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Bucaramanga, 25 de noviembre de 2022 
 
 
 
Doctor 
OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA 
Representante Legal 
Municipio de Güepsa-Santander 
Ciudad. 
 
Asunto: COMUNICACION INFORME FINAL AUDITORÍA ESPECIAL DE 

REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO, No 0094 noviembre 25 del 

2022. 
 
Sujeto de control: Municipio de Güepsa-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 AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0094 noviembre 25 del 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, modificada por 
la Resolución 74 del 31 de enero de 2022, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por 
parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable 
del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: YANNETH JAIMES HERNANDEZ 
Correo institucional: yjaimes@contraloriasantander.gov.co.  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co. 

 
 
 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER J. PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Yanneth Jaimes Hernández – Líder de Auditoría 
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FENECIMIENTO No. 0055 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, noviembre 25 de 2022  
NODO:    VELEZ, CARARE OPON 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE GÜEPSA-SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA 
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento al Municipio de Güepsa-Santander, se determinaron las 
siguientes opiniones: 
 
Opinión Con Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Limpia o sin salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por OSMAR ANGEL ARIAS 

ACUÑA representante legal del Municipio de Güepsa-Santander, de la vigencia 

fiscal 2021. 

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

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Contralor General de Santander (E) 

 
Proyectó:  Yanneth Jaimes Hernández Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker J. Plata Rincón., Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (E) 
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Bucaramanga, noviembre 25 de 2022 
 
 
Doctor 
OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA 
Representante legal  
Alcaldía de Güepsa-Santander 
Güepsa-Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoría Especial de Revisión de cuenta para 
fenecimiento. 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía de Güepsa-Santander, por la vigencia 2021, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución Número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la alcaldía de Güepsa, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta.  
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
El Municipio de GÜEPSA  es un ente territorial con autonomía política, fiscal y 
administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población de su territorio, le corresponde prestar servicios públicos 
que determine la ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, entre otros con atribuciones establecidas por la 
Constitución Política de Colombia y las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y 715 de 
2001 y demás normas concordantes y vigentes. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en una muestra 
selectiva, los estados financieros del Municipio que comprenden Balance de 
Prueba. Estado de Situación Financiera. Estado de Resultados Integral al 31 de 
diciembre de 2021 así como las notas explicativas de los mismos. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una Opinión con salvedades para la 
vigencia 2021 así:  
 
En opinión de la Contraloría General de Santander con base en la muestra 
seleccionada por el equipo auditor, excepto por los efectos de la cuestión o 
cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” los estados 
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financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales de 
conformidad con el marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP),  acorde  a la resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones; así mismo el procedimiento establecido en la resolución 193 de 
2016 y anexo de evaluación expedida por la Contaduría General de la Nación,  
donde  se encuentra clasificado el Municipio, norma  fuente de la implementación 
de las normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP y demás 
normas concordantes y vigentes que rigen la presentación de la información 
financiera.  

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión fiscal 
formato RECF-45B-02 papel de trabajo soporte del proceso auditor. 
 
La totalidad de incorrecciones por valor $2,211,227,578   e imposibilidades por valor 
de $192,007,809 de en la vigencia 2021 (teniendo como base el valor de la 
materialidad), que corresponde al 5.42% y 0.475 del activo, es decir, estas 
incorrecciones e imposibilidades son materiales no generalizadas en los estados 
financieros.  
 
Así mismo se evidencia una incorrección del pasivo por valor de $333,182,620 que   
corresponde al 0.82%. 
 
Se evidencian falencias en el saneamiento contable relacionado con la depuración 
conciliación y revelación del efectivo, otras cuentas por cobrar, la propiedad planta 
y equipo, los bienes de beneficio y uso público. 
 
Así mismo se observan   reportados procesos judiciales que no han sido conciliados 
con la contabilidad. 
 
De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada al control interno 
contable. 
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la cuenta. 
 
2. Opinión Limpia o sin Salvedades sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

 
➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpia o sin Salvedades: 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación presupuestal del 
municipio a diciembre 31 de 2021, de conformidad con el Decreto 111 de 1996 
Estatuto Orgánico de presupuesto y demás normas concordantes.  
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2021, se registra incorrecciones tanto 
en el ingreso como en el gasto que por su materialidad no inciden en la calificación 
de la gestión.  
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de Güepsa-
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar un concepto.  
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Favorable 
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3.1. Fundamento del concepto 
 
De acuerdo con la revisión de la muestra contractual se encontró ajustada la 
contratación a los principios que regulan la gestión contractual. 
 
De acuerdo con lo anterior la gestión contractual desarrollada fue eficaz obteniendo 
una calificación de 100% y económica obteniendo una calificación de 98.44%. 
 

EFICACIA  100.00% EFICAZ  

ECONOMÍA  98.44% ECONOMICO 

 
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 Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio1 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, no 
obstante, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por 
cobrar, propiedad planta y equipo y bienes de beneficio y uso público, acorde las 
pruebas  de recorrido y muestras selectivas se observan deficiencias  que  
originaron el riesgo de incorrecciones y/o imposibilidades,   toda vez que aún no se 
ha  efectuado la totalidad de depuración y conciliación   de las cifras de los estados 
financieros, razón  por lo que la Contraloría General de Santander procedió a 
efectuar  el análisis  correspondiente. 
 
Así mismo se evidencian procesos judiciales reportados y no conciliados con los 
estados financieros.  De igual manera se verificó el reporte de evaluación de control 
interno contable y el seguimiento efectuado. 
 
En cuanto a la deuda pública el saldo a diciembre 31 del 2022 según saldo en los 
estados financieros es de: $223.775.813 que corresponde a saldo de los créditos 
por compra de lote para colegio saldo por valor de $160.000.000 y saldo por compra 
de un bus por $ 63.775.812, saldo certificado por el banco Agrario a diciembre 28 
del 2021. 
 

 
1 Estado de Situación Financiera y Estados de resultados integral a diciembre 31 de 2021 referidos 
en el anexo 3 
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El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de incorrecciones 
y/o incorrecciones que puedan estar afectando los estados financieros, los cuales 
fueron detallados observaciones en el presente informe. 
 
Gestión Presupuestal:  la entidad se rige por la Constitución Política, el Decreto 111 
de 1996 y demás normas reglamentarias y complementarias, y por el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto Municipal modificado mediante Acuerdo 030 de diciembre 
15 de 2018 

 
El alcalde Municipal de Güepsa-Santander, presentó para estudio del Honorable 
Concejo el proyecto de presupuesto General de rentas y gastos para la vigencia 
fiscal 2021 por la suma de $6.950.940.106; este fue discutido y aprobado en tres 
sesiones, fijándose el mismo mediante Acuerdo No. 016 de noviembre 23 de 2020 
en igual valor. 
 
Es de destacar que para la vigencia 2021 la entidad da aplicación al Catálogo de 
Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – 
CCPET, conforme a lo aprobado por el Comfis como consta en la respectiva acta. 
 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GÜEPSA –SANTANDER 

PRESUPUESTO DESAGREGADO INGRESOS 2021  PRESUPUESTO DESAGREGADO GASTOS 2021 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

INICIAL  
DESCRIPCION 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

  PPTO ADMINISTRACION CENTRAL     6,950,940,106   

  PPTO ADMINISTRACION 
CENTRAL  

   
6,950,940,106  

 INGRESOS CORRIENTES  
       

6,939,325,106    FUNCIONAMIENTO  
       

1,440,124,989  

INGRESOS TRIBUTARIOS          862,432,248   GASTOS DE PERSONAL 
                     

640,297,778  

IMPUESTO DIRECTOS           300,779,884   ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
                    

390,479,904  

IMPUESTOS INDIRECTOS           561,652,364   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
                     

128,869,007  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS.        6,076,892,858   TRANSFERENCIA POLICIA NACIONAL 6,764,798 

CONTRIBUCIONES                1,128,000   TRANSFERENCIA CONCEJO MUNICIPAL 136,890,000 

TASAS Y DERECHOS                5,273,224   

TRANSFERENCIA PERSONERIA 
MUNICIPAL 136,303,502 

MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MODA              47,437,427   

GASTOS POR TRIBUTOS,MULTAS 
SANCIONES E INTERESES DE MORA                 520,000  

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS              63,637,434   SERVICIO A LA DEUDA         248,000,000  

TRANSFERNCIAS CORRIENTES        5,926,052,385   INVERSION     5,262,815,117  

PARTICIPACION Y DERECHOS POR 
MONOPOLIOS              33,364,380   ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS      5,232,815,117  

RECURSOS DE CAPITAL.             11,615,000  

 

ADQUISICION ACTIVOS NO 
FINANACIEROS         200,955,328  

 

ADQUISICIONES DIFERENTES DE 
ACTIVOS      5,031,859,789  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS              11,615,000   TRANSFERENCIAS CORRIENTES           30,000,000  

 
En cumplimiento del artículo 71 del Acuerdo 030 de 2018, el alcalde dictó el Decreto 
068 de diciembre 18 de 2020, por medio del cual se liquida el presupuesto general 
de rentas y gastos del municipio de Güepsa-Santander para la vigencia fiscal 2021 
por valor de $6.950.940.106. 
 
 
Modificaciones: 
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 ALCALDIA MUNICIPAL DE GÜEPSA –SANTANDER 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTO ALCALDIA DE GÜEPSA INGRESOS y GASTOS 2021 

 I
N

G
R

E
S

O
S

  

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CONTRACREDITOS DEFINITIVO 

  PPTO 
ADMINISTRA
CION 
CENTRAL   6,950,940,106  4,866,162,376 150,481,282 0 0 

            
11,666,621,200  

 INGRESOS 
CORRIENTES   6,939,325,106  

          
1,207,157,960       150,481,282  

                                  
-    

                                       
-       7,996,001,784  

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

            
862,432,248  354,382,859   

                                  
-    

                                       
-        1,216,815,107  

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS.   6,076,892,858  852,775,101 150,481,282 
                                  
-    

                                       
-        6,779,186,677  

RECURSOS DE 
CAPITAL.        11,615,000  3,659,004,416 0 

                                  
-    

                                       
-        3,670,619,416  

UNIDAD DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS (ASEO)                     -    120,475,320 

                                 
-    

                                  
-    

                                       
-           120,475,320  

TOTAL   6,950,940,106  4.986.637.696      150,481,282                       -                            -      11,787,096,520  

        

 G
A

S
T

O
S

  

  PPTO 
ADMINISTRA
CION 
CENTRAL  6.677.746.604  4,941,637,696       150,481,282     2,151,419,832         2,151,419,832    11,468,903,018  

 

FUNCIONAMIENTO    1,166,931,487  168,276,306 0 192,099,157 192,099,157     1,335,207,793  

SERVICIO A LA 

DEUDA      248,000,000                   23,500,107        224,499,893  

INVERSION   5,262,815,117  4,773,361,390 150,481,282 1,959,320,675 1,935,820,568     9,909,195,332  

CONCEJO  
MUNICIPAL 136,890,000                136,890,000  

PERSONERIA 136,303,502       45,000,000           10,000,000             10,000,000         181,303,502  
UNIDAD DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS (ASEO) 

                                 
-    120,475,320           20,000,000             20,000,000         120,475,320  

TOTAL  6,950,940,106  4.986.636.696      150,481,282     2,161,419,832        2,161,419,832    11,787,096,520  

 
De acuerdo a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos durante la vigencia la 
administración municipal efectuó modificaciones en el ingreso y gasto a través de 
adiciones en la suma de $4.986.637.696, representadas en Transferencias (salud, 
Propósito General, APSB); desahorro Fonpet; mayores ingresos; recursos del FLS; 
superávit fiscal; pasivos exigibles; recursos de Mincultura para festival alumbrado 
navideño; entre otros, reducciones por valor de $150.481.282, correspondientes a 
la administración municipal. A si mismo, en el gasto se realizaron traslados por valor 
de $2.161.419.832; estableciéndose un presupuesto definitivo de ingresos y gastos 
por valor de $11.787.096.520.  
 
Ejecución de Ingresos 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GÜEPSA –SANTANDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDADO 

  PPTO ADMINISTRACION CENTRAL     6,950,940,106  
   

11,666,621,200   11,829,241,696  

 INGRESOS CORRIENTES         6,939,325,106           7,996,001,784           8,183,319,157  

INGRESOS TRIBUTARIOS          862,432,248             1,216,815,107          1,508,403,106  

IMPUESTO DIRECTOS 
                      

300,779,884  
                       

309,644,339  
                      

305,597,066  

IMPUESTOS INDIRECTOS 
                       

561,652,364  
                          

907,170,768  
                  

1,202,806,040  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS.        6,076,892,858            6,779,186,677          6,674,916,051  

RECURSOS DE CAPITAL.              11,615,000           3,670,619,416        3,645,922,539  

PPTO UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS               120,475,320             105,648,722  

TOTAL INGRESOS VIGENCIA    6,950,940,106  
   
11,787,096,520   11,934,890,418  
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En la vigencia 2021 se registra un recaudo efectivo de $11.934.890.418, que 
equivale al 101% del presupuesto definitivo. Del total recaudado el 99,1%, 
corresponde a ingresos de la administración municipal donde se destacan los 
recaudos provenientes de los ingresos corrientes, seguidos de los ingresos de 
recursos de capital; y el 089% corresponde a recaudos de la USP-servicio de aseo. 

 
Ejecución del Gasto 
 

ALCALDIA DE GUEPSA-SANTANDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2021 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMETIDO PAGOS 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 6,677,746,604 11,338,427,698 9,233,383,215 8,238,766,938 

FUNCIONAMIENTO 1,166,931,487 1,325,207,793 1,201,330,449 1,200,894,536 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
INTERNA. 248,000,000 224,499,893 224,286,716 224,286,716 

 INVERSIÓN    5,262,815,117 9,788,720,012 7,807,766,049 6,813,585,686 

CONCEJO MUNICIPAL 136,303,502 191,303,502 189,271,362 189,271,362 

PERSONERIA MUNICIPAL 136,890,000 136,890,000 135,712,640 135,712,640 

PRESUPUESTO DE GASTOS USP  0 120,475,320 77,111,891 77,111,891 

TOTAL GASTOS VIGENCIA 6,950,940,106 11,787,096,520 9,635,479,108 8,640,862,831 

 
Se observa que en la vigencia 2021 el municipio de Güepsa adquirió compromisos 
por un valor de $9.635.479.108 que representa el 82% de lo presupuestado; los 
compromisos de la Administración Municipal participan con el 95,8% del total de 
éstos; los gastos de Inversión son los de mayor representatividad con el 81%, 
seguidos de gastos de funcionamiento y deuda pública. Le siguen en su orden los 
compromisos del Concejo Municipal que representan el 2% del total ejecutado en el 
período, mientras que la Personería Municipal participa con el 1,4% y la Unidad de 
Servicios Públicos con el 0,8%. En la vigencia se pagó $8.640.862.831, que 
corresponde al 90% de lo comprometido. 
 
Por otra parte, la ejecución de gastos involucra el 81% del total recaudado. Al cierre 
del período el resultado de la vigencia es superavitario ($2.299.411.310) 
influenciado principalmente por una baja inversión; resultado que exige una mayor 
planeación con el objeto no afectar el cumplimiento de las funciones asignadas en 
la constitución, la ley y demás normas especiales. 
 
Vigencias Futuras: de acuerdo a la información suministrada por la administración 
en la vigencia 2021 no se hizo uso de la figura de vigencias futuras.  
 
Ejecución Rezago Presupuestal 
 
El rezago presupuestal de la administración municipal con corte a diciembre 31 de 
2020 ascendió a $220.050.057 de los cuales $192.725.057 corresponde a la 
administración y $27.325.000 al SGR.  
 
Conforme a lo anterior se observa que en la vigencia 2021 se constituyó cuentas 
por pagar mediante Decreto 001 de enero 5 de 2021 en la suma de $55.724.149 
obligaciones que fueron canceladas en su totalidad. 
 



 

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-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 12 de 79 

Así mismo, se constituyeron reservas presupuestales mediante Decreto 002 de 
enero 5 de 2021 por valor de $164.325.907.98; ejecutándose en la vigencia 2021 
en su totalidad; cumpliéndose con las disposiciones legales que rigen en la materia. 
 
De otra parte, se observa que la entidad reconoció y adicionó al presupuesto 
pasivos exigibles mediante Acuerdo 008 de 2021 por valor de $57.845.100 
correspondientes a compromisos de vigencias 2017 y 2019, de los cuales se 
comprometió $39.733.994 y se pagó $39.333.994, generándose incertidumbre 
frente a saldos no ejecutados, situación que se refleja en el informe. 
 
Sistema General de Regalías bienio 2021-2022: la entidad al cierre de la vigencia 
fiscal 2021 presenta una apropiación definitiva en ingresos y gastos de 
$615.501.048, sin embargo, a este corte no se evidencia ejecución alguna 
 
Contratación: 
 

En la vigencia fiscal 2021, la entidad suscribió 102 contratos por valor de 

$4.415.183.287 

 

De acuerdo con la revisión de la muestra contractual que corresponde a seis (8) 
contratos por valor de $717.687.831, no se evidenciaron hallazgos. 
 
La ejecución de la contratación celebrada en ejercicio de la Urgencia Manifiesta 
decretada, demostró que fue necesaria y sirvió para mitigar y/o identificar el riesgo 
y correctivos necesarios. 
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Güepsa-Santander es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con de conformidad con la normatividad aplicable 
en la materia, 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. 
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La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 00375 
de junio 01 de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco 
de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la efectividad del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia2, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control fiscal interno: “Con Deficiencias. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1.9 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
Falencias presentadas 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 revelación y armonización de las políticas contables en las 
notas a los estados financieros  

➢ Falta de depuración, conciliación e individualización de las cifras de los 
estados financieros acorde a normatividad (activos como conciliaciones 
bancarias, otras cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, bienes de 
beneficio y uso público) 

➢ Falta de reconocimiento y medición de los procesos judiciales interpuestos 
por un tercero en su contra, en cumplimiento de las normas de provisiones y 
de pasivos contingentes del marco normativo para entidades de gobierno 

➢ Falencias en el seguimiento de control interno contable aplicando los 
correctivos conforme las circunstancias actuales de la entidad, con el fin de 
subsanar las deficiencias y ajustar las cifras a la realidad económica y 
financiera. 

 
Macroproceso Presupuestal 
 

➢ Se observa que hay debilidades en las etapas presupuestales, así como 

deficiencias en mecanismos de seguimiento a compromisos. 

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

control interno fiscal.  
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➢ En materia contractual existe riesgo financiero derivado de la errónea 

verificación de precios del mercado, así como riesgo jurídico de demandas y 

sanciones por la deficiente realización de procedimientos contractuales 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende diez (10) hallazgos de la 
vigencia fiscal 2019 que no fueron evaluados por encontrarse dentro de términos de 
ejecución y 8 hallazgos de la vigencia 2020 resultantes de la auditoria PERCF y  un 
(01) hallazgo de una auditoría de cumplimiento realizada en la vigencia 2021, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por la alcaldía de Güpsa -
Santander fueron Efectivas (Mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación 
de 81,1, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. No obstante, es de resaltar que al cierre de la 
vigencia quedan acciones de mejoramiento por cumplir lo cual da origen a una 
observación, la cual se relaciona en el presente informe. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

81.1% 

89.47 78.95 

CUMPLIMIENTO 
(Eficacia) 

20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta de la alcaldía de Güepsa-Santander correspondiente a la 
vigencia 2021, obtuvo concepto Favorable: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  99.3 0.1 9.93  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

90.5 0.3 27.16  

Calidad (veracidad) 90.2 0.6 54.12  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

91.20915033 

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

100 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 95.60457516 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en la 
oportunidad, suficiencia o calidad, información que debe ser tenida en cuenta por la 
entidad a fin de que se implementen las acciones de control interno a que hay lugar: 
 

Código de formato 
Formato 
o Anexo 

Nombre Formato u Anexo Oportunidad Suficiencia Calidad OBSERVACIONES  

[F01_AGR]: FORMATO FORMATO 1. Catálogo de cuentas 0 0 0 Formato no 
presentado 
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[F01_AGR_ANEXO_05]: ANEXO 
5. Notas al Balance.pdf debidamente 
firmadas 

2 1 1 
No cumple con el 
instructivo 

[F01_AGR_ANEXO_08]: ANEXO 

8.Remitir debidamente escaneadas en 
óptima resolución las ACTAS DE LAS 
REUNIONES DEL COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE llevadas a 
cabo durante la vigencia rendida con 
sus respectivos soportes.  Copia del acto 
administrativo de creación del comité y 
modificaciones efectuadas. 

2 0 0 

Presentadas 
incompletas y sin 
soportes 

[F01_AGR_ANEXO_09]: ANEXO 

9. Acto administrativo de adopción  y  
actualización y el manual de políticas 
contables aplicable a la vigencia 
rendida. 

2 1 1 

Resolucion 201 15 
de diciembre del 
2021, incompleto 
no anexan el 
manual y según la 
resolucion rige a 
partir del 1 de 
enero del 2022 

[F01_AGR_ANEXO_11]: ANEXO 

11. Comprobante contable y 
documento soporte (cálculos) de 
amortizaciones de diferidos, 
depreciaciones acumuladas 
correspondiente a la vigencia rendida 

2 1 1 

Anexan unos 
pantallazos de la 
contabilizacion de 
la depreciacion, no 
hay soporte  de la 
contabilizacion  

[F01_AGR_ANEXO_13]: ANEXO 

13. Extracto a diciembre 31 que 
suministra el ministerio del saldo en 
pasivos pensionales 

2 0 0 

Presnta informe 
que dice que son 
los datos del 2019  
actualizados en el 
2020, lo cual indica 
que no hubo 
actualizacion en 
2021 

[F01_AGR_ANEXO_14]: ANEXO 
14. Relación detallada a diciembre 31 
de los acreedores por bienes y servicios 

2 0 0 

Formato 
presentado, allegan 
un soporte global 
tomado del balance  

[F01_AGR_ANEXO_15]: ANEXO 

15.Informes de AUDITORÍAS INTERNAS 
efectuadas al área financiera, realizadas 
a la vigencia rendida por la Oficina de 
Control Interno de la entidad. 

