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Bucaramanga, 8 de agosto de 2022 
 
 
Doctor 
JAIME AMADO ARGUELLO 
Representante Legal   
ALCALDIA MUNICIPAL SAN BENITO SANTANDER 
 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 

GESTION, No 0045 agosto 08 de 2022  

 
Sujeto de control: MUNICIPIO SAN BENITO SANTANDER 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0045 agosto 08 de 2022 resultante del proceso auditor adelantado a la 
entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento 
deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o 
Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
 

Líder de la auditoria: Favio Emerson García Patiño 

Correo institucional: fgarcia@contraloriasantander.gov.co  
Copia: notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co  

  

 Cordialmente,  

  

   

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 
Subcontralor Delgado para Control Fiscal 
  
 
 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 

mailto:fgarcia@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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FENECIMIENTO No. 0045 
 
CIUDAD Y FECHA:               Bucaramanga, agosto 08 de 2022  
NODO:                               VELEZ  
ENTIDAD:              MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL:       JAIME AMADO ARGUELLO 
VIGENCIA AUDITADA:  2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN BENITO SANTANDER, se determinaron las siguientes 
opiniones y conceptos: 
 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión con salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021, 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por JAIME AMADO 

ARGUELLO, representante legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO 

SANTANDER, vigencia fiscal 2021. 

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

auditada.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 
 
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 

Contralor General de Santander  
 
Proyectó:  Ana Beatriz Ortega Lamus,  Auditor   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA  
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 
Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 
 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ BAUTISTA 
Auditor Fiscal – Nodo Soto y Mares (Supervisor) 

 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Profesional Especializado 

 
 
 

MABEL CONSUELO GONZALEZ 
Profesional Universitario 

 
 
 
 

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 
Auditor Fiscal Nodo Vélez, Carare y Opón 

Líder de Auditoría  
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Bucaramanga, agosto 08 de 2022 
 
 
Doctor 
JAIME AMADO ARGUELLO 
Representante Legal   
MUNICIPIO DE SAN BENITO 
Calle 4 # 2 - 40 Palacio Municipal 
San Benito - 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 del municipio de San Benito, por la vigencia 2021, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo 
y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

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

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 

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

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

gestión. 

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

 
Información que permite emitir una Opinión Con Salvedad para los estados 
financieros terminados a diciembre 31 de 2021. 
 
La Contraloría General de Santander expresa una opinión Con Salvedades, 
una vez auditado los estados financieros correspondientes al ejercicio 
terminado a diciembre 31 de 2021, así mismo los estados financieros de la 
entidad presentan razonablemente la situación financiera, salvo determinadas 
excepciones y evidencia suficiente de que existen incorrecciones materiales, 
pero no generalizadas, y que no afectan de manera importante o significativa 
a la situación financiera y los resultados de las actividades económicas de la 
vigencia. 
Excepciones que están contempladas en el cuerpo del presente informe. 
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1.1. Fundamento de la opinión 
 
Para la vigencia 2021 
 
1. Las incorrecciones del Activo fueron por valor de $247.642.525 
alcanzando un porcentaje del 2.36% del total del activo; representado en las 
cuentas de los depósitos en entidades financieras, propiedad planta y equipo 
y embargos judiciales.  
2. La totalidad de imposibilidades del activo fueron por valor de 
$58.347.383 alcanzando un porcentaje del 0,47% del total del activo; 
representado en el valor que tiene la entidad en el registro de cartera de difícil 
cobro por impuesto de renta y las prescripciones realizadas por impuesto de 
renta. 
3. Las incorrecciones del pasivo fueron por valor de $10.282.045, 
alcanzando un porcentaje del 0,08% del total del pasivo; representado en los 
recursos a favor de terceros.  
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la no aplicación del marco 
normativo relacionado con la ley y los términos previstos de depuración 
contable permanente y sostenibilidad expedida por la Contaduría General de 
la Nación. 

 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021 de la Alcaldía de San Benito, 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 cada 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. 

 Permitiendo emitir la siguiente opinión: 
  
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión: CON 
SALVEDADES. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con él 
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Decreto 115 de 1996 Estatuto Orgánico de presupuesto y demás normas 
concordantes. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Para la vigencia 2021  
La totalidad de incorrecciones del presupuesto se presentan en el gasto por la 
suma de $243.392.873 que representan el 3,46% figuradas por los valores 
dejados de ejecutar en los programas y proyectos en beneficio de la población. 
Y las imposibilidades en los gastos por valor de $ 108.146.645 compuestas 
por la constitución de reservas y la no de ejecución total del presupuesto 
recaudado, representan el 1,54% del total de los rubros del gasto de la entidad. 
  
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la entidad durante la 
vigencia en mención, no ejecuto el presupuesto de gastos en un 100%, lo que 
conlleva, que, se debe resaltar que el presupuesto total de gastos, debe 
cumplir con lo establecido en el principio de anualidad, establecido en la 
normatividad presupuestal vigente. 
  
El estado de situación presupuestal para la vigencia 2021 muestra un superávit 
presupuestal de $1.248.105.181, ejecutando solo el 85% del mismo 
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total, 

Recaudos 
total, 

ejecutado 
superávit 

% de 
ejecución 

Presupuesto Ingreso 
y Gastos 

8.191.813.716 8.282.310.504 7.034.205.323 1.248.105.181 0,85 

 
Que por, Decreto Nro. 005 del 15 de enero del 2021 constituyó Reservas 
Presupuestales respectivas a la vigencia 2020 por la suma de   $20.500.000, 
dentro del cual, y según lo estipulado en el acto administrativo se evidencia 
que, se constituyeron gastos por los cuales no se sustentaron situaciones 
imprevistas o fortuitas. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración 
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes 
programas y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El 
concepto de la gestión del gasto y la inversión es:   Favorable   calificado con 
33.50% 
 

  

PROCESO PONDE
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPTO/ 

EFICACIA 
EFICIENCI

A 
ECONOMI

A 
OPINION 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS 
Y 

PROYECTOS 
30% 

    

  

  
33,50% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

98,80% 96,90% 29,30% 
Favorable GESTIÓN 

CONTRACTU
AL 

40% 88,30%   88,70% 35,40% 
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El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, establece que “(…) control fiscal es la 
función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que 
ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de 
cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de 
determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, 
políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo 
sobre la gestión examinada (... )". 
  
La gestión evaluada del municipio de San Benito - Santander fue enmarcada 
en el Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “SAN BENITO PARA 
TODOS 2020-2023”, aprobado mediante Acuerdo No. 005 de fecha junio 28 
de 2020. 
  
ANALISIS PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2020 – 2021 

  
El Plan de Desarrollo “SAN BENITO PARA TODOS 2020-2023”, fue 

aprobado mediante Acuerdo No. 005 de fecha junio 28 de 2020. Se encuentra 

conformado por cuatro (4) líneas estratégicas, dieciocho (18) Sectores de 

Inversión y 158 metas. 

  

1. SAN BENITO PARA TODOS CON DESARROLLO SOCIAL 

Educación 
Salud  
Atención Grupos Poblacionales Vulnerables -Fortalecimiento Social  
Deporte y Recreación  
Cultura  
Vivienda  
Agua Potable y saneamiento básico  
Servicios Públicos diferentes a A.A.A  

  

2. SAN BENITO PARA TODOS CON DESARROLLO ECONÓMICO 

Promoción del desarrollo - Empleo y Turismo  
Desarrollo Agropecuario  
Vías e Infraestructura  

  

3. SAN BENITO PARA TODOS CON FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

Equipamiento Municipal  
Fortalecimiento Institucional  
Desarrollo comunitario  
Justicia y convivencia ciudadana – Derechos Humanos  
Centros de Reclusión  
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4. SAN BENITO PARA TODOS CON DESARROLLO AMBIENTAL 

SOSTENIBLE  

Medio ambiente y desarrollo sostenible  
Gestión del riesgo  

  

COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN  2020-2023 
 

Según los datos contemplados en el Plan Plurianual de Inversión para las 

vigencias 2020-2023, el municipio de San Benito - Santander proyecta una 

inversión para el cuatrienio que asciende a los $28.405.436.757, distribuidos 

en cada una de las vigencias, así: 

  

ANALISIS 2020-2023 2020 2021 
COSTO PROYECTADOS DE LAS 
METAS PARA EL CUATRIENIO 28.405.436.757 4.130.434.983 4.102.863.096 

VALOR EJECUTADO PLAN DE 
DESARROLLO (VIGENCIA 2020-2021) 9.513.871.097 4.499.657.610 5.014.213.487 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
(PROYECTADO EN PPI vs. 

EJECUTADO) 
33.4% 67.8% 122% 

Fuente: tomada del avance del Plan de desarrollo de la Entidad 
  

 Durante la vigencia 2021, la ejecución de cada uno de los sectores de acuerdo 

con el Plan de desarrollo, se ejecutó de la siguiente manera: 

  

SECTORES DE ACUERDO AL 
PLAN DE DESARROLLO  PRESUPUESTO DEFINITIVO   TOTAL EJECUTADO   SALDO POR EJECUTAR   
Agricultura y Desarrollo Rural  $            46.000.000,00   $            32.390.000,00   $             13.610.000,00  

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  $              6.000.000,00   $               6.000.000,00   $                                    -    

Comercio, Industria y Turismo  $              7.800.000,00   $               7.800.000,00   $                                    -    

Cultura  $            39.997.873,00   $            33.625.421,00   $               6.372.452,00  

Deporte y Recreación  $            82.139.730,50   $            68.490.747,45   $             13.648.983,05  

Educación  $         143.209.765,02   $          131.402.645,02   $             11.807.120,00  

Gobierno Territorial  $         668.962.945,04   $          627.766.784,76   $             41.196.160,28  

Inclusión social  $         215.668.861,55   $          210.590.072,02   $               5.078.789,53  

Información Estadística  $              8.147.947,00   $               8.147.947,00   $                                    -    

Justicia y del Derecho  $              4.000.000,00   $               4.000.000,00   $                                    -    

Minas y energía  $         122.005.155,37   $          120.461.679,00   $               1.543.476,37  

Salud y Protección Social   $      2.983.082.478,94   $      2.980.832.600,94   $               2.249.878,00  

Transporte 517545210,4  $          509.999.288,45   $               7.545.921,95  

Vivienda, Ciudad y Territorio 319156787,1  $          272.706.302,00   $             46.450.485,05  

TOTAL  $      5.163.716.753,87   $      5.014.213.487,64   $          149.503.266,23  

 Fuente: tomada del avance del Plan de desarrollo de la Entidad – Ejecución Presupuestal 2021 
  

Para la vigencia 2021, la inversión programada fue de $5.163.716.753.87 de 

los cuales se ejecutada $5.014.213.487.64 correspondiente al 97%, pero se 

observa que existen sectores sin ejecutar como son: Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible, Comercio, Industria y Turismo, Información Estadística, Justicia y 

del Derecho. 
 

Comparando el valor ejecutado ($ 5.014.213.487,64) con lo proyectado de la 

meta del cuatrienio del Plan de Desarrollo para la vigencia 2021 

($4.102.863.096) corresponde al 122%, pero con respecto al total del Plan de 

Desarrollo ($28.405.436.757), equivale al 18%. 

 

El avance del cumplimiento del Plan de Desarrollo correspondiente a 

cuatrienio 2020-2023 es del 33.4% 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En lo relacionado a la contratación de la vigencia 2021, la Contraloría General 
de Santander, evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por 
la cual hubo lugar a la configuración de observaciones.  
 
En lo que respecta al principio de publicidad, se vio afectación en cuanto a que 
no se está cargando a la plataforma SIA OBSERVA la totalidad de documentos 
de la ejecución del contrato, lo cual limita la realización de controles en tiempo 
real, tanto de los entes de control, como de la ciudadanía en general. 

 
Así mismo, se advierten debilidades en la etapa de planeación de la 
contratación en tanto que en algunos contratos sufrieron suspensiones y 
terminan por no ser eficaces ni útiles para la comunidad. 
 
En lo que respecta al seguimiento de la ejecución contractual se observaron 
debilidades, pues no se determina con precisión el recibido de cantidades y 
finalmente, gran parte de los insumos adquiridos no han llegado a las 
comunidades beneficiarias y así cumplir con el fin social del contrato.  

 
 

4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
  
Para la Alcaldía de San Benito, se verificó que para el reconocimiento 
patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base 
de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó 
la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. 
  
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el 
impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
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relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, los pasivos y el patrimonio. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de San Benito, es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con las normas contables y 
presupuestales vigentes para cada vigencia auditada, además es responsable 
de establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander, se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 00375 de junio 1 de 2021 y sus modificatorias (Resolución  000170 
del 2 de marzo de 2022, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial 
en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de 
control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
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: INEFECTIVO 
 

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 

BAJO INEFICAZ 2.1 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO INEFICAZ 

INEFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO INEFICAZ 

 

 

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

del control interno fiscal.  
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Existen falencias en el diseño y operación de los mecanismos de control, y que 
conllevan a las observaciones descritas en el presente informe de auditoría, 
las cuales fueron realizadas a través de pruebas de recorrido y pruebas 
selectivas en el desarrollo del proceso auditor. Este concepto está sustentado:  
 
Macroproceso Financiero 
 

⮚ Falencias en la conciliación de saldos iniciales  

⮚ Deficiencias en el manejo de efectivo. Conciliaciones bancarias  

⮚ Depuración de propiedad planta y equipo, propiedad planta y equipo sin 

concluir depuración y aplicación de depreciaciones. 

⮚ Fortalecer el seguimiento de control interno conforme las circunstancias 

actuales de la entidad. 

 
Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 

 
Presupuestal 
 
➢ Superávit por la no ejecución del presupuesto 

Contractual y del Gasto. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la muestra de la 
contratación, se pudo determinar que el mecanismo de control fiscal interno 
del proceso de contratación administrativa presenta las siguientes falencias: 
 
➢ La información de la contratación, en las diferentes etapas del proceso 

contractual, de algunos contratos de la muestra seleccionada vigencia 

2021, no se registró en debida forma en la plataforma SIA OBSERVA.  

