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Bucaramanga, 25 de noviembre de 2022 
 
 
 
Doctor 
DIEGO FERNANDO PLATA ALVAREZ 
Alcalde  
EL CARMEN DE CHUCURÍ 
 
Asunto: COMUNICACION INFORME FINAL AUDITORÍA DE PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO No 0095 

noviembre 25 del 2022. 
 
Sujeto de control: MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURÍ 
 
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 DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA 

PARA FENECIMIENTO No 0095 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 tres (3) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del 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: MYRIAN LOPEZ VILLAMIAR 
Correo institucional: mlopez@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCÓN  
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E) 
 
Proyectó: Myrian Lopez Villamizar – Líder de Auditoría 
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FENECIMIENTO No. 0056 
 
CIUDAD Y FECHA:                  noviembre 25 de 2022 
NODO:     SOTO Y MARES  

ENTIDAD: ENTIDAD     ALCALDIA DEL CARMEN DE CHUCURI 
REPRESENTANTE LEGAL:   DIEGO FERNANDO PLATA ALVAREZ  
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 del Carmen de Chucurí, se determinaron las 
siguientes opiniones: 
 
Opinión Con Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021.  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por DIEGO FERNANDO 

PLATA ALVAREZ alcalde del MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURÍ 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  
Contralora General de Santander (E) 

 
Proyectó:  Myrian Lopez Villamizar Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón ,Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, noviembre 25 de 2022 

 
Doctor 
DIEGO FERNANDO PLATA ALVAREZ  
Alcalde 
Municipio del Carmen de Chucuri 
 
Asunto: INFORME FINAL DE AUDITORIA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO N° 0095 noviembre 25 

de 2022 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros del municipio del Carmen de Chucuri, por la vigencia 
2021, los cuales comprenden el estado de situación financiera, el estado de 
resultados, estado de cambios en el patrimonio 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 000375 de junio 1 
del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 
sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 
sobre la gestión. 
 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al municipio del Carmen de 
Chucurí, 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 el Carmen de Chucuri 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 obrar 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, entre 
otros. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de el Carmen de Chucuri, que comprenden Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio a 
31 de diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDADES: 

 
- “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los 

efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión 
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con salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales las cifras de conformidad con el marco de 
información financiera, incorporadas al régimen de contabilidad pública 
(RCP) 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones + las imposibilidades alcanzaron los 
$5.789.130.240, el 5,63% del total de activos ($102.912.991.299), y las 
incorreciones + imposibilidades del pasivo más patrimonio el 0,05% 
equivalente a $49.393.642, es decir, estas incorrecciones no son materiales y 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 5,789,130,240  

Suma del valor de las incorrecciones + imposibilidades del Pasivo y del Patrimonio 49,393,642  

% del valor de las incorrecciones + Imposibilidades del activo 5.63% 

% del valor de las incorrecciones + imposibilidades del Pasivo y del Patrimonio 0.05% 

Fuente: RECF-45B-02 

 
Siendo de ellos los casos más representativos: 
 

• Saldos sin depurar de las cuentas del activo y pasivo. 

• Diferencias en el registro de la cuenta plan de activos para beneficios 

posempleo y el extracto del saldo de pasivos pensionales territoriales a 

diciembre 31 de 2021.  

• Diferencias en el registro de la cuenta fiducia mercantil patrimonio 

autónomo y el extracto del patrimonio autónomo FIA a diciembre 31 de 

2021.  

• Deficiencias en el control, monitoreo y seguimiento por parte de control 

interno de la entidad al plan de mejoramiento 

2. Opinión con salvedades, sobre el Presupuesto. 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
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 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;  
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➢ 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 CON 
SALVEDADES: 
 

De acuerdo con los resultados de la auditoria la opinión de la Contraloría 
General de Santander, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones 
descritas en la sección “fundamento de la opinión con salvedades” el 
presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorrecciones más las imposibilidades en la vigencia 2021 
en el gasto alcanzaron $647.612.842 que corresponden al 2.33% del total del 
presupuesto. Estas incorreciones son inmateriales y tienen un efecto 
generalizado en el presupuesto. 
 

INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + Imposibilidades de 
los Rubros del Ingresos 

                                            -  

Suma del valor de las incorrecciones + imposibilidades de 
los Rubros de Gastos 

                      647.612.842  

% del valor de las incorrecciones + Imposibilidades de los 
Rubros de Ingresos 

0,00% 

% del valor de las incorrecciones + imposibilidades de los 
Rubros de Gastos 

2,33% 

Fuente: RECF-45B-02   
 
 

La C.G.S ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la C.GS, 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 C.G.S. 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 C.G.S ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La 
C.G.S. 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 con observaciones de 
acuerdo con el papel de trabajo de auditoria RECF-45B-02 PT evaluación de 
la gestión fiscal PERCF. 
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GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 77,8% 84,7% 48,7% 30,1% 
Con 

observaciones 

 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas precontractual, 
contractual y post contractual, Reportada en SIA OBSERVA cruzando 
información con SIA CONTRALORIA, SECOP y en los expedientes 
contractuales originales, para determinar el cumplimiento de los requisitos y 
las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual.    
   

Para auditar la gestión contractual de la vigencia 2021, se seleccionó una 
muestra, donde se pudo evidenciar la siguiente observación en materia de 
gestión contractual: utilización indebida modalidad de contratación y eludir el 
proceso de selección objetiva, en el contrato cps-116-2021. 
 
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 C.G.S. sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
C.G.S ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son 
las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Presupuesto:  
 
Preparación, aprobación del presupuesto  
 
El presupuesto inicial de ingresos y gastos fue aprobado mediante Decreto No 
033 del 30 noviembre del 2020 por valor de $20.880.191.373, el cual fue 
liquidado mediante Acuerdo No 108 del 9 de diciembre del 2021.  
 
Modificaciones presupuestales: 
 
El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2021 fue aprobado por 
valor de $20.880.191.373 y sufrió modificaciones por valor de $15.326.901.758 
que representan el 73% del presupuesto inicial, se realizaron reducciones por 
valor de $4.043.228.130, para un presupuesto definitivo de $32.163.865.000, 
de los cuales se recaudaron $32.651.574.530, que representa el 102% del 
presupuesto definitivo.  
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Los ingresos se dividen en tributarios que corresponden a $3.565.782.769 que 
representan 11% del total de los ingresos, dentro de estos ingresos están los 
ingresos tributarios directos con $1.425.532.118 dentro de estos ingresos 
están el impuesto predial que representa el 76%, la sobretasa ambiental con 
el 21% y el impuesto a vehículos automotores con el 3%.  
 
Los ingresos tributarios indirectos ascienden a $2.140.250.651 representan el 
60% de los ingresos tributarios, siendo los más representativos las estampillas 
con un 30%, el Impuesto de Industria y comercio con un 23%, la sobretasa a 
la gasolina con un 16%, alumbrado público con un 14%, en menor 
participación está el fondo de seguridad ciudadana con un 9%, sobretasa 
bomberil con el 3%, el impuesto de delineación urbana 4% y avisos y tableros 
con el 2%. 
 
Los Ingresos no Tributarios son de $10.100.823.188, dentro de estos ingresos 
el rubro ms representativo son las transferencias con $9.933.539.711 que 
corresponde al 98% del total de las transferencias; los recursos más 
representativos son los de sistema general de participaciones con el 88%, 
dentro de estos recursos se los de propósito general que representan el 71%, 
el sector de agua potable representa el 20% del total del SGP, el rubro de otras 
transferencias representa el 9% del total de transferencias corrientes ; Los 
recursos del sector salud representan el 17% del total de los recursos 
recaudados, los recursos de Adres que también son para salud representan el 
18% del total de los recursos.  
 
Los recursos de capital con $6.730.412.175 representan el 21% del total de 
los ingresos recaudados, estos recursos corresponden a el superávit fiscal de 
la vigencia 2020 por valor de $3.849.405.877, otros recursos significativos son 
los de desahorro de FONPET por valor de $1.454.432.113. 
 
Ejecución de Gastos: 
 
El presupuesto inicial de gastos para la vigencia 2021 fue de $20.880.191.373, 
se realizaron adiciones por valor de $15.326.901.759, reducciones por 
$4.043.228.131, créditos y contra créditos por $4.121.546.969, para un 
presupuesto definitivo de $32.163.865.001. 
 
