 

DE SUAITA SANTANDER 

VALOR $149.147.683,19 

PLAZO 183 Día(s) 

CONTRATISTA NEGOCIOS AYL S.A.S 
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SUSCRIPCION DEL CONTRATO 21 de junio de 2019 

SUPERVISOR PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA 

ACTA DE INICIO 26 de julio de 2019 

FECHA TERMINACION 25 de diciembre de 2019 

LIQUIDACION NO REPORTA 

  
Teniendo en cuenta que la liquidación bilateral implica una fase contractual que 
termina con un acuerdo de las partes, naturalmente la competencia estará 
exclusivamente en cabeza del jefe o representante legal de la entidad o del 
funcionario delegatario, para el caso de las entidades estatales, y del representante 
legal del contratista, la liquidación es una facultad propia de la entidad.  
  
Por consiguiente, la falta de evidencias en el seguimiento descartada la posibilidad 
de que se le atribuya a persona diferente, a título de autor responsabilidad, como 
quiera que, por parte de la administración, el competente para efectuar este 
seguimiento es el servidor público que actúa como contratante, bien por mandato 
legal o por acto de delegación. 

  
CAUSA:  
De tal forma en los contratos relacionados en la muestra de auditoría, no se 

evidencian los soportes necesarios de seguimiento, ejecución final y de las 

obligaciones a cargo del contratista, perdiendo así competencia para esto; es 

posible una presunta negligencia y desatención por parte del gestor administrativo 

de la entidad y de quien ejerció la supervisión de dichos contratos. 

  
La supervisión de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
  

 La oficina de Control Interno deberá efectuar el seguimiento a las acciones 

que emprenda la entidad para corregir esta presunta falencia y deberá 

reportar a los organismos de control si una vez agotado este proceso se logró 

o no verificar idóneamente el cumplimiento del objeto y de las obligaciones 

derivadas de estos (2) contratos. 

 Frente a los contratos referidos en la misma muestra cuyo vencimiento se produjo 
en la vigencia 2020, igualmente están en curso los términos legales, no 
evidenciándose acciones concretas por parte de la administración para ello.  
  
EFECTO: 
Se vulneraron reglas de obligatorio cumplimiento señaladas en la Ley y en los 
Manuales de la entidad, que demandaban del supervisor y del gestor administrativo 
de la entidad efectuar seguimiento y verificar la ejecución real de los contratos exigir 
al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
  
La supervisión del contrato es una etapa permanente en la ejecución y que se surte 
de manera conjunta por la entidad del Estado y el contratista, y en imposibilidad de 
ello de forma unilateral por el Estado: 
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“(...) actuación administrativa posterior a la terminación de contrato, por cuyo medio 
las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones 
recíprocas de él derivadas, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y 
salvo por todo concepto derivado de su ejecución (...)”. 
  
Por todo lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria, por la vulneración manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“RESPUESTA: En cuanto a las actas de recibido final y de liquidación de los contratos 048-
2019, 056-2019 y 108-2019, dichos contratos se realizó la liquidación y actas de recibido 
final respectivos tal como se puede observar en el aplicativo SIA OBSERVA. 
De igual manera en lo que respecta a los contratos N. 017-2019 y el 076-2019 no se 
realizaron liquidaciones por cuanto la clausula. TRIGÉSIMA TERCERA, la cual establece: 
“PAGOS FINALES Y LIQUIDACION DEL CONTRATO: Por tratarse de contrato de 
prestación de servicios no se realizará liquidación, pero si se efectuara acta de terminación 
a satisfacción. Es importante especificar que con la modificación que el artículo 217 del 
Decreto Ley 019 de 2012 realiza al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, la liquidación en los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión deja de ser 
obligatoria.”  De lo anterior se tiene que no se debía liquidar dichos contratos.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez analizada la respuesta por parte del sujeto de control, se encuentra que no 
es razón suficiente para desvirtuar el alcance disciplinario, en el entendido que si 
bien es cierto en la plataforma de SIA OBSERVA  a la fecha están publicados los 
procesos contractuales que se reportaron, también lo es que el SECOP no es 
posible actualizar los mismos, por tanto este se confirma como hallazgo 
administrativo y se previene a al sujeto de control, para que implemente las 
acciones necesarias, tendientes a no cometer en el futuro este tipo de errores. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 16 
FALTA IMPLEMENTACION TOTAL DE MIPG 
 
CRITERIO 
Dar aplicabilidad al artículo 9° de la Ley 87 de 1993 y a la Resolución 077 de marzo 
15 de 2021 creada por la Entidad en la cual se integra y se establece el reglamento 
de funcionamiento del Comité institucional de gestión y desempeño del municipio 
de Suaita.  Este comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y que no sean obligatorios por 
mandato legal.  La naturaleza del Comité Institucional de Gestión y Desempeño es 
un órgano rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional de las acciones y 
estratégicas para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 
CONDICION 
La oficina de Control Interno ha venido cumpliendo con las funciones legales de 
acuerdo a los roles establecidos, más sin embargo se observa que para las 
vigencias 2018 y 2019 el porcentaje de avance de implementación de MIPG estuvo 
por encima del promedio del grupo, con valores de 59.4 y 64.6 respectivamente, 
mientras que para la vigencia 2020 el porcentaje de avance de implementación de 

file:///E:/AÑO%202016/ALCALDÍA%20DE%20MOGOTES%202016/DIRECTAS/conc/dl_19_12.doc
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MIPG estuvo por debajo del promedio del grupo, con 51.8, lo que denota que hubo 
un retroceso. 

 

 
 

 
 
Se presenta debilidad en lo referente a las autoevaluaciones por parte de los 
funcionarios, sin embargo, se realizan, pero no se deja evidencia. No se realiza 
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medición del impacto de las comunicaciones a la ciudadanía. Si bien se cuenta con 
tabla de retención documental se sugiere ponerlas operativas y conformar el comité 
de archivo.  
 
CAUSA 
Por la falta de los debidos controles no hay un efectivo control y seguimiento a los 
diferentes procesos de la entidad lo que se ve reflejado en los resultados del avance 
en la implementación de MIPG. 
 
EFECTO 
Riesgo al no garantizar el control y seguimiento a las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“La Entidad precisa que la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional con 
ocasión del virus COVID-19, obligó en la vigencia 2020, la reasignación y traslado de 
recursos para atender la pandemia; en este sentido, se afectó el normal desarrollo de otras 
actividades del municipio, las cuales en un principio hicieron parte de la planeación y en las 
que se cuenta la implementación del MIPG. 
 
En la actualidad (vigencia 2021) se informa que el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG se ha implementado en su totalidad y, por lo tanto, se desvirtúa el hallazgo 
realizado, siendo procedente su eliminación.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control, ésta se acepta en forma 
parcial por los avances dados en la implementación total de MIPG, más sin embargo 
se observa que el porcentaje de avance que se visualiza en la página de la función 
pública aún sigue siendo bajo, está en el 51.8 por debajo del promedio del grupo 
(58.4); por lo tanto, se convalida el hallazgo de tipo administrativo el cual debe 
incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No. 17 

 
NO RINDIERON LA INFORMACION COMPLETA EN EL APLICATIVO SIA 
CONTRALORIAS y SIA OBSERVA EN LA VIGENCIA 2019.  
 
CRITERIO: 
Resolución No.858 del 26 de diciembre de 2016, expedida por la Contraloría 
General de Santander, la cual en su artículo 10-PERIODICIDAD Y TERMINOS 
establece que se debe cumplir con la rendición de la Información Anual, en el 
aplicativo SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA. Capitulo Décimo Cuarto Art. 32 
 
CONDICION: 
Como resultado de la Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento 
adelantada para las vigencias 2019 y 2020, se observó que en la vigencia 2019, la 
entidad no rindió la información completa y suficiente, como se muestra en el 
siguiente cuadro.  
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De igual la matriz de Rendición y Revisión de la cuenta da un concepto Desfavorable 
en relación a las variables de Oportunidad, Suficiencia y Calidad en cuanto a la 
rendición y revisión de la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  77.5 0.1 7.75  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

77.5 0.3 23.25  

Calidad (veracidad) 77.5 0.6 46.50  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

77.5 

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

71.33 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 74.415 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 
 
CAUSA: 
El desorden administrativo que refleja la entidad y la falta de controles efectivos en 
materia de gestión documental y archivo y las debilidades en control interno. 
  
EFECTO: 
El bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento con los requerimientos 
de los entes de control y el no rendir la cuenta, oportuna, suficiente y con calidad la 
entidad se expone a sanciones pecuniarias por parte de los entes de control.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
RESPUESTA POR PARTE DEL RESPONSABLE VIGENCIA 2019: “La Administración 
Municipal de Suaita 2016-2019 adoptó y aplico las directrices dadas por la Contraloría 
general en la Resolución No 000858 del 26 de diciembre de 2016, buscando dar publicidad 
a los aspectos, pre contractuales, contractuales y post contractuales de los procesos que 
se llevaran a cabo dentro de la mentada administración.  
 
En virtud de lo anterior, se procedió a contratar a una persona idónea la cual dentro de sus 
funciones contaba con la publicación de los documentos requeridos por las diferentes 
entidades en las plataformas virtuales correspondientes.  
 