7.2.  Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento reportado por el ente territorial a la Contraloría 
General de Santander – CGS con corte a 31 de diciembre de 2021, es el plan 
que fue aprobado por esta Contraloría el día 20 de septiembre de 2021, 
producto de la Auditoría realizada por este ente de control para la vigencia 
2019 y 2020, el cual comprende treinta y nueve (39) hallazgos, a los cuales se 
les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo que, de las acciones 
de mejoramiento implementadas por la entidad, se produjo: 

 
32 acciones de las 39 planteadas resultaron efectivas y 07 acciones fueron 
inefectivas. 

 
Entre las acciones inefectivas se encuentran, las acciones de los siguientes 
hallazgos, así; 

 
Alcaldía de San Benito  

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2021 

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO NO CUMPLIDAS 

VIGENCIA No. HALLAZGO NO CUMPLIDOS  HALLAZGO No. CALIFICACION 
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 2019 6 15,16,19,20,23 y 24 
82,1 

2020 1 07 

 
Las acciones inefectivas, se encuentran descritas nuevamente en las 
observaciones encontradas en la presente auditoría, de acuerdo a lo anterior, 
la calificación producto de esta evaluación arrojó un porcentaje de 82,1, según 
se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación 
plan mejoramiento. 
  
Para lo cual se logró un avance DE CUMPLIMIENTO en su calificación. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 82.1 

PARCIALES 82.05 82.05 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo 
evaluación rendición de la cuenta RECF-17-01, para la vigencia objeto de la 
presente auditoría, es el siguiente: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  93.5 0.1 9.35  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

91.8 0.3 27.53  

Calidad (veracidad) 91.5 0.6 54.90  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

91.775 

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

98.33 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 95.0525 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución No.000375 del 1 de junio de 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS SE FENECE la cuenta del Municipio 
de San Benito rendida por JAIME AMADO ARGUELLO correspondiente a la 
vigencia fiscal 2021.  
 
Acorde a los resultados de la matriz calificada por el equipo auditor, el 
concepto de la gestión vigencia 2021 en la aplicación de los principios de la 
gestión fiscal es de 84,6%. 
 
 
 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO 
CONCEPTO/ 

OPINION 
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EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

15% 
  

  

  

  

16,4% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100,0% 15,0% 

Con salvedades EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

15% 75,0%   
  

11,3% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

    

  

  

38,2% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

98,8% 96,9% 29,3% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 88,3%   88,7% 35,4% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 91,2% 96,9% 88,7% 91,0% 54,6% 

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 77,6% 96,9% 88,7% 

  
84,6% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ EFICIENTE ECONOMICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 

 
Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo2 Firma 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Profesional 
Especializado 

 

MABEL CONSUELO GONZALEZ 
 

Profesional 
Universitario 

 

FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

Auditor Fiscal  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
DIEGO ALEXANDER SANCHEZ BAUTISTA 

 

Soto y 
Mares 

 

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 
 

 

 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 10 hallazgos 
administrativos, los cuales serán trasladados para su trámite y jurisdicción a 
las instancias competentes.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01. BAJA 
OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y FALTA 
DE APLICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE  

  
CRITERIO  
Resolución 533 del 8 octubre de 2015 y 484 de 2017 de la CGN, en lo 
relacionado con normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades 
del gobierno. 
Resolución 193 de mayo 5 de 2016 de la CGN, “Por la cual se incorpora, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable”.  
  
CONDICIÓN:   
En las cuentas y registros que conforman los estados financieros existen 
valores por $4.776.044.063, que requieren acciones administrativas 
necesarias para la revisión, análisis y depuración de la información, mediante 
la identificación y ajuste de las partidas contables. 

  
Cuentas del activo identificadas para ajuste  
  
Otras cuentas por cobrar 

Código  Nombre de la cuenta Saldo 2020 Saldo 2021 

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14.437.970 14.935.734 

138410  Derechos cobrados por terceros 14.179.869 14.179.869 

13841001  Derechos cobrados por terceros 14.179.869 14.179.869 

13849002  Otros deudores 258.101 755.865 

1384900204  Otras cuentas por cobrar 258.101 755.865 

  
Depósitos en instituciones financieras 
Un 48% de las cuentas bancarias de la entidad se encuentran pendientes de 
saneamiento, siendo que 36 cuentas bancarias de las 75 cuentas totales que 
tiene la entidad, requieren de actualización ajuste y conciliación, por valores 
que se registran desde vigencias anteriores sin sanear, así; 

 

Nombre de la cuenta Saldo 2020 
Mvto 

Débito 
Mvto 

Crédito 
Saldo 2021 

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS       143.516.310 

6107-8 Cuenta maestra régimen subsidiado 32.175.860 35.250 0 32.211.110 

048669997826 COPLAD Fondos oficiales especiales 458.100 0 0 458.100 

220-490-13115-8 Mejoramiento de vivienda y saneamiento Básico 0 919.308 0 919.308 

220-490-13116-6 Fondo convenio PNR 0 36.910 0 36.910 

220-490-13117-4 Apoyo a la Realización de Eventos artísticos para el 
fomento y promoción de expresiones 

0 114.169 0 114.169 

220-490-13118-2 Fondo local Salud Régimen subsidiado 0 2.716 0 2.716 
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220-49013119-0 Recaudo departamental estampilla para el bienestar 
del adulto mayor 

0 3.290.706 0 3.290.706 

890 MANTENIMIENTO VIAS Y REPAR MAQUIN PES 295.081 0 0 295.081 

334002599 fondo Vigilancia 6.657.110 0 0 6.657.110 

334005964 desembolso empréstito acueducto Municipio San Benito 430 0 0 430 

51130-7 Régimen Subsidiado 2.684.700 2.939 0 2.687.640 

0005 9652 Fondo de alumbrado público Municipio de san Benito 1.440.427 1.441 0 1.441.868 

0002 7169 Adecuación y Pavimentación tramo I vía que comunica los 
municipios de san Benito Güepsa Departamento de Santander 

675.332 737 0 676.069 

048600063399 sobretasa a la gasolina Municipio San Benito, 
Santander 

240.848 241 0 241.089 

048600062482 otros gastos en salud Municipio san Benito 1.213.026 1.135 220.063 994.098 

048600065022 Centro recreacional Municipio San Benito 3.858.738 3.860 0 3.862.599 

048600069388 cosos municipal Municipio San Benito 286.792 287 0 287.079 

334131232 ampliación y construcción segunda fase aulas y zona adva 
colegio San Benito 

35.433 0 0 35.433 

334142718 reserva pensional general municipio San Benito. Desahorro 
Fonpet 

255.430 36 0 255.466 

334148558 otros sectores SGP fondo de inversión municipio de san 
Benito 

2.362.295 708 0 2.363.003 

334150042 transporte escolar. Municipio de san Benito 2 0 0 2 

334150299 Ley 617. Municipio de san Benito 19.501.673 19.510 0 19.521.183 

334153723 SGP Cultura municipio de san Benito 3.652.749 984 0 3.653.733 

334153731 SGP Deporte municipio de san benito 1.521.054 456 0 1.521.510 

334154812 saneamiento contable municipio San Benito Santander 39.093.582 39.112 0 39.132.694 

334165594 SGP agua potable y saneamiento básico municipio San 
Benito Santander 

1 0 0 1 

68087 FONDO CONVENIO PNR 36.567 342 36.909 0 

68400 FONDO LOCAL DE SALUD REG SUBSIDIADO 2.686 0 0 2.686 

16-0068115 CONV. INTERAD. 1595/21 RECAUDO ESTAMP. DPTAL 
ADULTO MAYOR 

0 19.002.874 21.445.277 -2.442.403 

0397 fondo Pro-festividades 1.738.109 8.719 0 1.746.828 

7352 seguridad social gestor cultural 9.360.882 115.401 0 9.476.283 

122023 servicio público bibliotecario ley 1379 de 2010 12.239.538 150.896 0 12.390.434 

11549-0 Convenio Apoyo y fomento de la escuela de formación 
deportiva 

1.666.774 1.667 0 1.668.441 

11756-1 Convenio Ejecución proyectos entre el DPS y el Municipio de 
San Benito 

14.915 0 0 14.915 

220 490 11954-2 Atención integral primera infancia 272.928 19 272.928 19 

  
Propiedad planta y equipo 
Registro de bienes y propiedades de la entidad, faltos de aspectos relevantes 
de reconocimiento, medición, revelación y presentación de manera adecuada 
e individualizada, así 

Código  Nombre de la cuenta Saldo 2020 Saldo 2021 

16  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4.607.309.974 4.607.309.974 

1605  TERRENOS 547.780.000 547.780.000 

160501  Urbanos 311.956.000 311.956.000 

16050101  Terrenos Urbanos 311.956.000 311.956.000 

160502  Rurales 235.824.000 235.824.000 

16050201  Terrenos Rurales 235.824.000 235.824.000 

1640  EDIFICACIONES 3.702.150.000 3.702.150.000 

164001  Edificios y casas 747.000.000 747.000.000 

16400104  Urbano 662.400.000 662.400.000 

16400105  Rural 84.600.000 84.600.000 

164002  Oficinas 352.350.000 352.350.000 

16400202  Urbano 352.350.000 352.350.000 

164009  Colegios y escuelas 2.393.100.000 2.393.100.000 

16400914  Urbano 1.478.700.000 1.478.700.000 

16400915  Rural 914.400.000 914.400.000 

164090  Otras edificaciones 209.700.000 209.700.000 

16409003  Urbano 209.700.000 209.700.000 
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1655  MAQUINARIA Y EQUIPO 116.100.279 116.100.279 

165505  Equipo de música 31.420.998 31.420.998 

16550501  Instrumentos Musicales 31.420.998 31.420.998 

165511  Herramientas y accesorios 84.679.281 84.679.281 

16551101  Herramientas y Accesorios 84.679.281 84.679.281 

1665  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 114.797.653 114.797.653 

166501  Muebles y enseres 114.797.653 114.797.653 

16650101  Muebles y Enseres 114.797.653 114.797.653 

1670  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 126.482.042 126.482.042 

167001  Equipo de comunicación 9.667.306 9.667.306 

16700101  equipo de comunicación 9.667.306 9.667.306 

167002  Equipo de computación 107.735.411 107.735.411 

16700201  equipo de computación 107.735.411 107.735.411 

167090  Otros equipos de comunicación y computación 9.079.325 9.079.325 

16709001  Otros equipos de computación 9.079.325 9.079.325 

  
Cuentas del pasivo identificadas 
  
Recursos a favor de terceros 

Código  Nombre de la cuenta Saldo 2020 Saldo 2021 

2407  RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -9.457.093 -10.282.045 

240720  Recaudos por clasificar -7.856.121 -7.856.121 

24072002  Recaudos por clasificar código de policía -4.623.121 -4.623.121 

24072003  Recaudos por clasificar Sobretasa a la gasolina -3.233.000 -3.233.000 

240726  Rendimientos financieros -788.823 -1.951.024 

24072602  Rend Financieros Estampilla Adulto Mayor Departamento -270.608 -499.292 

24072603  Rend Financieros Convenios IDESAN -509.173 -518.092 

24072604  Rend Financieros Convenio Escuela Deportiva -4.149 -5.816 

24072605  Rend Financieros Convenio Pavimentación -741 -1.479 

24072607  Rend Financieros INVIAS - Colombia Rural 0 -926.345 

240790  Otros recaudos a favor de terceros -812.148 -474.900 

2407902  Descuentos de salud -54.200 -54.200 

2407903  Descuentos de pensión -2.500 -2.500 

2407904  15% Medidas Correctivas -755.448 -78.000 

2407905  Impuesto Predial 0 -340.200 

  
CAUSA:  
Falta asesoría por parte del comité de sostenibilidad contable; deficiente 
aplicación de procedimientos, normas, acciones y políticas; no existe 
información suficiente y clara que permita un seguimiento oportuno a los 
registros y acciones realizadas en el área financiera de la institución. 

  
EFECTO: 
Inexactitud e incremento en el saldo de las cuentas expuestas y registradas 
en los estados financieros, ni se garantiza la integridad y confiabilidad de los 
registros y acontecimientos económicos. 
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
A criterio del Grupo auditor existe una baja operatividad del comité de 
sostenibilidad contable y falta de aplicación de las orientaciones del C.I.C., con 
base en la Resolución 533 del 8 octubre de 2015 y 484 de 2017 de la CGN, en 
lo relacionado con normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades 
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del gobierno. Resolución 193 de mayo 5 de 2016 de la CGN, “Por la cual se 
incorpora, el procedimiento para la evaluación del control interno contable”. 
 
Sin embargo, dichas normas no establecen la cantidad de actas o reuniones 
que se deben hacer y elaborar; tampoco, si cada año se debe hacer depuración 
a las mismas cuentas, ni establece cuando es baja operatividad del comité de 
sostenibilidad contable. No obstante, el Municipio durante la vigencia 2021 el 
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable se reunió en dos ocasiones según 
actas adjuntas atendiendo a lo establecido en la Resolución 190 de agosto 30 
de 2017 y Acta 001 de septiembre 5 de 2017 en donde se crea el Comité y se 
reglamenta. 
 
Ahora bien, con respecto a los $ 4.776.044.063 encontrados en los estados 
financieros que requieren acciones administrativas necesarias para la 
revisión, análisis y depuración de la información, mediante la identificación y 
ajuste de las partidas contables; es necesario tener en cuenta que el grupo 
auditor incluyó en este valor ($4.776.044.063) por ejemplo, cuentas bancarias 
que tiene movimiento, es decir son del giro normal de los negocios del 
Municipio, inclusive incluyo el valor de los activos fijos sin tener en cuenta su 
depreciación. 
 
Por lo tanto, no es objetiva ni acertada esa cifra expuesta por el grupo auditor, 
por cuanto no establece con claridad i) que cuentas bancarias 
verdaderamente requieren depuración ya sea porque están en ceros o porque 
vienen con saldo sin movimientos y/o que han permanecido inmodificables 
desde periodos anteriores, ii) relacionó todos los saldos de las cuentas de 
propiedad planta y equipo (excepto equipo de transporte); sin tener en cuenta 
la depreciación acumulada iii) Incluyó el saldo de la cuenta 138410 Derechos 
cobrados por terceros por valor de $14.179.869, cuenta que viene reportada 
desde los estados financieros del 2018 cuando dicha administración (2016-
2019) hizo el ESFA, pero no dejó en el empalme, ni en las notas a los estados 
financieros, a qué corresponde dicho saldo; adicionalmente, incluyó la cuenta 
13849002 que se están moviendo de manera normal, y no requiere 
depuración. 
 