El presupuesto de gasto está conformado por los gastos de funcionamiento, 
que para esta vigencia fueron de $3.387.802.850 que corresponde al 12% del 
presupuesto de gastos (incluido los gastos del concejo y la personería); el 
servicio de la deuda con $614.070.370, que representa el 2% del total de 
gastos, los gastos de inversión con $23.174.908.941 que representan el 83% 
del total de gastos de inversión y los gastos por concepto de regalías con el 
2%.  
 
Gastos de Inversión: 
 
La inversión más representativa es en el sector salud con $11.642.456.762 de 
que representa el 50% del total de la inversión.  De estos recursos 
$4.789.307.773 son del régimen subsidiado, y $4.984.458.779 son recursos 
de Adres; otro rubro significativo en la inversión es el sector transporte con 
$4.533.312.463 que representa el 20% de los gastos de inversión , el sector 
de educación con $1.749.305.246 que corresponde a un 8% , vivienda ciudad 
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y territorio con un 5% dentro de este sector están los recursos de agua potable 
y saneamiento básico que corresponde a $1.022.757.332, Deporte y 
recreación con $944.290.770 que representa el 4% del total de la inversión 
con una menor participación esta los recursos de cultura con $188.374.230, 
justicia y derecho con $236.700.935, Agricultura y desarrollo con 
$305.680.587, Minas y energía con $704.068.791, ambiente y desarrollo 
$142.076.700, Inclusión social $743.405.364 de los cuales $559.243.014  que 
corresponde al 75% son invertidos en los adultos mayores, gobierno territorial 
$695.668.286, industria y comercio $40.000.000 y trabajo con $.16.780.800, 
 

 Reservas Presupuestales: 
 
Mediante decreto No 120 del 30 de diciembre se constituyeron las reservas 
presupuestales de la vigencia 2020 por valor de 3.105.385.152, de las cuales 
se cancelaron en la vigencia 2021 $2.497.887.151, quedando un saldo sin 
cancelar por valor $607.497.998, saldo que a 31 de diciembre fenece tal como 
lo establece la norma. 
 
 Cuentas por pagar: 
 
Para la vigencia 2021 se constituyeron cuentas por pagar mediante decreto 
119 del 31 de diciembre del 2020 por valor de $343.411.693 de los cuales se 
cancelaron en su totalidad.  
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
El municipio del Carmen de Chucuri es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, 
como las cifras presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita 
que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se 
encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La C.G.S., ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
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Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 375 del 1 de junio del 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 C.G.S. 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 C.G.S ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de 
control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno identificada por la Contraloría General de Santander en el 
transcurso de la auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 

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

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 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1.7 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Fuente: RECF-28-02 PT MATRIZ DE RIESGO  
 

Este concepto está sustentado en que:  
 

• Descontó de los recursos de la estampilla pro-adulto mayor el 20% para 

el fondo de pensiones. 

• No cancela el total de las reservas presupuestales dentro de la vigencia 
que fueron constituidas. 

• Saldos sin depurar de las cuentas del activo y pasivo. 

• Diferencias en el registro de la cuenta plan de activos para beneficios 

posempleo y el extracto del saldo de pasivos pensionales territoriales a 

diciembre 31 de 2021.  

• Diferencias en el registro de la cuenta fiducia mercantil patrimonio 

autónomo y el extracto del patrimonio autónomo FIA a diciembre 31 de 

2021.  

• Deficiencias en el control, monitoreo y seguimiento por parte de control 

interno de la entidad al plan de mejoramiento 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte Al 15 de junio de 2022, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende quince (15) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por el municipio 
del Carmen de Chucuri fueron Efectivas de acuerdo con la calificación de 
82,7, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 82,7 

PARCIALES 93,33 80,00 
Fuente: RECF-25-02 PT EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Relación de las acciones de mejora calificadas como incumplidas o 
inefectivas, 
 

No 
Hallazgo 

Descripción del 
Hallazgo  

Acción de mejora  Fecha de 
Terminación  

Cumplimiento 
(Eficacia)  

Efectividad  
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2 FALENCIAS EN LA 
EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE 2018 
2019 2020 Que la 
información financiera 
no cumpla con las 
características de la 
información financiera 
Tales como útil 
relevante objetiva 
confiable comparable 

 