2 1 1 
Remite una 
auditoria a la 
ejecucion   del 
presupuesto 

[F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 

16. Acto administrativo de adopción e 
implementación de normas 
internacionales NICSP bajo el nuevo 
marco normativo. 

2 1 1 

Un acto 
administrativo de 
poliitcas contables 
para el 2022 

[F01_AGR_ANEXO_22]: ANEXO 

22. Certificado a diciembre 31 del saldo 
del consorcio FIA o PDA plan 
departamental de aguas 

2 1 1 

Anexan el 
certificado pero no 
está conciliado con 
los estados 
financieros tiene un 
Diferencia de  

[F05A_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 

1.Certificación firmada por el 
representante legal de la última Toma 
Física de la propiedad planta y equipo 
correspondiente a la vigencia rendida 
Anexando Inventario de propiedad 
planta y equipo en archivo 
individualizado en formato Excel. Donde 
se evidencie el control de cada uno de 
los mismos. 

2 1 1 

Esta certificada la 
toma fisica de 
diciembre del 2020, 
no tiene 
depreciacion, ni 
control de 
inventario, no tiene 
codigo contable, 

[F05A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 

2.Manual y acto administrativo en 
formato Pdf de las bajas de propiedad 
planta y equipo, que realizó la entidad 
en la vigencia rendida correspondiente 
a bienes obsoletos o inservibles y su 
contabilización. 

2 1 1 

Allegan una acta 
del comité 
evaluador de bajas  
y refieren  la 
resolucion 184  del 
2012 

[F05A_AGR_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Archivo Excel en la cual se realizó el 
cálculo de la depreciación del periodo 
detallado por tipo de bien.( certificar 
método). 

2 1 1 

Certifica que 
realizó la 
depreciacion no 
anexa el archivo, 
en archivo anterior 
hay una 
contabilizacion 

[F05B_AGR]: FORMATO 
FORMATO 5B. Propiedad, Planta y 
Equipo Inventario.  

2 1 1 

Esta certificada la 
toma fisica de 
diciembre del 2020, 
no tiene 
depreciacion, ni 
control de 
inventario, no tiene 
codigo contable, 
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[F05B_AGR_ANEXO]: ANEXO 

Anexar las relaciones de los controles 
internos de la propiedad planta y 
equipo dentro de las dependencias de la 
entidad debidamente firmados en 
formato Pdf.  

2 0 0 

Presentan los 
inventarios 
individualizados se 
observa falencias 
en controles  dado 
que estan sin 
depreciacion, sin 
valores 
individuales, sin 
codigo contable  
entre otros 

[F07A_CGS]: FORMATO FORMATO 7A. Relación de pagos 2 1 1 
cifras no 
cocnuerdan con la 
de la ejecución 

[F07A_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 

1. Relación de pagos realizados en la 
vigencia fiscal que se rinde  relación de 
pagos en Excel como mínimo debe 
incluir fecha - rubro presupuestal - 
fuente del recurso - documento del 
beneficiario - nombre del beneficiario - 
valor -número del cdp y numero del rp, 
No. Del documento que soporte el 
origen de pago. Origen del pago. 

2 1 1 
cifras no 
cocnuerdan con la 
de la ejecución 

[F08A_CGS]: FORMATO 
FORMATO 8A. Modificaciones al 
Presupuesto de Ingresos. 

2 1 1 
Cifras con 
diferencias 

[F08A_CGS_ANEXO]: ANEXO 

El anexo solicitado es Actos 
Administrativos de las Modificaciones 
de Ingresos y Gastos en formato pdf. 

2 1 1 
No se anexan 
todos los soportes 

[F08B_CGS_ANEXO]: ANEXO 
Copia de los Actos Administrativos de 
las modificaciones en formato PDF. 

2 1 1 
No se anexan 
todos los soportes 

[F09_AGR]: FORMATO 
FORMATO 9. Ejecución PAC de la 
Vigencia 

2 1 1 
solo se relacionan 
pagos 

[F12A_CGS]: FORMATO 
FORMATO 12A. Presupuesto Proyectos 
de Inversión. 

2 1 1 
Cifras con 
diferencias 

[F12_AGR_ANEXO]: ANEXO 

Certificación Valor Presupuesto 
Ejecutado en Inversiones, en caso 
contrario justificar la no programación 
de estas. 

2 1 1 
Cifras con 
diferencias 

[F18_CGS]: FORMATO 
FORMATO F18. Sistema Estadístico 
Unificado de Deuda – Seud. 

2 1 1 
afectación calidad 
información 

[F19_CGS]: FORMATO 
FORMATO 19. Comportamiento 
Ingresos del Municipio. 

2 2 1 
afectación calidad 
información 

 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 00037 de junio 01 de 2021, la Contraloría General 
de Santander - CGS Fenece la cuenta de la Alcaldía de Güepsa-Santander rendida 
por OMAR ANGEL ARIAS ACUÑA, de la vigencia fiscal 2021. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIO
S DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
20% 

 

 

 

23.9% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0
% 

20.0% 

Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

20% 
100.0

% 

 

20.0% 
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GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
60% 

100.0
% 

98.4
% 

59.5% 35.8% Favorable 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
100.0

% 
0.0
% 

99.5% 59.7% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

75.0
% 

75.0% 

Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 
75.0
% 

 

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 

 

89.7% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO SE FENECE  

 
 

Grupo Auditor:   ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo3 Firma 

 
CARLOS JAVIER GUERRERO 
GUTIERREZ 

Asesor ORIGINAL FIRMADO 

 
MARIA DEL CARMEN 
CASTILLO JAIMES 

Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

YANNETH JAIMES 
HERNANDEZ 

Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

 
Auditor Fiscal ORIGINAL FIRMADO 

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e): 

 

Nombre Firma 

 
DEKER J. PLATA RINCON 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 
3 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su cargo. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 8 hallazgos administrativos.  
 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01 

 
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 2021 
 
CRITERIO:  
 

✓ El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), y demás normas concordantes y vigentes que rigen la gestión 
estatal  conforme a la resolución 535 de 2015 y sus modificaciones, y el 
procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 de la Contaduría 
General de la Nación y anexo de evaluación expedida por la Contaduría 
General de la Nación, en la implementación de las normas internacionales 
de contabilidad para el sector público NICSP, se  encuentra clasificada la 
Alcaldía. 
 

✓ Resolución 193 de diciembre 3 de 2020 y su anexo plantilla de notas. 
Expedida por la Contaduría General de la Nación  
 

✓ Instructivo 001 de 2021, del 24 de diciembre de 2021: “Instrucciones 
relacionadas con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el reporte de 
información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso 
contable”. Expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 

✓ Políticas contables políticas contables tomado de la rendición de la cuenta 
2020, toda vez que para el 2021 allegaron una resolución de actualización 
del mismo Resolución 201 del 15 de diciembre del 2021, no anexan el manual 
y según la resolución rige a partir del 1 de enero del 2022, lo cual presume 
que estaba vigente el anterior. 
 

✓ En la revisión de la vigencia 2021, se tomó el manual de políticas contables 

reportado en la rendición de la cuenta de la vigencia 2020, el cual se presume 

fue aplicado para la vigencia auditada 

CONDICIÓN:   
Una vez revisadas las notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2021, en 
lo referido se evidencias deficiencias significativas en la revelación de las cifras en 
armonía con las políticas contables4. 
 

 
4 En la rendición de la cuenta la entidad certifica que fue actualizado el manual de políticas contrato 
090/2021 y está pendiente la actualización de bienes muebles e inmuebles y mediante la resolución 
201 del 15 de diciembre del 2021 por el cual se adopta el manual de políticas contables nicsp del 
Municipio de Gúepsa  y su aplicación  rige a partir del 1 de enero del 2022. Para el análisis del 2021 
se tomò el manual de políticas de la vigencia 2020, el cual se presume aplicado en el 2021. 
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En la revisión de las notas y aplicación de la política se observa: 
✓ Las cifras del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos son citadas o 

tomadas de los estados financieros en globales, sin contexto para análisis y 
revisión de los usuarios internos y externos de la información. 

✓ Sin revelación del estado de las cifras como efectivo, propiedad, planta y 
equipo, -  

✓ Sin revelación de las cuentas por cobrar del predial, No se tiene la suficiente 
claridad   sobre asuntos como las políticas de cartera, estrategia de recaudo, 
deterioro, clasificación de edades de cartera y el procedimiento del cobro  

✓ Sin revelación del estado de los bienes de beneficio y uso público. 
✓ Se dificulta el análisis y la revisión en contexto al no tener documentado, 

explicado o relacionado el avance de la depuración de las cifras y el estado 
real de los saldos al cierre de la vigencia.  

✓ No cumple con la normatividad expedida por la Contaduría General de la 
Nación, relacionado con el instructivo para las notas y la conciliación y 
revelación de las cifras acorde a normatividad 

 
Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos y forman con 
ellos un todo indisoluble, y tienen como propósito dar a conocer información 
adicional sobre las cifras presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos 
físicos, que presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o 
pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública. 
 
Es importante el trabajo en equipo con las dependencias que suministran la 
información, insumo fundamental en la construcción de las notas a los estados 
financieros donde se refleje la realidad financiera y económica de la entidad y 
cualquier usuario pueda interpretar la información. 
 
CAUSA:  
Ddebilidades en la armonización de las políticas contables con las cifras en las notas 
a los estados financieros y revelación de las mismas acorde con la realidad 
financiera de la entidad y aplicación de la política contable y normatividad, falencia 
que dificulta la interpretación de las cifras en los estados financieros. 
 
EFECTO:  
Insuficiencia en la revelación de la información en las notas a los Estados Contables, 
al cierre de la vigencia fiscal 2021; obstaculiza el análisis y evaluación de los 
estados financieros, al no permitir obtener elementos suficientes sobre las cifras, la 
depuración y el tratamiento contable dado por la entidad a las diferentes 
transacciones económicas y la certeza de los saldos a diciembre a diciembre del 
2021.Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo. 

   

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-Secretaria De Hacienda X     

JANETH SANABRIA  ORTIZ-Contadora-Contratista X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  
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RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“Con respecto a esta observación, es importante manifestar que la alcaldía de Güepsa, en 
cabeza de la Secretaría de Hacienda, ha venido adelantando el respectivo saneamiento 
contable en las cifras contenidas en las cuentas del balance, con el fin de entregar 
información relevante y fiel a los entes de control y demás usuarios de la información. En 
este sentido, desde el área contable de la Secretaría de Hacienda, en la vigencia 2022 se 
han realizado varios comités de sostenibilidad contable, donde se evidencia las actividades 
de depuración a las diferentes cuentas contables; esto con el propósito de entregar 
información contable y financiera acorde a la realidad económica de la entidad.  Con 
respecto a las Notas a los Estados Financieros, el Municipio de Güepsa está comprometido 
con entregar información confiable, es por esto que en la vigencia 2021 se realizó una 
actualización al manual de políticas contables, el cual se adoptó mediante resolución 201 
de diciembre de 2021 y se viene aplicando en la vigencia 2022, por lo cual solicitamos 
respetuosamente desvirtuar la incidencia administrativa” 
 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
En los argumentos expuestos por el sujeto de control, refiere” en la vigencia 2022 se 
han realizado varios comités de sostenibilidad contable, donde se evidencia las actividades 
de depuración a las diferentes cuentas contables; esto con el propósito de entregar 

información contable y financiera acorde a la realidad económica de la entidad”.  Esto 
corrobora que la entidad tiene las deficiencias detectadas y relacionadas en el 
proceso auditor y según lo indicado por el sujeto auditado quien asevera que 
adelanta gestiones para subsanar las falencias, pero no allega ningún acervo 
probatorio. El equipo auditor confirma la observación como hallazgo administrativo 
para incluir en plan de mejoramiento y seguimiento en próximo proceso auditor. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-Secretaria De Hacienda X     

JANETH SANABRIA  ORTIZ-Contadora-Contratista X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal  F: Fiscal  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02 

DEFICIENCIAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A DICIEMBRE 31 
CONTIENE CIFRAS DE VIGENCIAS ANTERIORES (DESDE 2015 AL 2020 Y 
2021 INCLUSIVE y ALGUNAS DE 2009 Y 2010. 

CRITERIO:  
✓ Ley 1819 de 2016 de diciembre 29 “Por medio de la cual se adopta una 

reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones, 
CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL. ARTÍCULO 
355. SANEAMIENTO CONTABLE. <Decaimiento por cumplimiento del 
término para el cual fue expedido> Las entidades territoriales deberán 
adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 
de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 
2015. El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados 
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a partir de la vigencia de la presente ley. El cumplimiento de esta obligación 
deberá ser verificado por las contralorías territoriales.” 

 
✓ Circular conjunta 002 de la Procuraduría General de la Nación del 8 de marzo 

8 de 2017 de saneamiento contable. 
 

✓ Cumplimiento del Nuevo Marco Normativo: Ley 1319 de 2019 “Por la cual se 
regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 

➢ El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, en entidades del gobierno en la aplicación de la resolución 533 del 
2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada la entidad, acorde 
a las directrices de la Contaduría General de la Nación 
 

➢ Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable” y anexo de 
evaluación de la Contaduría General de la Nación. 

 
CONDICIÓN:  
 
A 31 de diciembre de 2021 los depósitos en instituciones financieras reflejados en 
el estado de situación financiera, alcanzaron la suma $3.411.616.542 discriminados 
en cuentas ahorro y cuentas corrientes 

Así mismo al realizar la revisión del reporte efectuado en la plataforma Sia 
Contraloría en la rendición de la cuenta en el formato_202201_f03_agr 
conciliaciones bancarias a diciembre 31 de 2021  se observan deficiencias, 
permanecen partidas de vigencias  anteriores desde 2015 al 2020 e inclusive 
algunas del 2021 de marzo a julio, adicionalmente se observan cifras del 2009 y 
2010, en cuentas corrientes y de ahorro  reportadas por el sujeto de control las 
cuales relacionamos  una muestra de  las partidas que no han sido conciliadas a la 
fecha   como los   devolución de estampillas, recaudos, traslados, rendimientos, 
comisiones e IVA  pagos  así: 

Cuentas sin Movimiento: 

1. Cuentas sin Movimiento a diciembre 31 del 2021  

Código contable Nombre de la cuenta Saldo Anterior Movimiento Débito Saldo Actual 

11  EFECTIVO 25.846.967,88 0,00 25.846.967,88 

11100501  Banco Agrario 7.158.914,00 0,00 7.158.914,00 

  Cta.6056-000689-6 
Fondo Multas 

220.831,00 0 220.831,00 

11100501048  Cta.36056-000060-4 
Ley 1289 

6.938.083,00 0 6.938.083,00 

11100601  Banco Agrario 6.395.077,05 0,00 6.395.077,05 

11100601053  Cta. 4-6056-300454-
2 COMPRA DE LOTE 

817.277,00 0 817.277,00 

11100601061  Cta. 4-6056-300513-
1 

5.577.800,05 0 5.577.800,05 

11100604  Bancolombia 2.773.905,27 0,00 2.773.905,27 

11100604008  Cta.555-716870-29 
Construc.Placa 
Huella vda platanal 

2.773.905,27 0 2.773.905,27 
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11100607  BANCO BBVA 9.263.744,69 0,00 9.263.744,69 

11100607001  BANCO BBVA 0334-
156288 
DESAHORRO 
FONPET 
PROPOSITO 
GENERAL 

8.319.588,55 0 8.319.588,55 

11100607002  BANCO BBVA 0334-
156296 
DESAHORRO 
FONPET REGALIAS 

414.934,67 0 414.934,67 

1110060701  665-80202-1 
FONTPET - SEC 
RES PENGRAL DE 
REGALIAS 

529.221,47 0 529.221,47 

11100608  BANCO DEL 
OCCIDENTE 

255.326,87 0 255.326,87 

1110060801  665-80202-1 
FONPET- RES-PEN 
GRAL DE REGALIAS 

131,44 0 131,44 

1110060802  665-80194-0 
FONPET- SEC-
PROPOSITO 
GENERAL 

255.137,68 0 255.137,68 

1110060803  00130334020011491
01 DESHAHORRO 
FONPET MUNICIPIO 
DE GUPESA 

57,75 0 57,75 

Fuente: formato_202201_f03_cgr_conciliacionbancaria_a_diciembre 31_2021y Balance de prueba Periodo 
comprendido entre: enero 01 de 2021 Hasta: diciembre 31 de 2021. 

2. Conciliaciones con cifras de vigencias anteriores (2015 al 2020 y parte 
del 2021, algunas del 2009 y 2010) 

Código 
Contable 

Banco y 
Cuenta 

Nombre   y No. 
Cuenta 

 Menos 
Partidas 
encontradas 
en libros y no 
en extractos   

 Mas Partidas 
encontradas 
en libros y no 
en extractos 

Menos 
Partidas 
encontradas 
en el Extracto 
Bancario y no 
en Libros 

Más Partidas 
encontradas 
en el Extracto 
Bancario y no 
en Libros 

Detalle de la 
Conciliación a  
31/21/2021 

Observacione
s  

11100501
010 

Agrario-
Corriente 

Cta.6056-
000696-1 
Vigilancia 

Ciudadana 

  701.500 13.870 955 

Ce15-12386 de fecha 
2015-12-31 por 

taraslado  de la cuenta 
867-59, fortalecimiento a 
la cuenta  corriente No. 

696-1c a pagina 6, 
comisiones de agosto y 

mayo del 2021 

Anexo 1 página 
6 

11100601
038  

Agrario-
Ahorro 

Cta.4-6056-
300447-1 
FONDO 

PRODEPORTE 

      1.792 

Según conciliacion 
corresponde a 

rendimiento de julio a 
diciembre del 2021 

Anexo 1 página 
2 

11100605
004  

Popular- 
Ahorros 

Cta.220-490 
10971-7 Fondo 
Gestor Cultural 

627,41 0 0 0 

Municipio de Guepsa, 
rendimientos ctas de 
ahorros 971,7; gestor 
cultural de enero a dic 

/2017;  con fecha 2017-
12-01 con Nb-17032 

Anexo 1 página 
5 

11100501
016  

Agrario-
Corriente 

Cta.6056-
000026-1 

Probienestar 
del Anciano 

    359.547,47   
Costo chequera 2017-

10-01, 
Anexo pagina 

10 

11100501
016  

Agrario-
Corriente 

Cta.6056-
000026-1 

Probienestar 
del Anciano 

    3.097.887,00   
Devolver 40184 idesan a 
la cuenta 26-1 de fecha 

2020-01-01 

Anexo pagina 
10 

11100501
016  

Agrario-
Corriente 

Cta.6056-
000026-1 

Probienestar 
del Anciano 

    38.663,00   
Comisiones  e iva de 
marzo, oct y dic/2020 

Anexo pagina 
10 

11100501
016  

Agrario-
Corriente 

Cta.6056-
000026-1 

Probienestar 
del Anciano 

2.751.348,00       

Comprobantes de 
Egreso de  2017-11-30 

por 451.300; 2018-04-06 
por 396,866; 2019-06-19 
por 762,300; 2019-09-02 
por 254.500; 2019-10-03 
Por #33.200; 2019-11-
05 por 370.300; 2020-

09-08 por 209.082; 
2020-09-08 por 273.800 
al parecer son traslados 

entre cuentas  

Anexo pagina 
10 

11100501
016  

Agrario-
Corriente 

Cta.6056-
000026-1 

Probienestar 
del Anciano 

1.299.487,00       

Comprabante de egreso  
2014-12-31 por 531,617; 
2017-12-30 por 746.950; 
2018-12-31 por 20.000; 

2020-08.12 por 900, 
concepto de traslados 

entre cuentas 

Anexo pagina 
12 

11100501
016  

Agrario-
Corriente 

Cta.6056-
000026-1 

  70.000.000     
Traslado CE-20-05086 

de 2020-05-12 
Anexo pagina 

12 



 

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-41A-03 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 -22 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 24 de 79 

Probienestar 
del Anciano 

11100501
016  

Agrario-
Corriente 

Cta.6056-
000026-1 

Probienestar 
del Anciano 

85.655,00       
Valor chequer 2014 con 
fecha 2015-11-01 con 

NC-11003 

Anexo 1 página 
13 

11100501
016  

Agrario-
Corriente 

Cta.6056-
000026-1 

Probienestar 
del Anciano 

597.410,00       

Ch.1. con fecha  2020-
06-04. Centro de 

Bienestar del anciano de 
Suaita 

Anexo 1 página 
13 

11100601
002  

Popular- 
Ahorros 

Cta.220-490-
10393-4 Cta 
Maestra de 

Prestac 

445,08 244.998   115.101 

Rendimientos de enero 
a dic/2021, traslado del 
2009-05-04, cheques de 

2010-12-01 y nc de 
2009-04-28 

Relaciona en 
estados 

financieros en 
banco agrario,  

pagina 14 

11100606
02  

Coomulde
sa-
Ahorros 

32-000002543-
4 MUNICIPIO 
DE GUEPSA 
RECAUDO 
IMPUESTO 
PREDIAL 

0,00   1.269.783,00   

Corresponde a traslado y 
comisiones  de 2016, y 
comisiones del 2019 y 
comisiones de julio/2020  

Anexo 1 página 
18 

11100501
016  

Banco 
Agrario- 
Corriene 

Cta.6056-
3000049-7 Pro-

cultura 
2.624.487,00 8.629.200 240.767,00 7.000.000 

Traslado bancario de 
2016-06-22 por 7 

millones. Comprabantes 
de egreso de  marzo y 
diciembre de 2018. Dic 
/2019 y marzo, julio y 

oct/2021. Traslados del 
2015 y 2017. nc  de 

2015-10-01 por 379.200 
y ce-11182 de 2015-11. 
Nc 19852 de 2019-12-31 
por 1.250.000 reversion 
valor a girar estampillas 

procultura. 