En virtud de lo anterior no se acepta la observación endilgada y se requiere 1) 
Claridad en las cuentas y valores que presuntamente el grupo auditor expone 
en la observación 01., y 2) El fundamento normativo claro y específico donde 
se establece la cantidad de reuniones o actas de comité de sostenibilidad 
contable, que rompa lo establecido por el Municipio de San Benito en los actos 
administrativos “Resolución 190 de agosto 30 de 2017 y Acta 001 de 
septiembre 5 de 2017” 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en la réplica por el sujeto de control el equipo 
de auditoria concluye: 
 

1. Que durante la vigencia auditada si, se realizaron dos actas que soportan las 
reuniones del comité de sostenibilidad contable donde: en el acta 1 se 
manifiesta la necesidad de actualizar el manual de políticas contables para 
dar fortalecimiento institucional al área financiera y demás áreas generadoras 
de información contable y que para esto, se debe  contratar los servicios 
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profesionales de una persona natural o jurídica con  formación, idoneidad y 
amplia experiencia, para lo cual las personas asistentes a esta reunión 
estuvieron de acuerdo con  lo citado; y en el acta 2  se dio a conocer el avance 
respectivo con el nuevo manual de políticas contables de la entidad y su 
socialización, para lo cual las personas asistentes a esta reunión estuvieron 
de acuerdo con  lo citado. 

2. Que la decisión del comité para llevar a cabo los objetivos fue basada en el 
hallazgo administrativo realizado por la contraloría general de Santander en la 
auditoría realizada para la vigencia 2020. 

3. Que durante la vigencia 2021 el comité de sostenibilidad contable, no adelanto 
ninguna actividad administrativa relacionada con la depuración de cifras y 
demás datos contenidos en los estados financieros, toda vez que el comité de 
sostenibilidad contable podrá adelantar todas las veces que sea necesario 
gestiones administrativas siempre que identifique que la información contable 
aún carece de realidad económica, ni  propender por garantizar de manera 
permanente la depuración y mejora de la calidad de la información financiera. 

4. Que, con base en lo anterior, a la entidad y según auditoría realizada a los 
estados financieros, se pudo evidenciar que aún existen rublos como los 
relacionados en esta observación No.1 que carecen de esta depuración, 
ajuste, consolidación, saneamiento y actualización como: 

• Cuentas bancarias las cuales arrastran saldos en cuentas corrientes y de 
ahorro desde vigencias anteriores, y/o cuentas que durante la vigencia 
simplemente registran valores por generación de interés sobre saldos. 

• Valores a favor de terceros que, aunque la entidad en su réplica manifiesta 
que estos valores han disminuido de una vigencia a otra, el grupo auditor 
solo pudo observar la disminución en una sola de las nueve subcuentas, 
mientras que en las ocho subcuentas restantes expuestas los saldos 
aumentaron de una vigencia a otra. 

• Registros de propiedad planta y equipo sin individualizar de forma 
globalizada, sin identificar cada uno de sus elementos que componen 
cada subcuenta. Entre otros.  

 
En conclusión y de acuerdo a lo expuesto el grupo auditor convalida el 
hallazgo administrativo para que la entidad en el plan de mejoramiento plantee 
acciones de mejora inmediata para cada una de las cuentas expuestas en el 
hallazgo, de manera que se pueda lograr un avance en la depuración, 
saneamiento, actualización y registro adecuado y real de las mismas. 
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORA No.02.  PRECISION DE LA 
DISPOSICION DE VALORES EMBARGADOS 

  
CRITERIO:  
Numeral 1.3.5.2 Otra información a revelar de la norma de presentación de 
estados financieros de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, 
directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación, como normas 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) - nuevo marco 
normativo de la Contaduría General de la Nación. 
  
CONDICIÓN: 
Revisadas los registros contables se evidenció que la entidad desde vigencias 
anteriores registra unos valores como otras cuentas por cobrar por embargos 
judiciales realizados sobre 18 cuentas bancarias por un valor de $46.692.331, 
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sin precisar, las restricciones legales sobre las cuales se encuentran 
decretadas estas medidas a estas cuentas municipales, así: 
  

Código  Nombre de la cuenta Saldo Anterior Saldo Actual 

138490  Otras cuentas por cobrar     

13849001  Embargos judiciales 46.692.331 46.692.331 

1384900101  Cuenta bancaria 221 banco BBVA 6.825.344 6.825.344 

1384900102  Cuenta bancaria 254 banco BBVA 2.208.560 2.208.560 

1384900103  Cuenta bancaria 817 banco BBVA 15.927.541 15.927.541 

1384900104  Cuenta bancaria 890 banco BBVA 608.357 608.357 

1384900105  Cuenta bancaria 486 banco BBVA 1.919.457 1.919.457 

1384900106  Cuenta bancaria 59904 Banco BBVA 2.407.409 2.407.409 

1384900107  Cuenta bancaria 1500 Banco BBVA 2.799.981 2.799.981 

1384900108  Cuenta bancaria 1914 Banco BBVA 4.126.951 4.126.951 

1384900109  Cuenta bancaria 2599 Banco BBVA 10.466 10.466 

1384900110  Cuenta bancaria 2854 Banco BBVA 2.179.775 2.179.775 

1384900111  Cuenta bancaria 3076 Banco BBVA 2.250.409 2.250.409 

1384900112  Cuenta bancaria 79811 Banco BBVA 69.909 69.909 

1384900113  Cuenta bancaria 427 Banco BBVA 152 152 

1384900114  Cuenta bancaria 2054-5 Banco Popular 100.000 100.000 

1384900115  Cuenta bancaria 118759 Banco BBVA 315.304 315.304 

1384900116  Cuenta bancaria 331-7 Banco Agrario 107.570 107.570 

1384900120  Cuenta bancaria 68400 IDESAN 4.835.146 4.835.146 

  
Teniendo en cuenta que estos valores o fondos, pueden ser equivalentes al 
efectivo, que no están disponibles para su uso, la entidad sin que la entidad 
emprenda acciones respectivas de depuración, soporte, verificación e 
incorporación o dar de baja derechos u obligaciones, o el destino final que 
hayan tenido los mismos.  

  
CAUSA:  
Falta de gestión para el levantamiento de las medidas o intervenciones o para 
reclamar las deudas o saldos a favor según sea el caso en particular. 
  
EFECTO: 
Estados financieros con información incompleta, inoportuna y no confiable, se 
deben tener al día, los estados actuales de los embargos, para proceder a 
registrar y salvaguardar en las cuentas bancarias los recursos de la entidad. 
  
Situación que conlleva a configurar una observación administrativa. 
 
RESPUESTA ENTIDAD AUDITADA 
Observación aceptada y se procurará adelantar las acciones tendientes a 

continuar en el proceso de identificación para lograr el levantamiento de las 
medidas de embargos judiciales. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
El equipo auditor acepta la réplica presentada por la entidad y convalida el 
hallazgo administrativo para que la entidad proceda a plantear en el plan de 
mejoramiento acciones válidas para el logro de la meta a adelantar. 
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.03. FALTA DE 
GESTION Y ACCIONES DE COBRO DE LA CARTERA DE DIFICIL COBRO  

  
CRITERIO 
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• Ley 716 de 2001 (diciembre 24), reglamentada por el decreto nacional 
1282 de 2002, reglamentada parcialmente por el decreto nacional 1914 
de 2003. 

• Constitución política en su artículo 209.  

• Artículo 112 de la ley 6 a de 1992, reglamentado por el decreto 2174 
de 1992.  

• Artículo 5o de la ley 1066 de 2006. 

  
CONDICION 
Se evidencio que dentro del valor total de la cartera de la entidad existen 
cuentas pendientes de cobro por concepto de impuesto predial, que datan 
desde las vigencias anteriores (algunas desde 1981) por un valor de $ 

343.538.433, (capital más interés) incluyéndose en este valor el valor 
correspondiente a predial, sobretasa ambiental y sobretasa bomberil. 
  

De 3 a 5 A 5 años Mas de 5 Total Capital Int de 3 a 5 Int a 5 años Int Mas de 5 Int Total 

30.629.817 7.323.547 57.401.372 95.354.736 27.964.131 11.648.057 208.571.509 248.183.697 

  
Valores que difieren del valor registrado en los estados financieros, toda vez 
que en los mismos se registra un valor por cuentas por cobrar de difícil recaudo 
por valor de $16.924.562. 
  

Código  Nombre de la cuenta Saldo Actual 

1385  CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 16.924.562,00 

138514  Impuestos por cobrar 16.924.562,00 

13851401  Predial dificil recaudo 16.924.562,00 

  
Existiendo una diferencia entre la base de datos y entre el registro contable de 
$326.613.871. 
  
CAUSA 
No se han realizado adecuadamente los procesos y procedimientos para 
identificar estos valores, ni se ha puesto en marcha el reglamento interno de 
recaudo de cartera y lo descrito en el Estatuto Tributario, además de los 
lineamientos y normatividad establecidos para recaudar rentas y   hacer 
efectivas las obligaciones exigibles en favor de las entidades públicas. 
  
EFECTO 
Valor subestimado en los estados financieros y en la base de datos de la 
cartera registrada en la entidad 
Lo anterior conlleva a la configuración de una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Con respecto a la falta de gestión y acciones de cobro de la cartera de difícil 
cobro es necesario señalar que, conscientes de la necesidad de mejorar las 
acciones de recaudo y atravesando las restricciones a la movilidad y secuelas 
en la economía que dejo la pandemia del COVID 19, para el año 2021, la 
administración municipal desplegó las siguientes acciones para aumentar el 
recaudo: 
 

1. Celebro tres contratos de prestación de servicios para apoyar el 
proceso de cobro coactivo de la entidad: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5975#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5975#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8792#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8792#0
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1.1. El contrato de prestación de servicios profesionales No. CD-CPSP-022-
2021 cuyo objeto fue: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ASESORÍA, ORIENTACIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS ETAPAS DEL COBRO 
PERSUASIVO Y COACTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO - 
SANTANDER. 

 
A través del mismo se realizaron diferentes gestiones administrativas para 
identificar los titulares de los predios, se proyectaron liquidaciones oficiales, 
mandamientos de pago, se realizaron acuerdos de pago. 
 
Información que se puede apreciar con los soportes que se allegan como 
evidencia de la ejecución del contrato. 

 
1.2. El contrato de prestación de servicios CD-CPSAG-044-2021 y CD-
CPSAG-008- 2021 cuyo objeto fue: RESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN 
BENITO SANTANDER EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
ENTREGA Y NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E IMPUESTO DE INDUSTRIAL Y 
COMERCIO Y DEMÁS OFICIOS GENERADOS EN LA DEPENDENCIA, AS 
COMO ALGUNAS ACTIVIDADES CONTABLES. 
 
2. Se aplicaron medidas de descuento de intereses aplicando la 
normatividad del orden nacional sobre reactivación económica. 
 
Ahora bien, con respecto a lo señalado en la condición es necesario hacer la 
salvedad que en los estados financieros solo se deben reconocer los valores 
correspondientes a impuesto predial ya que la sobretasa ambiental es una 
acreencia a favor de la CAS. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR  
Una vez analizada la réplica dada por el sujeto de control, el equipo auditor 
convalida el hallazgo administrativo, considerando que aun existiendo en la 
vigencia contratos realizados con terceros cuyo objeto fue para hacer gestión 
en el cobro de los impuestos, la entidad termina la vigencia con un altísimo 
valor en impuesto por concepto de predial por cobrar con más de 5 años de 
antigüedad, que data desde vigencias muy antiguas, valores a los cuales se 
les debió hacer el respectivo análisis y procedimientos jurídicos que hubieran 
permitido a la entidad lograr un avance justificado en los cobros pre jurídicos, 
acuerdos de pago, mandamientos de pago o pago total sobre estas deudas 
de difícil recaudo.  
 

Asi las cosas, la entidad debe proceder a plantear metas y acciones de mejora 
efectivas y reales en el plan de mejoramiento a presentar para poder minimizar 
la deficiencia encontrada. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA CON POSIBLE 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL No.04. PRESCRIPCIONES SOBRE 
EL IMPUESTO PREDIAL 

  
CRITERIO:  
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En el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 se establece: “Artículo 2°. 
Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada 
una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo 
el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de 
servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o 
caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán:  
  
Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima 
autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno 
del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual 
deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago”. 
El artículo 6 de la ley 610 de 2000, establece el daño patrimonial, el artículo 
817 del Estatuto Tributario, establece los términos de prescripción. 
  
Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - 
CGN, conllevará a las sanciones que el Código Disciplinario Único califica 
como falta gravísima al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 y 34 de la Ley 
734 de 2002. 
  
CONDICIÓN:  
La entidad territorial durante la vigencia 2021, concedieron prescripciones 
mediante resoluciones por medio de las cuales declaró la prescripción extintiva 
de la acción de cobro del impuesto predial unificado; efectuando: 
  
Para el año 2021 la entidad realizo 02 actos administrativos por un valor total 
de $1.605.279, valores que incluyen prescripción sobre deudas de las 
vigencias 2014 y 2015  
  

NOMBRE descripción vigencia TOTAL 

BENAVIDES RODRIGUEZ 
BERNARDINO 

SEGUN RESOLUCION 238 DEL 22 DE JULIO 2019 2014 326.234 

SANCHEZ ARIZA 
ORLANDO 

Periodo:  2013 1, 2013 2, 2014 1, 2014 2, según 
Resolución 239 del 22 de julio de 2019 

2014 332.734 

MEJIA MERCHAN 
CARLOS 

PRESCRIPCION OTORGADA POR LA RESOLUCION N° 
250 VIGENCIA 2007 HASTA 2015 

2014 14.496 

MEJIA MERCHAN 
CARLOS 

PRESCRIPCION OTORGADA POR LA RESOLUCION N° 
250 VIGENCIA 2007 HASTA 2015 

2015 13.499 

MEJIA MERCHAN 
CARLOS 

PRESCRIPCION OTORGADA POR LA RESOLUCION N° 
250 VIGENCIA 2007 HASTA 2015 

2014 475.418 

MEJIA MERCHAN 
CARLOS 

PRESCRIPCION OTORGADA POR LA RESOLUCION N° 
250 VIGENCIA 2007 HASTA 2015 

2015 442.898 

      1.605.279 

  
Por lo que este ente de control concluye que de acuerdo a las deudas exigidas 
en virtud de las prescripciones corresponden a obligaciones generadas del 
2014 y 2015, las cuales generaron una disminución al patrimonio por parte de 
los gestores públicos que tenían a cargo la administración del Municipio; 
evidenciando un actuar omisivo y negligente los cuales permitieron que se 
llevara a cabo las prescripciones realizadas en la vigencia fiscal 2021, 
generando con ello un posible detrimento al patrimonio de la entidad.   
  