Establecer 
controles que 
permitan 
solucionar las 
falencias 
encontradas de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
entidad territorial 
con el fin de 
reflejar su realidad 
financiera 
económica social y 
ambiental y demás 
datos contenidos 
en los estados 
informes y reportes 
contables de tal 
forma que estos 
cumplan las 
características 
cualitativas de 
confiabilidad 
relevancia y 
comprensibilidad 
de que trata el 
marco conceptual 
del Plan General 
de Contabilidad en 
cumplimiento al 
marco normativo 
aplicable para 
entidades de 
gobierno 

 

15/06/2022 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

TERRENOS 
PENDIENTES POR 
LEGALIZAR Presenta 
incorrecciones en las 
cifras que pueden 
afectar la 
razonabilidad de los 
Estados Financieros 
generando 
sobrestimación y/o 
subestimación 
contable sobre los 
valores reportados en 
el Balance General 
Por lo anterior se 
configura observación 
administrativa 
Deficiencia en los 
mecanismos de 
control de los activos 
fijos de la Entidad e 
incumplimiento en los 
procedimientos de 
acuerdo con la 
normatividad vigente 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

6/15/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

6 

NO SE PRACTICÓ 
LA ESTIMACION 
DEL DETERIORO DE 
LAS CUENTAS POR 
COBRAR VIGENCIA 
2019 2020 Inexactitud 
de la información 
registrada en los 
estados financieros 
sobre estimación del 
activo de la entidad y 
ausencia de 
depuración continua 
contable El hecho de 
tener valores 
incobrables en los 
activos de la entidad 
no permite tener una 

Practicar la 
estimación de las 
provisiones por 
deterioro de las 
cuentas por cobrar 
de difícil recaudo 
de esta manera 
presentar estados 
financieros 
acordes a la 
realidad financiera 
de la entidad dar 
cumplimiento a las 
normas Resolución 
533 de 2015 y el 
instructivo #001 del 
2015 literales c y d 
del numeral 1.1.2 

 
 
 
 
 
 
 

15/06/2022 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

0 
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visión real de la 
situación financiera 
de la entidad 

 

de la Contaduría 
General de la 
Nación y el Manual 
de políticas 
contable adoptado 
por el Municipio de 
El Carmen de 
Chucuri 
Resolución #119 
de diciembre 27 de 
2017 

 
Fuente: anexo consolidado plan de mejoramiento formato f202201-22ª_cgs 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo 
concepto cumple, con una calificación de 94.62 tal como se observa en la 
tabla:   
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contraloría) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  93,3 0,1 9,33 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

92,5 0,3 27,75 

Calidad (veracidad) 92,5 0,6 55,50 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

92,58 

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

96,66 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 94,62 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

Fuente: RECF -17-03 PT EVALUACION DE RENDICION DE LA CUENTA 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 1 de junio de 2021 Modificada 
mediante resolución 000 170 de 2 de marzo del 2022, la Contraloría General 
de Santander - CGS Fenece la cuenta del Municipio del Carmen de Chucurí 
rendida por Diego Fernando Plata Álvarez alcalde de la vigencia fiscal 2021, 
tal como se observa en la tabla:  
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCES

O 

CONCEPTO/ 
OPINION 

 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

  

  

  

20,1% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

 

100,0
% 

20,0
% 

Con 
salvedades 

 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 75,0% 

  

15,0
% 

 

GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
Y DEL GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 
60% 77,8% 

84,7
% 

48,7
% 

30,1% 
Con 

observacion
es 
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TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 81,7% 0,0% 
83,7
% 

50,2%  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

30,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

75,0% 75,0
% 

Con 
salvedades 

 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75,0% 

  

75,0
% 

30,0%  

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 

  

80,2% 

 

CONCEPTO DE GESTIÓN  

FENECIMIENTO  SE FENECE  
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron siete (7) Hallazgos 
administrativos. 

HALLAZGOS FINANCIEROS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 SALDOS SIN 
DEPURAR 
 
CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos así mismo el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación 
(Por el cual se incorpora en los procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable) y  Decreto 048 del 19 de julio de 2018 (Por medio del cual se adopta 
y aprueba el manual de políticas contables NICSP) 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la auditoría de procedimiento especial de revisión de cuenta a la 
vigencia 2021, efectuada al  municipio de Carmen de chucuri, se evidencia que 
la entidad no ha realizado la depuración de cifras a los estados financieros, 
referente a los siguientes aspectos: 
 

• Cuentas bancarias que pueden corresponder a convenios sin liquidar 

o a cuentas en desuso y en algunos casos con saldos con mínimas 

cuantías. 