Anexo 1 
Página 23 al 26 

11100601
061  

Banco 
agrario-
ahorros 

Construcción 
centro vida-

adulto mayor 
    3.248.463,00   

Rendimientos del 
2019,2020 y 2021 

inclusive 

Anexo1 página 
39 

11100601
045  

Banco 
agrario-
ahorros 

4-6056-
300468-2 

DESAHORRO 
FONPET 
SECTOR 

REGALIAS 

  16.000.000     
Traslado de la cuenta 

468 a la 6296 de 2019-
12-31 

Anexo 1 
Página 41 

11100501
004  

Banco 
Agrario-
Corriente 

Cta.6056-
000033-7 
Fondos 

Comunes 

1.032.017,43 

  

2.441.399,00 9.715.309 

Descuento por pse extra 
dic  de fecha 2018-12-01 
por valor de $990.000 y 

999.999y costo de 
chequera $415,400 de 
20-11-01. consigncion 

de 2016-11-01 por valor 
de 9,715,309,18. NC de 

2017-12-31 por vr. 
1032,017,43  

Anexo 1 
Página 51 a la 

54 

11100501
004  

Banco 
Agrario-
Corriente 

Cta.6056-
000033-7 
Fondos 

Comunes 

19.031.094,00       

y comprobantes de 
egreso del 2019 y 2020 

por $14,577,895 y  
egresos de junio y dic 

2019 por valor de 
3,663.535y 789,664 

Anexo 1 
Página 51 a la 

55 

11100601
058  

Banco  
Agrario-
Ahorros 

Cta. 4-6056-
300489-5. 
Impuesto 

predial 

10.510.000,00   910.679,00   

Comiisones e iva del 
2019 al 2021 inlcusive 
por 910.679 y cheques 
por 10.510,000 de 2020-
09-02 y 30 

Anexo 1 
Página 59 

11100601
043  

Banco  
Agrario-
Ahorros 

Cta.4-6056-
300457-7 
CUENTA 

MAESTRA 
SGP APBS 

AGUA 
POTABLE 

  30.000.000 45.325,00   

comision e iva de mayo 
y junio del 2018 por 

45325 y cheque No. 1 
de 2020-06-30 

comprbante de egreso 
ce-20-06171 consorcio 

Fia por $30.000-000 

Anexo 1 
Página 61 

    Sub total 37.932.570,92 125.575.697,66 11.666.383,47 16.833.156,48     

    Total 192.007.808,53           

Fuente: formato_202201_f03_cgr_conciliacionbancaria_a_diciembre 31_2021y Balance de prueba Periodo 
comprendido entre: enero 01 de 2021 Hasta: diciembre 31 de 2021. 

Imposibilidad por valor de $192.007.808.53 

Se observa deficiente gestión en la investigación administrativa interna o externa y 
conciliación de los saldos del efectivo de vigencias anteriores (2015 al 2020 y parte 
del 2021 y algunas de 2009 y 2010), sin evidencia de verificación de gestión del 
movimiento histórico de las mismas, para obtener claridad en el manejo de estos 
recursos y conciliar los saldos que generen confiabilidad en las cifras y estados 
contables acordes a la realidad financiera. 

En conclusión, tenemos conforme lo explicado anteriormente: 

1. Cuentas sin movimiento durante la vigencia  
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2. Conciliaciones bancarias con cifras de vigencias anteriores 2015 al 2021 
inclusive, algunas del 2009 y 2010. 

3. En lo revisado en la muestra se evidencia un control ineficiente, se observa falta 
de depuración en las cifras y desatención en la conciliación bancaria mensual. 

4. La mayoría de las falencias que se observan se relacionan con traslado de 
fondos entre las cuentas, comisiones e  IVA, y rendimientos de las cuentas, 
cheques girados y no cobrados, costo de chequeras, todo de vigencias 
anteriores, lo cual indica falta de diligencia y cuidado en la conciliación toda vez 
que son partidas de transacciones económicas internas en el normal ejercicio 
del objeto social.   

En el proceso de revisión se detecta que no se ha efectuado evaluación y 
seguimiento de auditoría a pagos y conciliaciones bancarias que minimice el riesgo, 
ni revelación en las notas a los estados financieros. 

No hay explicación técnica  contable  para esta situación  observada en el manejo 
del efectivo, las conciliaciones bancarias es indispensable efectuarlas 
mensualmente para su control y seguimiento,  los recursos de las entidades públicas 
son objeto de conciliación permanente, los traslados que apliquen por norma deben 
ser efectuados al final del mes y se hacen efectivos al mes siguiente,  cualquier 
situación que afecte la naturaleza de la cuenta  de bancos  como notas contables, 
recaudos, consignaciones,  comisiones, rendimientos , comprobantes de egreso, 
traslados, reclasificaciones etc., su conciliación es obligatoria, cuando no se efectúa 
evidencia falencias en los procedimientos básicos de ejecución, seguimiento, 
control y evaluación de los procesos financieros,  la desatención de las funciones 
básicas en el cuidado de los recursos,  genera un riesgo inminente de pérdida de 
los mismos, y  responsabilidades a futuro  de los funcionarios involucrados en el 
proceso. 

Se establece como imposibilidad el valor $$192.007.808.53, valor referido 
anteriormente en las conciliaciones tomadas como muestra donde se evidencia que 
la entidad presenta falencias, al permitir saldos de vigencias anteriores. 

CAUSA:  
Inobservancia del proceso de depuración contable de las cifras del efectivo 
conforme a normatividad, saldos significativos de transacciones económicas 
reflejadas en las conciliaciones bancarias de vigencias anteriores desde 2015 al, 
2020 y 2021 inclusive; algunas del 2009 y 2010, sin seguimiento, monitoreo, 
identificación, depuración, ajuste y conciliación con los estados financieros. 
 
EFECTO:  
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros relacionados con el manejo 
del efectivo que afectan la razonabilidad e interpretación de los mismos. La entidad 
no ha efectuado el saneamiento, depuración, ajuste y conciliación de las mismas 
conforme a normatividad. Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece 
una observación de tipo administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-Secretaria De Hacienda X     

JANETH SANABRIA  ORTIZ-Contadora-Contratista X     

Cuantía:  
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A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  
 
 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“Con respecto a esta observación, dentro del saneamiento contable constante y sostenible 
que se viene realizando en la Secretaría de Hacienda, se han realizado mesas de trabajo 
con la funcionaria encargada de las conciliaciones bancarias, con el fin de realizar 
depuración a las partidas conciliatorias que se encuentran en las diferentes cuentas 
bancarias del municipio. De igual manera, la vigencia 2021 mediante Acta de Sostenibilidad 
Contable Nº 01 del 06 de abril de 2021, se adelantó la cancelación de diez (10) cuentas 
bancarias que se encontraban sin movimiento, por lo cual solicitamos respetuosamente 
desvirtuar la incidencia administrativa. 
 
Evidencia acta vigencia 2021: 
 

” 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisados los argumentos y el soporte allegado por el sujeto de control se observa 
gestión de cancelación de algunas cuentas las cuales no tienen relación con las 
deficiencias mencionadas en las cuentas corrientes y de ahorro referidas 
puntualmente en la condición de la observación, el sujeto de control argumenta que 
están realizando mesas de trabajo y depuración, lo cual confirma las inconsistencias 
mencionadas por el equipo auditor. Ahora bien, lo importante en estas situaciones 
es la evidencia y/o soporte de que las falencias fueron subsanadas, lo cual no fue 
allegado en la réplica.    El equipo auditor confirma la observación como hallazgo 
administrativo para incluir en plan de mejoramiento y seguimiento en próximo 
proceso auditor. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-secretaria De Hacienda X     

JANETH SANABRIA ORTIZ-Contadora-Contratista X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03 

 

DEFICIENCIAS   EN LA DEPURACION, INDIVIDUALIZACION Y CONCILIACION 
DE LOS SALDOS DE LAS CIFRAS DEL AREA CONTABLE  
  

CRITERIO:  
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, en entidades del gobierno en la aplicación de la resolución 533 del 2015 y 
sus modificaciones entre las cuales está clasificada la entidad, acorde a las 
directrices de la Contaduría General de la Nación.   
 
Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Así mismo la resolución 425 de diciembre de diciembre 23 de 2019:"Por la cual se 
modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno”, y su 
anexo. Expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 
Instructivo 001 de 2021, del 24 de diciembre de 2021: “Instrucciones relacionadas 
con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el reporte de información a la 
Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable”. Expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:   
Cuentas por cobrar: Saldo a diciembre 31 del 2021 por valor de 1.387.843.173,31 
En la revisión de cuentas por cobrar se toma una muestra de otras cuentas por 
cobrar dado que se observa sin movimiento durante la vigencia y en las notas a los 
estados financieros no ha revelación de esta cifra: 
 

Código 
contable 

Nombre de 
la cuenta 

Saldo 
Anterior 

Movimiento 
Débito 

Movimiento 
Crédito 

Saldo 
Actual 

138490  Otras cuentas 
por cobrar 

17.313.333,50 0 0 17.313.333,50 

13849002  Otras Cuentas 
Por Cobrar 

9.825.113,00 0 0 9.825.113,00 

13849003  Auxilio para 
victimas 

2.400.000,00 0 0 2.400.000,00 

13849010  Gastos 
Bancarios 

5.088.220,50 0 0 5.088.220,50 

Fuente: Balance de comprobación de enero a dic 31/2021 
 
Sin evidencia de gestión de estos recursos durante la vigencia y probablemente 
viene este saldo de vigencias anteriores. 
Incorrección por valor de $17.313.333.50 
 
Propiedad planta y equipo: Saldo a diciembre 31 del 2021 por valor de 
$22.373.454.759,29 descontada la depreciación aplicada por la entidad. 
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Revisado la relación de inventario reportado por la entidad en la rendición de la 
cuenta en Formato 5B. Propiedad, Planta y Equipo Inventario.  comprende:  
Archivos en hojas de excel denominados foxcon; alcaldía, comisaria; ind-alc; 
tesorería; inspección; gobierno, salud y planeación. Para efectos de la revisión se 
toma el archivo foxcon que al parecer tiene el consolidado del inventario.  El listado 
reportado se presenta con los siguientes títulos: 
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En el comparativo efectuado de los saldos de los estados financieros y la relación 
en excel presentado por la entidad en la rendición de la cuenta acorde con la 
muestra establecida por el equipo auditor tenemos: 
 

Cuenta 
Contable 

Nombre de la 
cuenta 

Estados 
financieros a 

diciembre 31 del  
2021 

Inv. Individual 
Reportado en la 
Plataforma Sia 

Contraloría 

Diferencias 

16 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

22.040.939.995,65 23.625.257.714,00 1.584.317.718,35 

1605  TERRENOS 13.881.853.620,00 15.725.764.339,00 1.843.910.719,00 

1640 EDIFICACIONES 6.003.550.600,65 5.778.550.600,00 -225.000.000,65 

1655  MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

1.132.884.066,00 1.110.514.066,00 
-22.370.000,00 

1665  MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 
OFICINA 

73.320.309,00 73.820.309,00 

500.000,00 

1670  EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

79.231.400,00 66.508.400,00 
-12.723.000,00 

1675  EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

870.100.000,00 870.100.000,00 

0,00 

 
Fuente: Balance de comprobación de enero a dic 31/2021 e inventario individualizado reportado en la rendición 
de la cuenta. 

 
Incorrección por el valor de $1.584.317.718.35 que corresponde a 
sobreestimaciones y subestimaciones   de los saldos 
 
En conclusión, tenemos: 
 

1. Sin revelación en las notas del estado de la propiedad, planta y equipo al 

cierre de la vigencia. 

2. No hay en el archivo fuente certeza de cuál es la calcomanía que identifica 

el bien, presenta 2 códigos del listado hay columnas en blanco. 

3. En la columna   Estado B / R /M, describen una fecha se presume que es 

de compra, pero esta columna está en blanco en algunos elementos. 

4. No refieran facturas de compra. 
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5. Los elementos no tienen depreciación individual 

6. No hay códigos contables que faciliten la revisión lo cual indica que no se 

efectúa la conciliación de las cifras con el área contable.  

7. Se evidencia   el acta No. 1 de octubre 15 del 2021 una baja de activos, 

del Comité Evaluador de los Bienes del Municipio de Guepsa, el cual  

Según certificación sin actualizar bienes muebles e inmuebles 

8. Es fundamental el trabajo en equipo entre los responsables de la 

propiedad planta y equipo de la entidad en realizar una conciliación de los 

saldos con el área contable y controles adecuados a fin de proteger el 

patrimonio de la entidad. 

9. Las edificaciones y los terrenos son importante que estén debidamente 

identificadas con todos los soportes que se requieren legalmente en lo 

tomado como muestra se observa que existen más reportadas en la 

relación que lo referido en los estados financieros. 

 
Bienes de beneficio y uso público: Saldo a diciembre 31 del 2021. Saldo a 
diciembre 31 del 2021 por valor $10.437.116.679,03, incluida la amortización hasta 
el 2020, para la vigencia auditada la entidad no realizó amortización.  
 
Sin revelación en las notas a los estados financieros del estado de estos bienes. 
Acorde a la revisión se toma como muestra:   
 

Cuenta 
Contable 

Nombre de la cuenta 

Estados 
financieros a 

diciembre 31 del  
2021 

Inv. Individual 
Reportado en la 
Plataforma Sia 

Contraloría 

Diferencias 

17  BIENES DE BENEFICIO Y 
USO PÚBLICO E HISTÓR 

103.000.625,00 
13.590.100,00 89.410.525,00 

171010  BIBLIOTECAS 87.105.292,00 13.590.100,00 73.515.192,00 

171090  OTROS BIENES DE 
BENEFICIO Y USO 
PÚBLICO EN 

15.895.333,00 0,00 15.895.333,00 

Fuente: Balance de comprobación de enero a dic 31/2021 e inventario individualizado reportado en la rendición 
de la cuenta. 

 
Incorrección por el valor de $89.410.525 
 
CAUSA: 
Inobservancia en la aplicación del nuevo marco normativo NICPS, cifras de los 
estados financieros sin culminar depuración y conciliación. 
 
EFECTO:  
Deficiencias en la depuración y conciliación de cifras de los estados financieros 
acorde al nuevo marco normativo de NICSP -Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público, lo cual crea incertidumbre en los saldos de las 
mismas al cierre de la vigencia fiscal.  Por lo anteriormente expuesto se establece 
una observación de tipo administrativa. 
   

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-Secretaria De Hacienda X     

JANETH SANABRIA  ORTIZ-Contadora-Contratista X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  
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RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“Con respecto a esta observación, dentro del proceso de saneamiento contable que se 
viene realizando en la vigencia 2022, las tres cuentas por cobrar evidenciadas en la 
auditoría a la vigencia 2021, se le viene realizando el respectivo análisis, con el fin de 
identificar la procedencia de estos saldos en las cuentas del balance. Igualmente, la 
Secretaría de Hacienda se encuentra en la conciliación de las cuentas de Propiedad, Planta 
y Equipo y Bienes de Beneficio y Uso Público e Histórico, con el fin de actualizar los saldos 
en las cuentas del balance a 31 de Diciembre de 2022, por lo cual solicitamos 
respetuosamente desvirtuar la incidencia administrativa”. 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
La entidad refiere que está realizando gestiones de depuración de los saldos 
mencionados en la observación, pero no anexa acervo probatorio. El equipo auditor 
confirma la observación como hallazgo administrativo para incluir en plan de 
mejoramiento y seguimiento en próximo proceso auditor. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-Secretaria De Hacienda X     

JANETH SANABRIA  ORTIZ-Contadora-Contratista X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  
 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04 

 
FALTA DE CONCILIACION DE LAS CIFRAS EN EL RECONOCIMIENTO Y 
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES INTERPUESTOS POR UN 
TERCERO EN CONTRA DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS DE PROVISIONES Y DE PASIVOS CONTINGENTES DEL MARCO 
NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO 
 

CRITERIO:  

El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, en entidades del gobierno en la aplicación de la resolución 533 del 2015 y 
sus modificaciones entre las cuales está clasificado el Municipio, acorde a las 
directrices de la Contaduría General de la Nación.   
Resolución 116 de abril 6 del 2017 “Por el cual se incorpora, al Marco normativo 
para entidades de gobierno, en los procedimientos contables para el registro de los 
procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre 
cuentas bancarias y se modifica el catálogo general de cuentas de dicho marco” 
Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Instructivo 001 de 2021, del 24 de diciembre de 2021: “Instrucciones relacionadas 
con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el reporte de información a la 
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Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable”. Expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Así mismo la resolución 425 de diciembre de diciembre 23 de 2019:"Por la cual se 
modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno”, y su 
anexo. Expedida por la Contaduría General de la Nación  
 
CONDICIÓN:   
En la revisión de las cifras de los estados financieros se detecta que la entidad a 
diciembre 31 de 2021, ha realizado ha contabilizado de la causación de algunos 
procesos judiciales de la entidad en cuentas de orden y en la cuenta de pasivos 
estimados (código contable 2701-litigos y demanda.) valores que fueron 
confrontados con el reporte de la rendición de la cuenta en el formato_15a_agr. 
Evaluación de controversias judiciales. 
 
Acorde a lo revisado en la rendición de la cuenta tenemos según el reporte el 
siguiente que presenta cuantías que al sumarlas el valor es de cuantía Inicial de la 
demanda por valor de $2.459.650.352 de acuerdo a la siguiente relación: 
 

(N) 
Consecuti

vo 

(C) No 
Proceso 

(C) Autoridad 
Judicial  

Que Tramita 
(C) Tipo De Proceso 

(C) Tipo De  
Acción Judicial 

(D) Cuantía Inicial  
De La Demanda 

1 
2016-
00113 

juzgado 2do 
admtivo- san gil Administrativo 

reparaci¢n 
directa 790.022.700 

2 2016-122 
juzgado 1ro admtivo 

san gil Administrativo 
reparaci¢n 

directa 86.543.760 

3 2017-026 
Juzgado Promiscuo 

de Guepsa Civil 
Verbal de 

Pertenencia 83.484.000 

4 
2018-
0100 

juzgado 2do 
admtivo- san gil Ejecutivo Ejecutivo 97.123.064 

5 2019-008 
Juzgado 3ro admitivo 

- San Gil reparaci¢n directa 
reparaci¢n 

directa 1.366.704.500 

6 2020-242 
Juzgado 1ro Admtivo 

San Gil Constitucional Popular 0 

7 2021-003 
Juzgado 2do 

Admtivo- San Gil Constitucional Cumplimiento 0 

8 2021-169 
Juzgado 2do 

Admtivo- San Gil Administrativo 

Nulidad y 
Restablecimien

to 35.772.328 

9 2021-176 
Juzgado 1ro Admtivo 

San Gil Constitucional Popular 0 

    Total 2.459.650.352 

Fuente información: Rendición de cuenta formato_15a_agr. Evaluación de controversias judiciales. 
 

En la trazabilidad realizada se evidencias que en los estados financieros a diciembre 
31 del 2021 fueron registradas en cuentas de orden lo siguiente: 
 

9  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 

91  RESPONSABILIDADES CONTINGENTES -1.418.287.500,00 

9120  LITIGIOS Y DEMANDAS -1.418.287.500,00 

912001  Civiles -849.600.000,00 

912001001  Isabel Jaramillo y Otros conciliacion extrajudicial -849.600.000,00 

912004  Administrativos -568.687.500,00 

912004001  Accion de reparacion directa -218.687.500,00 

912004002  Accion Popular -300.000.000,00 

912004003  Reparacion Directaq Oneida Moncada -50.000.000,00 

99  ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 1.418.287.500,00 

9905  RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL 
CONTRARIO 

1.418.287.500,00 

990505  Litigios y demandas 1.418.287.500,00 

990505001  Accion de reparacion directa 218.687.500,00 
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990505002  Accion Popular 300.000.000,00 

990505003  Conciliacion extrajudicial 899.600.000,00 

Fuente información:  Balance de prueba de enero a diciembre 31 del 2021  

 
Así mismo: 

Código 
contable 

Nombre de la cuenta Saldo Anterior Movimiento 
Débito 

Movimiento 
Crédito 

Saldo Actual 

27  PASIVOS 
ESTIMADOS 

-
708.180.232,00 

33.600,00 33.600,00 -
708.180.232,00 

2701  LITIGIOS Y 
DEMANDAS 

-
708.180.232,00 

0 0 -
708.180.232,00 

270101  Civiles -
708.180.232,00 

0 0 -
708.180.232,00 

27010101  Procesos Judiciales -
708.180.232,00 

0 0 -
708.180.232,00 

Fuente información: Balance de prueba de enero a diciembre 31 del 2021  
 

En conclusión, tenemos: 
 

(D) Cuantía Inicial De 
La Demanda. Reporte 
rendicion de cuenta a 

dic 31/2021 

Cuentas de orden 
estados financieros  
diciembre 31/2021 

Pasivos estimados 
estados financieros  
diciembre 31/2021 

Diferencia 

2.459.650.352 1.418.287.500 708.180.232 333.182.620 

 
En lo revisado se evidencia algunas diferencias por valor de $333.182.620 en lo 
reportado versus la contabilización, además la revelación en las notas se hizo para 
los pasivos estimados de manera global y en las cuentas de orden no hubo ninguna 
revelación.  
 
Es importante que la entidad  cuando realice el análisis jurídico  y el estado de los 
procesos, allegue al área contable todos los soportes del mismo a fin de que se 
contabilice la realidad de las cifras en los estados financieros de los procesos 
judiciales en contra de la entidad conforme la normatividad, se establezcan 
mecanismos eficientes para cumplir con estas obligaciones tanto en presupuesto 
como en tesorería, en el evento de que se materialice el riesgo y los procesos sean 
fallados en su contra. 
 
CAUSA: 
Inobservancia de aplicación de la normatividad relacionada con los procesos 
judiciales. Conciliación procesos en contra de la entidad versus contabilidad   
 

EFECTO:  
Deficiencias en el reconocimiento y medición de los procesos judiciales toda vez 
que se observa que no hay conciliación del área jurídica versus contabilización 
contable, lo anterior crea incertidumbre en las cifras y un posible déficit de tesorería 
al no causar y realizar monitoreo y seguimiento a los procesos adelantados en 
contra de la entidad. Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor se establece 
una observación de tipo administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

Funcionario con funciones  de  Defensa Judicial. X     

JANETH SANABRIA  ORTIZ-Contadora-Contratista X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  
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RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“Con respecto a esta observación, dentro del proceso de saneamiento contable que se 
viene realizando en la vigencia 2022, se fortalecerá el reconocimiento y medición de los 
procesos judiciales, dado de la respectiva conciliación con el área jurídica, esto con el fin 
de generar confianza en la cifra registrada en los pasivos estimados y cuentas de orden de 
los estados financieros de la entidad, por lo cual solicitamos respetuosamente desvirtuar la 
incidencia administrativa.” 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
La entidad menciona que está realizando gestiones de depuración de los saldos 
referidos en la observación en la vigencia 2022, pero no anexa acervo probatorio. 
El equipo auditor confirma la observación como hallazgo administrativo para incluir 
en plan de mejoramiento y seguimiento en próximo proceso auditor. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

Funcionario con funciones  de  Defensa Judicial. X     

JANETH SANABRIA  ORTIZ-Contadora-Contratista X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  
  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05 

 
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO A LA EVALUACION Y EFECTIVIDAD DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A 
NUEVO MARCO NORMATIVO  
 
CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). 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  la Resolución 193 de 2016 
(y su anexo de evaluación) de la Contaduría General de la Nación, por la cual se 
incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, en su 
numeral 3.2.15 establece:  
 
Depuración contable permanente y sostenible  
 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información” 
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CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, en 
los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se observan los 
siguientes rangos: 

 
Se observa que en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), la calificación de la vigencia 2021 
es de 4,88 en el rango de eficiente.  
 