CAUSA: Esta situación se presenta por la falta de gestión oportuna y 
permanente en el proceso de cobro tributario del municipio, lo que impide el 
recudo de los recursos.  
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EFECTO: Presunto detrimento patrimonial por prescripción de cartera, por 
vencimiento de términos  
  
Por lo anterior se configura una observación administrativa con posible 
incidencia Disciplinaria y Fiscal por valor de $1.605.279. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
El artículo 817 del estatuto tributario establece que la prescripción de la acción 
de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (05) 
años contados a partir de cuatro supuestos, a saber: 
 
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno 
Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 
 
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas 
en forma extemporánea. 
 
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con 
los mayores valores. 
 
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación 
o discusión. 
 
Ahora bien, para entender a partir de cuál de los cuatro supuestos 
mencionados prescribe la acción de cobro respecto al impuesto predial, es 
importante señalar que existen dos modelos para recaudar los impuestos a 
saber: 
 
“uno, el más usado y eficiente, es el de la declaración privada, esto es, el pago 
espontáneo en cumplimiento de una norma (ley, acuerdo, ordenanza) que 
imponga el tributo y las condiciones de liquidación y pago (hecho generador, 
sujeto pasivo, tarifa, base gravable, plazos). En este modelo, la administración 
suministra formularios o papeles para facilitar la declaración y el pago del 
tributo. Y el otro modelo es el coercitivo: el Estado manda un cobro a cada 
contribuyente, estipulando en el “recibo” o en la “factura”, no importa la 
denominación del documento, la liquidación y el plazo para el pago. El caso es 
que, en ambas actuaciones se gestan actos que crean, modifican o extinguen 
situaciones jurídicas particulares y concretas pues, finalmente, bajo cualquier 
modelo, el contribuyente está conminado a cumplir el deber legal de contribuir 
a las cargas y finanzas públicas. 
 
El modelo más eficiente para el recaudo del impuesto es el de la 
autodeclaración y pago, pues establece a cargo del contribuyente la obligación 
de denunciar los hechos generadores del impuesto y los elementos necesarios 
para liquidarlo. En este modelo de la declaración privada, primero se paga y 
luego la administración revisa la declaración mediante requerimientos y 
liquidaciones oficiales que pueden ser controvertidas mediante el ejercicio de 
los recursos de ley. Una vez en firme la declaración del impuesto o las 
liquidaciones que las revisan, podrán ser cobradas coactivamente por la propia 
administración. 
 
Ahora bien, cuando la autoridad tributaria es la que se encarga de liquidar el 
impuesto puede utilizar múltiples formas. En este modelo es de común 
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ocurrencia que las actuaciones administrativas de determinación del impuesto 
sean sencillas, pues, las autoridades tributarias pueden, simplemente, 
conminar al contribuyente a que se acerque a las oficinas de tesorería para 
enterarse de la liquidación del impuesto y para pagarlo, o pueden enviar al 
domicilio del contribuyente las cuentas de cobro, las facturas, los formularios 
diligenciados del impuesto, etc. La autoridad tributaria debe enterar de manera 
previa al contribuyente sobre el cobro del impuesto, de manera masiva o de 
manera individualizada, estableciendo plazos de pago y precisando lugares en 
donde se debe hacer el pago. Adicionalmente, debe informar las 
oportunidades, la forma y las autoridades ante las que se puede controvertir el 
impuesto. En estos casos, entonces, a diferencia del otro modelo, el recaudo 
del impuesto depende de la eficiencia de la autoridad que administra el 
impuesto, que tiene la obligación de exigir su pago inmediatamente se causa 
y, a más tardar, mientras no esté prescrita la obligación tributaria. Expedida la 
liquidación, podrá otorgar los recursos de ley para que pueda ser controvertida, 
en aras de garantizar el derecho de defensa y de contradicción. 
 
Para efectos de exigir el pago, entonces, es relevante tener en cuenta que, 
independientemente del método de administración de recaudo del impuesto 
que se utilice, se requiere que la obligación tributaria sea clara, expresa y 
actualmente exigible. 
 
La obligación tributaria es clara y expresa cuando se identifica al sujeto 
obligado y la cuantía de la obligación. Y es actualmente exigible cuando la 
obligación es incontrovertible. 
 
El artículo 828 ET dispone que prestan mérito ejecutivo, entre otros, los 
siguientes actos: 
 
- Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las 
declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para 
su cancelación. 
- Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 
- Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente 
ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco 
nacional. 
 
Correlativamente con esa disposición, el artículo 817 ET, vigente hasta el año 
2002, establecía que las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco 
(5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. 
Y que los mayores valores u obligaciones determinados en actos 
administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
El artículo 86 de la Ley 788 de 2002, modificó el artículo 817 ET y estableció 
estas fechas a partir de las que se debe contar el plazo de prescripción: 
 
- La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el 
Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 
- La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las 
presentadas en forma extemporánea. 
- La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación 
con los mayores valores. 
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- La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de 
determinación o discusión. 
 
Cuando el contribuyente alega que la obligación no es exigible, lo pertinente 
es que proponga la prescripción de la acción de cobro como una excepción 
contra el mandamiento de pago librado dentro de un proceso administrativo de 
cobro coactivo. No obstante, nada impide que la prescripción se solicite, en 
ejercicio del derecho de petición, cuando la autoridad tributaria libra una cuenta 
de cobro, una factura o una liquidación, pues, como se precisó, estas son 
formas que pueden utilizar las autoridades tributarias para liquidar el impuesto, 
y, como tales, son verdaderos actos administrativos, pues crean una situación 
jurídica, concretamente, la de imponer a determinada persona la obligación de 
pagar un tributo. 
Fíjese que hasta el año 2002, el plazo de prescripción se contaba a partir de 
la fecha en que se hicieron legalmente exigibles los impuestos, pero también 
decía que si fueron determinados mayores impuestos o las obligaciones se 
determinaron en actos administrativos, el plazo se cuenta a partir de la 
ejecutoria de esos actos. 
 
La ley 788 de 2002 modificó la norma para hacer más preciso el conteo del 
plazo pues consideró el hecho de que la obligación de determinar el tributo en 
los lugares y plazos establecidos en la ley puede estar regido por el sistema 
de auto declaración. En todo caso, se advierte que el numeral 4 del artículo 
817 ET, vigente a partir del año 2013, también dispone que el plazo de 
prescripción se cuenta a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto 
administrativo. Esta norma se refiere a aquellos casos en que, siendo el 
contribuyente el obligado a declarar el impuesto, no lo hace y la administración, 
entonces, le formula una liquidación de aforo, que es un acto de determinación 
del impuesto. Para el efecto, la administración tributaria cuenta con cinco (5) 
años para imponer la sanción por no declarar y para expedir la liquidación de 
aforo, plazo que se cuenta a partir del vencimiento del término previsto para 
declarar. Una vez ejecutoriada esa liquidación de aforo, la administración 
tributaria cuenta con cinco (5) años más parar cobrarla. 
 
Estas reglas no se aplican del mismo modo cuando la normativa le impone a 
la autoridad tributaria el deber de liquidar el impuesto. Este deber legal implica 
que el impuesto se liquide y cobre dentro de los cinco (5) años siguientes a su 
causación, independientemente de que la autoridad tributaria expida facturas, 
cuentas de cobro y además actos de determinación de impuestos. Una 
interpretación diferente implicaría que la autoridad tributaria expida el acto de 
determinación del impuesto en cualquier momento, sin consideración a su 
causación y exigibilidad, haciendo nugatorio el plazo de prescripción de la 
acción de cobro.” Sentencia del 2 de marzo de 2017 del Consejo de Estado 
con radicado número 05001-23-31-000-2005-06567- 01(20537). 
 
El modelo de cobro del municipio de San Benito es el segundo, el coercitivo, 
en el cual se remite una liquidación oficial a cada uno de los contribuyentes 
indicándoles el valor y la fecha de pago. Y en este caso, como lo señala el 
Consejo de Estado la prescripción de la acción de cobro cuenta a partir de la 
causación y exigibilidad del impuesto predial, es decir, en enero de cada año. 
 
Es así que producto de las elecciones territoriales del año 2019, el 01 de enero 
de 2020 empezó a ejercer el cargo como alcalde municipal de San Benito el 
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señor Jaime Amado Arguello, año a partir del cual, está en su cabeza y del 
secretario (a) de Hacienda designado ejercer las acciones tendientes para el 
cobro del impuesto predial. Por lo anterior, las vigencias fiscales del impuesto 
predial sobre las que no había operado la prescripción de la acción de cobro 
en el año 2020, son las correspondientes a los años 2020, 2019, 2018, 2017 
y 2016, y sobre las que exista mandamiento de pago vigentes. 
 
Como se puede apreciar de la lectura de la Resolución 250 del 31 de mayo de 
2021, el municipio concedió a petición de parte, la prescripción de la acción de 
cobro de las vigencias fiscales 2015 y anteriores del impuesto predial de los 
bienes inmuebles identificados con número predial 000000050173000 y 
000000050155000 ubicados en La Carrera vereda San Lorenzo del Municipio 
de San Benito Santander propiedad del señor Carlos Merchán Mejía 
identificado con cédula de ciudadanía número 5.577.214 expedida en Barbosa 
– Santander; y se cobró y recaudo el dinero del impuesto predial 
correspondiente a las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, sobre 
las cuales no había operado la prescripción de la acción de cobro al momento 
de iniciar a ejercer sus funciones como alcalde el señor Jaime Amado Arguello 
y por ende, su secretaria de hacienda la Dra. Omaira Ardila Vargas. 
 
Es importante resaltar que sobre las vigencias fiscales del impuesto predial de 
los bienes inmuebles identificados con número predial 000000050173000 y 
000000050155000 ubicados en La Carrera vereda San Lorenzo del Municipio 
de San Benito Santander propiedad del señor Carlos Merchán Mejía 
identificado con cédula de ciudadanía número 
5.577.214 expedida en Barbosa – Santander, no existía a enero de 2020 
mandamiento de pago o causal de suspensión de la prescripción de la acción 
de cobro. 
 
Ahora bien, respecto a la prescripción del impuesto predial de las vigencias 
2014 de los señores Bernardino Benavides Rodríguez y Orlando Sánchez 
Ariza, mediante resoluciones N°238 del 22 de julio de 2019 y N°239 del 22 de 
julio de 2019, respectivamente, no fueron concedidas por la actual 
administración municipal, por que como se puede ver datan del año 2019. 
Verificado los expedientes se encontró que los señores Bernardino Benavides 
Rodríguez y Orlando Sánchez Ariza solicitaron la prescripción de la acción de 
cobro sobre las vigencias en las que había operado la misma, por la inactividad 
de la administración. Y dicha petición de prescripción fue concedida mediante 
los actos administrativos referidos. 
 
Por lo anterior, se solicita al ente de control que el presente hallazgo no se 
tipifique en calidad de falta disciplinario y/o fiscal a la presente administración, 
pues como se mencionó y se puede apreciar de los expedientes de los 
procesos de cobro coactivo que se allegan, para el año 2020 ya había operado 
la prescripción de la acción de cobro frente a las vigencias fiscales del 
impuesto predial de año 2015 y anteriores, y ante la no existencia de causal 
de suspensión de la prescripción, la única medida conforme a derecho a tomar, 
fue conceder la misma. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez analizada la respuesta emitida por la entidad, donde, relacionan y 
especifican las diligencias y acciones adelantadas por la administración 
respecto al cobro del impuesto predial durante la vigencia 2021, la misma, no 
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permite desvirtuar el hallazgo administrativo con alcance disciplinario, pero en 
cuanto al alcance fiscal, el valor se reduce de $1.605.279 a valor de $946.311, 
(teniendo en cuenta la claridad expuesta por la entidad sobre las 
prescripciones del impuesto predial de los señores Bernardino Benavides 
Rodríguez y Orlando Sánchez Ariza, mediante resoluciones N°238 del 22 de 
julio de 2019 y N°239 del 22 de julio de 2019, respectivamente, no fueron 
concedidas por la actual administración municipal, por que como se puede ver 
datan del año 2019); y teniendo en cuenta que la cuantía de la prescripción 
solo ascendió a $946.311, se desvirtúa el hallazgo fiscal y disciplinario por 
cuanto el desgaste administrativo y la relación costo-beneficio no es viable 
iniciar un proceso de responsabilidad fiscal cuyos costos ascenderían a 3 o 4 
veces más del valor  de $946.311.  Además, comparando la cifra mencionada 
anteriormente frente al presupuesto definitivo del municipio de San Benito, que 
asciende a la suma de $8.191.813.716; el porcentaje de dicha prescripción es 
del 0,011%.  En consecuencia, se tipifica el hallazgo de tipo administrativo 
para enmarcarlo dentro del plan de mejoramiento que presente la entidad 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05.  NO 
ELABORACION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS DE REVELACION 

  
CRITERIO 
Numeral 1.3.6 Notas a los Estados Financieros, del capítulo VI Normas Para 
La Presentación De Estados Financieros Y Revelaciones, de la Resolución 
484 de 2017 y sus modificaciones. 
  
CONDICION 
La entidad elaboró para la vigencia 2021, las notas a los estados financieros 
de forma general y no específicas como parte integral de los mismos. Las 
notas adjuntas a los estados financieros no permiten considerar situaciones 
que caracterizan particularmente aquella información que amplíe el origen y 
significación de los elementos que se presenta en cada cuenta dentro del 
proceso contable. 
  