• Cuentas por cobrar saldos que viene desde la vigencia 2020 sin ningún 

tipo de movimiento y explicación en las Notas a los estados financieros 

acerca de su existencia, el cual debe ser analizado y si es el caso 

depurarlo.  

 

Código 
contable Nombre de la cuenta VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 

1  ACTIVO     

111005001024  CTA 68-3 Saneamiento Básico 1.412,00 1.412,00 

111005001051  CTA 54-7 Apoyo Ferias y Fiestas 1 1 

1337120502  Indersantander 5.003.608,00 5.003.608,00 

13840801  Cuotas partes de pensiones 3.159.796,00 3.159.796,00 

13843201  Responsabilidades fiscales 20.562.021,50 20.562.021,50 

13849001  Otras cuentas por cobrar 2.764.488,00 2.764.488,00 

13849004  Cuentas por cobrar al departamento 47.000,00 47.000,00 

19090701  Compra de lote de cancha y colegio 72.045.300,00 72.045.300,00 

TOTAL   103.583.626,50 103.583.626,50 

Fuente: Balance de Prueba aportado por el Municipio 
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PASIVOS. 
  
Pasivos que viene desde la vigencia 2020 sin ningún tipo de movimiento y 
explicación en las Notas a los estados financieros acerca de su existencia, el 
cual debe ser analizado y si es el caso depurarlo.  
 
A continuación, se relacionan: 
 

Código 
contable Nombre de la cuenta Vigencia 2020 Vigencia 2021 

24071902  Recaudos del porcentaje y sobretasa 
ambiental al impuesto predial - intereses 

-40.849.688,00 -40.849.688,00 

24072601  Rendimientos financieros -138.466,00 -138.466,00 

24072609  Rendimientos financieros - Asignaciones 
Directas 

-5.805.487,52 -5.805.487,52 

24401701  Intereses de mora -433.000,00 -433.000,00 

24402401  Tasas -11.003.973,00 -11.003.973,00 

24904501  Multas y sanciones -30.887.654,00 -30.887.654,00 

29039001  Otros depósitos - Procesos contraloría -2.600.000,00 -2.600.000,00 

TOTAL   -91.718.268,52 -91.718.268,52 

Fuente: Balance de Prueba aportado por el Municipio. 
 

CAUSA:  
 
Debilidad de mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad.  
 
EFECTO: 
  
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos. Cifras de 
los estados financieros sin depuración y conciliación. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO   

A D P F S 

MERARY OVIEDO MANRRIQUE, secretaria de 
hacienda. 

X     

CARLOS SAUL ORTIZ, Contador X     

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Se acogen los criterios expuestos por la Auditoria de procedimiento especial de 
revisión de cuenta practicada por la Contraloría General de Santander, en 
consecuencia, se tomarán las acciones de mejora, tendientes a subsanar o corregir 
las situaciones que originaron el hallazgo administrativo identificado por el órgano de 
control, por medio de la suscripción del plan de mejoramiento y posterior 
seguimiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
En su respuesta la entidad acoge los criterios expuestos por el equipo auditor, 
por lo cual se confirma esta observación como hallazgo administrativo para 
que se incluya en el plan de mejoramiento a suscribir. 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 
Versión:  03 - 22 

Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 18 de 41 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MERARY OVIEDO MANRRIQUE, secretaria de 
hacienda. 

X     

CARLOS SAUL ORTIZ, Contador X     

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 2. DIFERENCIAS EN 
EL REGISTRO DE LA CUENTA PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS 
POSEMPLEO Y EL EXTRACTO DEL SALDO DE PASIVOS PENSIONALES 
TERRITORIALES A DICIEMBRE 31 DE 2021.  
                      
 CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos así mismo el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación 
(Por el cual se incorpora en los procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable) y  Decreto 048 del 19 de julio de 2018 (Por el cual se adopta y se 
aprueba el manual de políticas contables NICSP) 
 
CONDICION: 

 
En la revisión y trazabilidad de la información referente al balance de prueba 
y el informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (saldo de pasivos 
pensionales territoriales) a diciembre 31 de 2021, se detectó la diferencia que 
se relaciona a continuación  
 

NOMBRE 
ENTIDAD 

Saldo en estados 
financieros cta. 