Sin embargo, es menester aclarar que la conectividad en el Municipio de Suaita, 
constantemente presenta falencias, por lo cual durante el proceso de cargue de los 
documentos se presentaban fallas en el internet, bajas de luz, y demás efectos que podrían 
alterar el cargue normal y satisfactorio de los procesos sin que eso implicara que las actas 
mencionadas en el Informe Preliminar no se hubiesen realizados en los tiempos estipulados 
por la norma, ni que la documentación no se encontrase en los procesos físicos que reposan 
en el archivo municipal. 
 
Constancia de lo anterior es que actualmente los procesos auditados se encuentran 
cargados en la Plataforma SIA OBSERVA en su totalidad.”  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION ACTUAL 
“La Entidad precisa que el hallazgo versa sobre asuntos surtidos en la vigencia 2019 y por 
ello la contradicción se encuentra dada por la Administración 2016-2019 responsable para 
la época de los hechos; la cual obra en la primera parte del presente documento.” 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control en la vigencia 2019, ésta 
se acepta, mas no desvirtúa la observación establecida por el equipo auditor, ya 
que la administración debe responder por la rendición de la cuenta en las 
plataformas SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA, con Oportunidad, Suficiencia 
y Calidad.  Por lo anterior se confirma el hallazgo de tipo administrativo el cual se 
debe incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad para hacer el 
respectivo seguimiento; y se convalida el hallazgo administrativo con incidencia  
sancionatorio al cual se le dará el traslado pertinente. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

1 X     
FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL PROCESO 
CONTABLE. 

 22 

2 X     

NO REPORTE EN SIA CONTRALORÍAS DE LAS NOTAS A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 
DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS.  

 23 

3 X X    
BAJA GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL 
IMPUESTO PREDIAL. 

 24 

4 X X  X  
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL REALIZADAS 
EN LAS VIGENCIAS  2019 Y 2020. 

$84.081.933 27 

5 X     
FALTA DE GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL. 

 31 

6 X     
DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO CONTABLE POR 
FALTA DE DEPURACIÓN PERMANENTE Y SOSTENIBLE. 

 32 

7 X     
BAJA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS EN EL RUBRO 
ATENCION Y APOYO A LAS VICTIMAS DURANTE LAS 
VIGENCIA 2019 Y 2020 

 32 

8 X     
NO EJECUCION DE LOS RECURSOS EN EL RUBRO 
ATENCION Y APOYO A LA MUJER DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 2020 

 33 

9 X     
DEFICIENCIAS EN LA PLANECION PRESUPUESTAL DE LA 
EJECUCION DE GASTOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 
2020 

 34 

10 X     

BAJO RECAUDO DE LOS RECURSOS PROVENIENTE DEL 
IMPUESTO PREDIAL SUELO RURAL VIGENCIAS 
ANTERIORES E IMPUESTO PREDIAL SUELO URBANO 
VIGENCIA ACTUAL 

 35 

11 X     
PLAN DE DESARROLLO “SUAITA, DESPENSA AGRICOLA Y 
TURISTICA PARA EL MUNDO 2020 - 2023”, LA EJECUCIÓN 
FINANCIERA FUE DEL 76% EN LA VIGENCIA 2020 

 36 

12 X X    

FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA DE EJECUCIÓN 
EN VARIOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ALCALDIA 
DE SUAITA, DONDE NO HAY CONSTANCIA DE ENTREGAS 
DE ELEMENTOS EN LOS CONVENIOS, NI DE REALIZACION 
DE OBRAS. 

 39 

13 X X    

FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS, CUYO PLAZO DE 
EJECUCIÓN EXPIRO, ENCONTRÁNDOSE SIN EL DEBIDO 
RECIBIDO FINAL Y SIN LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN. 

 44 

14 X X    

FALTA DE RENDICION DE LA INSTANCIA DE EJECUCION 

EN VARIOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ALCALDIA 

DE SUAITA, DONDE NO HAY CONSTANCIA DE ENTREGAS 

DE ELEMENTOS EN LOS CONVENISO, NI DE REALIZACION 

DE OBRAS 

 50 

15 X X    

FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA 

EJECUCIÓN DE CONTRATOS, CUYO PLAZO DE 

EJECUCIÓN EXPIRO, ENCONTRÁNDOSE SIN EL DEBIDO 

RECIBIDO FINAL Y SIN LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN. 

 56 

16 X     FALTA IMPLEMENTACION TOTAL DE MIPG  60 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

17 X    X 
NO RINDIERON LA INFORMACION COMPLETA EN EL 
APLICATIVO SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA (EN LA 
VIGENCIA 2019). 

 62 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 17  

Disciplinarios 6  

Penales 0  

Fiscales 1 $84.081.933 

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) 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: acenteno@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:acenteno@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

No se puede establecer el 
cumplimiento concreto 
del proceso contractual 
077 de 2015 con objeto 
prestar servicio de 
transporte escolar para 
los niños y niñas escolares 
que se encuentran 
matriculados en 
instituciones oficiales del 
municipio de Suaita por no 
encontrarse listados 
concretos del número los 
niños beneficiarios y sus 
nombres 
 

Incluir en el proceso 
contractual listado 
de los beneficiarios 
del transporte 
escolar. 
 

Cualificable 

 
Cumplimiento de disposiciones legales. 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Carente inversión en 
mantenimiento en áreas 
de la planta de 
tratamiento de agua tales 
como cambio de filtros 
reparación de áreas de 
fluctuación y 
sedimentación sistemas 
de dosificación de 
insumos químicos 
medición de caudal de 
entrada pintura 
 

Se realizará 
inversiones para 
mantenimiento de 
filtros en las tres 
plantas de 
tratamiento de agua 
potable 
 

Cualificable 

El municipio de Suaita posee tres plantas de 
tratamiento lo cual dificulta realizar inversiones 
debido al presupuesto con que se cuenta Se 
presentan fallas en los procesos de 
potabilización de agua debido al estado de la 
infraestructura Se realizaran inversiones para 
mantenimiento en las tres plantas de 
tratamiento de agua potable en proyectos que 
se realizaran mediante la ESANT (Empresa de 
Servicios Públicos de Santander) los cuales ya se 
encuentra en proceso contractual los cuales ya 
se encuentra en proceso contractual 
3.2018/10/12.2019/09/30.24.80%.80%.Positiva. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

En sitios denominados san 
José de Suaita poso cura 
puntos uno y dos las 
muestras de agua 
tomadas demuestran 
mala calidad presentando 
riesgos para el consumo 
humano 
 

Se realizará 
diagnóstico sobre el 
procedimiento en 
planta de 
tratamiento 
 

Cualificable 
Evaluar el procedimiento actual utilizado en la 
planta de tratamiento de San José de Suaita 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Predio de propiedad del 
municipio de Suaita 
destinado para estación 
de clasificación y 
aprovechamiento de 
basura por medio de 
planta de compostaje no 
se encuentra en 

Se solicitará 
acompañamiento a 
la autoridad 
ambiental para 
realizar clausura y 
sellamiento de la 
planta de 
compostaje 

Cualificable 

Se realizó visita con un funcionario de la 
Autoridad Ambiental CAS a la cual respondieron 
mediante oficio O/RCA No. 0443/21 Y Concepto 
técnico RCA No. 0333 / 21 de fecha 9 de julio 
donde da la viabilidad del cierre de la planta de 
compostaje se procederá a realizar este cierre. 
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ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

funcionamiento lo cual 
genera contaminación 
 

 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

No se ha logrado 
disminución de aporte de 
contaminación de 
vertimientos puntales de 
origen domestico a 
corriente de agua lo cual 
se alcanzaría a través de 
PTRSS e interceptores 
 

Se realizará 
concientización de la 
comunidad 
mediante campañas 
direccionadas al uso 
eficiente y ahorro del 
agua para disminuir 
cargas 
contaminantes 
 

Cualificable 

Crear conciencia de que el uso racional del agua 
va directamente relacionado al caudal de 
descarga que termina en las fuentes hídricas 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

No se evidencian 
mecanismos adoptados 
por tesorería y hacienda 
para identificar cuentas 
bancarias sin depurar 
tampoco gestiones 
administrativas para 
identificarlas no se da 
importancia a la 
realización de actividades 
que permitan conocer el 
origen de recursos de 
estas cuentas existencia 
de saldos en cuentas 
creadas por convenios sin 
depurar y sin liquidar no 
se toman decisiones en 
comité de sostenibilidad 
contable sobre saldos en 
estas cuentas para 
justificar su destinación y 
respectivo traslado e 
inversión 
 

Depuración de las 
cuentas de 
convenios 
programas entre 
otras que se 
encuentran sin 
depurar a la fecha 
 

Cualificable 
La actividad efectuada tuvo un cumplimiento del 
100% 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

No se incentiva a los 
contribuyentes morosos 
de impuestos para realizar 
acuerdos de pago no se 
realizan campañas 
motivadoras para este fin 
no existe censo de 
actualización de avalúo 
catastral o notarial de los 
predios existentes en el 
municipio inexistencia de 
manual de normas y 
procedimientos para el 
recaudo de cartera 
 

Realizar campañas 
de cobro persuasivo 
Adoptar mediante 
acto administrativo 
el Manual de cobro 
coactivo o manual de 
Cartera 
 

Cualificable 

Durante la vigencia se ha realizado 
periódicamente campañas de cobro persuasivo 
a través de medos radiales líderes comunitarios 
religiosos y flyers institucionales para ser 
difundidos por las redes oficiales de la 
administración. 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

No se realizaron algunas 
actividades sobre 
propiedad planta y 
equipo. 
 