CAUSA 
No hay cumplimientos de características de revelación en las notas a los 
estados financieros que es necesaria para que los usuarios comprendan los 
estados financieros, que proporcionen información que presentan los estados 
financieros de manera contextualizada y según el entorno en que opera la 
entidad, y que tenga generalmente, una relación clara y demostrable con la 
información expuesta en el cuerpo de los estados financieros. 
  
EFECTO  
Se rinden estados financieros sin las normas técnicas y los procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública, en lo correspondiente a revelaciones en 
notas, sin mostrar información adicional cualitativa y cuantitativa, que sirve 
para interpretar y entender las cifras de los estados contables. 
  
Además, las entidades que utilicen subcuentas con la denominación “otros” y 
presenten valores significativos, deben explicar en las notas a los estados 
financieros los conceptos que fueron reconocidos y solicitar a la CGN la 
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posibilidad de incorporar el concepto específico. Situación que conlleva a 
configurar una observación administrativa 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
El grupo Auditor, no observó que las notas a los estados financieros que se 
encuentran adjunto en el informe SIA “formato_202201_f01_agr_anexo7.pdf” 
(vigencia 2021) cumplen, no solo el Numeral 1.3.6 Notas a los Estados 
Financieros, del capítulo VI Normas Para La Presentación De Estados 
Financieros Y Revelaciones, de la Resolución 484 de 2017 y sus 
modificaciones; sino también, con el Manual de Políticas Contables que el 
Municipio actualizó en el año 2021, mediante Resolución 378 de diciembre 10 
de 2021, y la Resolución 193 de diciembre de 2020 de la CGN, está resolución 
estableció la PLANTILLA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 
UNIFORME DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Con lo anterior el Municipio de San Benito Santander, presentó las notas a los 
Estados Financieros de la vigencia 2021, acorte con la nueva plantilla que 
estableció la CGN mediante Resolución 193 de diciembre de 2020. 
Información que pueden verificar, tanto en la plataforma SIA, de las cuales el 
grupo auditor tiene acceso directo, y en la plataforma CHIP de la CGN por el 
link, “CONSULTA INFORME AL CIUDADANO” 
 
Por lo tanto, se desvirtúa esta observación, por haber el Municipio de San 
Benito Santander cumplido con la normatividad y formato vigente que la CGN 
estableció para la presentación de las notas a los estados financieros. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
Analizada la respuesta presentada por la entidad territorial, el equipo auditor 
decide convalidar el hallazgo, aclarando que la Contaduría General de la 
Nación establece un formato como guía, pero también, en la normatividad 
establecida para la rendición y presentación de los estados financieros instruye 
y ordena que, aparte de las notas de carácter general también se debe tener 
en cuenta que los estados financieros deben ir acompañados de notas de 
carácter específico; Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras; 
suministrar información y claridad sobre las cuentas que conforman los 
estados financieros a cualquier tipo de usuario tanto a la administración o a un 
tercero que quieran consultar los mismos. De tal manera la entidad debe 
plasmar en el plan de mejoramiento a presentar las acciones de mejoramiento 
para la presentación de las notas a los estados financieros no limitados a un 
diseño, sino que sirvan de base de consulta, para tomar decisiones de 
diferente índole, como también para evaluar la gestión y situación de la entidad 
ante cualquier ciudadano. 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.06.  NO SE EJECUTÓ 
EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100%, GENERANDO SUPERAVIT  

  
CRITERIO 
Los artículos No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 del Decreto 111 de 1996  

  
CONDICIÓN 
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Verificada la información presupuestal reportada por la entidad se estableció 
que se generó un superávit presupuestal al no ejecutar el 100% del 
presupuesto en la vigencia 2021, así: 
  

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total, Recaudos total, ejecutado superávit % de ejecución 

Presupuesto Ingreso y 
Gastos 

8.191.813.716 8.282.310.504 7.034.205.323 1.248.105.181 85 

  
Lo anterior como consecuencia en gran parte a la no ejecución de algunos 
rubros del presupuesto, como se evidencia en el siguiente cuadro: 
  

Rubro  Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Ejecutado  

valor sin 
ejecutar 

22.2.3  EDUCACIÓN  204.594.314 166.208.798 38.385.516 

19.2.3  SALUD  3.016.410.480 2.980.832.601 35.577.879 

43.2.3  DEPORTE  132.788.818 68.490.747 64.298.071 

33.2.3  CULTURA  188.507.892 33.625.421 154.882.471 

40.1.2.3  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  701.721.111 314.944.061 386.777.050 

40.2.2.3  VIVIENDA  910.713 0 910.713 

21.2.3  
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO  

122.405.155 120.461.679 1.943.476 

17.2.3  AGRICULTURA  46.000.000 32.390.000 13.610.000 

24.2.3  TRANSPORTE  1.307.545.166 509.999.244 797.545.922 

32.2.3  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  167.349.895 6.000.000 161.349.895 

41.2.3  INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN  218.193.492 210.590.072 7.603.420 

45.1.2.3  GESTIÓN DEL RIESGO  52.010.607 43.443.481 8.567.126 

45.4.2.3  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  611.773.769 488.235.877 123.537.892 

45.5.2.3  
FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA 
SEGURIDAD CIUDADANA  

132.429.981 59.933.309 72.496.672 

    TOTAL SIN EJECUTAR 1.867.486.103 

   
Para la vigencia 2021, se puede evidenciar que aproximadamente la sumatoria 
de rubros no ejecutaos asciende a un valor de $1.867.486.103, siendo que  los 
saldos de apropiación no afectados caducaron al 31 de diciembre de la 
vigencia respectiva.  
  
CAUSA: 
Falta de gestión y planeación en la proyección y ejecución del presupuesto,  
No se cumple con lo que 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 

  
EFECTO: 
La no ejecución de los recursos públicos afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social que le corresponde al estado de satisfacer las 

necesidades de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales del sujeto de control.   
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Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se acepta la observación impuesta por lo que el Municipio se compromete a 
adelantar acciones tendientes a la subsanación de la observación 
administrativa durante la vigencia 2022 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Una vez aceptada la réplica emitida por la entidad, el equipo auditor convalida 
el hallazgo administrativo, para que se proceda en el plan de mejoramiento a 
emitir acciones reales y alcanzables en el periodo establecido a la falencia 
encontrada. 
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.07, CONSTITUCIÓN DE 
RESERVAS PRESUPUESTALES, VIGENCIA 2021  

  
CRITERIO:  
Circular 031 de octubre 20 de 2011, que da alcance a la Circular 026 de 2011, 
expedida por el Procurador General de la Nación 
Ley 819 de 2003 
Ley 1952 de 2019 
Ley 734 de 2002 
  
CONDICIÓN: 
La entidad municipal constituye reservas mediante: 
  
Para la vigencia 2021  
Resolución Nro.005 del 15 de enero del 2021 constituyó Reservas 
Presupuestales respectivas a la vigencia 2020 por la suma de $20.500.000, 
dentro del cual, y según lo estipulado en el acto administrativo se evidencia 
que, se constituyeron estas reservas por gastos por los cuales no se 
sustentaron situaciones imprevistas o fortuitas, así: 
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Todo lo anterior conlleva a contravenir lo expuesto en la Circular 031 de 
octubre 20 de 2011, de la Procuraduría General de la Nación y la Ley 819 de 
2003, que alude entre otras: “las entidades solo pueden incorporar dentro sus 
presupuestos aquellos gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia 
fiscal, por lo cual, los contratos que así se suscriban, deben ejecutarse en la 
correspondiente anualidad”., y en cuanto a Reservas Presupuestales la 
circular menciona: “…Las entidades territoriales podrán constituir reservas 
presupuestales ante la verificación de eventos imprevisibles,  que impidan la 
ejecución de los compromisos dentro del plazo inicialmente convenido y que 
se traduzca en que la recepción del bien o servicio solo pueda ser verificada 
en la vigencia fiscal siguiente”. calificando las reservas presupuestales como 
un instrumento de uso excepcional, o sea esporádico y justificado únicamente 
en situaciones atípicas o externas y ajenas a la voluntad de la entidad 
contratante que impidan la ejecución de los compromisos en las fechas 
inicialmente pactadas dentro de la misma vigencia.  
  
CAUSA: 
La entidad no tuvo en cuenta las disposiciones legales en el momento de 
constituir la reserva presupuestal 
  
EFECTO: 
Elaboración de los registros de reserva presupuestal y carencia de planeación 
y control de los procesos de contratación. Por lo señalado anteriormente se 
configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se acepta la observación y se dará cumplimiento al manual de constitución de 
reservas presupuestales 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Una vez aceptada la réplica emitida por la entidad, el equipo auditor convalida 
el hallazgo administrativo, para que se proceda en el plan de mejoramiento a 
emitir acciones reales y alcanzables en el periodo establecido a la falencia 
encontrada. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.08.  BAJA EJECUCION EN LAS METAS 
DEL PLAN DE DESARROLLO “SAN BENITO PARA TODOS 2020-2023” 
VIGENCIA 2021 
  
CRITERIO: 
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Art. 339 Constitución Política de Colombia 
LEY 152 del 1996 
Acuerdo No. 005 de fecha junio 28 de 2020 
  
CONDICION: 
El Plan de Desarrollo “SAN BENITO PARA TODOS 2020-2023”, fue 

aprobado mediante Acuerdo No. 005 de fecha junio 28 de 2020. Se encuentra 

conformado por cuatro (4) líneas estratégicas, dieciocho (18) Sectores de 

Inversión y 158 metas. 

  

1. SAN BENITO PARA TODOS CON DESARROLLO SOCIAL 

2. SAN BENITO PARA TODOS CON DESARROLLO ECONÓMICO 

3. SAN BENITO PARA TODOS CON FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL. 

4. SAN BENITO PARA TODOS CON DESARROLLO AMBIENTAL 

SOSTENIBLE  

 
COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN    
Según los datos contemplados en el Plan Plurianual de Inversión para las 

vigencias 2020-2023, el municipio de San Benito - Santander proyecta una 

inversión para el cuatrienio que asciende a $28.405.436.757, distribuidos en 

cada una de las vigencias, así: 

  

ANALISIS 2020-2023 2020 2021 
COSTO PROYECTADOS DE LAS 
METAS PARA EL CUATRIENIO 28.405.436.757 4.130.434.983 4.102.863.096 
VALOR EJECUTADO PLAN DE 

DESARROLLO (VIGENCIA 2020-
2021) 

9,513.871.097 2,802,080,646 5.014.213.487 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
(PROYECTADO EN PPI vs. 

EJECUTADO) 
33.4% 67.8% 122% 

Fuente: tomada del avance del Plan de desarrollo de la Entidad 
  

 Durante la vigencia 2021, la ejecución de cada uno de los sectores de acuerdo 

con el Plan de desarrollo, se ejecutó de la siguiente manera: 

  

SECTORES DE ACUERDO AL 
PLAN DE DESARROLLO  PRESUPUESTO DEFINITIVO   TOTAL EJECUTADO   SALDO POR EJECUTAR   
Agricultura y Desarrollo Rural  $            46.000.000,00   $            32.390.000,00   $             13.610.000,00  

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  $              6.000.000,00   $               6.000.000,00   $                                    -    

Comercio, Industria y Turismo  $              7.800.000,00   $               7.800.000,00   $                                    -    

Cultura  $            39.997.873,00   $            33.625.421,00   $               6.372.452,00  

Deporte y Recreación  $            82.139.730,50   $            68.490.747,45   $             13.648.983,05  

Educación  $         143.209.765,02   $          131.402.645,02   $             11.807.120,00  

Gobierno Territorial  $         668.962.945,04   $          627.766.784,76   $             41.196.160,28  

Inclusión social  $         215.668.861,55   $          210.590.072,02   $               5.078.789,53  

Información Estadística  $              8.147.947,00   $               8.147.947,00   $                                    -    
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Justicia y del Derecho  $              4.000.000,00   $               4.000.000,00   $                                    -    

Minas y energía  $         122.005.155,37   $          120.461.679,00   $               1.543.476,37  

Salud y Protección Social   $      2.983.082.478,94   $      2.980.832.600,94   $               2.249.878,00  

Transporte 517545210,4  $          509.999.288,45   $               7.545.921,95  

Vivienda, Ciudad y Territorio 319156787,1  $          272.706.302,00   $             46.450.485,05  

TOTAL  $      5.163.716.753,87   $      5.014.213.487,64   $          149.503.266,23  

 Fuente: tomada del avance del Plan de desarrollo de la Entidad – Ejecución Presupuestal 2021 
  

Para la vigencia 2021, la inversión programada fue de $5.163.716.753.87 de 

los cuales se ejecutada $5.014.213.487.64 correspondiente al 97%, pero se 

observa que existen sectores sin ejecutar como son: Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Comercio, Industria y Turismo, Información Estadística, Justicia y 

del Derecho. 

  

Comparando el valor ejecutado ($ 5.014.213.487,64) con lo proyectado de la 
meta del cuatrienio del Plan de Desarrollo para la vigencia 2021 
($4.102.863.096) corresponde al 122%, pero con respecto al total del Plan de 
Desarrollo ($28.405.436.757), equivale al 18%. 
 
El avance del cumplimiento del Plan de Desarrollo correspondiente a 

cuatrienio 2020-2023 es del 33.4% 

 
CAUSA:  
Debilidades en los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan 
de desarrollo.  
   