19040401 
Recursos 

provisionados en 
el FONPET 

Saldo de pasivos 
pensionales territoriales 
a diciembre. MINISTERIO 

DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 

DIFERENCIA (Pesos) 

Carmen de Chucuri $3.532.553.340,19   $             2.282.089.042,02 $1.250.464.298 

Fuente: Balance de Prueba e informe del Ministerio de Hacienda 

  
CAUSA: 
 
Deficientes mecanismos de control interno contable, deficiencias en la 
comunicación entre dependencias para conciliar saldos e inobservancia de la 
norma contable 
 
EFECTO: 

 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos. Saldo en 
la cuenta de recursos provisionados en FONPET a diciembre 31 de 2021, 
sobreestimados en $1.250.464.298. Por lo anteriormente expuesto el equipo 
auditor establece una observación administrativa. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MERARY OVIEDO MANRRIQUE, secretaria de 
Hacienda  

X     

CARLOS SAUL ORTIZ GOMEZ, Contadora. X     

 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Se acogen los criterios expuestos por la Auditoria de procedimiento especial de 
revisión de cuenta practicada por la Contraloría General de Santander, en 
consecuencia, se tomarán las acciones de mejora, tendientes a subsanar o corregir 
las situaciones que originaron el hallazgo administrativo identificado por el órgano de 
control, por medio de la suscripción del plan de mejoramiento y posterior 
seguimiento”.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
En su respuesta la entidad acoge los criterios expuestos por el equipo auditor, 
por lo cual se confirma esta observación como hallazgo administrativo para 
que se incluya en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MERARY OVIEDO MANRRIQUE, secretaria de 
hacienda. 

X     

CARLOS SAUL ORTIZ, Contador X     

 

HALLAZGO ADMINSITRATIVO DE AUDITORÍA No.03. DIFERENCIAS EN 
EL REGISTRO DE LA CUENTA FIDUCIA MERCANTIL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO Y EL EXTRACTO DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIA A 
DICIEMBRE 31 DE 2021.  
                      
 CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos así mismo el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación 
(Por el cual se incorpora en los procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable) y  Decreto 048 del 19 de julio de 2018 (Por el cual se adopta y se 
aprueba el manual de políticas contables NICSP) 
 
CONDICION: 

 
En la revisión y trazabilidad de la información referente al balance de prueba 
y el extracto de Patrimonio Autónomo FIA a diciembre 31 de 2021, se detectó 
la diferencia que se relaciona a continuación  
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NOMBRE 
ENTIDAD 

Saldo en estados 
financieros cta. 
192603 Fiducia 

mercantil 
patrimonio 
autónomo. 

Saldo de extracto 
Patrimonio Autónomo 

FIA 
DIFERENCIA (Pesos) 

Carmen de Chucuri $145.744.151,00 $             276.981.411,19 -$131.235.260 

Fuente: Balance de Prueba e informe del Ministerio de Hacienda 

  
CAUSA: 
 
Deficientes mecanismos de control interno contable, deficiencias en la 
comunicación entre dependencias para conciliar saldos e inobservancia de la 
norma contable 
 
EFECTO: 

 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos. Saldo en 
la cuenta de fiducia mercantil patrimonio autónomo a diciembre 31 de 2021, 
subestimada en $131.235.260. 
 Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación 
administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MERARY OVIEDO MANRRIQUE, secretaria de 
Hacienda  

X     

CARLOS SAUL ORTIZ GOMEZ, Contadora. X     

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Se acogen los criterios expuestos por la Auditoria de procedimiento especial de 
revisión de cuenta practicada por la Contraloría General de Santander, en 
consecuencia, se tomarán las acciones de mejora, tendientes a subsanar o corregir 
las situaciones que originaron el hallazgo administrativo identificado por el órgano de 
control, por medio de la suscripción del plan de mejoramiento y posterior 
seguimiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
En su respuesta la entidad acoge los criterios expuestos por el equipo auditor, 
por lo cual se confirma esta observación como hallazgo administrativo para 
que se incluya en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MERARY OVIEDO MANRRIQUE, secretaria de 
hacienda. 

X     

CARLOS SAUL ORTIZ, Contador X     
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04. EVALUACIONES 
CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO 
DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP. 
 