Depuración de la 
Cuenta Propiedad 
planta y equipo 
 

Cualificable 

Para la presente vigencia existe el Módulo 
INVENTARIOS el cual nos permite de manera 
oportuna realizar los registros con el fin de tener 
la cuenta contable actualizada. 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Faltan ajustes en el 
registro de información 
financiera de la entidad la 
cual debe estar sin errores 
materiales debe ser 

Depuración de 
información 
financiera 
 

Cualificable 

En la Vigencia 2021 se han venido realizando los 
respectivos ajustes pertinentes en el sistema 
financiero de la Entidad con el fin de presentar 
información financiera confiable acerca de la 
Situación Financiera de la Entidad. Así mismo se 
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ORIGEN* DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

neutral y prudente para 
poder emitir estados y 
establecer la situación 
económica de la entidad 
cumpliendo con principios 
de contabilidad se deben 
sanear partidas sin 
soportes 
 

seguirá trabajando en depurar las partidas que 
en el transcurso de la vigencia se evidencie y 
considere pertinente depurar con base a 
soportes que permitan sanear dichas partidas. 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Falta revisión y análisis 
para determinar la 
depuración de valores 
contables en los que se 
desconocen su origen 
quedan registros y 
movimientos contables 
requeridos dentro del 
proceso de sostenibilidad 
contable que obedecen a 
la reclasificación 
identificación y valoración 
de cuentas falta 
compromiso por parte de 
los responsables de las 
áreas generadoras de 
hechos financieros 
económicos y sociales que 
afectan la información 
contable pues no se 
realiza análisis evaluación 
y establecimiento de 
acciones administrativas y 
contables que garanticen 
la confiabilidad y 
oportunidad de la 
información 
 

Depuración de 
información 
financiera a través de 
sostenimiento 
contable 
 

Cualificable 

En la Vigencia 2021 se han venido realizando los 
respectivos ajustes pertinentes en el sistema 
financiero de la Entidad con el fin de presentar 
información financiera confiable acerca de la 
Situación Financiera de la Entidad. Así mismo se 
seguirá trabajando en depurar las partidas que 
en el transcurso de la vigencia se evidencie y 
considere pertinente depurar con base a 
soportes que permitan sanear dichas partidas. 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

La entidad registra en su 
cuenta nueve pasivos 
contingentes 
reconociendo causación 
sobre compromiso 
adquirido al parecer con el 
fondo nacional de 
caminos vecinales del cual 
se pueden derivar 
obligaciones surgidas a 
raíz de sucesos pasados 
por lo cual el 
representante legal o su 
delegado debe realizar los 
trámites administrativos y 
judiciales pertinentes para 
determinar con certeza el 
estado del proceso y no 
ocasionar deterioro de los 
rubros presupuestales y 
financieros de la entidad. 
 

Depuración de 
información 
financiera a través de 
sostenimiento 
contable 
 

Cualificable 
La actividad efectuada tuvo un cumplimiento del 
100% 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Quedan registros y 
movimientos contables 
requeridos dentro del 

Depuración de 
información 
financiera a través de 

Cualificable 
En la Vigencia 2021 se han venido realizando los 
respectivos ajustes pertinentes en el sistema 
financiero de la Entidad con el fin de presentar 
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ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

proceso de sostenibilidad 
contable que obedecen a 
la reclasificación 
identificación y valoración 
de cuentas falta de 
compromiso de la alta 
dirección y de los 
responsables de las áreas 
implicadas en realizar 
diligencias que reflejen 
datos exactos en estados 
financieros y cuentas de 
pago que afectan los 
recursos de la entidad se 
debe llevar a comité y 
trabajar 
mancomunadamente 
para realizar ajustes en 
partidas pendientes de 
subsanar 
 

proceso de 
sostenimiento 
contable 
 

información financiera confiable acerca de la 
Situación Financiera de la Entidad. Así mismo se 
seguirá trabajando en depurar las partidas que 
en el transcurso de la vigencia se evidencie y 
considere pertinente depurar con base a 
soportes que permitan sanear dichas partidas. 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

En ejecución presupuestal 
reportada en plataforma 
gestión transparente no 
se incorporó el 
presupuesto 
correspondiente al 
sistema general de 
regalías presentándose 
diferencia en el valor de 
las adiciones de los 
presupuestos definitivo y 
en el recaudado 
 

Revisión de Reportes 
generados por el 
sistema contable y 
presupuestal 
 

Cualificable 

Se observa que durante las vigencias 2019 y 
2020, la entidad reporta en el presupuesto lo 
correspondiente al Sistema General de Regalías 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Inexistencia de criterios 
técnicos para efectuar 
proyección de 
presupuesto de ingresos 
para la vigencia pues los 
recaudos superan 
ostensiblemente los 
valores aprobados 
inicialmente las adiciones 
no se realizan de acuerdo 
al comportamiento del 
recaudo sino al finalizar el 
año afectando la 
ejecución de gastos 
 

Revisión periódica de 
los recursos con 
mayor recaudo 
dentro de la 
ejecución para su 
respectiva adición 
 

Cualificable 
Adiciones presupuestales por mayores recaudos 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Se realiza cobro de 
impuesto denominado 
pro eventos y también la 
estampilla pro cultura los 
dos sustentados 
jurídicamente en el 
artículo 38 de la ley 397 de 
1997 observando por lo 
tanto el cobro del mismo 
impuesto dos veces 
basados en la misma 
norma debiéndose por lo 
tanto modificar el código 

Actualización del 
Estatuto Tributario 
Municipal 
 

Cualificable 
Actualización del código de rentas 
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CONTROL 
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de rentas del municipio en 
lo atinente a este ítem. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

En la vigencia 2015 se 
ejecutaron más recursos 
de los recaudados por 
concepto de alumbrado 
publico 
 

Ajustar fiablemente 
la información 
financiera que 
proporciona la ESSA 
 

Cualificable 

Manejo eficiente de la información financiera 
que proporciona la ESSA con respecto al recaudo 
de Alumbrado Publico 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

En la vigencia 2016 no se 
realizó convenio con la 
electrificadora de 
Santander para el recaudo 
del impuesto de 
alumbrado publico 
 

Realizar el respectivo 
convenio 
 

Cualificable 

Para la vigencia 2021 la administración ya realizó 
convenio con la electrificadora de Santander 
para el recaudo del impuesto de alumbrado 
público. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Destinación de recursos 
recaudados por concepto 
de estampilla pro adulto 
mayor el 20 para el fondo 
de pensiones 
contraviniendo lo 
establecido en la ley 1276 
de 2009 
 

Cumplimiento de lo 
establecido en la ley 
1276 de 2009 
 

Cualificable 
Ejecución que refleje el No traslado del 20% de 
proanciano al fonpet 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Durante vigencias 2015 y 
2016 no se ejecutaron el 
total de los recursos 
destinados para inversión 
social dejando ver baja 
gestión por parte de las 
administraciones 
exponiéndose a sanciones 
por parte del 
departamento nacional de 
planeación 
 

Planear la ejecución 
de los recursos 
dentro de la vigencia 
fiscal 
 

Cualificable 

La administración municipal a pesar de la 
emergencia sanitaria decretada por el gobierno 
nacional realiza su mayor esfuerzo ejecutando 
recursos en los diferentes sectores con el fin de 
dar cumplimiento a los lineamientos de 
ejecución presupuestal beneficiando a la 
población del Municipio 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Durante la vigencia 2016 
se presenta una diferencia 
entre los gastos de 
funcionamiento 
certificados por la 
administración y los 
registrados en la ejecución 
presupuestal por valor de 
ciento cuarenta y cinco 
millones ochocientos seis 
mil setenta y siete pesos 
 

Revisar y reportar 
una información 
homogénea a todos 
los usuarios de la 
Información del 
Municipio 
 

Cualificable 
Ejecutar los recursos del presupuesto con una 
ejecución no menor del 80% 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

En la vigencia 2016 no se 
realizó el pago total de las 
cuentas por pagar 
correspondientes a la 
vigencia 2015 y tampoco 
se constituyeron como 
pasivos exigibles para la 
siguiente vigencia 
 

Efectuar un control a 
las cuentas por pagar 
constituidas en el 
2015 para pago en el 
2016 
 

Cualificable 
Presentar en estados financieros el pasivo 
exigible 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

CONTRATOS DE ALQUILER 
DE CAMIONETA QUE 
RESULTAN 

A partir de la fecha la 
Administración 
Municipal de Suaita 
Santander periodo 

Cualificable 
 

Cumplimiento de disposiciones legales. 
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ACCIONES DEL 

SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

ANTIECONOMICOS 
VIGENCIAS 2017 Y 2018 
 

2016 2019 no 
realizara nuevos 
contratos de alquiler 
de vehículos para el 
transporte del 
alcalde y de los 
funcionarios del 
municipio. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

CONTRATOS DE OBRA 
CON OMISION DEL 5% DEL 
FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA VIGENCIA 
2017 
 

Determinar la 
modalidad de 
contrato a efectuar 
desde la etapa 
precontractual para 
evitar incurrir en 
errores en los 
descuentos a realizar 
por la secretaria de 
Hacienda. 
 