EFECTO:  
El incumplimiento del plan de desarrollo como instrumento de planificación con 
el cual la administración definen los programas y proyectos que se ejecutarán 
durante su período de gobierno, Impacta desfavorablemente en la población 
atendida. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
El incumplimiento del plan de desarrollo como instrumento de planificación con 
el cual la administración definen los programas y proyectos que se ejecutarán 
durante su período de gobierno, Impacta desfavorablemente en la población 
atendida  
Se ha contado con un seguimiento al plan de Desarrollo, mediante la 
programación de las metas por vigencia usando los instrumentos como tablero 
de control, seguimiento al plan de acción, informes y reuniones realizadas con 
el fin de realizar monitoreo, seguimiento y ejecución del avance del plan de 
desarrollo de la vigencia 2021.  
Adjunto tablero de control y plan de acción realizando seguimiento 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Analizada la respuesta por parte del sujeto de control, el equipo auditor 
convalida el hallazgo administrativo y que la entidad plantee en el plan de 
mejora a presentar, las acciones que permitan alcanzar un objetivo preciso y 
real sobre los proyectos y planes que faltan por cumplir acorde a lo proyectado 
en cada meta propuesta en el plan de desarrollo, de manera, que se utilicen 
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de manera eficaz y eficiente los instrumentos de control y seguimiento que se 
tienen y no se desbalancee la ejecución más en unos programas y  otros se 
dejen en cero. 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°09. FALTA DE PUBLICACIÒN DE 
INFORMACIÒN DE LOS CONTRATOS No.CIAL-005 DE 2021 Y 
CONTRATO No. 091 DE 2021, EN LA PLATAFORMA DE SIA OBSERVA. 

 

CRITERIO 

Articulo 91 Decreto Ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 13 de la ley 
1562 de 2012.  

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.  

 

CONDICION 

Revisado el Convenio N°CD-CIAL-005-2021 suscrito con la Fundación Huellas 
A.C. Marcando la vida, se evidencia en la cláusula Segunda – Obligaciones, 
De la Asociación, “H) De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003, el Asociado, debe acreditar el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar”.  

En el documento de Estudios Previos se describen las actividades a ejecutar 
junto con el personal idóneo requerido para cada una de ellas las cuales se 
relacionan en la siguiente tabla: 
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En la plataforma SIA OBSERVA no se evidenció el personal vinculado para la 
realización de estas actividades y respecto al pago de planillas de seguridad 
social, solamente se reporta la planilla de las siguientes personas: Laura 
Patricia Gómez Amaya, Martha Cecilia Piza Quiroga Iván Gómez Amaya y 
Leidy Tatiana Fajardo Jaimes como Auxiliar de enfermería; luego no es posible 
evidenciar quienes fueron las personas encargadas para preparación de 
alimentos, ni de la persona que realiza las actividades de manualidades. 

Una vez solicitado el expediente a la administración municipal, se evidencian 
las hojas de vida de la Nutricionista, que está a cargo de Dubys Aurora Barraza 
Echeverria; Nathalia Merchan Casas como Psicologa; Yeimi Daniela Vargas 
Tirado como profesional en ciencias del deporte, allí se presentan las planillas 
de pago de seguridad social de cada uno de los profesionales, sin embargo, 
el equipo auditor considera mantener la observación administrativa para 
conminar a la entidad auditada para que mantenga actualizada la plataforma 
con la información mínima requerida.  

El contrato No. 091-2021, exige dentro de los estudios previos y pliegos de 
condiciones numeral 18.2.3.1 PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 38 de 57 

REQUERIDO,  el cual deberá cumplir con los siguientes perfiles y experiencia 
general y específica:  

CANTIDAD CARGO 
FORMACION 
ACADEMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

ACREDITAR 
DEDICACIÓN 

% 

1 
DIRECTOR 
DE OBRA 

INGENIERO 
CIVIL O 
ARQUITECTO 

DIEZ (10) AÑOS 
CONTADOS A 
PARTIR DE LA 
EXPEDICIÓN DE 
LA MATRÍCULA 
PROFESIONAL 
Y HASTA LA 
FECHA DE 
CIERRE DEL 
PRESENTE 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

EXPERIENCIA LABORAL 
ACREDITADA DIRECTOR DE 
OBRA EN DOS (2) CONTRATOS 
DE OBRA RELACIONADOS CON 
CONSTRUCCIÓN DE 
POLIDEPORTIVOS Y/O 
CENTROS DE INTEGRACIÓN 
CIUDADANA Y/O CANHAS 
DEPORTIVAS PUBLICAS Y/O 
PRIVADAS. 

LOS CONTRATOS CON LOS 
CUALES SE ACREDITE LA 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
DEBERÁN SUMAR UN VALOR 
IGUAL O SUPERIOR AL 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL 
PRESENTE PROCESO 
EXPRESADO EN SMMLV.    

100% 

1 
MAESTRO 
DE OBRA 

TÉCNICO Y/O 
TECNÓLOGO EN 
AREAS DE LA 
INGENIERÍA, 
CONSTRUCCIÓN 
CON 
CERTIFICADO 
DE TRABAJO EN 
ALTURAS 

CINCO (5) AÑOS 
CONTADOS A 
PARTIR DE LA 
FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 
LA MATRÍCULA 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA LABORAL 
ACREDITADA: INSPECTOR Y/O 
TECNICO Y/O TECNOLOGO Y/O 
MAESTRO DE OBRA EN DOS (2) 
CONTRATOS DE OBRA 
RELACIONADOS CON 
CONSTRUCCIÓN DE 
POLIDEPORTIVOS Y/O 
CENTROS DE INTEGRACION 
CIUDADANA Y/O CANCHAS 
DEPORTIVAS PUBLICAS Y/O 
PRIVADAS 

100% 

1 
AYUDANTE 
DE OBRA 

PRIMARIA N/A N/A 100% 

 

En la propuesta, el contratista ofrece al ingeniero Amilkar Januario Abaunza 
Mejía como Director de Obra, al señor José Antonio Pinzón Prada como 
Maestro de Obra y al señor Carlos Arturo Londoño Gallego como Ayudante de 
Obra. Así las cosas, el equipo auditor no evidenció contrato alguno de 
vinculación laboral de la empresa contratista con el personal propuesto, ni 
tampoco se evidencian las planillas de pago de aportes al sistema de 
seguridad social, razón por la cual el equipo auditor determinó que se 
presentan falencias en el control del personal que labora en las obras que son 
contratadas por la Administración Municipal. 

 

CAUSA 

Debilidad en el seguimiento y control de las obras al no exigir los documentos 
soporte de afiliación y aporte al sistema de seguridad social del personal de 
los contratistas y adicionalmente generando incumplimiento en la publicación 
de esta información en las plataformas habilitadas para ello.  

 

EFECTO 

Se afecta el ejercicio básico de la función pública de la Contraloría General de 
Santander ya que limita el proceso para ejercer el control fiscal al patrimonio 
del municipio que busca la correcta utilización de los recursos públicos o su 
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resarcimiento y la protección del medio ambiente, con la participación 
ciudadana en procura de contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento 
de los fines esenciales del Estado.  

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

Frente a lo señalado: 

 

En la plataforma SIA OBSERVA no se evidenció el personal vinculado para la 
realización de estas actividades y respecto al pago de planillas de seguridad 
social, solamente se reporta la planilla de las siguientes personas:  

Laura Patricia Gómez Amaya, Martha Cecilia Piza Quiroga Iván Gómez Amaya 
y Leidy Tatiana Fajardo Jaimes como Auxiliar de enfermería; luego no es 
posible evidenciar quienes fueron las personas encargadas para preparación 
de alimentos, ni de la persona que realiza las actividades de manualidades. 

La persona vinculada para la preparación de alimentos es Martha Cecilia Piza 
Quiroga y la persona encargada para las manualidades es Laura Patricia 
Gómez Amaya, 

Es preciso manifestar que no se encuentra asociado la propuesta en SIA, Ya 
que por el tipo de convenio el sistema de SIA OBSERVA en la etapa 
precontractual no pide dichos documentos art 355 de la constitución; sin 
embargo, en el secop I, está cargada la propuesta en mención. 

Se adjunta al presente, propuesta presentada. 

En cuanto a los pagos de seguridad social, primer pago de: 

Natalia Merchan Psicóloga se encuentra en el informe contratista 1 pago parte 
5 (cargado e SIA) 

Natalia Merchan Psicóloga se encuentra en el informe contratista 2 pago parte 
5 (cargado e SIA) 

Natalia Merchan Psicóloga se encuentra en el informe contratista 3 pago parte 
3 (cargado e SIA) 

Yeimy Daniela Vargas Deporte se encuentra en el informe contratista 1 pago 
parte 8 (cargado e SIA) 

Yeimy Daniela Vargas Deporte se encuentra en el informe contratista 2 pago 
parte 7 (cargado e SIA) 

Yeimy Daniela Vargas Deporte se encuentra en el informe contratista 3 pago 
parte 5 (cargado e SIA) 

 

Link para verificación: 
https://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5714542 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=2
1-4-12050723&g-
recaptcharesponse=03AGdBq271FcI7aqfN9mbh4UCqrT195xOyjFb0CUTAyi
wsMvl4us8nlrBdbsFuj21l9zWt8ORjT0iG1CQ3uHhMnvoh9a8VoqPHzRoGyHq
2pFC_PWx3AQN1UPaOCoV6s9IHMNeXYM6ujjC1rlq5w2joEaPZjZVEeiKfqD
Vc-D4-



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 40 de 57 

RATPur_uo5USQLH21pxFwfdH_BigQwDNOTpSbqIgM0JJ0HY5lJHAD1vgsB
FPXDhaEruYcy02wjAwlJeukqUKmxSX9xXltjo_Pfp8eluXCDkGmzkthOvY7jEZ
f_LR5SaBf9Wq8XqqdBbHQ2Xjim7eadHaYZOHEFEIs4YAY3XVhj8ENOlMkR
5GYvjFxr1X8tzILeGzntzqExybqbLllySmxjg0PreJmODhj-
aKKEkyrYD3YI7SRxU2nuzhYbZ4Oc9qIXUirGirX5MLNN8hyqfYwWyXljqb9zfa
kvIp075f8lbWgyJyxxI7Gg 
 
En virtud de lo anterior solicito se desvirtúe el presente hallazgo con incidencia 
de tipo administrativo. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la controversia por parte del sujeto auditado, el equipo 
auditor acoge parcialmente la solicitud de desvirtuar la observación toda vez 
que en el contrato N°005-2021, se especifica la actividad del personal 
vinculado y así se puede verificar el aporte al sistema de seguridad social 
integral.  Sin embargo, respecto al contrato No. 091-2021, el sujeto de control 
no presentó los soportes para comprobar el aporte al sistema de seguridad 
social ni la vinculación laboral del personal ofrecido dentro de la propuesta 
económica para la adjudicación del contrato, por lo tanto, el equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo del contrato No.091-2021 para tener en 
cuenta las acciones administrativas dentro del plan de mejoramiento derivado 
del presente proceso auditor. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL No.10. PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN 
LA SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO No. 039-2021 

 
CRITERIO 
Ley 1276 de 2009 
Ley 80 de 1993, artículo 3 
Decreto 092 de 2017 

 

CONDICIÓN 
El municipio de San Benito mediante decreto No.088 del 2 de diciembre de 
2020, por la cual se declaró la situación de calamidad pública en el municipio; 
prorrogada mediante decreto 028 de 01 de junio de 2021; inició proceso de 
contratación cuyo objeto es “Suministro de raciones alimenticias y transporte 
de las mismas como apoyo a la construcción y recuperación del puente que 
comunica a san Benito con el municipio de La Aguada Santander en el marco 
de la declaratoria de calamidad pública”.  

Dentro del plan de acción de emergencias se encuentra incluida la actividad 
correspondiente al apoyo a la construcción y recuperación del puente que 
comunica a San Benito con el municipio de La Aguada Santander como se 
representa en el siguiente cuadro: 
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El equipo auditor verificó la ejecución del contrato en el cual se estiman las 
siguientes cantidades:  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 DESAYUNOS 600 UND $9.000 $5´400.000 

2 ALMUERZO 600 UND $12.000 $7´200.000 

3 CENA 600 UND $9.000 $5´400.000 
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4 REFRIGERIOS 600 UND $6.500 $3´900.000 

5 HIDRATACION 10 DIAS $60.000 $600.000 

6 

TRANSPORTE (CASCO 
URBANO A SITIO DE 
TRABAJO QUEBRADA EL 
ROPERO TRES VECES POR 
DIA) 

10 DIAS $110.000 $1´100.000 

 TOTAL $23´600.000 

 

De acuerdo al seguimiento realizado en los informes de contratista y del 
supervisor, donde se registra en unas planillas de control de entrega de las 
raciones alimenticias se evidencia lo siguiente: 

 

18 de junio de 2021, se suministra 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena para 
treinta (30) personas. 

19 de junio de 2021, se suministra 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena para 
veintinueve (29) personas. 

20 de junio de 2021, se suministra 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena para 
treinta (30) personas. 

21 de junio de 2021, se suministra 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena para 
treinta (30) personas. 

22 de junio de 2021, se suministra 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena para 
treinta (30) personas. 

23 de junio de 2021, se suministra 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena para 
treinta (30) personas. 

24 de junio de 2021, se suministra 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena para 
treinta (30) personas. 

25 de junio de 2021, se suministra 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena para 
treinta (30) personas. 

26 de junio de 2021, se suministra 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena para 
treinta (30) personas. 

 

Asi las cosas, en el expediente del contrato se pudo constatar que el acta de 
recibo final está firmada el día 26 de junio de 2021, por lo tanto se presume 
que se suministraron raciones desde el 18 de junio hasta el 26 de junio, es 
decir durante nueve (9) días; lo que permite concluir que se suministraron 269 
raciones de desayuno, 269 raciones de almuerzo y 269 raciones de cena; 
tampoco existe evidencia de haber suministrado los refrigerios y la hidratación. 
Realizando un balance de las cantidades de raciones suministradas se 
observa lo siguiente:  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 Desayunos 269 UND $9.000 $2.421.000 

2 Almuerzo 269 UND $12.000  $3.228.000 

3 Cena 269 UND $9.000  $2.421.000 

4 Refrigerios 0 UND $6.500  $ - 

5 Hidratación 0 DIAS $60.000  $ - 
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6 
Transporte (Casco urbano al sitio de 
trabajo quebrada el Ropero, tres veces 
por día) 

9 DIAS $110.000  $990.000 

  TOTAL $9.060.000 

    

Por lo anterior, se evidencia que el valor total ejecutado del contrato No.039 
de 2021 asciende a la suma de $9´060.000,00 sin embargo, en el acta de pago 
final se comprobó que hubo un desembolso por $23´600.000, luego existe una 
diferencia por $14´540.000,00. 