CRITERIO: 
 

Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora 
en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable. 

Carta Circular # 003 del 19 de noviembre de 2018, de la Contaduría General 
de la Nación, en la que se insta a los jefes de control interno o quien haga sus 
veces en cada entidad, para que de manera objetiva se evalúe 
permanentemente la efectividad e implementación del control interno contable. 

CONDICIÓN: 
 
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta 
calificaciones evaluadas en el rango de parcialmente y recomendaciones en 
algunos ítems del formulario del Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Financiera Pública-CHIP de la CGN, Calificaciones que hay que 
entrar a evaluar y mejorar, como se muestra a continuación: 

 

213568235 - El Carmen de Chucuri  

GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO        

1.1.3  
..........1.2. ¿LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS 
SON APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL 
PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  PAPELES DE TRABAJO  

1.1.13  

..........4. ¿SE HA IMPLEMENTADO UNA 
POLÍTICA O INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, 
PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO) 
SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES 
FÍSICOS EN FORMA INDIVIDUALIZADA 
DENTRO DEL PROCESO CONTABLE DE LA 
ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  
MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES  

1.1.15  
..........4.2. ¿SE VERIFICA LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES 
FÍSICOS?  

PARCIALMENTE  PAPELES DE TRABAJO  

1.1.16  

..........5. ¿SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, 
GUÍA O PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
LAS CONCILIACIONES DE LAS PARTIDAS 
MÁS RELEVANTES, A FIN DE LOGRAR UNA 
ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN?  

SI  
MANUAL DE POLITICAS 
CONTABLES  

1.1.28  

..........9. ¿LA ENTIDAD TIENE 
IMPLEMENTADAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS 
PARA REALIZAR PERIÓDICAMENTE 
INVENTARIOS Y CRUCES DE INFORMACIÓN, 
QUE LE PERMITAN VERIFICAR LA 
EXISTENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS?  

PARCIALMENTE  PAPELES DE TRABAJO  

1.2.2.4  
..........22.3. ¿SE VERIFICAN LOS INDICIOS DE 
DETERIORO DE LOS ACTIVOS POR LO 
MENOS AL FINAL DEL PERIODO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  PAPELES DE TRABAJO  

1.4.10  

..........32. ¿DENTRO DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SE 
CONSIDERA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE DEL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO 
CONTABLE?  

NO  
PRESTACION DE 
SERVICIOS  
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1.4.11  
..........32.1. ¿SE VERIFICA LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE CAPACITACIÓN?  

NO  
PRESTACION DE 
SERVICIOS  

1.4.12  

..........32.2. ¿SE VERIFICA QUE LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
DESARROLLADOS APUNTAN AL 
MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES?  

NO  
PRESTACION DE 
SERVICIOS  

2.4  RECOMENDACIONES  SI  

CONTINUAR CON EL 
PROCESO DE 
DEPURACION CONTABLE Y 
REALIZACION DE 
INVENTARIOS DE TODOS 
LOS ACTIVOS DE 
PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO.  

Fuente: CHIP 

 

CAUSA: 
 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable 
eficiente. 

EFECTO: 
 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura 
de contribuir con el logro de los propósitos del Sistema de Nacional de 
Contabilidad Pública. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

DIEGO FERNANDO PLATA, alcalde X     

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Se acogen los criterios expuestos por la Auditoria de procedimiento especial de 
revisión de cuenta practicada por la Contraloría General de Santander, en 
consecuencia, se tomarán las acciones de mejora, tendientes a subsanar o corregir 
las situaciones que originaron el hallazgo administrativo identificado por el órgano de 
control, por medio de la suscripción del plan de mejoramiento y posterior 
seguimiento”.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
En su respuesta la entidad acoge los criterios expuestos por el equipo auditor, 
por lo cual se confirma esta observación como hallazgo administrativo para 
que se incluya en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

DIEGO FERNANDO PLATA, alcalde X     

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 5. DESCONTO DE LOS 
RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR EL 20% PARA 
EL FONDO DE PENSIONES: 
 
CRITERIO: 
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ART. 3 LEY 1276 DE 2009 y Art. 4 del Acuerdo Municipal 041 del 19 de 
noviembre de 2009  
 
CONDICION: 
 
Se realizó la verificación de los recursos de la estampilla pro-adulto mayor y 
se observó que la administración municipal está descontando el 20% de 
estos recursos para el fondo de pensiones, contraviniendo lo establecido en 
la norma que establece como se deben distribuir estos recursos 70% para 
los centros vida y el 30% dotación y funcionamiento de los Centros de 
Bienestar del Anciano.  
 