Cualificable 
 

Cumplimiento de disposiciones legales. 
Cumplimiento de disposiciones legales. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

CONTRATOS 
INNECESARIOS CON 
INADECUADO GASTO DEL 
RECURSO PUBLICO 
VIGENCIA 2017 Y 2018 
 

A partir de la fecha la 
Administración 
Municipal de Suaita 
Santander periodo 
2016 2019 no 
realizara nuevos 
contratos para la 
prestación de 
servicios 
profesionales y de 
apoyo a la secretaria 
de Gobierno del 
Municipio de Suaita 
Santander en la 
gestión del riesgo y 
desastres conforme 
a los lineamientos de 
la ley 1523 de 2012. 
 

Cualificable 
 

Cumplimiento de disposiciones legales. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

CONTRATO INNECESARIO 
CON INADECUADO GASTO 
DEL RECURSO PUBLICO 
VIGENCIA 2018 
 

La Secretaria de 
Salud Municipal 
liderara la realización 
de campañas a 
través de diversos 
medios de 
comunicación tales 
como página web 
radio alta voz de la 
parroquia dando a 
conocer la existencia 
del Banco de Ayudas 
Técnicas para 
discapacitados su 
importancia y 
reglamento de 
funcionamiento 
igualmente 
efectuara campañas 
y visitas en los 
Centros de Bienestar 
de adultos Mayores y 
Centros Vida 

Cualificable 
 

Cumplimiento de disposiciones legales. 
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CONTROL 
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existentes en el 
municipio en las 
cuales se cerciorará 
respecto a que no 
existan personas 
discapacitadas que 
necesiten ayudas 
técnicas de las 
disponibles en el 
banco de la 
Administración 
Municipal para su 
respectivo préstamo 
y que no hayan sido 
beneficiadas. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

DETERIORO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA 
DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE-PTAP 
 

Realizar 
mantenimiento a la 
infraestructura física 
de las PTAP. 
 

Cualificable 

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020 la 
empresa de servicios públicos y la 
administración municipal han realizado avances 
para lograr firmar proyectos de inversión con la 
empresa de servicios públicos de Santander 
(ESANT) dirigidos a optimizar las plantas de los 
corregimientos San José y Vado Real mejorando 
sus redes de conducción y de distribución. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

DURANTE LAS VIGENCIAS 
2017 Y 2018 ALGUNOS 
RESULTADOS DE 
MUESTRAS ANALIZADAS 
NO CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS PARA LA 
CALIDAD DE AGUA DE 
CONSUMO HUMANO 
 

Realizar seguimiento 
y registro de la 
aplicación de 
insumos químicos y 
toma de muestras 
para verificación de 
PH y Cloro y que el 
agua cumpla con los 
índices de calidad del 
agua para consumo 
humano. 
 

Cualificable 

Hacer seguimiento a la bitácora diaria de los 
resultados de las pruebas para la verificación del 
índice de calidad de agua que se apta para 
consumo humano. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

DEBILIDADES EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
DE AUDITORIA DE LAS 
VIGENCIAS 2017 Y 2018 
 

Se cumplirá el Plan 
de Auditorias 
propuesto y 
aprobado para ser 
desarrollado durante 
la vigencia 2019 se 
emitieron los 
respectivos informes 
y se verificara la 
proposición de los 
planes de 
mejoramiento que se 
estimen necesarios. 
 

Cualificable 
Llevar a cabo las 9 auditorías propuestas dentro 
del plan de auditorías vigencia 2019. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

DEBILIDADES EN EL 
MANUAL DE POLITICAS 
CONTABLES DE LA 
ENTIDAD 
 

Modificar el manual 
de políticas 
contables en lo 
relacionado con 
depreciación de la 
propiedad planta y 
equipo y especificar 
claramente el 
deterioro de la 
cartera con sus 

Cualificable 
La actividad efectuada tuvo un cumplimiento del 
100% 
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respectivas 
valuaciones 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

DEBILIDADES EN LA 
CREACION Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ DE 
CONVERGENCIA PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL 
NUEVO MARCO 
NORMATIVO CONTABLE 
 

Modificar la 
resolución 
relacionada con la 
implementación del 
nuevo marco 
normativo contable. 
 

Cualificable 
La actividad efectuada tuvo un cumplimiento del 
100% 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Debilidades en el 
funcionamiento del 
Comité de Sostenibilidad 
contable. 
 

Realizar las 
reuniones del comité 
de sostenibilidad 
contable teniendo en 
cuenta el manual de 
políticas contables 
vigentes 
 

Cualificable 

Durante la presente vigencia se viene aplicando 
lo establecido en el manual de políticas 
contables se continúa con las actas para la 
depuración y ajustes contables a que haya lugar. 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Debilidades en el 
cumplimiento de los 
planes de bienestar y de 
capacitación de la entidad. 
 

Revisada la 
Información que 
reposa en los 
archivos de la 
Secretaria de 
Gobierno se 
evidencia que 
respecto de los 
planes propuestos 
para 2010 se dio 
cumplimiento en un 
porcentaje 
aproximado del 60% 
por lo cual ya no es 
posible alcanzar la 
metas sin embargo 
para la vigencia 2020 
se proyectaron los 
planes de bienestar y 
capacitación de la 
entidad se han 
restringido los 
eventos debido al 
cumplimiento del 
aislamiento social 
obligatorio por la 
pandemia de covid 
19 pero se 
reiniciarán el 
cumplimiento. 
 

Cualificable 

Para la vigencia 2021 se llevó a cabo la 
elaboración de los Planes de Bienestar y 
Capacitación Institucional donde se plasman 
actividades tales como celebración eucarística 
en las instalaciones de la entidad una vez por 
mes descanso para los funcionarios en el día de 
su natalicio actividades que hasta ahora se han 
llevado a cabo así mismo se han realizado 
capacitaciones de atención al cliente y buenos 
modales se ha realizado la eucaristía mensual 
plasmada en el Plan de Bienestar y la realización 
de pausas activas. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Retraso en el 
diligenciamiento de 
trámites y servicios de la 
entidad en el Sistema 
Único de Información de 
Tramites y Servicios SUIT. 
 

Actualizar la 
información con el 
apoyo de las 
dependencias que 
intervienen en los 
respectivos 
procesos. 
 

Cualificable 

Revisado en la plataforma SUIT, el avance en la 
inscripción de tramites está en el 100% de 
inscripción. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Incumplimiento a la 
información que debe 

Realizar 
actualizaciones 

Cualificable 
Revisada la página web de la entidad, esta me 
permite acceder a realizar todo tipo de tramites 
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estar publicada en el sitio 
WEB. 
 

constantes en la 
Página Web 
 

creados en el SUIT, así como consulta de 
información de la entidad. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

La entidad no cuenta con 
la política de publicación 
TIC. 
 

Realizar 
actualizaciones 
constantes en la 
Página Web 
 

 

La entidad está realizando la publicando de la 
información, para darla a conocer a la 
comunidad 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Presunto Daño Fiscal por 
prescripción de Cartera 
impuesto predial. 
 

Se reitera que no se 
acepta la 
connotación 
disciplinaria y fiscal 
que se le dio al 
presente hallazgo sin 
embargo teniendo 
en cuenta el alcance 
administrativo se 
propone lo siguiente 
llevar control de la 
cartera del municipio 
mediante Gestión de 
Cobro 
 

Cualificable 

La administración cuenta con un software que 
nos permite llevar control expedir factura y 
realizar el recaudo de predial permitiéndonos 
con esto tener control y cuantía de la Cartera 
Morosa por vigencias insumo para poder realizar 
los procesos persuasivos y coactivos. 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Incertidumbre en el saldo 
de cartera de las vigencias 
2017 y 2018. 
 

Presentar la cartera 
del municipio en 
estados financieros 
acorde al valor real 
 

Cualificable 
La actividad efectuada tuvo un cumplimiento del 
100% 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Incertidumbre en el saldo 
de propiedad planta y 
equipo. 
 

Ajustar el saldo del 
Balance de la cuenta 
propiedad planta y 
equipo incluyendo 
las respectivas 
depreciaciones 
 

Cualificable 
La actividad efectuada tuvo un cumplimiento del 
100% 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

No se ha obtenido por 
parte de COLPENSIONES el 
valor del recobro de las 
incapacidades medicas de 
un funcionario. 
 

Gestionar la 
recuperación de los 
recursos de 
incapacidades de los 
funcionarios de la 
administración 
municipal 
 

Cualificable 
La actividad efectuada tuvo un cumplimiento del 
100% 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Incertidumbre de 
$971.671.951 en los 
ingresos por impuesto 
predial de la vigencia 
2017. 
 