De manera general en la evaluación presentada en el reporte (matriz de contaduría) 
realizada por el sujeto de control se observa: 
 
Fortalezas: La entidad cuenta con software integrado de presupuesto contabilidad 
y tesorería, cuenta con personal comprometido en el área de tesorería y contabilidad   
Debilidades: Falta de programa de inventarios integrado al software contable; y 
política de inventarios por compilar en un documento 
 
Avances y Mejoras del Proceso de Control Interno Contable:  se inició el proceso de 
actualización de políticas contables según ultima norma   
 
Recomendaciones:    Efectuar la actualización del sistema de información con 
integre módulo de activos fijos y definir un responsable del manejo de almacén e 
inventarios 
 
En lo referido se observa recomendaciones de manera general se evidencia 
deficiencias en la depuración  de las cuentas  del balance referidas a través del 
informe, es importante la labor de control interno en el seguimiento de las  falencias  
con el fin de establecer la estrategia de auditoria más apropiada y que el sujeto de 
control establezca controles apropiados y eficaces para mitigar los riesgos del área 
contable  a fin de subsanar las deficiencias, ajustar las cifras de los estados 
financieros a la realidad financiera  acorde a la normatividad.  
 
Conforme las revisiones están por depurar   y revelar a diciembre 31 de 2021: 

1. Cuentas del efectivo con cifras de vigencias anteriores 2015 al 2020, y parte 

del 2021, algunas con fecha de 2009 y 2010 pendiente de conciliar. 

2. Falencias en la individualización de propiedad planta y equipos y bienes de 
beneficios en lo revisado se evidencia una relación que no ha sido conciliada 
con contabilidad. 

3. Falta de incorporación y revelación precisa de las cuentas de orden en las 
notas a los estados financieros. 

4. Deficiencias en la conciliación precisa de las contingencias de las demandas 
en contra de la entidad área jurídica versus contabilidad 

5. Fortalecer el cobro persuasivo y coactivo de las cuentas por cobrar del 
impuesto predial de la cartera mayor a 5 años, según el reporte corresponde 
a 20.17% del total de cartera por valor de $ 33.689.518 y si bien en los 
estados financieros contabilizan deterioro a diciembre/2020 (no fue calculado 
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en el 2021) y cuentas de difícil recaudo, es importante seguir realizando los 
cobros y recuperar los recursos y evitar prescripciones y responsabilidades 
a futuro. 

6. En recursos en administración el saldo en estados financieros a diciembre 31 
del 2021 del Fia es 236853078,08 la certificación el sado es                                     
$237.350.466,89 la diferencia es de 497.388,81 verificar y conciliar dicha 
diferencia. 

7. Seguimiento, actualización y conciliación del saldo del pasivocol de los 
estados financieros con el reporte del Ministerio de Hacienda; para Ia 
vigencia 2021 se reportó a FONPET el cálculo actuarial con información con 
fecha de corte a 31 de diciembre de 2019 la cual, actualizada a precios del 
2020, según el informe remitido en la rendición de la cuenta. 

8. Es importante que las cuentas contables sean incorporadas en los estados 
financieros acorde al catálogo de cuentas de las NICPS. 

9. Deficiencias en la armonización   de las políticas contables con las cifras de 

los estados financieros y su revelación en las notas a los mismos. 

CAUSA:  
Falencias seguimiento y monitoreo, a fin de garantizar que el proceso contable 
genere la información con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del régimen de 
contabilidad pública 
 
EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener, monitoreo, evaluación y 
seguimiento continuo de acuerdo con las falencias detectadas en el área financiera. 
Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativo. 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

FUNCIONARIO CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO X     

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-Secretaria De Hacienda X     

JANETH SANABRIA  ORTIZ-Contadora-Contratista X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“Con respecto a esta observación, la administración municipal se encuentra comprometida 
en el mejoramiento de los procesos administrativos de manera constante y sostenible. En 
este sentido, desde el área de Control Interno Municipal, ha establecido planes de auditoria 
para la vigencia 2022, con el fin de identificar y mejorar las debilidades encontradas en las 
auditorias programadas. Así las cosas, en la vigencia 2022 se ha venido realizando las 
respectivas depuraciones contables, con el fin de reportar información con las 
características de confiabilidad, relevancia y compresibilidad.   Desde el área de Control 
Interno, estamos comprometidos en el cumplimiento de la normatividad contable vigente y 
el seguimiento continuo a la evaluación y efectividad de la implementación del control 
interno contable en la entidad, por lo cual solicitamos respetuosamente desvirtuar la 
incidencia administrativa”. 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
La entidad   refiere “ha establecido planes de auditoria para la vigencia 2022, con el fin 
de identificar y mejorar las debilidades encontradas en las auditorias programadas” En la 
vigencia 2022 se ha venido realizando las respectivas depuraciones contables, con el fin 
de reportar información con las características de confiabilidad, relevancia y 

compresibilidad”., pero no allegan soporte de lo referido en la contradicción. El equipo 
auditor confirma la observación como hallazgo administrativo para incluir en plan de 
mejoramiento y seguimiento en próximo proceso auditor. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

FUNCIONARIO CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO X     

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-Secretaria De Hacienda X     

JANETH SANABRIA  ORTIZ-Contadora-Contratista X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  

 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO 
DE AUDITORIA No. 06 

 
DIFERENCIAS EN MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO A TRAVÉS DE 
ADICIONES.  
 
CRITERIO:  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros. 
 
Decreto 111 de 1996 
 
Ley 734 de 2002 

 
CONDICION:  
A través del seguimiento realizado a las modificaciones presupuestales realizadas 
para el normal funcionamiento de la entidad, se evidencia que existe una diferencia 
entre las cifras de los actos administrativos que dieron origen a las adiciones y las 
reportadas en la ejecución presupuestal de rentas y gastos por valor de 
$16.227.259, lo cual implica una incorporación de éstos recursos sin que exista acto 
administrativo que las otorgue, así como una sobreestimación en el presupuesto de 
rentas y gastos como se muestra a continuación: 
 
 

  MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO A TRAVÉS DE ADICIONES 

Actos Administrativos Valor según actos 
administrativos 

Valor según 
Presupuesto 

 
Diferencia 

Acuerdos: 
3,4,5,7,8,9,13,18,22,28 
Decreto:68 

 
$4.970.410.437 

 
$4.986.637.696 

 
$16.227.259 
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CAUSA: 
Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control al proceso presupuestal. 
 
EFECTO:  
Sobreestimación en el presupuesto, posibles responsabilidades por inobservancia 
de la normatividad aplicable. 

 
Conforme a lo anterior, se configura una observación administrativa con presunto 
alcance disciplinario. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-Secretaria De Hacienda X X    

      

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“Sobre esta observación el grupo auditor expone: “A través del seguimiento realizado a las 
modificaciones presupuestales realizadas para el normal funcionamiento de la entidad, se 
evidencia que existe una diferencia entre las cifras de los actos administrativos que dieron 
origen a las adiciones y las reportadas en la ejecución presupuestal de rentas y gastos por 
valor de $16.227.259, lo cual implica una incorporación de éstos recursos sin que exista 
acto administrativo que las otorgue, así como una sobreestimación en el presupuesto de 
rentas y gastos…” 
 
Teniendo en cuenta el informe preliminar de la auditoría especial de la contraloría, se realizó 
seguimiento al registro de los acuerdos y decretos municipales (que aprobaron adicionales 
al presupuesto general de rentas y gastos de la vigencia 2021) en el sistema de información 
financiera (módulo presupuesto) de la Secretaría de hacienda municipal. 
 
Como resultado del seguimiento antes referido, se identificó la existencia de una diferencia 
entre las cifras de los actos administrativos que dieron origen a las adiciones y las 
reportadas en la ejecución presupuestal de rentas y gastos por valor de $16.227.259, esta 
diferencia corresponde a un error de digitación en el cargue del sistema presupuestal, que 
en todo caso fue corregida mediante el acto administrativo en que se consignó el cierre de 
presupuesto vigencia fiscal 2021, consignado en el Decreto 092 del 31 de diciembre de 
2021; dado que estos recursos ingresan sin situación de fondos, según la LMA (liquidación 
Mensual de Afiliados) administrada por el ADRES en los términos del Decreto 2265 de 
2017. 
 
De acuerdo con lo anterior, reconocemos la observación identificada por el equipo auditor, 
por cuanto se presentó un error involuntario (lapsus humano) en la digitación del número 
de los actos administrativo antes referidos en el sistema de información, dada las múltiples 
funciones desempeñadas por la secretaria de hacienda; razón por la cual se generó la 
confusión y no se aportaron los actos administrativos en el momento de la visita y/o 
auditoría. 
 
Lo cierto es que no se generó ningún riesgo en el manejo presupuestal y tesoral de las 
finanzas del municipio, dado que el manejo de estos recursos que financian el régimen 
subsidiado está a cargo de ADRES, y municipio hace una gestión netamente contable; 
razón por la cual solicitamos su comprensión y solicitamos excluir esta observación de tipo 
disciplinario y administrativo.  
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Se anexa Decreto 092 del 31 de diciembre de 2021.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De conformidad con los argumentos y soportes presentados por la entidad, el 
equipo auditor presume la buena fe en las actuaciones administrativas, en 
consecuencia, al aportarse el acto administrativo con el cual se da claridad a la 
situación comunicada se desvirtúa la observación en todos sus alcances.  

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 07. 

 
INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO DE INGRESOS SEGÚN MUESTRA 
SELECCIONADA. 
 
CRITERIO:  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
CONDICION:  
De conformidad con la trazabilidad realizada entre presupuesto y contabilidad, se 
observan diferencias en algunos conceptos de ingresos según la muestra selectiva 
tomada, situación que no da cuenta del correcto registro de éstos.  
 

ALCALDIA DE GÜEPSA 

CONCILIACION INGRESOS PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD-VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION 

INGRESOS 

DIFERENCIAS 
SEGÚN 

PRESUPUESTO 
SEGÚN 

CONTABILIDAD 

TRIBUTARIOS        

Sobretasa ambiental - Corporaciones Autónomas 
Regionales 50,367,871.00                 53,876,487.00  -                 3,508,616.00  

Impuesto Predial Unificado  255,229,195.00              384,150,159.00  -           128,920,964.00  

Estampilla para el bienestar del adulto mayor  135,391,700.00              156,202,429.25  -              20,810,729.25  

Estampillas pro cultura  34,895,154.00                 32,690,454.00                    2,204,700.00  

NO TRIBUTARIOS       

Contribución especial sobre contratos de obras públicas  47,108,766.00                 36,353,256.31                 10,755,509.69  

Contribución sector eléctrico  12,454,532.00  No registra                 12,454,532.00  

Intereses Predial   25,275,808.00              177,988,584.00  -           152,712,776.00  

Interés Sobretasa Ambiental   2,949,815.00 0                   2,949,815.00  

Transferencias de otras entidades del gobierno general  25,423,129.25  No registra                 25,423,129.00  

RECURSOS DE CAPITAL 
    

  

S.G.P por crecimiento de la economía forzosa inversión 
primera infancia   4,450.00                               9,100.00  

-                 4,650.00  

rendimientos FONDO MULTAS  40,268.00  No registra  40,268.00 

rendimientos CABILDO VERDE  295,691.00  No registra  295,691.00 

rendimientos DESAHORRO FONPET REGALIAS  92,621.00  No registra  92,621.00 

rendimientos DESAHORRO FONPET PROPOSITO 
GENENRAL  7,207,636.24  No registra  7,207,636.24 

rendimientos SENTENCIAS JUDICIALES  25,426.00  No registra  25,426.00 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       

Condicionadas a la adquisición de un activo  10,080,000.00  No registra    
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TOTAL -244,508,407.32 

 
CAUSA:  
Ausencia de conciliaciones entre áreas (contabilidad, presupuesto y tesorería); 
deficiencias en los mecanismos de control interno. 
 
EFECTO:  
Subestimación y/o sobrestimación de recaudos. Posibles responsabilidades por 
destinación diferente de recursos. 

 
Así las cosas, se configura una observación administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-Secretaria De Hacienda X     

JANETH SANABRIA  ORTIZ-Contadora-Contratista X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  
 
 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Sobre esta observación el grupo auditor expone: “De conformidad con la trazabilidad 
realizada entre presupuesto y contabilidad, se observan diferencias en algunos conceptos 
de ingresos según la muestra selectiva tomada, situación que no da cuenta del correcto 
registro de éstos.” y presenta la siguiente tabla:  
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Muy respetuosamente, me permito aclarar al equipo auditor, que, entre la Contabilidad 
Pública y el Presupuesto Público, es normal y legal que se presenten diferencias como las 
que mencionan en la tabla antes relacionada, dado que la Contabilidad Pública, se rige por 
el principio de CAUSACIÓN y en el Presupuesto Público por el principio de CAJA. 
 
Veamos un ejemplo, como el registro del IMPUESTO PREDIAL:  
 
1. Cuando el municipio conoce, factura o emite el estado de cuenta del impuesto 
predial para la respectiva vigencia fiscal (mes de enero), se produce el hecho generador 
de este impuesto y se debe hacer el respectivo registro de causación del impuesto o el 
debido cobrar de la vigencia fiscal. 
 
 
REGISTRO CONTABLE DE CAUSACIÓN 
 

CUENTA CONTABLE DÉBITO CRÉDITO 

130507 RENTA POR COBRAR 
(Impuesto Predial Unificado) 

$ 384.150.159  

410507 INGRESOS TRIBUTARIOS. 
Impuesto predial unificado 

 $ 384.150.159 

 
REGISTRO EN PRESUPUESTO (No Aplica) 
 
En el presupuesto de ingresos no se hace ningún registro, dado que esta operación no 
afecta la caja o cuentas del efectivo del municipio. 
 
2. Cuando el Contribuyente hace el respectivo pago del impuesto del periodo 
gravable 
 
REGISTRO CONTABLE DE CAUSACIÓN 
 

CUENTA CONTABLE DÉBITO CRÉDITO 

1105 o 1110  CAJA o DEPÓSITOS $ 255.229.195  

130507 RENTA POR COBRAR 
(Impuesto Predial Unificado) 

 $ 255.229.195 

 
No afecta cuenta contable de ingresos, solamente las cuentas contables del activo Caja o 
Banco, para registrar el valor efectivamente recaudado y disminuir la renta por cobrar del 
Activo. 
  
REGISTRO EN PRESUPUESTO (SI APLICA) 
 
SI se registra el valor efectivamente recaudado por el municipio, en este caso los 
$255.229.195. 
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Como se puede apreciar, entre la Contabilidad Pública y el Presupuesto Público, se aplican 
dos principios diferentes para el registro de los ingresos, CAUSACIÓN para la contabilidad 
y CAJA (efectivamente recaudado) para el presupuesto. 
 
Estos principios, antes descritos, aplican para la sobretasa ambiental y las estampillas 
municipales. 
 
En el caso de los intereses por rendimientos financieros de los depósitos en entidades 
financieras, sí se puede decir que debe haber equivalencia entre lo recaudado en el 
presupuesto y lo registrado como ingreso por intereses o rendimientos en las cuentas de 
Ingresos de la contabilidad. 
 
Pero en el caso que nos ocupa, los intereses sí están registrados en la contabilidad, 
solamente que en la contabilidad del municipio abrieron cuentas auxiliares, para las rentas 
más representativas y los demás intereses se registran en una cuenta auxiliar denominada 
48080909 Rendimientos Financieros. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sí existe un correcto registro de los ingresos tanto contables 
como presupuestales, teniendo en cuenta cada uno de los principios que le son aplicables 
a la contabilidad pública y al presupuesto público. Razón por la cual solicitamos su 
comprensión y pedimos excluir esta observación administrativa por GESTIÓN 
PRESUPUESTAL del informe de auditoría especial de la Contraloría General de 
Santander.” 
 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez evaluada la réplica es importante resaltar que no es de desconocimiento 
del equipo auditor que la contabilidad sea de causación y presupuesto de caja. 
Ahora bien, que se rijan por principios diferentes no significa que las cifras no sean 
conciliables, y que no haya lugar a aclarar las diferencias presentadas; a manera de 
ejemplo entre otros, en presupuesto se registró un ingreso en el rubro denominado 
contribución sector eléctrico, sin embargo contablemente no se evidencia ninguna 
cuenta con esa denominación, por tanto se desconoce cómo se causó el recurso; 
Así las cosas, al no haberse dado claridad frente a las diferencias relacionadas; se 
confirma la observación con alcance de hallazgo administrativo, por tanto debe 
incluirse en el plan de mejoramiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-Secretaria De Hacienda X     

JANETH SANABRIA  ORTIZ-Contadora-Contratista X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal  F: Fiscal  
 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 08. 

 
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE PASIVOS EXIGIBLES 
 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996.   
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CONDICION:  
ALCALDIA DE GÜEPSA  

PASIVOS EXIGIBLES ADICIONADOS 
(Acta de cancelación de reserva presupuestal No 01 de 2021) 

DESCRIPCION VALOR JUSTIFICACION 
 
Convenio Asociación 138 de 2017: 
“Aunar esfuerzos para la ampliación 
de cobertura fase II en el servicio 
público domiciliario de gasificación 
natural por redes en el municipio de 
Güepsa-Santander” 

 
$10.000.000 

No se canceló en la respectiva vigencia, 
porque se requiere permiso del INVIAS 
para intervención de la vía nacional 

 
Contrato 151 de 2017 “Revisión 
general de la estratificación urbana 
centros poblados cálculo de la UAF y 
electrificación rural del Municipio de 
Güepsa Santander”. 

 
$17.845.100 

No se canceló en la respectiva vigencia 
debido a que se requiere autorización del 
DANE 

 
 
Contrato Interadministrativo 104 de 
2019 con la ESE Centro de Salud San 
Roque para la Prestación de servicios 
de salud básicos y prioritarios a la 
población migrante venezolana 
residente en el municipio de Güepsa. 

 
 

$30.000.000 

No se canceló en la respectiva vigencia, 
debido a que se presentó problemas en la 
entrega del producto el cual ya fue 
subsanado en esta vigencia, por lo tanto 
no se había legalizado las firmas 

 
En el proceso auditor se observó que según Acuerdo 08 de mayo 27 de 2021, la 
entidad adicionó pasivos exigibles al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 
2021 el valor de $57.845.100, correspondientes a compromisos de vigencias 2017 
(convenio de Asociación 138 de 2017 $10.000.000; y Contrato 151 de 2007 
$17.845.100) y 2019 (contrato Interadministrativo 104 de 2019, $30.000.000), que 
deben ser financiados con recursos de la vigencia 2021, por lo cual se infiere un 
inadecuado control al proceso. 
 

PASIVOS RECAUDO COMPROMISOS PAGOS 

$57.845.100 $57.845.100 $39.733.994 $39.333.994 

 
En lo que concierne a su ejecución se evidencia que se presentó un recaudo de 
$57.845.100, se comprometió $39.733.994 que representa el 69% de éstos, índice 
bajo, influenciado por ejecución del 75% del contrato 104 de 2019 con saldo a favor 
del municipio como consta en el acta de liquidación, así como por el incumplimiento 
de requisitos para el pago total en los otros dos contratos del 2017, lo que dio lugar 
a la utilización de estos recursos en compromisos del momento conforme lo 
manifestado por la entidad; y pese a que se pagó 99% de los compromisos, es claro 
que no se ejerce seguimiento eficaz y oportuno con el que se garantice la aplicación 
de los recursos conforme a los principios presupuestales, entre ellos el de 
anualidad, planificación, y programación integral.   
 
Así las cosas, al evidenciarse falta de eficiencia y eficacia en la ejecución de estos 
procesos contractuales, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en la Planeación y en el principio de anualidad –Falta de gestión 
administrativa en el pago de los Pasivos Exigibles; Falta de seguimiento estricto y 
de ejecución de controles efectivos para la ejecución y liquidación de los convenios 
y contratos; Desarticulación de los procesos contractual y financiero. 
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EFECTO:  
Posibles responsabilidades por falta de eficiencia y eficacia en la ejecución de 
convenios y contratos.  
  
Así las cosas, se configura una observación administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-Secretaria De Hacienda X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“ Sobre esta observación el grupo auditor expone: “En el proceso auditor se observó que 
según Acuerdo 08 de mayo 27 de 2021, la entidad adicionó pasivos exigibles al presupuesto 
de rentas y gastos de la vigencia 2021 el valor de $57.845.100, correspondientes a 
compromisos de vigencias 2017 (convenio de Asociación 138 de 2017 $10.000.000; y 
Contrato 151 de 2007 $17.845.100) y 2019 (contrato Interadministrativo 104 de 2019, 
$30.000.000), que deben ser financiados con recursos de la vigencia 2021, por lo cual se 
infiere un inadecuado control al proceso” (Subrayado fuera del texto) 
 
Al respecto, las normas de presupuesto público consagran, LAS VIGENCIAS EXPIRADAS, 
como  
el reconocimiento y pago de obligaciones, que por diferentes motivos no fue posible 
atenderlas cumplidamente dentro de la vigencia respectiva o no quedaron incluidas en la 
reserva presupuestal o cuentas por pagar; así un tipo de vigencias expiradas son los 
PASIVOS EXIGIBLE definidos como compromisos que deben asumirse con cargo al 
presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal 
o cuenta por pagar que los respaldó en su oportunidad feneció por términos, es decir, por 
no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron. 
 