CAUSA 

Debilidad en el seguimiento y control durante el desarrollo de la logística del 
contrato, desconocimiento en el diligenciamiento de documentación para un 
control más eficiente.  

EFECTO 

Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento en el objeto y alcance 
del contrato. 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

El municipio de San Benito mediante decreto N° 088 DEL 2 DE DICIEMBRE 
DE 2020, declaro la Calamidad Púbica en el municipio, la cual fue prorrogada 
mediante decreto 028 de 01 de junio de 2021, y en concordancia con el plan 
de acción se realizó el contrato que tenía por Objeto “Suministro de raciones 
alimenticias y trasporte de las mismas, como apoyo a la construcción y 
recuperación del puente que comunica a San Benito con El Municipio de La 
Aguada Santander. 
 
Como se pudo notar en el anexo fotográfico presentado por el contratista, se 
puede evidenciar la entrega de los refrigerios y la hidratación a los integrantes 
del ejército nacional, quienes fueron los que realizaron la construcción del 
puente militar que sirve de comunicación entre los municipios de San Benito y 
La Aguada Santander. 
 
Por error involuntario no se envió la relación de entrega de desayunos 
almuerzos y comidas del día 17 de junio de 2021, por tal razón se anexa la 
planilla correspondiente. 
 
No se subieron los anexos de control de entrega de los refrigerios y la 
hidratación, los cuales se anexa al presente informe. 
 
En constancia de la entrega de los 600 desayunos, los 600 almuerzos, los 600 
comidas, los 600 refrigerios y la hidratación, se anexa certificación emitida por 
Sargento Viceprimero Félix Norberto Pérez Naar, Comandante de la compañía 
de Puentes. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El equipo auditor revisó la documentación suministrada por la entidad en la 
cual se pudo corroborar que se inició con la distribución de raciones 
alimenticias desde el día 17 de junio de 2021. Sin embargo, revisando la 
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totalidad de las planillas para el control de entrega de raciones se obtienen las 
siguientes cantidades suministradas: 
 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RACIONES 

Fecha Desayunos Almuerzos Cenas Refrigerios 

17-06-2021 30 30 30 29 

18-06-2021 30 30 30 30 

19-06-2021 29 29 29 30 

20-06-2021 30 30 30 30 

21-06-2021 30 30 30 30 

22-06-2021 30 30 30 30 

23-06-2021 30 30 30 30 

24-06-2021 30 30 30 30 

25-06-2021 30 30 30 30 

26-06-2021 30 30 30 30 

TOTAL 299 299 299 299 

 
Adicionalmente, el sujeto de control allega certificación firmada por el Sargento 
Viceprimero FELIX NORBERTO PEREZ NAAB, quien afirma haber recibido a 
satisfacción las seiscientas (600) raciones de desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerios respectivamente, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Por lo anterior, el equipo auditor acoge parcialmente la petición del sujeto de 
control respecto a desvirtuar el presunto daño fiscal y disciplinario y 
CONFIRMA el hallazgo Administrativo toda vez que no se llevó un adecuado 
control y seguimiento para el suministro de las respectivas raciones 
alimenticias, ya que debió contar con el diligenciamiento de planillas para 
cuantificar las cantidades suministradas.   
.  
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

TIPO 
Título descriptivo del 

hallazgo/observaciones 
Cuantía Pág  

 A D P F S    

1 X     

BAJA OPERATIVIDAD DEL COMITÉ 
DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y 
FALTA DE APLICACIÓN DE LAS 
ORIENTACIONES DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 16 

2 X     
PRECISION DE LA DISPOSICION DE 
VALORES EMBARGADOS 

 20 

3 X     
FALTA DE GESTION Y ACCIONES 
DE COBRO DE LA CARTERA DE 
DIFICIL COBRO 

 22 

4 X     
PRESCRIPCIONES SOBRE EL 
IMPUESTO PREDIAL 

 24 

5 X     

NO ELABORACION DE LAS NOTAS 
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
ACUERDO A LAS NORMAS 
TECNICAS DE REVELACION 

 29 

6 X     
NO SE EJECUTÓ EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 
100%, GENERANDO SUPERAVIT 

 30 

7 X     
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES, VIGENCIA 2021 

 32 

8 X     

BAJA EJECUCION EN LAS METAS 
DEL PLAN DE DESARROLLO “SAN 
BENITO PARA TODOS 2020-2023” 
VIGENCIA 2021 

 33 

9 X     

FALTA DE PUBLICACIÒN DE 
INFORMACIÒN DE LOS 
CONTRATOS No.CIAL-005 DE 2021 
Y CONTRATO No. 091 DE 2021, EN 
LA PLATAFORMA DE SIA OBSERVA 

 36 

10 X     
PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
EN LA SUSCRIPCION Y EJECUCION 
DEL CONTRATO No. 039-2021 

 40 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos / Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 10  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios -  

 

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo 
del 2021, emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los 
planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías que 
no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones 
de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. 
En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: fgarcia@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:fgarcia@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. 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Proceso:  Gestión de Control Fiscal 

Formato Datos beneficios de control fiscal 

Origen Vigencia No.  Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo 

Descripción del 
beneficio 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 1 

FALENCIAS EN LA REVELACION 
Y ARMONIZACION DE LAS 
POLITICAS CONTABLES CON LAS 
CIFRAS DESCRITAS EN LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA 
NICPS – VIGENCIA 2020. 

Fortalecimiento del 
proceso contable del 
municipio mediante 
gestiones necesarias para 
lograr un instrumento 
guia que permita cumplir 
las normatividad vigente 
en información financiera 
y la revelación de las 
mismas. 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 2 

INCUMPLIMIENTO DEL 
PROCESO DE SANEAMIENTO 
CONTABLE LEY 1819 DE 2016 Y 
CIRCULAR CONJUNTA 002 DEL 
8 DE MARZO DE 2017. 

Dar estricto cumplimiento 
a la ley 1819 de 2016. 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 3 
FALENCIAS DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE VIGENCIA 
2020. 

Adelantar gestiones 
administrativas 
necesarias que conduzcan 
a garantizar la existencia 
y efectividad de los 
procedimientos de 
control y verificación de 
las actividades propias del 
proceso contable capaces 
de garantizar 
razonablemente que la 
información financiera 
económica social y 
ambiental cumpla con las 
características cualitativas 
de confiabilidad 
relevancia y 
comprensibilidad de que 
trata el Régimen de 
Contabilidad Pública 
resolución 533 de 2015 y 
sus modificaciones y 
procedimiento 
establecido en la 
rresolución 193 de 2016 
de la Contaduría General 
de la Nación y anexo de 
evaluación. Ley 819 del 
29 de diciembre de 2016 
depuración contable y 
demás normas vigentes y 
concordantes. 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 4 

DEFICIENCIAS EN LAS 
EVIDENCIAS DE LOS COMITES 
DE SOSTENIBLIDAD CONTABLE 
DE LA VIGENCIA 2020. 

Adelantar acciones para 
la recopilación de los 
soportes de las actas de 
Sostenibilidad Contable 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 5 

FALENCIAS EN LA EVALUACIÓN 
PERMANENTE DE LA 
EFECTIVIDAD E 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
CONFORME A NUEVO MARCO 
NORMATIVO INVOLUCRANDO 
EL ÁREA FINANCIERA DE LA 
ENTIDAD. 

Fortalecer el control 
interno en el proceso 
Contable 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 6 
DISMINUCIÓN EN EL RECAUDO 
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

Adelantar gestiones 
necesarias tendientes a la 
recuperación de rentas 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 9 

LA VIGENCIA FUTURA 
ORDINARIA AUTORIZADA EN EL 
ACUERDO No.011 DE 
NOVIEMBRE 27 DE 2020 NO 
CUMPLIÓ CON EL REQUISITO 
TAXATIVO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY 819 DE 
2003 LITERAL B. 

Fortalecer el control en la 
ejecucion contractual 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 10 

LA ENTIDAD NO TIENE 
ESTABLECIDOS INDICADORES 
DE GESTION QUE LE PERMITAN 
MEDIR EL IMPACTO DE LOS 
PROYECTOS REALIZADOS PARA 
LA POBLACION VULNERABLE 
DEL MUNICIPIO. 

Adelantar gestiones 
necesarias para el diseño 
e implememntacion de 
indicadores de impacto. 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 11 

FALTA DE SOPORTES DE 
SEGUIMIENTO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL.El en contrato 
CD-CPSAL-072-2020 celbrado 
entre el Municipio de San 
Benito y Fusdecol Epsagro no se 
identifica claramente la 
poblacion beneficiadas solo se 
observan registro fotograficos 

Fortalecer el proceso de 
supervisión contractual 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 12 
INTERPRETACIÓN NORMATIVA 
DE LOS CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Fortalecer el proceso de 
contratación 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 13 

NO SE REALIZÓ UN ESTUDIO 
DEL SECTOR ADECUADO AL 
OBJETO DEL CONTRATO DE 
IGUAL FORMA NO SE OBSERVA 
LA JUSTIFICACION DEL VALOR 
DEL CONTRATO.En el contrato 
No. MSB-SAMC-PS-058-2020 
SUSCRITO ENTRE EL Municipio 
de San Benito y Transportes y 
construcciones SGM S.A.S no se 
evidenció soporte del analisis 
de mercado en el esudio previo 

Fortalecer el proceso de 
contratación 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 14 

NO SE REALIZÓ UN 
SEGUIMIENTO ADECUADO AL 
OBJETO CONTRACTUAL.Dentro 
del Contrato CS-MC-010-2020 
suscrito entre el municipio de 
San Benito e Isnardo Olarte 
Álvarez no se evidencia un 
seguimiento adecuado del 
combustible suministrado a los 
vehículos de la entidad se 
observan las cantidades de 
combustibles en los recibos 
adjuntos pero no se puede 
determinar las actividades que 
se realizaron por cada vehículo 
que justifiquen así el 
combustible gastado. No 
existen bitácoras de los 
vehículos con el fin de que el 
supervisor lleve un seguimiento 
adecuado de las cantidades 
gastadas y las suministradas de 
acuerdo a las labores realizadas 
por cada uno. 

Fortalecer el proceso de 
supervisión contractual 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 1 

FALENCIAS EN ESTUDIOS 
PREVIOS VIOLACIÓN DE 
PRINCIPIOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN 
EL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA N. 054-2019 

Fortalecer el proceso 
contractual en lo que 
hace referencia al análisis 
de precios 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 2 

FALENCIAS EN ESTUDIOS 
PREVIOS VIOLACIÓN DE 
PRINCIPIOS CRITERIOS Y 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN 
LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
EN EL CONTRATO DE OBRA N. 
055-2019 

Fortalecer el proceso de 
contratación y establecer 
puntos de control dentro 
del mismo proceso 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 3 

FALENCIAS EN ESTUDIOS 
PREVIOS VIOLACIÓN DE 
PRINCIPIOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y 
FALENCIAS EN LA SUPERVISION 
Y PLANEACIÓN DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO N. 068-2019 

  Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 4 

FALENCIAS EN ESTUDIOS 
PREVIOS VIOLACIÓN DE 
PRINCIPIOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y 
FALENCIAS EN LA SUPERVISION 
Y PLANEACIÓN DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO N° 090 – 2.019 

fortalecimiento del 
proceso contractual 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 5 

FALENCIAS EN ESTUDIOS 
PREVIOS VIOLACIÓN DE 
PRINCIPIOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y 
FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN 
Y PLANEACIÓN DEL contrato de 
suministro N° 030 – 2.019 

fortalecimiento del 
proceso contractual 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 6 

FALENCIAS EN ESTUDIOS 
PREVIOS VIOLACIÓN DE 
PRINCIPIOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y 
FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN 
Y PLANEACIÓN Y VIOLACIÓN A 
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
CONTRATO EN VIRTUD DEL 
CONTRATO DE OBRA N° 099 – 
2.019 

fortalecimiento del 
proceso contractual 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 9 

INCUMPLIMIENTO DE 
ACCIONES CORRECTIVAS DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 2016 
- 2017-2018. 

Revisón y seguimiento 
trimestral del plan metas 
y tiempos precisos alto 
nivel de exigencia 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 10 

RECONOCIMIENTO MEDICIÓN 
REVELACIÓN Y PRESENTACION 
DE LOS HECHOS ECONOMICOS 
DEL MARCO NORMATIVO PARA 
ENTIDADES DE GOBIERNO DE 
ACUERDO A LA RESOLUCION 
425 DE 2019 

Ajustar el manual de 
políticas contables 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 11 

SOFTWARE CONTABLE 
DESACTUALIZADO NO 
CUENTAN CON LOS MÓDULOS 
DE INVENTARIO IMPUESTOS Y 
ACTIVOS FIJOS. 

implementar los modulos 
de activos inventario e 
impuestos 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 12 

LA ENTIDAD NO HA REALIZADO 
LA ACTUALIZACIÓN DEL 
MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

Actualizar el Manual de 
funciones y competencias 
laborales 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 13 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL NO 
PRESENTA LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS POR LOS 
CUALES SE EFECTUA LA 
ADOPCION E 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PLANES INSTITUCIONALES 
ESTRATEGICOS. 