Causar en debida 
forma los ingresos 
del municipio 
teniendo en cuenta 
las normas contables 
vigentes 
 

Cualificable 
La actividad efectuada tuvo un cumplimiento del 
100% 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Recursos en cuentas 
bancarias no aforados 
presupuestalmente. 
 

Que los recursos que 
se encuentren en las 
cuentas bancarias al 
terminar la vigencia 
sean adicionados 
como recursos de 
balance salvo los de 
las cuentas de 
convenios sin 
liquidar 
 

Cualificable 
La actividad efectuada tuvo un cumplimiento del 
100% 
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Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Ejecución parcial de las 
cuentas por pagar y las 
reservas presupuestales. 
 

Realizar reuniones 
con el equipo de 
trabajo con el fin de 
informar las reservas 
que están 
constituidas y las 
cuentas por pagar 
para efectos de pago 
oportuno 
 

Cualificable 
Reservas y cuentas por pagar canceladas 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

La reserva presupuestal 
constituida para el 
contrato No 163 de 2018 
en la vigencia 2018 no 
cumple con los requisitos. 
 

Contratar en forma 
oportuna y Realizar 
control efectivo de 
los requisitos que 
deben cumplir al 
constituir las 
Reservas 
presupuestales 
 

Cualificable 
Reservas presupuestales que cumplan con los 
requisitos 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

La Administración 
desconoce el carácter 
excepcional de las 
reservas presupuestales 
en el momento de 
constituirlas. 
 

Contratar en forma 
oportuna y Realizar 
control efectivo de 
los requisitos que 
deben cumplir al 
constituir las 
Reservas 
presupuestales 
 

Cualificable 
Reservas presupuéstales que cumplan con los 
requisitos 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Durante las vigencias 
auditadas la ejecución 
presupuestal de gastos 
refleja distribución de los 
recursos provenientes de 
la estampilla pro bienestar 
del adulto contraviniendo 
la normatividad vigente. 
 

Dar cumplimiento a 
la ley 1276 de 2012 
en lo relacionado con 
la distribución del 
recaudo de la 
estampilla pro adulto 
mayor 
 

Cualificable 

No establecer distribución del 20% de la 
estampilla pro-adulto mayor para el fondo de 
pensiones 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Durante la vigencia 2017 
la ejecución presupuestal 
de gastos refleja 
distribución de los 
recursos provenientes de 
la estampilla pro cultura 
contraviniendo la 
normatividad vigente 
adicionalmente para la 
vigencia 2018 no solo 
fueron distribuidos sino 
también ejecutados. 
 

Incumplimiento de 
disposiciones 
generales 
 

Cualificable 

Cumplir con la normatividad relacionada con la 
estampilla procultura 
Dar cumplimiento al Artículo 47 de la Ley 863 de 
2003 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Incumplimiento del 
artículo 5 de la Resolución 
No 12643 del 16 de agosto 
de 2016 de la 
Gobernación de 
Santander 
correspondiente a la 
distribución y giro de los 
recursos provenientes del 
recaudo de la estampilla 
proanciano y para el 

Se reitera que no se 
acepta la 
connotación 
disciplinaria y fiscal 
que se le dio al 
presente hallazgo sin 
embargo teniendo 
en cuenta el alcance 
administrativo se 
propone lo siguiente 
Tener un mecanismo 
de seguimiento y 

Cualificable 
Cumplimiento inmediato a las disposiciones 
generales 
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bienestar del adulto 
mayor. 
 

monitoreo el cual 
permita dar 
cumplimiento 
inmediato a las 
disposiciones 
generales 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Desactualización de la 
Resolución No 213 de 
noviembre 5 de 2008 Por 
medio de la cual se crea el 
Comité de Orden Público 
conllevando a falencias en 
el funcionamiento del 
comité y la no 
implementación del Plan 
Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana en 
el Municipio de Suaita 
 

Se reitera que no se 
acepta la 
connotación 
disciplinaria que se le 
dio al presente 
hallazgo sin embargo 
teniendo en cuenta 
el alcance 
administrativo se 
propone lo siguiente 
Dar cumplimiento a 
lo establecido en la 
Resolución No 213 
de noviembre 5 de 
2008 mejorar el 
porcentaje de 
ejecución de los 
recursos del FONSEP 
dar trámite a los 
proyectos 
presentados y dejar 
constancia de ello en 
las actas de las 
reuniones realizadas 
continuar dando 
cumplimiento a lo 
establecido en el 
Plan de Seguridad y 
Convivencia 
ciudadana del 
municipio 
 

Cualificable 

Se encuentran en ejecución los contratos cuyos 
objetos son los siguientes: SUMINISTRO DE 
ALIMENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA 
FUERZA PÚBLICA QUE BRINDAN APOYO AL 
MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER y SERVICIO 
DE HOSPEDAJE PARA LOS MIEMBROS DE LA 
FUERZA PÚBLICA QUE BRINDAN APOYO AL 
MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER. Se llevó a 
cabo reunión del segundo trimestre de comité 
de orden público en el cual se aprobaron 
recursos para adquisición de elementos para las 
distintas instituciones razón por la cual se 
encuentran en trámite precontractual los 
siguientes procesos: AQUISICION DE BIENES 
PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA/ ESTACION DE POLICÍA DEL 
MUNICIPIO DE SUAITA SUBESTACIÓN DE 
POLICÍA SAN JOSE DE SUAITA Y SUBESTACIÓN DE 
POLICÍA VADO REAL PARA EL AÑO 2021 y 
COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO 
TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES ACCESORIOS 
MATERIAL DE COMUNICACIONES QUE 
UTILIZARÁ EL BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 
5“CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN PARA 
INCREMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN 
LA JURISDICCION DE LA UNIDAD 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

Bajo o nulo porcentaje de 
ejecución de recursos de 
destinación especifica 
Estampilla procultura 
sobretasa bomberil y 
fondo de seguridad y 
convivencia ciudadana. 
 

Informar al equipo 
de trabajo los 
recursos que se han 
recaudado 
provenientes de 
Estampilla pro/ 
cultura sobretasa 
bomberil y fondo de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana para su 
ejecución 
 

Cualificable 

La entidad para el 2021 realizó su mayor 
esfuerzo para lograr los objetivos propuestos 
salvo los obstáculos encontrados en virtud de la 
pandemia que a título informativo impidió la 
realización de actividades culturales sin 
restricción de asistencia. 
 

Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

El municipio de Suaita no 
socializo de fondo el 
alcance y estado del 
contrato 163 de 2018 
además del demás 
contrato objeto de la 
queja. 
 

Realizar socialización 
de los resultados 
obtenidos del 
contrato de 
consultoría No 
163/2018 
 

Cualificable 
 

Cumplimiento de disposiciones legales. 
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Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento 

El municipio de Suaita no 
ha depurado los activos 
inactivos propiedad del 
municipio. 
 

Se establecerá el 
procedimiento para 
dar de baja los 
activos inactivos de 
la entidad y se 
procederá a dar 
inicio al proceso de 
dar de baja los 
activos obsoletos de 
la entidad. 
 

Cualificable 

El Municipio mediante resolución 0124 de 2019 
por medio de la cual se crea el comité de 
inventarios y evaluador de bajas de bienes -
muebles para el Municipio de Suaita durante 
2019-2020-2021 realizó capacitación a los 
funcionarios respecto del funcionamiento de 
este comité y los procedimientos que se deben 
llevar a cabo para poder dar de baja bienes 
además realizó actas de baja de los activos 
obsoletos de la entidad. 
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ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Valor año 2018 Valor año 2019 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

Efectivo y 
equivalente al 
efectivo     5,433,810,185     2,163,792,138     (3,270,018,047) -60.18%   2.24% 

Cuentas por 
cobrar     2,292,104,605     1,638,562,228       (653,542,377) -28.51%   1.69% 

Inversiones e 
instrumentos 
derivados         74,443,054     4,425,133,227      4,350,690,173  5844.32%   4.57% 

Propiedades, 
planta y equipo   34,881,062,181   36,685,540,267      1,804,478,086  5.17%   37.92% 

Bienes uso publico 
e historicos y 
culturales   41,114,637,619   44,409,387,181      3,294,749,562  8.01%   45.91% 

Otros activos   10,403,186,424     7,411,978,019     (2,991,208,405) -28.75%   7.66% 

TOTAL ACTIVO   94,199,244,068   96,734,393,059      2,535,148,991  2.69%   96,734,393,059  100.00% 

Prestamos por 
Pagar     2,157,609,072                       -       (2,157,609,072) -100.00%   0.00% 

Cuentas por Pagar        850,557,760     1,865,126,220      1,014,568,460  119.28%   19.79% 

Beneficios a 
empleados     4,954,510,035     4,818,436,315       (136,073,720) -2.75%   51.12% 

Prestamos por 
Pagar        774,388,889     2,742,984,200      1,968,595,311  254.21%   29.10% 

TOTAL PASIVO     8,737,065,756     9,426,546,735        689,480,979  7.89%     9,426,546,735  100.00% 

Hacienda Pública   85,462,178,312   87,307,846,324      1,845,668,012  2.16%   100.00% 