Como lo expone el informe de preliminar de la Contraloría, se trata de compromisos 
adquiridos debidamente en las vigencias fiscales 2017 y 2019 pero que por razones de 
externalidades (como son los permisos) no se ejecutaron en su oportunidad; pero al 
municipio le asiste el deber de realizar los respectivos pagos una vez se cumplan con todos 
los requisitos de ejecución. 
 
Atendiendo los procedimientos de presupuesto público, el honorable Concejo Municipal de 
Güepsa, Santander, mediante Acuerdo municipal No. 08 de mayo 27 de 2021 incorporó los 
respectivos pasivos exigibles. 
 
De acuerdo con lo anterior, el actual gobernó municipal, está dando cumplimiento a las 
normas en temas presupuestales, en especial a las vigencias expiradas – pasivos exigibles, 
por lo cual respetuosamente, solicitamos excluir esta observación administrativa por 
GESTION PRESUPUESTAL del informe de auditoría especial de la Contraloría General de 
Santander.”   
 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Evaluada la respuesta presentada por el sujeto de control se concluye que si bien 
se han adelantado las actuaciones administrativas que permite la normatividad, al 
cierre de la vigencia 2021 no se ha materializado el cumplimiento de la ejecución 
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total de los compromisos adquiridos, retardándose así la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad. En consecuencia, se confirma la observación con 
alcance de hallazgo administrativo, por tanto, debe incluirse en plan de 
mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

MARIA ISABEL DUARTE AMADO-Secretaria De Hacienda X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  

 
 
HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL No 09. 

 
DEFICIENCIAS EN LA SELECCIÓN DE INTERMEDIADOR DE SEGUROS 

DENTRO DEL CONTRATO DE SEGUROS NÚMERO 025 DE 2021 

 

CRITERIO:  
 
CÓDIGO DE COMERCIO 
 
ARTÍCULO 1340. <CORREDORES>. Se llama corredor a la persona que, por su 
especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la 
tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un 
negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, 
dependencia, mandato o representación. 
 
ARTÍCULO 1341. <REMUNERACIÓN DE LOS CORREDORES>. El corredor 
tendrá derecho a la remuneración estipulada; a falta de estipulación, a la usual y, 
en su defecto, a la que se fije por peritos. 
 
Salvo estipulación en contrario, la remuneración del corredor será pagada por las 
partes, por partes iguales, y la del corredor de seguros por el asegurador. El 
corredor tendrá derecho a su remuneración en todos los casos en que sea 
celebrado el negocio en que intervenga. 
 
Cuando en un mismo negocio intervengan varios corredores, la remuneración se 
distribuirá entre ellos por partes iguales, salvo pacto en contrario. 
 
CONDICION:  
Revisado el expediente contractual se identificó que el sujeto de control no adelantó 

un procedimiento contractual para la selección del mediador de seguros. En 

respuesta a las observaciones la misma entidad señala “Respecto a la observación 

presentada, la Alcaldía Municipal de Güepsa - Santander, informa que no cuenta 

con un intermediario de Seguros asignado”. 

 

No obstante, se encontró a folio 186 del expediente de contractual, se identifica que 

al momento de pagar las respectivas pólizas se incluyó como intermediario de 
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seguros a la señora DIANA JUDITH GAFARO PEREZ, lo cual implica que la entidad 

no debía pagar la comisión de dicho intermediario por no contar legalmente con la 

vinculación de éste o en su defecto solamente podía pagar la mitad de la comisión 

como lo establece el artículo 131 del código de comercio. 

 

 
CAUSA:  
Deficiencias jurídicas y conceptuales en el procedimiento contractual para la 

escogencia de intermediario de seguros y/o celebración del contrato de seguros. 

 

EFECTO:  
Riesgos jurídicos de posibles nulidades contractuales, así como riesgo al patrimonio 

público por el pago de comisiones a personas no vinculadas con la administración 

pública. 

 

Teniendo en cuenta que no existe prueba en el expediente, se realizará la 

observación con incidencia fiscal, advirtiéndose que, con la contradicción de las 

observaciones del informe preliminar de auditoría, se deberá allegar al proceso 

certificación que permita identificar el valor pagado al intermediario de seguros, a 

través de la aseguradora, como quiera que de la factura allegada no se realizó el 

respectivo detalle del mismo.  

  
Así las cosas, se configura una observación administrativa con posible incidencia 
disciplinaria y fiscal. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

YESID CARRILLO ROSAS – Secretario de Planeación X X  X  

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA – Alcalde X X  X  

Cuantía: $667.137 

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“El municipio de Güepsa, adelantó el proceso de mínima cuantía 001 de 2021, cuyo objeto 
es: “COMPRA DE SOAT Y POLIZA DE VIDA GRUPO CONCEJO, PERSONERIA Y 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GUEPSA – SANTANDER.”, y dentro del cual se dio 
respuesta sobre que el municipio no cuenta con intermediario de seguros asignado. 
 
Por lo anterior el municipio adelantó un proceso en el cual podrían participar las 
aseguradoras interesadas, es así que la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, 
presento su propuesta con su razón social y su carta de presentación firmada por la 
representante legal CLARA EUGENIA RINCÓN como apoderada 
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Ahora bien, como se observa en la siguiente imagen si bien aparece relacionada la 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, en ningún momento se giraron recursos a 
la señora DIANA JUDITH GAFARO PEREZ en calidad de intermediaria, el municipio de 
Guepsa – Santander, no ha realizado nombramiento, contrato de prestación de servicios 
como intermediaria de Seguros o ha realizado pago alguno en la vigencia 2021;  pues como 
se indicó anteriormente el municipio no contaba con intermediario de seguros para la 
vigencia 2021, solicitud que fue presentada a la Aseguradora una vez fue notificado el 
informe preliminar de Auditoria. 
 
La inclusión de la señora GAFARO en las pólizas, no corresponde a un pago de la Alcaldía, 
sino a actividades propias de la aseguradora solidaria. 

 
 
Por lo anterior se solicita desvirtuar la incidencia administrativa, Fiscal y Disciplinaria de la 
presente observación. 
 
PRUEBAS. 
 

1. Certificación de la Aseguradora Solidaria. 
2. Certificado de la Secretaria de Hacienda Municipal.” 

 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Conforme a los soportes probatorios allegados, se evidencia que la alcaldía de 
Güepsa no efectuó pago por concepto de intermediador de seguros. Por tal motivo, 
entiéndase desvirtuada la observación. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA, DISCIPLINARIA 
No. 010 

 
DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 040 DE 2021 
 
CRITERIO: 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: “ARTICULO 267. El control fiscal es 
una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual 
vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior 
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y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la 
ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se 
realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de 
méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la 
gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los 
costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría 
podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial…” 
 
LEY 610 DE 2000 “Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley 
se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados 
por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de 
vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u 
omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE 
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007”. 
 
Ley 80 de 1993, “Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de 
quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las 
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas 
de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo.” 
 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este 
principio: En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos 
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se 
definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación o. c) Se definirán con precisión las 
condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para 
la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán con 
desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. Previo 
a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que 
la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 
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objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de 
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2o. Los 
servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la 
Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, 
la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y 
cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y 
servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad. El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber 
de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al 
objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis 
debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 
 
CONDICIÓN 
De acuerdo con la revisión del expediente contractual se evidenció la ausencia de 
verificación de precios del mercado, esto es, no se realizó un estudio de mercados 
para determinar precios ciertos y adecuados con la contratación a desarrollar. Se 
determinó pagar $50.000 pesos diarios por niño atendido, sin contar una 
justificación adecuada que permita tener certeza en que se van a invertir los 
recursos públicos. 
 
CAUSA 

Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización de 

estudios de mercados que estudien las reales condiciones del sector, así como la 

elaboración de presupuestos ajustados al servicio que se va a prestar.  

 

EFECTO 

Riesgos de sobrecostos por la ausencia de verificación de precios del mercado y 

vulneración del principio de economía y transparencia.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

YESID CARRILLO ROSAS – Secretario de Planeación X X    

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA – Alcalde X X    

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
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“En los estudios previos del proceso MC-009-2021, puntualmente en la PERPECTIVA 
FINANCIERA, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS DE RECIBO, PROTECCION 
Y ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. QUE SE ENCUENTREN EN 
SITUACION DE AMENZA, INOBSERVANCIA Y/O VULNERACION DE DERECHOS Y 
QUE REQUIERAN PROTECCION DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN UN HOGAR DE 
PASO, se analizaron los procesos ejecutados en el Municipio en los años anteriores con el 
objeto similar, según criterio análisis de la demanda interna de contratación, así: 
 

• 2017 (INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTÍA No. 04-2017)  
• 2018 (INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTÍA No. 010-2018) 
• 2019 (INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTÍA No. 006-2019) 
• 2020 (INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTÍA No. 007-2020)  

 
En los cuales el valor de atención por niño fue igualmente de $50.000, motivo por el cual 
se mantuvo inmodificable el valor por niño, correspondiendo este análisis a consulta de 
precios históricos de la entidad contratante, como elemento para establecer precios del 
mercado, y con lo cual en nada afecta el principio de planeacion, mas aun aseguro una 
austeridad del gasto público de la entidad, respecto a las vigencias anteriores. 
 
Adicionalmente se solicitó cotización al hogar de paso de puente nacional, el cual se 
encuentra habilitado por el ICBF, para la atención de niños y adolescentes de la provincia, 
la cual se anexa con la presente respuesta. 
 
De acuerdo a lo anterior se proyectó el valor de $ 50.000 por niño atendido y este valor se 
invertiría, de conformidad con lo mostrado en la cotización que se adjunta y lo indicado en 
el numeral II. CONDICIONES TECNICAS DEL CONTRATO, de la invitación pública. 
 
Por lo anterior se solicita desvirtuar la incidencia administrativa y disciplinaria de la presente 
observación. 

 
 
PRUEBAS. 
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1. Cotización 

 
2. 2017 (INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTÍA No. 04-2017), link:  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-
6174933&g-recaptcha-
response=03AIIukzgJ0XqqRqIrwAyG1F8Cmqd9307zTo5RAZ9sp8giS9qoIHzZoCv
_IVXGETCpPXRM2GJAmBaecF1mihTdjR0KJmP3Im3NxbHLfJIitiTfTp8hY9Uu2C7
n287PFdMMCCyb3MD6apiWlYlXi_YbRejxkteCrzaGxmE1AGkTjBlb-zamebnRNc-
rTE6DMLj8SjNCkakOUEhtsZEKj0YeDL7M9xDKYSSFHhBpbLoc6BY_RndjUgzfvS
x-
IgVS2HtEJtD0DSC8ZwM5nIOtPGXK0UuBtdgMo9rdhOrPzFCvDQUDSJ3h27HryN
H7NwdtI7QiYVixrlJ_oOab2ygJl-
YvWgRe3U36J9Gw5dM_GPsMWusmEtBUSMOVUbQzhuHKJlSoXum0N2hJTqF8
yv_q_CuCZzb-
g16zaJwsBYPWNTAot4zbdpL2m8vvO5uFYhGkUDuHxUUQb16g2MTgPc1jjnJqxrl
v7gZcmLqmqAL_93oxHXyWfyOgd6lzwOUCA4sd3dhunYHCf53lwBe0u8CxQSg56
Z6sPirG_3OgSA 

 
3. 2018 (INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTÍA No. 010-2018), link: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-
7820425&g-recaptcha-response=03AIIukzg6ypPqs-
ss5eqHuJZWd6wH3cuNsTnOQLOX1wXvem7fWSIVrcZSbs06KL_oxMR612evZ7fE
R0ghBr-
hriuVUYomnLK1wYRrSGCQ8bRBlcZAtbOGUUtxRnVWcvc9CRl76sVJuiw66MNBX
LfWQrkog1-nPfoYF9rq-Tsp-
toDDwRh99f17KSscEmnmMj8WP020JwG5zShXKSd7PoSar0LLgx4L7Osx0f7RSX
VamQBqmMaNOIyesB1zM8sQ-aaO3TFzp_LcURqEc1g8Nm-Jgs-
exZaqSE4DVPAUn3gteazVGSFAL5mh-
kx6PH53RdM3nNu17EZPAQT5MtBli5FqiuoeWc8AwuLN5K5wwRLBIy-
OvAezpcsIr7CvNPY4zlroj5C-
whobIVZO3qFuNpJARssCzX5H9R53BoZOfMqwRhN68oUlzoN6IHedQBoM99Kkv
QcafSNTTqq6hZq1g0DhyeViYBYMnlclCpRT-
jgdc3FZugBRXhmiSyudgka3xnANhe0SesTxhKV8SScqLALsVGhYNhhtjj2kA 
 

4. 2019 (INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTÍA No. 006-2019), link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-
9017776&g-recaptcha-
response=03AIIukzhhYOgdMVBjfkJQZPaNvEwH22EIt8g_XKtRyhloB_joiPvpVHHg
7zkn42nI2WVceu0_KyDOCXdfGs7tjHZm14G2HmokRFlHuwM0i2irbicO-
CnYjDW25AQhfzuOPAHyVv6qQvu6slGoriJz-
Yau9GR_snTeWfSMDbyFn0TCBkHfwzZDxGb-
_7zmewvcwP24770AKUQ0tLNyEdIk_-
ghxFeWVvMlB4FgOk7zH4ogmcwNGWmZJ8JiGr-
M1LvkLpTMrbv81tREwLGe3N91QcJV34tk0tGqjWvRQpeBIASvRqqb6eOTLyqsfVo
GsF_r9zKoTFyWhoXEjmtnDx3WIt9mlr1IJYsLNYTv_OIk4KwppCarepnwiTeqaeTUk
6wju1VPjAVBUtzDE1wFu2P4fglztDbXAO_PqF70XvphL4k0g8VOLgF1O4ATj7KTfk
GyBL5qKxTST0k7IBdabWj4HzH9UfI2b-5T2bqE_lOEG-
QzhHcKG0VHizTTLkMlBUL_9z9LH8ppt5wjl4Qp7P6AuX0gYS-c4DHOFA 
 

5. 2020 (INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTÍA No. 007-2020), link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-
10537967&g-recaptcha-
response=03AIIukzhTAg3HSyZVU_L79qJK13pXUo5IPnPCANrTflWdfBkNKdAd4c
99CTL1Kc2LQOG2NgC32wtjzrmtwkbgJVUCJYwfjTenaNNyhRV5X1J37f4CQPZgR
zeX8cK65nfwW2twIkC5s9bPiAkuQfE3lf4CtF9xZ2ZU0gG9l-
cRfCD1obUBbC9G2S75Ev3Gx46H8PynKKWpqdCgCiHb55qH_73Ko4Usm9AvT2
Gk9AirTKjgo9DSQMPhW41ccFnGdOK6Swy0DccWCDGKrNGCyR8llQ7Tb_JFthgj
UGspwl4uh7dbCW_VSiuiO8kN8OUOkZfvktQ1CDLTL7HCk1iIJ_b6yLoKsubQL8Fu
qdWGF3A57xV4I3ksQwjHZLcIz0t-eDeU-
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

 
De acuerdo con la réplica planteada donde se advierte la realización de la 

verificación del mercado conforme a los links compartidos y los soportes probatorios 

allegados, se entiende desvirtuada la observación. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA, DISCIPLINARIA 
No. 011 

 
DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 069 DE 2021 
 
CRITERIO 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: “ARTICULO 267. El control fiscal es 
una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual 
vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior 
y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la 
ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se 
realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de 
méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la 
gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los 
costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría 
podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial…” 
 
LEY 610 DE 2000 “Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley 
se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados 
por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de 
vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u 
omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE 
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007”. 
 
Ley 80 de 1993, “Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de 
quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las 
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10537967&g-recaptcha-response=03AIIukzhTAg3HSyZVU_L79qJK13pXUo5IPnPCANrTflWdfBkNKdAd4c99CTL1Kc2LQOG2NgC32wtjzrmtwkbgJVUCJYwfjTenaNNyhRV5X1J37f4CQPZgRzeX8cK65nfwW2twIkC5s9bPiAkuQfE3lf4CtF9xZ2ZU0gG9l-cRfCD1obUBbC9G2S75Ev3Gx46H8PynKKWpqdCgCiHb55qH_73Ko4Usm9AvT2Gk9AirTKjgo9DSQMPhW41ccFnGdOK6Swy0DccWCDGKrNGCyR8llQ7Tb_JFthgjUGspwl4uh7dbCW_VSiuiO8kN8OUOkZfvktQ1CDLTL7HCk1iIJ_b6yLoKsubQL8FuqdWGF3A57xV4I3ksQwjHZLcIz0t-eDeU-nHe3IC1Ei0pKCCknSdQeKrfX19i3pCjCpgnNMX-RKdgtBp2anU3Bx-AoZdvLK6Q9TZxShLvIaU1OnxOy745dHC3Kf3sQJUBTMgtN_6fWWS2siGFF_WfZdzNE7coHdx-F1L52Ht7fpbGQfuwZhgVJth3akcZUQDSFg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10537967&g-recaptcha-response=03AIIukzhTAg3HSyZVU_L79qJK13pXUo5IPnPCANrTflWdfBkNKdAd4c99CTL1Kc2LQOG2NgC32wtjzrmtwkbgJVUCJYwfjTenaNNyhRV5X1J37f4CQPZgRzeX8cK65nfwW2twIkC5s9bPiAkuQfE3lf4CtF9xZ2ZU0gG9l-cRfCD1obUBbC9G2S75Ev3Gx46H8PynKKWpqdCgCiHb55qH_73Ko4Usm9AvT2Gk9AirTKjgo9DSQMPhW41ccFnGdOK6Swy0DccWCDGKrNGCyR8llQ7Tb_JFthgjUGspwl4uh7dbCW_VSiuiO8kN8OUOkZfvktQ1CDLTL7HCk1iIJ_b6yLoKsubQL8FuqdWGF3A57xV4I3ksQwjHZLcIz0t-eDeU-nHe3IC1Ei0pKCCknSdQeKrfX19i3pCjCpgnNMX-RKdgtBp2anU3Bx-AoZdvLK6Q9TZxShLvIaU1OnxOy745dHC3Kf3sQJUBTMgtN_6fWWS2siGFF_WfZdzNE7coHdx-F1L52Ht7fpbGQfuwZhgVJth3akcZUQDSFg
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de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo.” 
 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este 
principio: En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos 
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se 
definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación o. c) Se definirán con precisión las 
condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para 
la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán con 
desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. Previo 
a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que 
la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de 
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2o. Los 
servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la 
Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, 
la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y 
cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y 
servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad. El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber 
de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al 
objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis 
debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 
 
 
 
CONDICIÓN 
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De acuerdo con la revisión del expediente contractual se evidenció la ausencia de 
verificación de precios del mercado para determinar precios ciertos y adecuados 
con la contratación a desarrollar. 
 
CAUSA 

Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización de 

estudios de mercados que estudien las reales condiciones del sector, así como la 

elaboración de presupuestos ajustados al servicio que se va a prestar.  

 

EFECTO 

Riesgos de sobrecostos por la ausencia de verificación de precios del mercado y 

vulneración del principio de economía y transparencia.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

YESID CARRILLO ROSAS – Secretario de Planeación X X    

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA - Alcalde X X    

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“En los estudios previos del proceso de mínima cuantía 016 de 2021, se estipula que se 
hizo un estudio de mercado observando procesos similares con el fin de determinar el 
presupuesto oficial para el proceso en mención.  
 
Si bien este no se publicó, se tuvo en cuenta el siguiente estudio de mercado. 
 

MUNICIPIO  VIGENCIA  OBJETO  VALOR  
PLAZO 
(días) 

 valor por 
día  

            

SAN MIGUEL 2019 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO TARIFARIO PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO SEGÚN 

RESOLUCIÓN CRA 853 DEL 2018 EN 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER 

13.264.930 45 294.776 

BARAYA 2021 
ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS DEL 

SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE BARAYA 

12.000.000 30 400.000 

TRINIDAD 2019 

REALIZAR EL ESTUDIO DE COSTOS Y 
TARIFAS PARA LOS SERVICIOS DE 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

23.187.243 30 772.908 

MOGOTES 2021 

LABORAR EL ESTUDIO DE COSTOS Y 
TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, 
SEGÚN LA METODOLOGÍA TARIFARIA DE LA 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO – CRA, 

ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN CRA 853 
DE 2018; Y ACTUALIZACIÓN DE LAS 

TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEGÚN 

METODOLOGÍA TARIFARIA DE LA COMISIÓN 
DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO – CRA, 
ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN CRA 825 
DE 2017, PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES - 

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P 

12.000.000 90 133.333 
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De la anterior tabla se concluyó que el valor por día era demasiado elevado en algunos 
municipios, tan solo el de MOGOTES, se asemejaba al proyecto de Güepsa, teniendo en 
cuenta que se estimó un plazo de 150 días (5 meses) para su ejecución. 
 
Adicional a lo anterior se tuvo en cuenta la exigencia de un personal mínimo consistente en 
1 especialista y 1 profesional, y con lo cual se estimó un costo de $ 4.000.000 /mes, para 
el personal en mención. 
 
Así las cosas, se calculó el presupuesto oficial de la siguiente manera: 
 
$ 4.000.000/mes * 5 meses = $ 20.000.000 
 
Ahora bien, para verificar con los presupuestos con otros municipios se calculó el valor por 
días así: 
 
$ 20.000.000/ 150 días = $ 133.333 por día, que es un valor igual al del Municipio de 
Mogotes y por debajo de los otros municipios, con lo cual se consideró proporcional el valor 
del presupuesto oficial. 
 
Por lo anterior se solicita desvirtuar la incidencia Disciplinaria de la presente observación. 
 
Con lo anterior quiero significar que si no se publicó el estudio de mercado si se tuvo en 
cuenta para calcular el presupuesto oficial. 
 
PRUEBAS 
 

1) https://n9.cl/60tmg (Proceso San Miguel - Santander) 
2) https://acortar.link/5Wx1K0 (Proceso Baraya - Huila) 
3) https://n9.cl/kesbp (Proceso Trinidad - Santander) 
4) https://n9.cl/5p78m (Proceso Mogotes - Santander)” 

  
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que la entidad aportó la información que acredita la existencia 
de los estudios de mercados, se acepta la réplica y por consiguiente se entiende 
desvirtuada la observación. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL Y 
DISCIPLINARIA No. 012  

 
PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN 
OBJETIVAEN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO No. 098 DE 2021 
 
CRITERIO: 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 

https://n9.cl/60tmg
https://acortar.link/5Wx1K0
https://n9.cl/kesbp
https://n9.cl/5p78m
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contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.”  
 
Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) En virtud de este principio: 5º 
En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios 
para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirán reglas 
objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de 
la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta 
de la licitación o. c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los 
bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las 
autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus 
competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será 
prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos 
previstos en el presente estatuto.” – Negrillas Fuera de Texto – 
 
LEY 1150 DE 2007 ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. “Es objetiva la 
selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a 
los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 
(…) 
 
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos 
y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 
a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo 
ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso 
mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del 
mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o 
asesores designados para ello. - Negrillas Fuera de Texto – 
 
DECRET0 1082 DE 2015 “Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el 
RUP. Las cámaras de comercio, con base en la información a la que hace referencia el 
artículo anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes: 1. 
Experiencia – Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras 
y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de 
Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.” 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - Circular Externa Única “La experiencia es un 
requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los 
códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte las Entidades Estatales al 
establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del 
objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación 
respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia”. 
 
AGENCIA NACIONAL PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS – COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE - Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación “La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de 
su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del 
contrato. Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado 
para prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, 
identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el 
tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener 
la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación en proponentes 
plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, privados, nacionales o 
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extranjeros. No hay límite frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos 
fueron celebrados. Cuando el proponente no puede obtener el certificado o quiere 
certificar la experiencia derivada de contratos suscritos con personas naturales o jurídicas 
que dejaron de existir, puede presentar ante la Cámara de Comercio copia del contrato 
correspondiente. La experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser 
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es 
adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. 
Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para un servicio de aseo general, el 
proponente debe tener experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante el lugar en 
el cual ha prestado el servicio o quién ha sido el contratante. La experiencia es proporcional 
cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar. Por 
ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública con un presupuesto oficial 
de 100 SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal exige que 
los proponentes hayan participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del 
mismo tipo de obra. La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario 
los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que 
continúen con sus actividades. La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio 
y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada 
uno de los integrantes del proponente plural. Por otra parte, cuando un proponente adquiere 
experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada 
de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 
participación.” – Negrillas Fuera de Texto – 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - Guía para Procesos de Contratación de obra 
pública - G-GPCOP-01 Finalmente, la Entidades Estatales deben abstenerse de 
ponderar como calidad de la obra los siguientes criterios:  Calificación de los 
programas de trabajo.  Cronograma de obra.  Programas de inversión.  
Diligenciamiento de los formatos de análisis de precios unitarios - APU -.  Las 
calidades del personal (mayor tiempo de experiencia, mayores logros académicos o mayor 
disponibilidad de tiempo).  Sanciones o multas.  Apoyo a la industria nacional.  
Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas de la obra.  Programas de manejo 
ambiental obligatorios por el objeto a contratar.  Porcentaje solicitado como anticipo.  
Visita de obra.” 

 
CONDICIÓN 
 
Revisado el expediente contractual se evidenció la exigencia de experiencia 
desproporcionada, esto es, se exige la acreditación de tres (3) veces el presupuesto 
oficial, junto con la acreditación de ocho códigos de clasificador de bienes y servicios 
UNSPSC, algunos que ni siquiera tienen nada que ver con la obra es desarrollar 
como es el caso de terminado interior, dotación y remodelación. 
 
Se advierte que la obra a desarrollar era la construcción y optimización el sistema 
de recolección de la red de aguas negras en los barrios jordán la libertad calle 9 y 
barrio vereda centro en el municipio de Güepsa Santander, obra que se encuentra 
clasificada como servicios de construcción de líneas de alcantarillado – 72141120, 
sin embargo, ésta no fue requerida. 
 
Ahora bien, no se encontró soporte legal que justifique la exclusión de la experiencia 
obtenida en calidad de gerencia de obras y/o administración delegada, así: 
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Se solicitan los siguientes indicadores financieros y organizacionales, así: índice de 

liquidez de 5.38; índice de endeudamiento menor o igual a 37%; razón de cobertura 

de intereses 6.03; rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0.19; rentabilidad del 

activo Mayor o igual a 0.14. La determinación de dichos indicadores fue injustificada 

desde el punto de vista técnico, aunado al hecho que, si comparamos los criterios 

utilizados Colombia Compra Eficiente en la matriz de indicadores financieros y 

organizacionales para obras para obras para infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico, veremos que lo exigido por la entidad es absolutamente 

desproporcionado: 

 
Indicador Valor concertado 

Índice de Liquidez 
Mayor o igual a 1 

  

Índice de Endeudamiento 
  

Menor o Igual a 70% 

  
Razón de Cobertura de 
Intereses 

  
 Mayor o igual a 1 

Capital de Trabajo 
  

Definido en los Pliegos Tipo 
  

Rentabilidad del Patrimonio 
Mayor o igual a 0  

  

Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0  
 

 
Así mismo, Colombia Compra Eficiente en la Guía para Procesos de Contratación 

de obra pública - G-GPCOP-01, establece “Liquidez: La muestra evidencia una 

dispersión de los datos, donde el rango más representativo es de liquidez entre 1 y 

1,5 con 20% de las empresas dentro de él. Adicionalmente dentro de este rango 

se encuentra una distribución uniforme de los datos. Por esto Colombia Compra 

Eficiente recomienda exigir un indicador mayor o igual a 1. El 90% de las empresas 

de la muestra tienen una liquidez mayor o igual a 1. 

 

Endeudamiento: El 53% de la muestra tiene niveles de endeudamiento mayores al 

50%. Adicionalmente el 35% de la muestra tiene endeudamientos entre el 50% y 

70% con una distribución uniforme dentro de este rango. Por esto Colombia Compra 

Eficiente recomienda exigir un indicador menor o igual a 70%. El 82% de las 

empresas de la muestra tienen un endeudamiento menor o igual a 70%. 

 

Razón de cobertura de intereses: Este indicador suele mostrar datos extremos los 

cuales se deben manejar como datos atípicos, debido a que varias empresas 

muestran unos gastos de intereses mínimos en comparación a su utilidad, lo cual 

resulta en un indicador alto que distorsiona la muestra. El 44% de la muestra tiene 
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una cobertura entre 1 y 5. Dentro de este rango la mayor concentración de 

empresas tiene razones de cobertura entre 1 y 2. Por esto Colombia Compra 

Eficiente recomienda exigir un indicador mayor o igual a 1. El proponente que no 

tenga gastos de intereses queda habilitado para este indicador porque no tiene 

intereses que cubrir. El 85% de las empresas de la muestra tienen una razón de 

cobertura de intereses mayor o igual a 1. 

 
Rentabilidad sobre activo: La muestra evidencia una uniformidad de los datos 

alrededor de los primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, 

Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). El 87% 

de las empresas de la muestra tienen una rentabilidad sobre activo mayor a cero. 

 

Rentabilidad sobre patrimonio: La muestra evidencia una uniformidad de los datos 

alrededor de los primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, 

Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). El 87% 

de las empresas de la muestra tienen una rentabilidad sobre patrimonio mayor a 

cero”. 

 

Se incluyó dentro del factor ponderable la verificación del Análisis de Precios 

Unitarios, en contravención de lo establecido por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

en la Guía para Procesos de Contratación de obra pública - G-GPCOP-01 que señala que 

la Entidades Estatales deben abstenerse de ponderar como calidad de la obra los 

siguientes criterios:  Diligenciamiento de los formatos de análisis de precios unitarios – APU; 

así: 

 

 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en la Guía para Procesos de Contratación de 

obra pública - G-GPCOP-01 señala que la Entidades Estatales deben abstenerse 

de ponderar como calidad de la obra los siguientes criterios: Las calidades del 

personal (mayor tiempo de experiencia, mayores logros académicos o mayor 

disponibilidad de tiempo). 

 

No obstante, al revisar los factores de ponderación se otorgó 200 puntos por 

experiencia del equipo profesional. 
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CAUSA 

Se identificaron deficiencias jurídicas en el procedimiento de selección, al 

establecerse requisitos no consagrados en la Ley y en contravención de las 

directrices del máximo órgano de la contratación pública Colombia Compra 

Eficiente. Posible interés indebido en la celebración de contratos. 

 
EFECTO 

Limitar la libre concurrencia vulnera directamente el principio de transparencia y el 

deber de selección objetiva, impide obtener beneficios para la entidad en relación 

con la comparación de ofertas en cuanto a la calidad y el precio del bien o servicio 

a obtener, además impide obtener ofertas que favorezcan los intereses de la entidad 

impidiendo el adecuado cumplimiento de los fines estatales.  

 

Por lo anterior, se configura una observación con alcance administrativo, 

disciplinario y penal para los funcionarios y contratistas, responsables, por 

inobservar la aplicación de los principios de la contratación estatal, en especial los 

de selección objetiva y transparencia, responsabilidad que determinará el órgano 

competente (Procuraduría General de la Nación y/o Fiscalía General de la Nación). 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

RENÉ QUITIAN – Secretario de Planeación X X X   

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA - Alcalde X X X   

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Se procede a dar respuesta a esta observación, respecto al proceso de selección por 
Selección Abreviada No. 09 de 2021, cuyo objeto “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LA RED DE AGUAS NEGRAS EN LOS BARRIOS 
JORDAN - LA LIBERTAD - CALLE 9 Y BARRIO VEREDA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE 
GÜEPSA SANTANDER"; que genero del CONTRATO No. 098 DE 2021. 
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De acuerdo a lo anterior dentro de la experiencia se solicitó experiencia general y 
específica, por lo cual se solicitó dos veces el valor en SMMLV en la experiencia general, 
en la experiencia especifica se solicitó una vez el valor en SMMLV, es por ello que la entidad 
busca tener proponentes y futuros contratistas con la experiencia suficiente y adecuada 
para garantizar que las actividades a realizar en obra se ejecuten según lo presupuestado 
y planeado y con esto llegar al objetivo principal y ejecución de un 100% de las obras. 
 
Adicionalmente debe indicarse que el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación expedido por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, no tiene fuerza vinculante y el mismo 
constituye una guía de orientación, que no afecta el principio de legalidad, atendiendo esto 
a la jerarquía normativa en materia contractual y a la autonomía contractual de las entidades 
contratantes. 
 
Con relación al código 72153600: servicios de terminado interior, dotación y remodelación, 
este código se utiliza para el terminado interior de los pozos de inspección y/o Alcantarillas 
el cual está relacionado con los contratos de vías, es por ello que se solicitó como 
experiencia general: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
REHABILITACION DE VIAS. 
 
El código que ustedes sugieren como lo es construcción de líneas de alcantarillado – 
72141120 no existe dentro de los códigos UNSPC de Colombia compra eficiente,  El 
código que ustedes sugieren que es 72141100: Servicios de construcción y revestimiento y 
pavimentación de infraestructura, no se solicitó ya que dentro de los otros códigos como: 
7215110: servicios de construcción de plomería, 72151400 servicios de construcción de 
recubrimiento de muros; 72151900 servicios de albañilería y mampostería; 72152700 
servicios de instalación y reparación de concreto; 72153900 servicio de preparación de obras 
de construcción; 81101500 ingeniería civil y arquitectura; 83101500 servicios de 
acueducto y alcantarillado, están inmersas las actividades que se realizan en una vía. Cabe 
notar que los códigos solicitados dentro del proceso son hasta el tercer nivel dentro del 
clasificador de bienes y servicios, esto según los Artículo 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.2.1.3 del 
Decreto 1082 de 2015, esto de acuerdo con la naturaleza y alcance de la obra. 
 
Dentro de la nota: exclusiones lo que la entidad busca es que la entidad primaria emita las 
debidas certificaciones y/o contratos para darle garantía al proceso y que sirvan como 
soporte para la experiencia solicitada. 
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Con relación a lo anterior y de acuerdo a los indicadores financieros la entidad realizo 
un estudio del sector, documento adjunto y publicado en el SECOP, el cual arrojo como 
resultado los indicadores financieros para ello se tomaron procesos similares realizados en 
el 2021 los cuales fueron promediados así: 
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INDICA
DOR 

OPTIMIZACIO
N DE LAS 
REDES DE 

ALCANTARILL
ADO 

SANITARIO Y 
PLUVIAL DE 

LA CARRERA 
4 ENTRE 

CALLES 8 Y 9 
DE EL 

MUNICIPIO DE 
EL COCUY 

OPTIMIZACIO
N DE REDES 

DE 
ALCANTARILL

ADO 
SANITARIO 

EN CALLES Y 
CARRERAS 
DEL CASCO 

URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
DISTRACCION

, 
DEPARTAMEN

TO DE LA 
GUAJIRA 

CONSTRUCCIÓ
N DEL TRAMO 

FINAL DE 
ALCANTARILL

ADO 
COMBINADO 

EN EL SECTOR 
DE SAN 

MIGUEL - 
MUNICIPIO DE 

MALLAMA 
NARIÑO 

SUMINISTRO 
TRANSPORTE 

E 
INSTALACIÓN 
DE SISTEMAS 
SÉPTICOS Y 

SUS TUBERÍAS 
Y 

ACCESORIOS, 
EN EL MARCO 

DEL 
CONVENIO 

040-COV-2107-
57 ENTRE EL 

MUNICIPIO DE 
ANGOSTURA Y 
CORANTIOQUI

A 

CONSTRUCCION
, 

MANTENIMIENT
O Y 

REPARACION 
DEL 

ALCANTARILLA
DO URBANO Y 

RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 

SAN PABLO DE 
BORBUR – 

BOYACÁ – 2021 

CONSTRUCCION 
DE TRAMOS DE 
RED PARA EL 

COMPLEMENTO 
DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

CORREGIMIENTO 
DE PALESTINA 

DEL MUNICIPIO DE 
PAILTIAS - CESAR 

PROME
DIO 

INDICE 
DE 

LIQUID
EZ 

2,9 2,00 3 8 3 13,4 5,38 

INDICE 
DE 

ENDEU
NDAMIE

NTO 

0,5 0,30 0,6 0,5 0,1 0,2 0,37 

RAZON 
DE 

COBER
TURA 

DE 
INTERE

SES 

5,2 5,00 5 1 0 20 6,03 

RENTA
BILIDAD 
SOBRE 

EL 
PATRIM

ONIO 

0,2 0,10 0,4 0,20 0,12 0,12 0,19 

RENTA
BILIDAD 
SOBRE 
ACTIVO

S 

0,1 0,10 0,2 0,20 0,12 0,11 0,14 

LINK 
DEL 

PROCE
SO 

https://www.c
ontratos.gov.c
o/consultas/de
talleProceso.d
o?numConsta

ncia=21-11-
12423046&g-
recaptcha-

response=03A
GdBq26C8gzd

DFauK-
644h5OOgCiM
bX9XgVjXXi6N
F6ElFiaNMRG
7OvBmeAkKvl
VcUjCvHHdyy

1rpo37A-
lgT4YONl23Zi
HVo8kdAKoIG

HBjR3-
7UApzVrlEozc
SeyJG2g_gcz
RKXYifAOYpS
szamZmGLzC
aoWag6vUPJy
Lqegf9m1UluR
jbai7dfHDdJ2
BTHuuFBLWZ
1IueOcQxvOts
iNwSAhwQcX

8ceieD-
yHJnxKi2y1Dlf
NlSVIKW_OCi
g6KztH_Sdvkq

https://www.con
tratos.gov.co/co
nsultas/detalleP
roceso.do?num
Constancia=21-

11-
12359440&g-

recaptcha-
response=03A
GdBq24bIO8ic
AKd_UNiqryZZ
G3yvzgHSedM
EEQtl0sblbW-

uR9Y8JtG-
nJaUvw3YboyP
vxOIZR4BSqK
ENxPOIQ1DQ_
9xaoAVMXgM0
RB785UYjakYz
BQQ3NEEuojN
gvcgbWRZKKS
ggLTyqxEUlTx
9A8cfGcR92Ol
GBU6F3VLFUy
ZMIlO39Cy76B
O4sYpWa0k62l
Naec8PGYqna
Yz7PZ1wCFb5
vES2VmMbn4
HuZ_I4gUDSj1
6B9XPu8IvZbm
nx6tOvHUSSIJ
DH3ILO2ucom
d3Btix6BLr4MK

https://www.co
ntratos.gov.co/
consultas/detal
leProceso.do?n
umConstancia=

21-11-
12350277&g-
recaptcha-

response=03A
GdBq26fzkXRr
LTZ87gs5X2uNj
nWr5uPKjCU19
q9W_qMPxvfw
PJqeWI0mmwD
oGkXtxgN7GK
MqCgz_LtoTnv
mbKSjFw9N1D
1sy6el9KRDxJ3
gYXx4ri5CSOai
NhOdT6o1yLx1
wgyFRCfA_i63
BnOced2Og39
mLzUoG85Rya
3cMheT95_yZe
5GtBnxRGiUvz
SF2h7WU9LYDl
Artu7loM14xKrl
XujMsw7Kq9yE
ploqx5Vu1O5n
vfh4xoL018JYr
uyXLYl8Oozxm
Aa1PnxKkX6Nc

IJUDpkU-
TwW5Y7Jns3K

https://www.co
ntratos.gov.co/
consultas/detal
leProceso.do?n
umConstancia=

21-11-
12383802&g-
recaptcha-

response=03A
GdBq24acTE3F
gwXSCFDeNSY
S7KckB8mjE0B
VXkHVftBSqxD

X_n9-
770rUn2VfrT2g
qSPtKWpnwoj

D2i8lpXgl5OEfu
f3MSygmGV1E
w_nV4TdarO8z
YjtavjBmJRPN6
FHyoWfskQPrJ
R0EgSmRk2WI

7-PTYI6p-
1N0HA83TC9to

TQqXmh-
BoZtIObmmQx
49Sygl1bGhea
Hcd65Ioy_j80A
bofgph7mm2Io
xH1WD2fdEi6q
5Y33F42x_gEfh
coa34BzLtGgs
C7WabUglCAg
X6E7scwrCloK

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci

a=21-11-
12331506&g-

recaptcha-
response=03AGd
Bq262DblwZR3Np

Y4B8HwKjX-
IfBQkaxebl6rOme-
uCVcYhNv6WBhX
QdL06FzBy7sDUe
F3fALvcBcbp3BL
wqZcbOKw5zzIad
Sd7QkksSVPBQQ
IP9vDHYdU68LJ6
rMm8tKABlwh8BL
xLZV4alINfG9KZp
4xgKi5V78T9wZC
ewgRStF4benxZ8
qWjniFsaBxWpW
PqvnfBf_T62wo3tl
uDeWguppy99Bd
5XE3TK3qZfgoMg
ak7IlkxHm1L1FBL
papiRO9cgOVbdX
IsJVEoCKM8P5p0
SRgwIIV2RuMo9V
r2cUBTJcAMKRds
9sD68NlhtSp_Q6
GDdGWBwFr4q_4
DW6uMSAi22o7-
wHyz5E6PsdS4Mj

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.
do?numConstanci

a=21-11-
12394310&g-
recaptcha-

response=03AGdB
q255IwYuSpPe3V9

Yi4iRntJwUsfn-
RK2Cm4Y5SrZmWj
CcLnlmFQEpf1Vo1

8Ufrggux6V-
8vNhrefsO7hZCuk
VV6cRQt9XWhFiuR
IzOA4QBNOuS4ma
kzlGHz9v4my8h5b
woyckhda06Xroeg
x4q7FDaaUCmyDlY
qezsYnOebXoKHTf
_PJTrHhNqVTu2Fw
0GhQ_uZ6m1gZoK
do3ICMMkkl3kNhs

6E1-
1ZhMQSC9eLH_9e
p6_M8w4MNK6wbL
nX3JEnzMu5yykjX

cIyWUjSKb59-
Ymg1Pl1ervTXiA6Z
AKlqTrrdp2LLDqxy
GACJmwyJrA4bDu
50GnOmws1q4hOE
HZAru6euABrXGD
mg3tMQZM8VTUTx
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nU0776SQ6oo
WtIPqe2TqKsr
Rxe_emzeCPp
9qQ3WmSRa
GXMKLF2g-

AjPW7DzWo2
M9pyUZca6VV

EVlcO-tD-
vNzM8_iRLllF
w4lWwcXIj0w

M1-
YE5BVwkP4p

UN2-
G0HGk3cMAa
ZjMwj3R36jj4U
UX6GB4AcE9
8ZATOXpCZfn
ZwmTtj5bVPz

AmmjzGD-
hBp9gQrrX7l8
bHXSB3TuWz
Hm10R_S-DA 

3Kmt2cArt_g1q
aXz5qiWRUrzY
SskhJubWVtL7
VgmTGBtK7nL
Zke_KmO6oy-
QKqc7LMaKcF
JVVwwqPTmpv
7DUFEDxf1Co
JBUdJh3TZjudl
B5ZDMQzc5Dg
htNdW34XycG
nbKKZMpK2ro
4M5hcsTEYr0K
NF5gq8EkdCB
6iS50o4KMvx2
Xy8m6_m9ER
MCto0tRUteD5
wYUJhuMowjL
O18UKO9fRg 

9r1WSy09GZeG
7vzA_BwUhXs

D8LkZoiKM_2oi
uCASKfaE3Cgj
hF7IrI5PV8feFa
kkyB4KP7XYoh
WzBEyNDn9Ks
V0A3nuvK__6b
I9fV23ZyHnCbH
q1c0haSF7KNi
3svZj6ev4Ur-

RTtbh3eM9O9Ij
iu-

9YcwiNj4Gz59p
yak3GssoTAaD
GitX4cjGpMVX
PnzXb6miCefa

h44LHa-s 

c1kHa0ngLEJ4
DnL91yKnJhXZ
T06mYe1z3yq1
BXp0ZHbs8Jsh
tKlPxyhX0P9Rj
SUEZpfm1egkZ
aNi1q8RbIErllv

zhrl1Wi7ZV-
SK0kvUQjAvE0
aYc0enasSkuQ
NXqPiuSKXQ53
HK_WOi8r19_Zi
GkiVajrkbpdQJ
tYHFy40ETCAg
eGFpMHSBMS
ehpCZL0rjtl_P

Q 

bGoPploQnnQUC
bAasYDx31HB9p
BDl9Pwy4Di3u98u
pUUQF3mxjg1ekp
Yc7YZnKyQPrTwh
wmy121gNoZNVw
i9pDJSHwdQwI7f
R_dlhPzq4-K87-

30kwosviA 

wr-
0gZwlj1DuVHOXE3
UeMRU91YSY1PeX
uV7dNlphDzMjFU4
oAbKYiqiBNI4goap
1Ou9b8_Xb9xRpG8
W1gkXMQCfPEyuh
ufKeiimM3QM2Reo

xk-
vYMjYErZHZRbdaT

2zq8c9dVfE 

 
De acuerdo a lo anterior, arrojo como resultado los indicadores dentro del proceso, cabe 
notar que este proceso de contratación no está catalogado como un pliego tipo ya que es 
una selección abreviada de menor cuantía y los indicadores correspondieron a un estudio 
del sector de acuerdo a una selección aleatoria que permitiera garantizar la pluralidad de 
oferentes, ya que no existe soporte legal que establezca su estandarización salvo que se 
trate de pliegos tipo, caso no aplicable a este proceso de selección; resultando necesario 
advertir que tampoco se encuentra soporte legal que permita la utilización analógica o 
supletiva de los adoptado para los pliegos tipo. 
 