Elaborar acto 
adminsitrativo de 
adopción 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 14 

SUBESTIMACIÓN DE METAS 
TRAZADAS EN ALGUNOS 
SECTORES DEL PLAN DE 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO 
DE SAN BENITO SANTANDER 
2016 – 2019 “CAPACIDAD PARA 
GOBERNAR HUMILDAD PARA 
SERVIR” EN 2019 

Realizar plan de 
seguimiento trimestral de 
cumplimiento de metas 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 17 
FALTA DE AMORTIZACION DE 
LOS BIENES DE BENEFICIO Y 
USO PUBLICO 

Elaboración de inventario 
y valorización de bienes 
de beneficio y uso público 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 18 

LA ENTIDAD NO CAUSÓ LAS 
CUENTAS POR COBRAR 
IMPUESTO POR COBRAR 
VIGENCIA ACTUAL Y VIGENCIAS 
ANTERIORES POR CONCEPTO 
DE IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

Fortalecer el control del 
proceso contable 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 21 ACTUALIZACION CASTASTRAL 

Gestionar los recursos 
para la conrtratación del 
proceso de actualización 
catastral 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 22 

DIFERENCIA ENTRE EL VALOR 
DE LAS ADICIONES 
PRESUPUESTALES APROBADAS 
Y LAS ADICIONES REGISTRADAS 
EN LA INFORMACIÓN 
PRESUPUESTAL. 

fortalecer el control y el 
autocontrol 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 25 

DESEQUILIBRIO EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTADOS PARA LA 
VIG. 2019 

Fortalecer el control en 
proceso presupuestal 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 26 

INCONSISTENCIAS EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES 
CONSTITUIDAS AL CIERRE DE LA 
VIG. 2018 

Fortalecer el control en 
proceso presupuestal 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 52 de 57 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2020 1 

PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE NO 
CUMPLEN CON SU FUNCIÓN 
COMO GUÍA PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE 
VOLÚMENES REALES DE 
RECICLAJE 

Actualización del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS 
donde se incorporare y 
fortalezca las acciones a 
favor de la recolección de 
los residuos sólidos 
aprovechables reciclables 
teniendo en cuenta la 
reducción en el origen el 
aprovechamiento y la 
disposición final.Esto en 
cumplimento de lo 
dispuesto en el artículo 
3.1.1 del decreto 1077 de 
2015 y los decretos 
decreto 605 de 1996 
decreto único 
reglamentario 1077 de 
2015 reglamenta la 
prestación del servicio 
público de aseo y que 
deroga los Decretos 1713 
de 2002 1140 de 2003 y 
1505 de 2003. Por lo 
anterior el municipio 
celebro el contrato N CC-
MC-074-2021 del 11 de 
octubre de 2021 cuyo 
objeto es ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN BENITO 
SANTANDER 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

2019 1 

DEFICIENCIAS 
CONSTRUCTUVIAS EL 
CONTRATO DE OBRA 113 DE 
2019 CELEBRADO POR EL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO 
SANTANDER. 

Fortalecer el ejercicio de 
control poscontracual de 
los contratos de obra 
publica haciendo especial 
enfasis en la estabilidad y 
calidad de la obra 
mediante la reclamacion 
administrativa ante los 
responsables o garantes 

Cualificable 

Se corrigieron 
las falencias 
administrativas, 
cumpliendo las 
metas y 
actividades 
suscritas en el 
plan de 
mejoramiento. 

 
 

ANEXO 4 

 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

Estado de situación económica con corte a diciembre 31 de 2021 
ítem de estados financieros  

o presupuesto 
Valor año 2021 Valor año 2020 

Comparación  
 horizontal 

ACTIVO       

CORRIENTE (1) 3.371.960.626 2.552.975.538 818.985.088 

        
Efectivo 2.515.060.685 1.564.280.347 950.780.338 
Bancos y corporaciones 2.515.060.685 1.564.280.347 950.780.338 

        
Rentas por cobrar 856.899.941 988.695.191 -131.795.250 

Impuestos, retención en la fuente y anticipos de 
impuestos 29.550.048 94.051.086 -64.501.038 
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Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 368.962   368.962 

Servicios públicos 38.530.109 53.037.489 -14.507.380 
Transferencias por cobrar 709.993.387 726.592.496 -16.599.109 
Otras cuentas por cobrar 61.628.065 61.130.300 497.765 
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 
RECAUDO 16.924.562 53.979.012 -37.054.450 
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR 
COBRAR (CR) -95.192 -95.192 0 

        
NO CORRIENTE (2) 9.076.292.677 9.010.873.710 65.418.967 

        
Rentas por cobrar 48.452.809 0 48.452.809 
Vigencia anterior 48.452.809 0 48.452.809 

        
Propiedades, planta y equipo 3.903.006.163 3.959.278.137 -56.271.974 
Terrenos 547.780.000 547.780.000 0 
Construcciones en curso 32.777.137 32.777.137 0 
Edificaciones 3.702.150.000 3.702.150.000 0 
Plantas y ductos 697.926.144 697.926.144 0 
Redes, líneas y cables 4.996.100 4.996.100 0 
Maquinaria y equipo 116.100.279 116.100.279 0 

Muebles, enseres y equipos de oficina 114.797.653 114.797.653 0 

Equipos de comunicación y computación 126.482.042 126.482.042 0 

Equipo de transporte, tracción y elevac. 1.102.528.661 1.102.528.661 0 

Bienes de arte y cultura 3.534.171 3.534.171 0 
Depreciación acumulada -2.546.066.024 -2.489.794.050 -56.271.974 

        

Bienes de beneficio y uso público 2.338.946.231 2.338.946.231   

Bienes de uso público 2.432.629.919 2.432.629.919   
Bienes históricos y culturales 75.349.000 75.349.000   

Amort. acum. de bienes de uso público -169.032.688 -169.032.688   

        
Otros activos 2.785.887.474 2.712.649.342 73.238.132 
Reserva financiera actuarial 2.739.192.724 2.708.192.347 31.000.377 

Recursos entregados en administración 42.237.755   42.237.755 

Intangibles 6.740.963 6.740.963   

Amortización Acumulada de Intangibles (Cr) -2.283.968 -2.283.968   

        
TOTAL ACTIVO (3) 12.448.253.303 11.563.849.248 884.404.056 

        
PASIVO       

        
CORRIENTE (4) 764.080.801 549.742.639 214.338.162 

        



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 54 de 57 

Obligaciones financieras 200.000.004 200.000.004 0 
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO 
PLAZO 200.000.004 200.000.004 0 

        
Cuentas por pagar 350.837.981 139.566.988 211.270.993 
Adquisicion de Bienes 214.911.759 81.651.049 133.260.710 
Recursos a favor de terceros 40.247.521 36.260.217 3.987.305 
Descuentos de nomina 2.879.702   2.879.702 
Retención en la fuente  14.299.269 21.655.722 -7.356.453 
Impuesto al valor agregado IVA 805.685 0 805.685 
Créditos judiciales 77.694.044   77.694.044 

        
Obligaciones laborales 19.854.325 16.787.156 3.067.169 

Beneficio a los empleados a corto plazo 19.854.325 16.787.156 3.067.169 

        
Pasivos estimados 179.926.183 179.926.183 0 
Litigios y demandas 179.926.183 179.926.183 0 

        
Otros pasivos 13.462.308 13.462.308 0 
RECURSOS RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN 13.462.308 13.462.308 0 

        
NO CORRIENTE (5) 2.468.042.198 2.580.524.215 -112.482.017 

        
Obligaciones financieras 399.999.990 599.999.994 -200.000.004 
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO 
PLAZO 399.999.990 599.999.994 -200.000.004 

        
Obligaciones laborales 2.068.042.208 1.980.524.221 87.517.987 

Beneficios posempleo pensionados 2.068.042.208 1.980.524.221 87.517.987 

        
TOTAL PASIVO 3.232.122.999 3.130.266.854 101.856.145 

        
PATRIMONIO (7) 9.216.130.304 8.433.582.394 782.547.910 

        
Hacienda pública 9.216.130.304 8.433.582.394 782.547.910 
Capital fiscal 8.639.224.570 8.639.224.570 0 

Resultados del ejercicio acumulado -880.122.325 -1.590.987.475 710.865.150 

Resultados del ejercicio 915.223.987 721.414.089 193.809.898 
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios 
empleados 541.804.072 663.931.210 -122.127.138 

        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 12.448.253.303 11.563.849.248 884.404.056 

        

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)       
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Deudoras de control 472.989.289 472.989.289   
Deudoras por contra (cr) -472.989.289 -472.989.289   

        

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)       

        
Pasivos contingentes -87.565.763 -87.565.763   
Acreedoras por contra (db) 87.565.763 87.565.763   

       

 

PRESUPUESTO 

Presupuesto General de Ingresos diciembre 31 de 2021 
ítem de estados financieros  

o presupuesto 
Valor año 2021 Valor año 2020 Comparación  

 horizontal 

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS       

Ingresos  8.282.310.504 6.767.410.821,60 1.514.899.682 

Ingresos Corrientes  6.966.054.629 5.991.924.841,58 974.129.787 

Ingresos Tributarios  361.882.502 378.635.718,00 -16.753.216 

Impuestos Directos  126.526.484 161.355.553,00 -34.829.069 

Impuestos Indirectos  235.356.018 217.280.165,00 18.075.853 

Ingresos no tributarios  6.604.172.127 5.613.289.123,58 990.883.003 

Contribuciones  4.348.536 0,00 4.348.536 

Tasas  26.978.294 5.115.084,24 21.863.210 

Multas, sanciones e intereses de mora  73.853.852 12.536.606,85 61.317.245 

Venta de bienes y servicios  71.831.589 63.089.277,00 8.742.312 

Transferencias corrientes  6.408.595.941 5.532.548.155,49 876.047.786 

Participación y derechos por monopolio  18.563.915 0,00 18.563.915 

Recursos de capital  1.316.255.875 775.485.980,02 540.769.895 

Rendimientos financieros  8.446.008 3.721.037,81 4.724.970 

Depósitos  8.446.008 3.721.037,81 4.724.970 

RECURSOS DE BALANCE  1.307.809.867 771.764.942,21 536.044.925 

SUPERAVIT FISCAL  1.307.809.867 771.764.942,21 536.044.925 

 
 
Presupuesto General de Gastos diciembre 31 de 2021 
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 7.034.205.323 5.506.302.860,87      1.527.902.462  

Gastos  134.065.821 94.318.883,00             39.746.938  

Funcionamiento  134.065.821 94.318.883,00             39.746.938  

Gastos de personal  123.045.821 93.648.883,00             29.396.938  

Planta de personal permanente  123.045.821 93.648.883,00             29.396.938  

Adquisición de bienes y servicios  11.020.000 670.000,00             10.350.000  

Adquisiciones diferentes de activos  11.020.000 670.000,00             10.350.000  
Gastos  131.385.971 129.853.127,00                1.532.844  
Funcionamiento  131.385.971 129.853.127,00                1.532.844  
Gastos de personal  91.281.011 102.481.687,00           (11.200.676) 
Planta de personal permanente  91.281.011 102.481.687,00           (11.200.676) 

Adquisición de bienes y servicios  40.104.960 27.371.440,00             12.733.520  

Adquisiciones diferentes de activos  40.104.960 27.371.440,00             12.733.520  

Gastos  74.677.143 17.240.300,00             57.436.843  
Funcionamiento  74.677.143 17.240.300,00             57.436.843  

Transferencias corrientes  947,131 0,00                               947  

Gastos de comercialización y producción  73.730.012 17.240.300,00             56.489.712  

A entidades del gobierno  947,131 0,00                               947  

Adquisición de servicios  73.730.012 17.240.300,00             56.489.712  

Servicios de alojamiento; servicios de 
suministro de comidas y bebidas; servicios 
de transporte; y servicios de distribución de 
electricidad, gas y agua  

35.127.347 17.240.300,00             17.887.047  

Servicios de alojamiento; servicios de 
suministro de comidas y bebidas; servicios 
de transporte; y servicios de distribución de 
electricidad, gas y agua  

7.510.851 0,00                7.510.851  

Servicios de alojamiento; servicios de 
suministro de comidas y bebidas; servicios 
de transporte; y servicios de distribución de 
electricidad, gas y agua  

14.257.573 0,00             14.257.573  

Servicios de alojamiento; servicios de 
suministro de comidas y bebidas; servicios 
de transporte; y servicios de distribución de 
electricidad, gas y agua - RB  

16.834.241 0,00             16.834.241  

Gastos  1.595.121.869 642.563.072,66          952.558.796  

Funcionamiento  577.773.638 642.563.072,66           (64.789.435) 

Gastos de personal  426.546.995 398.056.039,66             28.490.955  

Planta de personal permanente  426.546.995 398.056.039,66             28.490.955  
Factores constitutivos de salario   268.063.685  271.657.307,66              (3.593.623) 
Contribuciones inherentes a la nómina  105.534.459 126.398.732,00           (20.864.273) 

Remuneraciones no constitutivas de factor 
salarial  52.948.851 0,00             52.948.851  

Adquisición de bienes y servicios  110.787.843 161.356.133,00           (50.568.290) 
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Adquisiciones diferentes de activos  110.787.843 161.356.133,00           (50.568.290) 

Transferencias corrientes  40.438.800 83.150.900,00           (42.712.100) 

A entidades del gobierno  438,8 850.900,00                   (850.461) 

Participaciones distintas del SGP  438,8 850.900,00                   (850.461) 

Sentencias y conciliaciones  40.000.000 82.300.000,00                                     -    

Fallos nacionales  40.000.000 82.300.000,00           (42.300.000) 

Servicio de la deuda pública  220.678.509 139.910.167,99             80.768.341  
Servicio de la deuda pública interna  220.678.509 139.910.167,99             80.768.341  
Principal  200.000.004 100.009.070,65             99.990.933  
Préstamos  200.000.004 100.009.070,65             99.990.933  
Intereses  20.678.505 39.901.097,34           (19.222.592) 

Préstamos  20.678.505 39.901.097,34           (19.222.592) 

EDUCACIÓN  166.208.798 92.415.658,60             73.793.139  

SALUD  2.980.832.601 2.794.213.583,12          186.619.018  

DEPORTE  68.490.747 42.456.325,33             26.034.422  
CULTURA  33.625.421 46.440.375,00           (12.814.954) 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  314.944.061 302.690.610,00             12.253.451  

VIVIENDA  0 24.425.146,67           (24.425.147) 

SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  120.461.679 16.200.632,00          104.261.047  

AGRICULTURA  32.390.000 0,00             32.390.000  
TRANSPORTE  509.999.244 399.115.165,00          110.884.079  
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  6.000.000 20.800.000,00           (14.800.000) 
JUSTICIA Y DEL DERECHO  4.000.000 51.944.683,00           (47.944.683) 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  7.800.000 0,00                7.800.000  

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN  210.590.072 142.958.409,32             67.631.663  

GESTIÓN DEL RIESGO  43.443.481 5.950.000,00             37.493.481  

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  46.999.229 36.658.732,56             10.340.496  

DESARROLLO COMUNITARIO  5.000.000 0,00                5.000.000  
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  488.235.877 506.147.989,62         (17.912.113) 

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA 
SEGURIDAD CIUDADANA  59.933.309 0,00         59.933.309 

 