TOTAL 
PATRIMONIO   85,462,178,312   87,307,846,324      1,845,668,012  2.16%   87,307,846,324  100.00% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO   94,199,244,068   96,734,393,059      2,535,148,991  2.69%   96,734,393,059  100.00% 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019 
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ESTADO DE RESULTADO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Valor año 2018 Valor año 2019 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

INGRESOS 
  

13,894,060,537  
  

14,827,736,699  
      

933,676,162  6.72% 

 
14,827,736,699  100.00% 

Ingresos Fiscales 
    

1,843,705,783  
    

2,236,429,117  
      

392,723,334  21.30%   15.08% 

Transferencias Y 
Subvenciones 

  
12,050,354,754  

  
12,591,307,582  

      
540,952,828  4.49%   84.92% 

GASTOS 
OPERACIONALES 

  
14,089,335,537  

  
15,467,995,159  

   
1,378,659,622    

 
15,467,995,159  100.00% 

De administración 
y operación 

    
1,406,124,753  

    
1,561,487,326  

      
155,362,573  11.05%   10.09% 

De Ventas 
         

44,806,013                       -    
      

(44,806,013) -100.00%   0.00% 

Deterioro, 
Depreciaciones, 
Amortizaciones y 
Provisiones                       -    

    
1,065,680,755  

   
1,065,680,755      6.89% 

Transferencias y 
Subvenciones 

       
390,157,000                       -    

     
(390,157,000) -100.00%   0.00% 

Gasto Público 
Social 

  
12,248,247,771  

  
12,840,827,078  

      
592,579,307  4.84%   83.02% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

      
(195,275,000) 

      
(640,258,460) 

     
(444,983,460) 227.88% 

     
(640,258,460) 100.00% 

OTROS  
INGRESOS 

       
327,638,296          69,924,179  

     
(257,714,117) -78.66% 

        
69,924,179  100.00% 

Otros Ingresos  
       

327,638,296          69,924,179  
     

(257,714,117) -78.66%   100.00% 

OTROS  GASTOS 
       

261,280,828  
    

1,727,726,290  
   

1,466,445,462  561.25% 

   
1,727,726,290  100.00% 

Otros Gastos 
       

261,280,828  
    

1,727,726,290  
   

1,466,445,462  561.25%   100.00% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

      
(128,917,532) 

   
(2,298,060,571) 

  
(2,169,143,039) 1682.58% 

  
(2,298,060,571) 100.00% 

 
Fuente: Estado de Resultado a 31 de diciembre de 2019 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020  

 
ítem de estados 

financieros  
o presupuesto 

Valor año 2019 Valor año 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

Efectivo y 
equivalente al 
efectivo 

   
2,163,792,138       3,668,941,361    1,505,149,223  69.56%   3.74% 

Cuentas por 
cobrar 

   
1,638,562,227       2,213,341,546       574,779,319  35.08%   2.25% 

Inversiones e 
instrumentos 
derivados 

   
4,425,133,227       4,425,133,227                      -    0.00%   4.51% 

Propiedades, 
planta y equipo 

 
36,685,540,267     36,330,567,956  

    
(354,972,311) -0.97%   37.01% 

Bienes uso 
publico e 
historicos y 
culturales 

 
44,409,387,181     43,381,400,493  

 
(1,027,986,688) -2.31%   44.20% 

Otros activos 
   
7,411,978,019       8,135,674,569       723,696,550  9.76%   8.29% 

TOTAL ACTIVO 
 
96,734,393,059     98,155,059,152    1,420,666,093  1.47%  98,155,059,152  100.00% 

Prestamos por 
Pagar 

   
2,742,984,200       2,495,961,474  

    
(247,022,726) -9.01%   27.07% 

Cuentas por 
Pagar 

   
1,865,126,220       1,400,115,852  

    
(465,010,368) -24.93%   15.18% 

Beneficios a 
empleados 

   
4,818,436,315       4,747,114,134  

      
(71,322,181) -1.48%   51.48% 

Otros pasivos                     -           577,780,675       577,780,675      6.27% 

TOTAL PASIVO 
   
9,426,546,735       9,220,972,135  

    
(205,574,600) -2.18%    9,220,972,135  100.00% 

Patrimonio de las 
entidades de 
Gobierno 

 
87,307,846,324     88,934,087,017    1,626,240,693  1.86%   100.00% 

TOTAL 
PATRIMONIO 

 
87,307,846,324     88,934,087,017    1,626,240,693  1.86%  88,934,087,017  100.00% 

TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO 

 
96,734,393,059     98,155,059,152    1,420,666,093  1.47%  98,155,059,152  100.00% 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020 firmados 
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ESTADO DE RESULTADO 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
ítem de estados 

financieros  
o presupuesto 

Valor año 2019 Valor año 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

INGRESOS    14,827,736,699    14,595,988,489       (231,748,210) -1.56%  14,595,988,489  100.00% 

Ingresos Fiscales      2,236,429,117      1,442,178,195       (794,250,922) -35.51%   9.88% 

Transferencias Y 
Subvenciones    12,591,307,582    13,153,810,294        562,502,712  4.47%   90.12% 

GASTOS 
OPERACIONALES    15,467,995,159    14,009,726,532    (1,458,268,627)    14,009,726,532  100.00% 

De administración y 
operación      1,561,487,326      1,467,782,072         (93,705,254) -6.00%   10.48% 

De Ventas                          -        0.00% 

Deterioro, Depreciaciones, 
Amortizaciones y 
Provisiones      1,065,680,755      1,836,385,509        770,704,754  72.32%   13.11% 

Transferencias y 
Subvenciones                          -        0.00% 

Gasto Público Social    12,840,827,078    10,705,558,951    (2,135,268,127) -16.63%   76.42% 

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL        (640,258,460)        586,261,957     1,226,520,417  -191.57%      586,261,957  100.00% 

OTROS  INGRESOS           69,924,179         780,990,591        711,066,412  1016.91%      780,990,591  100.00% 

Otros Ingresos            69,924,179         780,990,591        711,066,412  1016.91%   100.00% 

OTROS  GASTOS      1,727,726,290         310,965,482    (1,416,760,808) -82.00%      310,965,482  100.00% 

Otros Gastos      1,727,726,290         310,965,482    (1,416,760,808) -82.00%   100.00% 

EXCEDENTE (DEFICIT) 
DEL EJERCICIO     (2,298,060,571)     1,056,287,066     3,354,347,637  -145.96%    1,056,287,066  100.00% 

 
Fuente: Estado de Resultado a 31 de diciembre de 2020 firmados 
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PRESUPUESTO 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2019 

 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES   

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL     

MODIFICACIONES COMPROMISOS PAGOS 

SALDO POR 
COMPROMETER 

SALDO POR 
PAGAR   ADICIONES REDUCCIONES ACUMULADO ACUMULADO 

                    

1                                        

PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO                                                                                                                1,512,018,366 106,848,479 17,279,149 1,601,587,696 1,453,884,928 1,449,681,928 147,702,768 4,203,000 

1.1                                      
CONCEJO 
MUNICIPAL                                                                                                                                      159,462,780 0 0 159,462,780 136,656,141 136,656,141 22,806,639 0 

1.1.1                                    
GASTOS DE 
PERSONAL                                                                                                                                     148,263,723 0 0 152,111,880 135,173,489 135,173,489 16,938,391 0 

1.1.2                                    
GASTOS 
GENERALES                                                                                                                                       11,199,057 0 0 7,350,900 1,482,652 1,482,652 5,868,248 0 

1.2                                      
PERSONERIA 
MUNICIPAL                                                                                                                                   117,186,300 0 0 117,186,300 116,463,927 116,463,927 722,373 0 

1.2.1                                    
GASTOS DE 
PERSONAL                                                                                                                                     104,719,134 0 0 101,679,483 101,557,557 101,557,557 121,926 0 

  PRESUPUESTO MODIFICACIONES  PRESUPUESTO TOTAL   

CODIGO CONCEPTO INICIAL ADICIONES REDUCCINES APROBADO RECAUDO 
POR 

EJECUTAR 
SUPERAVIT 

PRESUPUESTAL  1 2 3     

                  

FSI                                      
 INGRESOS FONDO DE 
SALUD                                                                                                                                     6,631,128,785      1,680,738,295   855,989,946        7,455,877,134      7,456,540,927                      -           663,793  

FSI.A                                    
 INGRESOS CORRIENTES 
FONDO DE SALUD                                                                                                                         6,628,528,785       1,570,234,051    853,596,215  

       
7,345,166,621      7,345,903,942                      -            737,321  

FSI.A.2                                   NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                             6,628,528,785       1,570,234,051    853,596,215         7,345,166,621      7,345,903,942                      -            737,321  

FSI.A.2.12                                TRASFERENCIAS                                                                                                                                              6,628,528,785       1,570,234,051    853,596,215         7,345,166,621      7,345,903,942                      -            737,321  

FSI.B                                    
 INGRESOS DE CAPITAL 
FONDO DE SALUD                                                                                                                                2,600,000          110,504,244        2,393,731  

           
110,710,513  

        
110,636,985             73,528                       -  

FSI.B.6.2                                 Superávit Fiscal                                                                                                                                                                 -          110,504,244                      -            110,504,244  
        