 
 
Adicionalmente debe indicarse que la Guía para procesos de contratación de Obra Pública, 
expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, no 
tiene fuerza vinculante y el mismo constituye una guía de orientación, que no afecta el 
principio de legalidad. 
 
Se debe aclarar que no se evalúa el diligenciamiento, ya que el diligenciamiento del formato 
de APU`S en si mismo es una obligación inmersa a la presentación de la oferta económica; 
lo evaluable en este caso fue la informacion presentada y analizada por el contratista; 
teniendo en cuenta lo anterior es importante aclarar que para la entidad los procesos 
contractuales deben garantizar el cumplimiento y lograr un fin, por tal motivo la entidad 
solicita los APUS como calidad de la obra para demostrar que el proponente tiene la 
capacidad y la calidad de ejecutar una obra cumpliendo con factores de estándares de 
precios, calidad de materiales, mano de obra e indicadores como costos, plazos de 
ejecución y recibido a satisfacción. al momento de hablar de calidad en la construcción 
también es importante tener en cuenta el costo que esta representa, dado que uno de los 
objetivos de mayor importancia en un Proyecto es maximizar la rentabilidad de este, el costo 
relacionado a la gestión de la calidad no es algo que pueda ser dejado de lado ya que en 
muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas se puede evidenciar que la 
gestión del costo de la calidad no es una prioridad. Por lo tanto la entidad ve importante 
relacionar los análisis de precios unitarios y comparar la calidad del material ofrecido por el 
oferente versus el costo del mismo. 
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No obstante, al revisar los factores de ponderación se otorgó 200 puntos por experiencia 
del equipo profesional.  Dentro del proceso de contratación se estipulo que los oferentes 
acrediten experiencia en el personal el cual están encargados de la ejecución del proyecto 
y esta permita que estos cumplan a cabalidad con la ejecución de la obra en los tiempos 
acordados, requisito que se estableció en igualdad de condiciones a los oferentes, así 
mismo conforme a la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes, los pliegos definitivos, como los prepliegos, están sujetos a 
observaciones por parte de los oferentes, no obstante lo anterior, los pliegos definitivos son 
la columna vertebral y es el medio el cual se establecen las reglas del proceso de 
contratación, por lo tanto no se observa que al otorgar puntaje al equipo profesional se esté 
afectando los principios y normas de la contratación estatal, puntaje que se estableció en 
los prepliegos y pliegos definitivos. 
 
Por lo anterior se solicita desvirtuar la incidencia Penal y Disciplinaria de la presente 
observación.” 
 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con la réplica planteada encuentra el equipo auditor que en efecto le 

asiste razón al sujeto de control cuando advierte que los manuales y cartillas, no 

tienen fuerza vinculante, siendo autonomía del sujeto de control la fijación de sus 

condiciones para la escogencia de sus contratistas, luego al no advertirse fuerza 

vinculante de tales cartillas, ni la presencia de pliegos tipo. Así mismo, se justificó la 

forma como fueron establecidos los requisitos habilitantes. Por lo tanto, se entiende 

desvirtuada la observación.  

 
 
HALLAZGO DE PLAN DE MEJORAMIENTO  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 13 

 
DEFICIENCIAS EN EL CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO POR PARTE 
DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
CRITERIO: 
El artículo 209 de nuestra carta constitucional dispone que la administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley.  
La ley 87 de 1993: 
 
El -artículo 1° como el sistema integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos.  
 
El artículo 5° de la Ley 87 de 1993, dispone que el control interno se aplique a todos 
los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus diferentes 
órdenes y niveles. 
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El Artículo 6º, cita lo siguiente: Responsabilidad del control interno. El 
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y 
entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo 
correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual 
que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de 
responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las 
entidades y organismos. 
 
El Artículo 12º hace alusión a las Funciones de los auditores internos.  
 
Decreto 2145 de 1999, decreto reglamentario de la Ley 87 de 1993, en su artículo 
14 determina que son responsables del proceso de planeación del sistema de 
control interno: El Nivel Directivo, Todos los Niveles y Áreas de la Organización, Las 
oficinas de planeación y La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y del 
proceso de organización y ejecución son responsables Todos los Niveles y Áreas 
de la Organización y La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.  
Articulo 8 y 9 de la Ley 1474 de 2011.Articulo 1 del Decreto 338 de 2019.   
 
CONDICION: 
Revisado el formato F22a de Avances Plan de Mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en la evaluación del equipo auditor en eficacia (20%) y efectividad 
(80%) en las metas de los hallazgos 13, 17 y 18 correspondiente a la vigencia de 
2020 dado que no hay soporte que indique que fue subsanada en cumplimiento y/o 
efectividad la acción correctiva, fueron evaluadas con cero (0), enunciamos los 
hallazgos a continuación:  
 

Vigencia N° hallazgo Descripción del hallazgo Acción de mejora 

2020 135 
Falta de actualización catastral 
en el Municipio de Guepsa a 
diciembre 31 de 2018 y 2019 

Realizar las gestiones necesarias 
con el gobierno departamental y la 
asociación de municipios de la 
provincia de Vélez para la 
consecución de los recursos en 
aras de realizar la actualización 
catastral 

2020 17 

Baja inversión de los recursos 
provenientes de las estampillas 
pro cultura y pro adulto mayor vig 
2018 y 2019 

Ejecutar los recursos efectivamente 
recaudados por concepto de 
estampillas procultura y pro adulto 
mayor de conformidad con lo 
ordenado por la ley 
 

2020 18 

Baja ejecución de los recursos 
derivados de la sobretasa 
bomberil 
 

Ejecutar los recursos efectivamente 
recaudados por concepto de 
sobretasa bomberil de conformidad 
con lo ordenado por la ley 
 

    

Fuente: formato RECF-25-02- Plan de Trabajo Evaluación de Plan de Mej 
oramiento 

 
Acorde a lo anterior se evidencias deficiencias en el seguimiento al plan de 
mejoramiento  
 

 
5 El mismo hallazgo fue plasmado en la vigencia 2021 en el hallazgo No. 4 El municipio no ha 
efectuado la actualización catastral con acción correctiva: Gestionar ante las entidades 
correspondientes apoyo para la actualización Catastral. Refieren oficio 419/2021 para el igac, de 
diciembre 13 del 2021.  Anexan un convenio interadministrativo No. 01 suscrito el 31 de agosto del 
2021 con plazo de desde la suscripción del acta de inicio hasta 31 de diciembre de 2021. Ningún 
soporte de la ejecución 
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CAUSA:  
Inobservancia de la norma. Al no ejecutar sus funciones acorde con los sistemas de 
gestión aplicables, operativizados a través del Modelo Estándar del Control Interno 
- MECI, de acuerdo con los artículos 8º y 17º del Decreto 648 de 2017, que modifica 
los artículos 2.2.21.3.1 y 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, que permite un 
control interno con calidad, y confianza; situación ocasionada por debilidades en la 
gestión de la entidad, al no lograr interiorizar el concepto de cada uno de los 
componentes del MECI (Ambiente de control, administración del riesgo, actividades 
de control, información y comunicación, y actividades de monitoreo). 
 
EFECTO:  
Inadecuado control, monitoreo y seguimiento que afecta la confianza en el sistema 
de control interno y mitigación de los riesgos de la entidad en los procesos y 
procedimientos que les aplica en la gestión administrativa. El equipo auditor 
configura una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

Funcionario con funciones  de Control Interno.. X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 

“Desde la secretaria de Despacho y Gobierno con funciones de control Interno, se realiza 
seguimiento a los planes de mejoramiento vigentes con los entes de control de acuerdo con 
la periodicidad establecida en la normatividad vigente, prueba de lo dicho están las actas 
de seguimiento al plan de mejoramiento y los reportes de seguimiento realizados a la 
Contraloría General de Santander a través de SIA CONTRALORIA. 
 
En concordancia con los hallazgos referidos en esta observación administrativa, podemos 
indicar que se han realizado actividades en cumplimiento de las acciones de mejora por 
parte del ejecutivo de la siguiente manera:  
 

Vigencia  N° de Hallazgo Descripción del Hallazgo Acción de mejora  

2020  13 Falta de actualización 
catastral en el Municipio de 
Güepsa a diciembre 31 de 
2018 y 2019. 

Realizar las gestiones 
necesarias con el gobierno 
departamental y la asociación 
de municipios de la provincia 
de Vélez para la consecución 
de los recursos en aras de 
realizar la actualización 
catastral 

 

A través del ordenador del gasto se ha llevado a cabo actividades con el fin de gestionar la 
actualización catastral de la siguiente manera:   
 
Envío de oficio N° 419 de 2021, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi solicitando apoyo 
para la actualización catastral, esto atendiendo el hecho que el Municipio de Güepsa  no 
cuenta con los suficientes recursos para ejecutar esta acción. 
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De igual forma, se realizó convenio interadministrativo N° 1 de 31 de agosto del 2021 con  
la Asociación de Municipios de la Provincia Veléz Santander y Territorios - ASPROVEL , en 
el cual a través del desarrollo de diferentes actividades se han realizado labores en 
cumplimiento de la acción de mejora.  
 
Anexo 1: Informe de Convenio 001 de 2021 – Asociación de Municipios de la provincia de 
Vélez Santander y territorios Nacionales ASPROVEL. 
 
En lo referente al siguiente hallazgo. 
 

Vigencia  N° de Hallazgo Descripción del Hallazgo Acción de mejora  

2020  17 Baja inversión de los recursos 
provenientes de las 
estampillas pro cultura y pro 
adulto mayor vig. 2018 y 2019  
 

Ejecutar los recursos 
efectivamente recaudados 
por concepto de estampillas 
pro cultura y pro adulto mayor 
de conformidad con lo 
ordenado por la ley. 

 
Respecto de la ejecución de los recursos de las estampillas pro-cultura se tiene a la fecha 
que se están ejecutando de la siguiente manera:  
 

1. Recursos estampillas pro cultura, su estado de ejecución es de la siguiente manera: 

Se ha celebrado los siguientes procesos contractuales para la ejecución de dichos recursos:  
 

• Contrato 077 de 2022, cuyo objeto es “Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

para aunar esfuerzos para enseñar y difundir la música tradicional andino 

colombiana en el municipio de Güepsa”. Valor: $16.000.000, estos recursos 

integralmente corresponden a la fuente de financiación Estampilla Pro cultura. 

 

• Contrato 095 de 2022, cuyo objeto “Prestación de servicios personales para 

coordinar la atención de la biblioteca municipal y préstamo de materiales artísticos 

y culturales de la dependencia.” Valor: $ 8.635.000- corresponde a recursos 

estampilla pro- cultura $8.396.488.  

Que los recursos de estampilla pro cultura ejecutados a la fecha ascienden a $ 24.396.498.  
 
Anexo 2: certificación de la secretaría de hacienda y tesorería-correspondientes registros 
presupuestales). 
 

2. Recursos estampillas pro adulto Mayor su estado de ejecución es de la siguiente 

manera:  

 

• Contrato 035 de 2022, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos para brindar atención 

integral a los adultos mayores del municipio de Güepsa Santander en el centro de 

bienestar del adulto mayor San Pedro Claver de Suaita Santander”. Valor: $ 

31.731.840. 

 

• Contrato 091 “Aunar esfuerzos para brindar atención integral a los adultos mayores 

del municipio de Güepsa, en el centro de bienestar del adulto mayor San Pedro 

Claver de Suaita” Valor: $ 31.734.000 - corresponde a recursos de estampillas 

adulto mayor $29.164.820,58. 

 

• Convenio cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para brindar protección, bienestar y 

atención integral a las personas de la tercera edad de los niveles I y II del SISBEN 
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o carentes de recursos económicos, conforme a la ley 1276 de 2009 en el municipio 

de Güepsa Santander”. Valor total: $ 141.120.000 corresponde a recursos 

estampilla pro- adulto mayor  $116.116.467,75   

 

• Que los $10.621.688,25 corresponde al saldo del porcentaje de las cuotas partes 

pensionales.  

 

Que los recursos de estampilla pro cultura ejecutados a la fecha ascienden a $ 190.203.996 
(Anexo 3: certificación de la secretaría de hacienda y tesorería-correspondientes registros 
presupuestales). 
 
En lo referente al siguiente hallazgo 
 

Vigencia  N° de Hallazgo Descripción del Hallazgo Acción de mejora  

2020  18 Baja ejecución de los 
recursos derivados de la 
sobretasa bomberil  
 

Ejecutar los recursos 
efectivamente recaudados 
por concepto de sobretasa 
bomberil de conformidad con 
lo ordenado por la ley  

 
En lo referente a la ejecución de los recursos de la sobretasa bomberil a la fecha se 
encuentra ejecutados de la siguiente manera:  
 

• Convenio especial N° 064 con el propósito de transferencia de recursos para 

atender, prevenir, controlar siniestros naturales, calamidades de origen natural y 

calamidades conexas que se presenten en la jurisdicción del municipio de Güepsa 

Santander. Valor integral $ 70.000.000 

 

Que los recursos de sobretasa bomberil, ejecutados a la fecha ascienden a $ 

70.000.000 (Se adjunta Anexo 4: certificación de la secretaría de hacienda y 

tesorería-correspondientes registros presupuestales). 

 
Se adjunta “soporte información administrativa No. 13” el cual contiene cuatro (4) anexos 
antes relacionados, por lo cual solicitamos respetuosamente desvirtuar la incidencia 
administrativa.” 
 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Conforme a la contradicción ejercida por la entidad se concluye en relación a la falta 
de actualización catastral en el Municipio de Güepsa a diciembre 31 de 2018 y 2019, 
se observa algunas gestiones, pero aún no se ha culminado la acción de mejora 
propuesta por la entidad “Realizar las gestiones necesarias con el gobierno 
departamental y la asociación de municipios de la provincia de Vélez para la consecución 

de los recursos en aras de realizar la actualización catastral”. Sin evidencia del producto 
final razón por la cual no es posible realizar recalificación y/o cierre del hallazgo y 
se le hará seguimiento y evaluación en el próximo proceso auditor. 
 
Ahora bien, en relación a la deficiencia reiterativa de baja ejecución de los recursos 
recaudados por concepto de rubros de procultura, pro adulto mayor y sobretasa 
bomberil, se detallan los compromisos adquiridos por cada uno ellos, información 
que no es suficiente para recalificación o cierre de los hallazgos que hacen parte 
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del plan de mejoramiento; así las cosas, se confirma la observación administración 
con alcance de hallazgo, para que se desarrollen acciones efectivas y oportunas.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OSMAR ANGEL ARIAS ACUÑA-Alcalde  X     

Funcionario con funciones  de Control Interno.. X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 x     

Falencias en la revelación y armonización de las 
políticas contables con las cifras descritas en las 
notas a los estados financieros en aplicación de las 
normas internacionales de información financiera 
nicps – vigencia 2021 

 19 

2 x     

Deficiencias en las conciliaciones bancarias a 
diciembre 31 contiene cifras de vigencias 
anteriores (desde 2015 al 2020 y 2021 inclusive  
y algunas de 2009y 2010. 

 21 

3 x     
Deficiencias   en la depuración, 
individualización y conciliación de los saldos de 
las cifras del área contable 

 27 

4 x     

Falta de conciliación de las cifras en el 
reconocimiento y medición de los procesos 
judiciales interpuestos por un tercero en contra 
de la entidad, en cumplimiento de las normas 
de provisiones y de pasivos contingentes del 
marco normativo para entidades de gobierno 

 30 

5 x     

Falencias en el seguimiento a la evaluación y 
efectividad de la implementación del control 
interno contable conforme a nuevo marco 
normativo 

 33 

GESTION PRESUPUESTAL 

6      DESVIRTUADO EN SUS ALCANCES  36 

7 x     
Inconsistencias en el registro de ingresos 
según muestra seleccionada. 

 38 

8 x     
Deficiencias en la ejecución de Pasivos 
Exigibles vigencia 2021 

 41 

GESTTION CONTRACTUAL 

9      
DESVIRTUADA EN SUS ALCANCES 
 

 44 

10      
DESVIRTUADA EN SUS ALCANCES 
 

 46 

11      DESVIRTUADA EN SUS ALCANCES  51 

12      DESVIRTUADA EN SUS ALCANCES  54 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
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13 X     
Deficiencias en el control, monitoreo y 
seguimiento por parte de control interno al 
Plan de Mejoramiento. 

 64 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos  

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 8  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe 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 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada mediante la 
Resolución 00074 de 2022, 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: yjaimes@contraloriasantander.gov.co 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:yjaimes@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** 

Descripción del 
beneficio 

Valor 

 Plan de 
Mejoramiento 

 ANTICIPOS EN 
CONTRATOS DE OBRA SIN 
FIDUCIA O UN 
PATRIMONIO AUTÓNOMO 

Mantener el archivo 
actualizado y completo de 
cada proceso contractual que 
se realice en la 
administración municipal  Cualitativo 

Se acredita el cumplimiento 
a través de certificación    

 Plan de 
Mejoramiento 

 NO SE EVIDENCIA LA 
RESPECTIVA 
LIQUIDACION EN 
CONVENIOS DE 
ASOCIACION 

 Publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y 
los actos administrativos del 
Proceso de Contratación de 
conformidad con el Artículo 
2211171 Publicidad en el 
SECOP  Cualitativo 

Se acredita el cumplimiento 
a través de certificación    

 Plan de 
Mejoramiento 

 DEBILIDADES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN DE 
TRÁMITES Y OPA EN LA 
VIGENCIA 2018 2019 

 Publicar en el SUIT los 
trámites y servicios que 
presta la entidad  cualitativo 

 Se acredita cumplimiento de 
registro de trámites y 
servicios prestados por la 
entidad en el SUIT   

 Plan de 
Mejoramiento 

 DEBILIDADES EN 
CUMPLIMIENTO DE 
ALGUNAS METAS 
TRAZADAS EN PLAN DE 
DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE GUEPSA 
SANTANDER 2016 2019 
GUEPSA SOMOS TODOS 

 Fortalecer a través del 
Consejo de Gobierno las 
gestiones y diferentes 
recomendaciones al 
ordenador del gasto para la 
ejecución del plan de 
desarrollo  cualitativo 

A través del informe de 
avance del Plan de 
Desarrollo presentado en 
KPT vigencia 2021, la 
entidad presenta calificación 
sobresaliente a las metas 
programadas en la vigencia    

 Plan de 
Mejoramiento 

 DESEQUILIBRIO 
PRESUPUESTAL EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
INGRESOS Y GASTOS DE 
LAS VIGENCIAS 2018 y 
2019 

 Verificar que los actos 
administrativos que 
modifiquen el presupuesto de 
ingreso y gastos del 
municipio sean incluidos en 
el programa de información 
de Hacienda  cualitativo 

 A través del seguimiento 
realizado a la vigencia 2021, 
la deficiencia fue subsanada   

 Plan de 
mejoramiento 

 ELEVADO VALOR E 
INCONSISTENCIAS EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
RESERVAS 
PRESUPUESTALES 
CONSTITUIDAS AL CIERRE 
DE LA VIG 2017 

 Fortalecer los procesos de 
programación contractual y 
presupuestal a fin de evitar 
retrasos o prórrogas 
sucesivas en la contratación 
que conlleven a la 
constitución de cuantiosas 
reservas presupuestales  cualitativo 

 Las reservas 
presupuestales se 
constituyeron y ejecutaron 
conforme a la normatividad   

Plan de 
Mejoramiento 

INCONSISTENCIAS EN LA 
CONSTITUCION Y LA 
EJECUCION DE LAS 
CUENTAS POR PAGAR VIG 
2018 Y 2019 

Constituir las cuentas por 
pagar de conformidad con la 
normatividad vigente  

Las cuentas por pagar se 
constituyeron y ejecutaron 
de conformidad a la 
normatividad  

Plan 
Mejoramiento 

ESTADOS FINANCIEROS 
DESACTUALIZADOS 
SEGÚN LO ESTABLECIDO 
EN LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD DEL 
SECTOR PÚBLICO NICSP 
LEY 1314 DE 2009 
RESOLUCIÓN 533 DE 2015 
Y RESOLUCIONES E 
INSTRUCTIVOS DE LA 
CONTADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN Y DE 
ACUERDO AL MANUAL DE 

Actualización del manual de 
políticas contables conforme 
a los lineamientos de la 
resolución 425 de 2019 Cualitativo 

Actualización de políticas 
contables Resolución 201 
del 15 de diciembre del 
2021, incompleto no anexan 
el manual y según la 
resolución rige a partir del 1 
de enero del 2022  
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POLÍTICAS CONTABLES 
DE LA ENTIDAD ASÍ COMO 
LA RESOLUCIÓN 425 DE 
DICIEMBRE 23 DE 2019 DE 
LA CONTADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN QUE 
MODIFICÓ LAS NORMAS 
PARA EL 
RECONOCIMIENTO 
MEDICIÓN REVELACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS 
DEL MARCO NORMATIVO 
PARA ENTIDADES DE 
GOBIERNO 

Plan de 
Mejoramiento 

DIFERENCIAS EN LAS 
CIFRAS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE GUEPSA DE 
LA VIGENCIA 2020 SE 
EVIDENCIARON 
DIFERENCIAS EN LAS 
CIFRAS DE ALGUNAS 
CUENTAS COMO OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR Y 
OTROS PASIVOS ENTRE 
EL BALANCE DE PRUEBA Y 
LAS NOTAS DE 
CONTABILIDAD 
SUMINISTRADAS 