110,504,244                      -                       -  

FSI.B.8                                  

 RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS                                                                                                                          2,600,000                           -        2,393,731                  206,269                 132,741             73,528                       -  

FSI.B.8.2                                

 PROVENIENTES CON 
RECURSOS DE 
DESTINACION 
ESPECIFICA                                                                                                               2,600,000                           -        2,393,731                  206,269                 132,741             73,528                       -  

SGRI.1                                   
 INGRESOS SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS                                                                                                                                             -       1,671,429,441                      -  

        
1,671,429,441  

      
1,167,115,497    504,313,944                       -  

SGRI.1.1                                 

 RECURSOS 
PROVENIENTES DE 
FONDOS DE 
COMPENSACIÓN 
REGIONAL, 
DESARROLLO REGIONAL 
Y CIENCIA TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN                                                                  -         881,634,000                      -           881,634,000         400,943,980    480,690,020                       -  

SGRI.1.2                                 

 RECURSOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA                                                                                                                                      -          23,623,924                      -             23,623,924                           -      23,623,924                       -  

SGRI.1.3                                  RECURSOS DE CAPITAL                                                                                                                                                              -          766,171,517                      -  
           

766,171,517  
         

766,171,517                      -                       -  

T                                        

 PRESUPUESTO DEL 
SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA                                                                                                                5,940,779,971     4,067,020,028     105,390,317        9,902,409,682      9,862,075,090      40,334,592                       -  

TI                                       
 TOTAL, PRESUPUESTO 
DE INGRESOS                                                                                                                               5,940,779,971     4,067,020,028     105,390,317        9,902,409,682      9,862,075,090      40,334,592                       -  

TI.A                                      INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                         5,929,879,971       1,170,996,454     105,390,317        6,995,486,108      6,927,045,905      68,440,204                       -  

TI.A.1                                    TRIBUTARIOS                                                                                                                                                 1,532,213,000          167,514,938                      -        1,699,727,938  
      

1,871,992,187                      -     172,264,249  

TI.A.2                                    NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                              4,397,666,971       1,003,481,516     105,390,317        5,295,758,170      5,055,053,717    240,704,453                       -  

TI.B                                      INGRESOS DE CAPITAL                                                                                                                                              10,900,000     2,896,023,574                      -        2,906,923,574      2,935,029,186                      -       28,105,612  

TI.B.01                                   COFINANCIACION                                                                                                                                                                   -            14,848,191                      -  
             

14,848,191            14,609,681           238,510                       -  

TI.B.06                                  
 RECURSOS DEL 
BALANCE                                                                                                                                                             -      2,096,162,604                      -        2,096,162,604  

     
2,084,211,550        11,951,054                       -  

TI.B.08                                  

 RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS                                                                                                                         10,900,000                           -                      -             10,900,000  

           
51,195,155                      -       40,295,155  

TI.B.10                                   RETIROS FONPET                                                                                                                                                                   -         785,012,779                      -           785,012,779         785,012,799                      -                    20  
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RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES   

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL     

MODIFICACIONES COMPROMISOS PAGOS 

SALDO POR 
COMPROMETER 

SALDO POR 
PAGAR   ADICIONES REDUCCIONES ACUMULADO ACUMULADO 

1.2.2                                    
GASTOS 
GENERALES                                                                                                                                       12,467,166 0 0 15,506,817 14,906,370 14,906,370 600,447 0 

1.3                                      
SECRETARIA DE 
SALUD MUNICIPAL                                                                                                                          54,390,806 0 0 54,390,806 48,628,183 48,628,183 5,762,623 0 

1.3.1                                    
GASTOS DE 
PERSONAL                                                                                                                                     54,390,806 0 0 54,390,806 48,628,183 48,628,183 5,762,623 0 

1.4                                      
ADMINISTRACION 
CENTRAL                                                                                                                                 1,180,978,480 106,848,479 17,279,149 1,270,547,810 1,152,136,676 1,147,933,676 118,411,134 4,203,000 

1.4.1                                    
GASTOS DE 
PERSONAL                                                                                                                                     787,657,736 34,611,000 0 843,489,479 777,530,522 777,530,522 65,958,957 0 

1.4.2                                    
GASTOS 
GENERALES                                                                                                                                       309,700,001 28,000,000 5,779,149 342,220,852 306,484,217 302,281,217 35,736,635 4,203,000 

1.4.3                                    
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES                                                                                                                              83,620,743 44,237,479 11,500,000 84,837,479 68,121,937 68,121,937 16,715,542 0 

A                                        TOTAL INVERSION                                                                                                                                        3,829,754,528 3,313,845,890 88,111,168 7,115,489,250 6,402,256,613 5,894,046,079 713,232,638 235,502,749 

A.1                                      EDUCACION                                                                                                                                              549,329,270 145,465,261 21,640,317 647,769,028 612,806,167 612,806,167 34,962,861 0 

A.3                                      

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO                                                                                                                      202,100,862 178,542,200 0 485,110,062 466,474,292 466,474,292 18,635,770 0 

A.4                                      
DEPORTE Y 
RECREACION                                                                                                                                   102,048,337 44,574,099 0 156,122,436 130,783,200 130,783,200 25,339,236 0 

A.5                                      CULTURA                                                                                                                                                182,113,655 295,997,953 24,369,403 416,760,916 350,124,890 327,220,364 66,636,027 22,904,525 

A.6                                      

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
DIFERENTES A 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO 
Y ASEO (SIN 
INCLUIR 
PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL)                                  149,000,000 27,174,935 0 172,960,470 172,921,619 172,921,619 38,851 0 

A.7                                      VIVIENDA                                                                                                                                               173,000,000 100,000,000 0 226,000,000 225,998,271 225,998,271 1,729 0 

A.8                                      AGROPECUARIO                                                                                                                                           162,000,000 20,627,434 0 195,306,795 184,217,060 184,217,060 11,089,735 0 

A.9                                      TRANSPORTE                                                                                                                                             713,619,558 592,736,260 12,500,000 1,290,507,295 1,185,027,267 1,031,643,458 105,480,028 105,818,160 

A.10                                     
SECTOR 
AMBIENTAL                                                                                                                                       160,848,140 79,538,744 0 215,446,884 160,062,107 160,062,107 55,384,777 0 

A.11                                     
CENTROS DE 
RECLUSIÓN                                                                                                                                   4,000,000 0 0 4,000,000 0 0 4,000,000 0 

A.12                                     

PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES                                                                                                                     50,000,001 116,309,226 0 176,569,227 76,952,102 76,952,101 99,617,126 0 

A.13                                     
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO                                                                                                                               26,000,000 0 0 10,000,999 10,000,000 8,500,000 999 1,500,000 

A.14                                     

ATENCION A 
GRUPOS 
VULNERABLES-
PROMOCION 
SOCIAL                                                                                                         280,730,000 544,983,930 0 820,439,919 787,211,297 732,247,211 33,228,622 54,964,086 

A.15                                     EQUIPAMIENTO                                                                                                                                           295,182,283 936,092,384 4,696,353 1,186,540,836 1,130,629,082 903,168,920 55,911,754 2,318,028 

A.16                                     
DESARROLLO 
COMUNITARIO                                                                                                                                 26,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0 

A.17                                     
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL                                                                                                                          561,365,096 34,848,191 19,905,095 723,381,784 718,520,748 670,522,798 4,861,036 47,997,950 

A.18                                     
JUSTICIA Y 
SEGURIDAD                                                                                                                                   192,417,326 196,955,273 0 388,572,599 190,528,513 190,528,513 198,044,086 0 

FSG                                      GASTOS TOTALES                                                                                                                                         6,631,128,785 1,680,738,295 855,989,946 7,455,877,134 7,357,585,207 7,357,585,207 98,291,927 0 

FSG.A                                    
GASTOS TOTALES 
FLS                                                                                                                                     6,631,128,785 1,680,738,295 855,989,946 7,455,877,134 7,357,585,207 7,357,585,207 98,291,927 0 

FSG.A.2                                  

GASTOS TOTALES 
DEL FONDO DE 
SALUD                                                                                                                      6,631,128,785 1,680,738,295 855,989,946 7,455,877,134 7,357,585,207 7,357,585,207 98,291,927 0 

SGRG.2.4                                 

GASTOS SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS                                                                                                                     0 1,671,429,441 0 1,671,429,441 1,668,676,907 1,164,911,951 2,752,535 301,365,169 

SGRG.2.4.1                               
GASTOS DE 
INVERSION                                                                                                                                    0 1,671,429,441 0 1,671,429,441 1,668,676,907 1,164,911,951 2,752,535 301,365,169 

T                                        

PRESUPUESTO DEL 
SERVICIO DE LA 
DEUDA PUBLICA                                                                                                           599,007,077 58,122,144 0 597,129,221 484,725,771 484,725,771 112,403,450 0 

T.1                                      DEUDA PUBLICA                                                                                                                                          355,466,103 58,122,144 0 411,788,247 302,447,511 302,447,511 109,340,736 0 
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RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES   

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL     

MODIFICACIONES COMPROMISOS PAGOS 

SALDO POR 
COMPROMETER 

SALDO POR 
PAGAR   ADICIONES REDUCCIONES ACUMULADO ACUMULADO 

T.2                                      

SECTOR LIBRE 
INVERSION-
AMORTIZACION                                                                                                                   243,540,974 0 0 185,340,974 182,278,260 182,278,260 3,062,714 0 

V                                        

TOTAL, DE 
VIGENCIAS 
FUTURAS                                                                                                                             0 588,203,515 0 588,203,515 588,139,941 588,139,941 63,574 0 

 
PRESUPUESTO 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2020 

 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

      

ADICIONES REDUCCIONES       

TOTAL, RECAUDO POR EJECUTAR SUPERAVIT 

FSI 
 INGRESOS FONDO DE 
SALUD  7,525,024,329 758,876,121 424,715,231 7,859,185,219 7,857,688,955 1,519,090 22,826 

FSI.A 

 INGRESOS 
CORRIENTES FONDO 
DE SALUD  7,524,724,329 659,773,346 424,715,231 7,759,782,444 7,758,464,661 1,317,783 0 

FSI.A.2  NO TRIBUTARIOS  7,524,724,329 659,773,346 424,715,231 7,759,782,444 7,758,464,661 1,317,783 0 

FSI.B 
 INGRESOS DE CAPITAL 
FONDO DE SALUD  300,000 99,102,775 0 99,402,775 99,224,294 201,307 22,826 

SGRI.1 
 INGRESOS SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS  0 3,272,717,567 0 3,272,717,567 1,659,175,038 1,613,542,530 0 

TI  INGRESOS TOTALES  13,434,115,414 3,679,086,782 499,852,426 16,613,349,770 16,261,245,054 439,466,889 87,362,174 

TI.A 
 INGRESOS 
CORRIENTES  5,898,191,085 723,819,588 75,137,195 6,546,873,478 6,473,574,341 99,614,508 26,315,371 

TI.A.1  TRIBUTARIOS  1,682,200,000 0 0 1,682,200,000 1,711,473,595 0 29,273,595 

TI.A.2.1 TASAS Y DERECHOS 0 0 0 0 8,579,082 0 8,579,082 

TI.A.2.2 MULTAS Y SANCIONES 91,904,000 0 0 91,904,000 142,007,055 0 50,103,055 

TI.A.2.4 
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 33,000,000 0 0 33,000,000 20,671,700 12,328,300 0 

TI.A.2.5 
RENTAS 
CONTRACTUALES 170,701,000 0 0 170,701,000 19,452,547 151,629,060 380,607 

TI.A.2.6 TRASFERENCIAS 3,919,386,085 723,819,588 75,137,195 4,568,068,478 4,571,378,683 602,581 3,912,786 

TI.A.2.7 
OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 1,000,000 0 0 1,000,000 11,680 988,320 0 

TI.B INGRESOS DE CAPITAL 10,900,000 2,196,391,073 0 2,207,291,073 1,929,981,758 339,852,381 62,543,067 

TI.B.01 COFINANCIACIÓN 0 1,209,762,240 0 1,209,762,240 869,909,859 339,852,381 0 

TI.B.06 
RECURSOS DEL 
BALANCE 0 986,628,833 0 986,628,833 986,628,833 0 0 

TI.B.08 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 10,900,000 0 0 10,900,000 33,494,458 0 22,594,458 

TI.B.10 Retiros FONPET 0 0 0 0 24,578,484 0 24,578,484 

TI.B.11 UTILIDADES 0 0 0 0 11,899,425 0 11,899,425 

TI.B.5 

Recuperación de 
Cartera (DIFERENTES A 
TRIBUTARIOS) 0 0 0 0 3,470,700 0 3,470,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¡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 86 de 86 

PRESUPUESTO 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2020 

 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

MODIFICACIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL 

SALDO POR 
COMPROMETER   

SALDO POR 
PAGAR 

MODIFICACIONES CERTIFICADO PAGOS 

ADICIONES REDUCCION CDP PAGOS 

A GASTOS TOTALES 13,434,115,414 3,679,086,782 499,852,426 16,613,349,770 13,735,004,888 12,749,062,782 2,878,344,882 51,107,400 

A.1 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1,612,397,659 0 0 1,612,397,659 1,429,116,193 1,432,784,817 183,281,466 7,802,400 

A.1.1 CONCEJO MUNICIPAL 159,483,405 0 0 159,483,405 158,734,305 158,734,305 749,100 0 

A.1.2 
PERSONERIA 
MUNICIPAL 

130,428,270 0 0 131,670,300 126,389,086 126,389,086 5,281,214 0 

A.1.3 
SECRETARIA DE 
SALUD MUNICIPAL 

57,092,038 0 0 57,092,038 56,375,578 56,375,578 716,460 0 

A.1.4 
ADMINISTRACION 
CENTRAL 

1,265,393,946 0 0 1,264,151,916 1,087,617,224 1,091,285,848 176,534,692 7,802,400 

A.2.T 
PRESUPUESTO DEL 
SERVICIO DE LA 
DEUDA PUBLICA 

554,098,881 11,906,776 0 566,005,657 562,483,959 562,483,959 3,521,698 0 

A.2.T.1 DEUDA PUBLICA 382,571,917 11,906,776 0 394,478,693 394,478,691 394,478,691 2 0 

A.2.T.2 
14- SECTOR  LIBRE 
INVERSION-
AMORTIZACION 

171,526,964 0 0 171,526,964 168,005,268 168,005,268 3,521,696 0 

AA TOTAL INVERSIÓN 11,267,618,874 3,667,180,006 499,852,426 14,434,946,454 11,743,404,736 10,753,794,006 2,691,541,718 43,305,000 

AA.01 EDUCACIÓN 508,968,580 140,593,292 75,137,195 500,774,677 357,308,223 357,308,223 143,466,454 0 

AA.02 SALUD 7,525,024,329 781,376,121 424,715,231 7,949,570,943 7,828,714,099 7,828,714,099 120,856,844 0 

AA.03 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO  (SIN INCLUIR 
PROYECTOS DE VIS) 

359,433,154 535,492,593 0 917,825,747 703,774,687 356,397,306 214,051,060 0 

AA.04 
DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

105,887,338 62,432,551 0 133,319,889 29,475,000 7,000,000 103,844,889 22,475,000 

AA.05 CULTURA 173,254,634 138,746,193 0 306,167,477 174,706,861 174,706,861 131,460,616 0 

AA.06 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DIFERENTES A 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y 
ASEO (SIN INCLUIR 
PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL) 

119,823,454 14,000,000 0 162,151,203 161,171,751 161,171,751 979,452 0 

AA.07 VIVIENDA 162,000,000 226,327,562 0 278,327,562 46,331,083 46,331,083 231,996,479 0 

AA.08 AGROPECUARIO 150,000,000 55,000,000 0 126,538,000 85,888,102 85,888,102 40,649,898 0 

AA.09 TRANSPORTE 537,000,000 720,812,132 0 1,487,112,132 883,501,749 284,573,400 603,610,383 0 

AA.10 AMBIENTAL 164,000,000 83,293,869 0 247,293,869 146,419,975 146,419,975 100,873,894 0 

AA.11 
CENTROS DE 
RECLUSIÓN 

7,000,000 0 0 7,000,000 2,862,630 2,862,630 4,137,370 0 

AA.12 
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES 

83,000,000 142,443,792 0 225,443,792 43,443,790 43,443,790 182,000,002 0 

AA.13 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO 

25,000,000 0 0 20,000,000 9,500,000 9,500,000 10,500,000 0 

AA.14 
ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL 

349,000,000 449,647,929 0 747,347,929 317,080,460 317,080,460 430,267,469 0 

AA.15 EQUIPAMIENTO 214,000,000 13,000,000 0 95,881,877 57,010,000 57,010,000 38,871,877 0 

AA.16 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

20,000,000 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 

AA.17 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

547,077,434 50,000,000 0 711,527,434 679,109,332 666,109,332 32,418,102 13,000,000 

AA.18 
JUSTICIA Y 
SEGURIDAD 

217,149,951 254,013,971 0 508,663,922 217,106,994 209,276,994 291,556,928 7,830,000 

R.I 
TOTAL DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES DE 
INVERSION 

272,707,784 0 0 272,707,784 0 272,618,430 272,707,784 0 

R.I.9 TRANSPORTE 47,565,650 0 0 47,565,650 0 47,526,864 47,565,650 0 

R.I.15 EQUIPAMIENTO 225,142,134 0 0 225,142,134 0 225,091,566 225,142,134 0 

CP 
TOTAL DE CUENTAS 
POR PAGAR 

239,705,749 0 0 239,705,749 0 235,374,499 239,705,749 4,331,250 

CP.F 
TOTAL CUENTAS POR 
PAGAR DE 
FUNCIONAMIENTO 

4,203,000 0 0 4,203,000 0 4,203,000 4,203,000 0 

CP.I TOTAL INVERSIÓN 235,502,749 0 0 235,502,749 0 231,171,499 235,502,749 4,331,250 

SGRG.2.4 
GASTOS SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS 

0 3,272,717,567 0 3,272,717,567 1,682,426,907 1,656,971,491 1,590,290,661 0 

 