Reportar la información en 
las notas contables de 
manera eficiente Confrontar 
las cifras del balance de 
prueba con las notas 
reportadas en las notas 
contables Cualitativo 

Fueron transcritas las cifras 
de los estados financieros en 
las notas  

Plan de 
Mejoramiento 

EL MUNICIPIO NO HA 
EFECTUADO LA 
ACTUALIZACION 
CATASTRAL 

Gestionar ante las entidades 
correspondientes apoyo para 
la actualización Catastral Cualitativo 

Refieren oficio 419/2021 
para el igac, tiene un oficio al 
igac de dic 13 del 2021  

Plan de 
Mejoramiento 

DIFERENCIAS EN EL 
SALDO DE LA DEUDA 
PUBLICA SEGÚN REVISIÓN 
EFECTUADA A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE GUEPSA DE 
LA VIGENCIA 2020 SE 
EVIDENCIÓ UNA 
DIFERENCIA POR VALOR 
DE 40000000 EN LAS 
CIFRAS DE LA CUENTA 
OPERACIONES DE 
CRÉDITO PÚBLICO ENTRE 
EL BALANCE DE PRUEBA Y 
LA CERTIFICACIÓN 
BANCARIA EXPEDIDA POR 
LA ENTIDAD FINANCIERA 
BANCO AGRARIO 

Reportar la información de 
los saldos de la deuda 
pública de manera optima cualitativo 

Coincide el valor con las 
cifras de los estados 
financieros en la cuenta 
contable 2314 y lo certificado 
por el banco  

Plan 
Mejoramiento 

CONTABILIZACION DE LOS 
INGRESOS POR 
CONCEPTO DE LA 
PRESTACION DE 
SERVICIO DE ASEO COMO 
TASAS SEGÚN REVISIÓN 
EFECTUADA A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE GUEPSA DE 
LA VIGENCIA 2020 SE 
EVIDENCIÓ QUE LA 
ALCALDÍA ESTÁ 
REGISTRANDO LOS 
INGRESOS POR LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO COMO 
TASAS CÓDIGO 
4110010101 Y NO COMO 
INGRESOS POR 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PERO SI 
REGISTRA COSTOS POR 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS POR VALOR 

Realizar la contabilización de 
acuerdo al catálogo de 
cuenta para la Unidad de 
servicios cualitativo 

Contabilizado en venta de 
servicios y costo de servicio  
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DE193949888 EN EL 
ESTADO DE RESULTADOS 

Plan 
Mejoramiento 

SUPERAVIT 
PRESUPUESTAL SE 
REGISTRA UN SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL DE 
2366991868 ESTO 
OBEDECE A QUE EN EL 
2020 NO SE EJECUTARON 
LOS RECURSOS 
PÚBLICOS EN LA CUANTÍA 
EQUIVALENTE AL 
SUPERÁVIT SITUACIÓN 
QUE GENERA 
INCERTIDUMBRE 
RESPECTO A LA EFICACIA 
Y EFICIENCIA DEL 
GESTOR FISCAL 
RESPONSABLE DE 
ADMINISTRAR LOS 
RECURSOS PÚBLICOS A 
SU CARGO 

Programar reuniones 
periódicas de consejo de 
gobierno para hacer 
seguimiento a la ejecución de 
los recursos Realizar 
seguimiento a la viabilización 
de proyectos para la vigencia 
2022 cualitativo 

Se observa que la entidad 
presenta mejoras en la 
planeación presupuestal, se 
incrementó la ejecución de 
recursos en 6 puntos 
porcentuales  

Plan 
Mejoramiento 

NADECUADO CONTROL Y 
SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

Realizar el mapa de riesgos 
de acuerdo a la guía de 
administración del riesgo del 
departamento Administrativo 
de la función Pública versión 
5 y hacer el respectivo 
seguimiento para evitar la 
materialización del riego 
Realizar 1 seguimiento a la 
ejecución presupuestal de la 
Alcaldía Municipal cualitativo 

La entidad aporta mapa de 
riesgo de los diferentes 
procesos y procedimientos  

Plan 
Mejoramiento 

DIFERENCIAS EN EL 
VALOR DE LOS ÍTEMS O 
CASILLAS DEFINIDOS 
COMO INVERSIONES EN 
PROYECTOS 
RELACIONADOS CON 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
VIGENCIA 2020 Y EL ITEM 
DEFINIDO PARA 
RELACIONAR LOS 
CONTRATOS REALIZADOS 
PARA LA MISMA MATERIA 

Verificar reportar y 
suministrar de manera 
oportuna y veraz la 
información requerida por el 
ente de control cualitativo 

Se reporta la información de 
rendición de cuentas 
conforme las fechas 
establecidas por el ente de 
control  

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios 

de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS 

MUNICIPIO DE GUEPSA SANTANDER 
A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Expresado en pesos colombianos 
 

ítem de estados 
financieros  

Valor año 
anterior-
2020 

Valor año 
actual-2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

 ACTIVOS CORRIENTE  3.328.757.527 4.810.591.736 1.481.834.209 45% 4.810.591.736 12% 

Efectivo 2.678.695.126 3.411.616.542 732.921.416 27% 3.411.616.542 8% 

Inversiones 11.132.020 11.132.020 0 0% 11.132.020 0% 

Cuentas Por Cobrar 638.930.381 1.387.843.174 748.912.793 117% 1.387.843.174 3% 

NO CORRIENTE 38.069.160.231 36.018.047.825 -2.051.112.406 -5% 36.018.047.825 88% 

Propiedad Planta y Equipo 23.286.087.409 22.373.454.759 -912.632.650 -4% 22.373.454.759 55% 

Bienes de beneficio y  uso 
público 

10.437.116.679 10.437.116.679 0 0% 10.437.116.679 26% 

otros Activos 4.345.956.143 3.207.476.387 -1.138.479.756 -26% 3.207.476.387 8% 

 TOTAL ACTIVO  41.397.917.758 40.828.639.561 -569.278.197 39% 40.828.639.561 100% 

PASIVO CORRIENTE 918.761.821 1.108.704.552 189.942.731 23% 1.108.704.552 3% 

Cuentas por Pagar 251.859.252 436.136.041 184.276.789 0% 436.136.041 1% 

Beneficios a empleados 42.095.694 42.095.694 0 91% 42.095.694 0% 

Otros Pasivos 624.806.875 630.472.817 5.665.942 34% 630.472.817 2% 

PASIVO NO CORRIENTE 3.293.714.074 3.037.261.932 -256.452.142 20% 3.037.261.932 7% 

Operaciones de crédito 434.796.492 223.775.813 -211.020.679 0% 223.775.813 1% 

Pasivos estimados 708.180.232 708.180.232 0 0% 708.180.232 2% 

Beneficios posempleo-
Pensiones 

2.150.737.350 2.105.305.887 -45.431.463 65% 2.105.305.887 5% 

 TOTAL PASIVOS  4.212.475.895 4.145.966.484 -322.961.553 73% 4.145.966.484 10% 

PATRIMONIO 37.185.441.863 36.682.673.078 -502.768.785 43% 36.682.673.078 90% 

Hacienda pública 37.185.441.863 36.682.673.078 -502.768.785 0% 36.682.673.078 90% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

41.397.917.758 40.828.639.561 -825.730.338 107% 40.828.639.562 100% 

 
Fuente información: Balance de prueba a diciembre 31 del 2021 
 
 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO 
MUNICIPIO DE GUEPSA SANTANDER 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 
 

CUENTAS  Año 2020 % P Año 2021 % P 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

INGRESOS OPERACIONALES 7.555.071.422 100,00% 9.376.078.261 100,00% 1.821.006.839 70% 

Ingresos Fiscales  1.177.208.250 16% 1.807.680.996 19% 630.472.746 54% 

Venta de Servicios 0 0% 117.479.025 1% 117.479.025 NA 

Transferencias  y subvenciones 6.377.863.172 84% 7.450.918.240 79% 1.073.055.068 17% 

COSTO DE VENTA 193.949.888 3% 268.615.441 3% 74.665.553 38% 

Servicios públicos 193.949.888 3% 268.615.441 3% 74.665.553 38% 

GASTOS 7.597.449.956 101% 9.495.412.852 101% 1.897.962.896 25% 

Gastos de administracion 1.315.905.492 17% 1.463.645.276 16% 147.739.784 11% 

De Operación 38.471.507 1% 2.301.500 0% -36.170.007 -94% 

Provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones 

700.937.228 73% 921.032.650 10% 220.095.422 31% 

Gasto  Inversion  Social 5.542.135.729 -3% 7.108.433.426 76% 1.566.297.697 28% 

EXCEDENTE DEFICIT 
OPERACIONAL 

-236.328.422 1% -387.950.032 -4% -151.621.610 64% 

Otros Ingresos 55.560.558 3% 28.048.764 0% -27.511.794 -50% 

Otros 246.217.777 -6% 19.164.772 0% -227.053.005 -92% 

UTILIDAD Y/0 PERDIDA  DEL 
EJERCICIO 

-426.985.643 0% -379.066.040 -4% 47.919.603 -11% 

Fuente informacion: Estado del Resultado Integral comparativo a diciembre 31 del 2021 
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PRESUPUESTO 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GÜEPSA -SANTANDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDADO 

  PPTO ADMINISTRACION CENTRAL     6,950,940,106  
   

11,666,621,200   11,829,241,696  

 INGRESOS CORRIENTES         6,939,325,106           7,996,001,784           8,183,319,157  

INGRESOS TRIBUTARIOS          862,432,248             1,216,815,107          1,508,403,106  

IMPUESTO DIRECTOS           300,779,884             309,644,339            305,597,066  

Sobretasa ambiental - 
                        

62,283,050  
                          

62,283,050  
                          

50,367,871  

Impuesto Predial Unificado  
                     

238,496,834  
                         

247,361,289  
                       

255,229,195  

IMPUESTOS INDIRECTOS            561,652,364               907,170,768         1,202,806,040  

Sobretasa a la gasolina  
                        

171,684,850  

                        

238,354,000  

                        

325,171,000  

Impuesto de industria y comercio  
                       

147,825,658  

                        

378,330,487  

                      

472,478,434  

Impuesto complementario de avisos y tableros  
                           

7,506,038  

                             

9,244,091  

                         

12,674,837  

Impuesto de delineación  
                            

7,055,658  
                              

16,105,158  
                         

20,274,651  

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público  
                       

145,225,989  
                         

145,225,989  
                       

155,278,034  

Sobretasa bomberil  
                         

21,524,782  
                           

25,005,689  
                        

26,573,630  

Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos  
                                       

100  
                                         

100  
                                          

-    

Sobretasa de solidaridad servicios públicos acueducto, 
aseo y alcantarillado  

                           
9,100,000  

                             
9,100,000  

                                          
-    

Tasa prodeporte y recracion  
                                          

-    
                                            

-    
                       

20,068,600  

Estampillas  
                         

51,729,289  
                           

85,805,254  
                       

170,286,854  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS.        6,076,892,858            6,779,186,677          6,674,916,051  

Contribuciones  
                            

1,128,008  
                            

25,218,272  
                        

59,563,298  

Tasas y derechos administrativos  
                           

5,273,224  
                              

9,778,100  
                          

11,274,500  

Multas, sanciones e intereses de mora  
                         

47,437,427  
                           

90,818,052  
                         

43,129,865  

Multas y sanciones  
                           

6,765,598  
                           

50,146,223  
                        

14,904,242  

Intereses de mora  
                         

40,671,829  
                           

40,671,829  
                        

28,225,623  

Venta de bienes y servicios  
                        

63,637,434  

                               

9,162,114  

                           

3,162,250  

Ventas incidentales de establecimientos no de 
mercado  

                        
63,637,434  

                               
9,162,114  

                           
3,162,250  

Transferencias corrientes  
                   

5,926,052,385  

                      

6,610,845,759  

                   

6,524,187,632  

Sistema General de Participaciones  
                   

4,169,652,385  

                    

4,562,200,480  

                    

4,516,825,059  

Participaciones distintas del SGP  
                          

7,000,000  

                            

10,750,474  

                          

11,637,640  

Transferencias de otras entidades del gobierno 
general  

                        

55,000,000  

                           

55,000,000  

                         

25,423,129  

Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral  
                  

1,694,400,000  

                     

1,982,894,805  

                    

1,970,301,803  

Participación y derechos por monopolio             33,364,380  
                          

33,364,380  
                        

33,598,506  

RECURSOS DE CAPITAL.              11,615,000           3,670,619,416        3,645,922,539  

Rendimientos financieros  
                           

11,615,000  
                           

39,974,875  
                         

43,565,858  

Transferencias de Capital                           -    
                           

12,600,000  
                        

10,080,000  

RECURSOS DE BALANCE                           -    
                     

2,377,334,467  
                   

2,377,566,607  

CANCELACION DE RESERVAS  
                                          

-    
                            

57,845,100  
                          

57,845,100  

SUPERAVIT FISCAL 
                                          

-    

                     

2,319,489,367  

                     

2,319,721,507  

Superávit Fiscal dela Vigencia Antarior  
                                          

-    

                     

2,319,489,367  

                     

2,319,721,507  

RETIROS FONPET                           -    
                        

1,214,710,074  

                     

1,214,710,074  

Reintegro y otros recursos no apropiados                           -    
                          

26,000,000  
                                          

-    

PPTO UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS               120,475,320             105,648,722  

INGRESOS CORRIENTES                             -                120,475,320             105,648,722  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS.                           -    

                         

120,475,320  

                       

105,648,722  
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Contribuciones                             -    
                           

54,475,320  
                         

54,475,320  

Contribuciones diversas   
                                          

-    
                           

54,475,320  
                         

54,475,320  

Venta de bienes y servicios                             -    
                          

66,000,000  
                          

51,173,402  

Ventas de establecimientos de mercado  
                                          

-    
                          

66,000,000  
                          

51,173,402  

TOTAL INGRESOS VIGENCIA    6,950,940,106  
   
11,787,096,520   11,934,890,418  

 
 

ALCALDIA DE GUEPSA-SANTANDER 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2021 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMETIDO PAGOS 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 6,677,746,604 11,338,427,698 9,233,383,215 8,238,766,938 

FUNCIONAMIENTO 1,166,931,487 1,325,207,793 1,201,330,449 1,200,894,536 

GASTOS DE PERSONAL. 640,297,778 690,834,954 665,595,550 665,159,637 

Planta de personal permanente  640,297,778 690,834,954 665,595,550 665,159,637 

Factores constitutivos de salario  350,893,035 412,289,940 408,389,473 408,389,473 

Contribuciones inherentes a la 
nomina  215,521,067 202,661,338 192,222,746 191,786,833 

Remuneraciones no constitutivas 
de factor salarial  73,883,676 75,883,676 64,983,331 64,983,331 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. 390,479,904 486,745,621 428,895,356 428,895,356 

ADQUISIICON DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS. 7,288,320 24,988,320 24,988,320 24,988,320 

Activos fijos  7,288,320 24,988,320 24,988,320 24,988,320 

ADQUISICIONES DIFERENTES DE 

ACTIVOS. 383,191,584 461,757,301 403,907,036 403,907,036 

Materiales y suministros  39,800,800 49,800,800 44,808,165 44,808,165 

Adquisicion de servicios  343,390,784 411,956,501 359,098,871 359,098,871 

Servicios de alojamiento; servicios 
de suministro de comidas y 
bebidas; servicios de transporte; y 
servicios de distribución de 
electricidad, gas y agua  63,418,610 67,596,575 46,754,472 46,754,472 

Servicios financieros y servicios 
conexos, servicios inmobiliarios y 
servicios de leasing  30,859,769 41,656,116 33,723,478 33,723,478 

Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 
producción  59,768,456 98,359,861 80,733,946 80,733,946 

Servicios para la comunidad, 
sociales y personales  189,343,949 204,343,949 197,886,975 197,886,975 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 128,869,007 126,972,945 99,817,119 99,817,119 

A ENTIDADES DEL GOBIERNO. 62,283,150 62,283,150 55,166,379 55,166,379 

Participaciones distintas del SGP  62,283,150 62,283,150 55,166,379 55,166,379 

PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS 

SOCIALES. 16,585,857 48,788,092 44,650,740 44,650,740 

Prestaciones sociales relacionadas 
con el empleo  16,585,857 48,788,092 44,650,740 44,650,740 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 15,901,703 0 0 

Fallos nacionales  50,000,000 15,901,703 0 0 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,764,798 20,134,273 7,022,424 7,022,424 

ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL. 6,764,798 20,134,273 7,022,424 7,022,424 
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Entidades del gobierno 
general  6,764,798 20,134,273 7,022,424 7,022,424 

Policia Nacional  6,764,798 11,134,273 0 0 

ASPROVEL  0 9,000,000 7,022,424 7,022,424 

GASTOS POR TRIBUTOS, 
MULTAS,SANCIONES E INTERESES DE 

MORA 520,000 520,000 0 0 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 520,000 520,000 0 0 

Multas, sanciones e intereses de 
mora  520,000 520,000 0 0 

Sanciones administrativas  520,000 520,000 0 0 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
INTERNA. 248,000,000 224,499,893 224,286,716 224,286,716 

SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA. 248,000,000 224,499,893 224,286,716 224,286,716 

PRINCIPAL. 212,000,000 212,000,000 211,786,823 211,786,823 

INTERESES. 36,000,000 12,499,893 12,499,893 12,499,893 

 INVERSIÓN    5,262,815,117 9,788,720,012 7,807,766,049 6,813,585,686 

 ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS.  5,232,815,117 9,770,720,012 7,794,946,449 6,800,766,086 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 200,955,328 837,111,843 727,616,089 507,825,498 

Activos fijos  200,955,328 837,111,843 727,616,089 507,825,498 

Edificaciones y estructuras  200,955,328 837,111,843 727,616,089 507,825,498 

Activos no productivos  0 0 0 0 

Tierra y terrenos  0 0 0 0 

 ADQUISICIONES DIFERENTES DE 

ACTIVOS.  5,031,859,789 8,933,608,169 7,067,330,360 6,292,940,588 

 ADQUISICION DE SERVICIOS.  5,031,859,789 8,933,608,169 7,067,330,360 6,292,940,588 

Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 
producción   1,719,272,369 4,805,988,996 3,082,033,357 2,340,240,584 

SOCIAL   603,052,662 1,779,908,385 1,337,179,981 786,483,304 

ECONOMICO  491,756,603 2,160,372,246 1,113,131,664 955,895,568 

INSTITUCIONAL  538,528,322 672,609,302 586,521,712 552,661,712 

AMBIENTAL  85,934,782 193,099,062 45,200,000 45,200,000 

 SERVICIOS PARA LA 

COMUNIDAD, SOCIALES Y 
PERSONALES   3,312,587,420 4,127,619,173 3,985,297,004 3,952,700,004 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 30,000,000 18,000,000 12,819,600 12,819,600 

BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE 

EDUCACION. 30,000,000 18,000,000 12,819,600 12,819,600 

Créditos educativos de excelencia  30,000,000 18,000,000 12,819,600 12,819,600 

CONCEJO MUNICIPAL 136,303,502 191,303,502 189,271,362 189,271,362 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 136,303,502 191,303,502 189,271,362 189,271,362 

ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL. 136,303,502 191,303,502 189,271,362 189,271,362 

TRANSFERENCIA CONCEJO 54,756,000 54,756,000 53,175,711 53,175,711 

HONORARIOS CONCEJO 81,547,502 136,547,502 136,095,651 136,095,651 

PERSONERIA MUNICIPAL 136,890,000 136,890,000 135,712,640 135,712,640 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 136,890,000 136,890,000 135,712,640 135,712,640 
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ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL. 136,890,000 136,890,000 135,712,640 135,712,640 

TRANSFERENCIA PERSONERIA 136,890,000 136,890,000 135,712,640 135,712,640 

PRESUPUESTO DE GASTOS USP  0 120,475,320 77,111,891 77,111,891 

 INVERSIÓN    0 120,475,320 77,111,891 77,111,891 

 Adquisición de bienes y servicios    0 120,475,320 77,111,891 77,111,891 

 Adquisiciones diferentes de activos    0 120,475,320 77,111,891 77,111,891 

 Adquisición de servicios    0 120,475,320 77,111,891 77,111,891 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO     120,475,320 77,111,891 77,111,891 

Güepsa contribuye con los fondos 
especiales  0 120,475,320 77,111,891 77,111,891 

TOTAL GASTOS VIGENCIA 6,950,940,106 11,787,096,520 9,635,479,108 8,640,862,831 

 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GÜEPSA-SANTANDER 

INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDAD 

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS             13,494,600              615,501,048                          -  

 ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS   

                     

13,494,600  

                         

615,501,048  

                                      

-  

 ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA 

INVERSIÓN DEL SGR   

                     

13,494,600  

                         

615,501,048  

                                      

-  

 Saldos a 31 de diciembre, para fortalecimiento de las oficinas de planeación y/o las 
secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión 

municipales.   

                       

7,909,924  

                           

7,909,924  

                                      

-  

 ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS   

                        

5,584,676  

                         

607,591,124  

                                      

-  

 ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL   
                        

5,584,676  
                         

607,591,124  
                                      

-  

 Asignaciones para inversión local según NBI (Cuarta, quinta y sexta categoría)   
                        

5,584,676  
                         

607,591,124  
                                      

-  

 

ALCALDIA DE GÜEPSA-SANTANDER 

GASTOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2021 

Descripción 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMETIDO PAGOS 

TOTAL REGALIAS  13,494,600.04 615,501,048.04 0 0 

INVERSION 5,584,676.04 5,584,676.04 0 0 

Mejoramiento de las vías terciarias mediante la construcción de 

placa huella en las diferentes veredas del municipio de Güepsa  5,584,676.04 5,584,676.04 0 0 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  7,909,924.00 609,916,372.00 0 0 

GASTOS DE INVERSION  7,909,924.00 609,916,372.00 0 0 

SECTOR TRANSPORTE  7,909,924.00 609,916,372.00 0 0 

Proyecto BPIN 2021683270018 reposición de la infraestructura 
de pavimento rígido y adecuación de andenes para las vías 

urbanas en la calle 4 entre carreras 5 y 8 del Municipio de 
Güepsa Departamento de Santander  7,909,924.00 609,916,372.00 0 0 

 