CAUSA: 
 
Debilidades en el control que no permiten advertir oportunamente el 
problema 
 
Procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco 
practicas 
 
EFECTO:  
 
Gastos indebidos 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MERARY OVIEDO MANRIQUE, Tesorera  X     

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“Se acogen los criterios expuestos por la Auditoria de procedimiento especial de 
revisión de cuenta practicada por la Contraloría General de Santander, en 
consecuencia, se tomarán las acciones de mejora, tendientes a subsanar o corregir 
las situaciones que originaron el hallazgo administrativo identificado por el órgano de 
control, por medio de la suscripción del plan de mejoramiento y posterior 
seguimiento”.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
El grupo auditor verificó la respuesta enviada por la administración y aceptan 
la observación administrativa, por lo tanto, el hallazgo administrativo se 
confirma con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento al cual se le hará 
el respectivo seguimiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MERARY OVIEDO MANRIQUE, Tesorera  X     
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.06. NO CANCELA EL 
TOTAL DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DENTRO DE LA 
VIGENCIA QUE FUERON CONSTITUIDAS  
 
CRITERIO: 
 
Art. 7 Decreto 4836 del 2011 y Art. 2.8.1.7.3.2 del Decreto 1068 de 2015 
 
CONDICIÓN: 
 
En la vigencia 2021 se constituyeron las reservas presupuestales mediante 
Decreto 120 del 31 de diciembre del 2020 por valor de $ 3.105.385.153 y 
cancelo $   2.497.887.151 quedando un saldo por ejecutar de $ 607.498.002 
valor que fenece de acuerdo con lo establecido en la norma. 
 
CAUSA:  
 
Debilidades en el control que no permiten advertir oportunamente el 
problema  
 
EFECTO: 
 
Ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MERARY OVIEDO MANRIQUE, Tesorera X     

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Se acogen los criterios expuestos por la Auditoria de procedimiento especial de 
revisión de cuenta practicada por la Contraloría General de Santander, en 
consecuencia, se tomarán las acciones de mejora, tendientes a subsanar o corregir 
las situaciones que originaron el hallazgo administrativo identificado por el órgano de 
control, por medio de la suscripción del plan de mejoramiento y posterior 
seguimiento”.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
Se verificó la respuesta enviada por el sujeto de control y aceptan la 
observación, por lo tanto, el hallazgo administrativo se confirma con el fin que 
se incluya en el plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo 
seguimiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

MERARY OVIEDO MANRIQUE, Tesorera X     

 
 
HALLAZGO GESTIÓN CONTRACTUAL 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.07 CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA. UTILIZACIÓN INDEBIDA MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN Y ELUDIR EL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA, EN 
EL CONTRATO CPS-116-2021 

 
CRITERIO: 
 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 
1993, desarrolla en su artículo 24 el principio de transparencia, conforme al 
cual está prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva.    
  
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único: Artículo 48. Faltas gravísimas.  
  
Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos: 
Artículo 2o. de las modalidades de selección.  
   
CONDICIÓN:  
 
Que el Municipio del Carmen de Chucuri, suscribió el contrato CPS-116-2021, 
de manera directa cuyo objeto fue “prestación de servicios de apoyo a la 
gestión en la ejecución de actividades logísticas en el marco de la jornada de 
identificación y registro adelantada por parte de la registraduría nacional del 
estado civil a través de la oficina de la unidad de atención a población 
vulnerable udapv en el municipio de el Carmen de chucuri” por un valor total 
de $2.000.000. 
 
Que dentro de la revisión precontractual el equipo auditor realizo la revisión de 
los estudios previos del contrato antes mencionado, evidenciándose que las 
obligaciones específicas del contratista no se asemejaban a las obligaciones 
que debería tener un contrato de Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo, celebrado de manera directa, dentro de las obligaciones específicas y 
los requisitos para la ejecución del mismo se encontraban las siguientes: 
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Captura de pantalla de estudios previos del contrato CPS-116-2021 
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Como se evidencia en las capturas de pantalla tomadas de los estudios 
previos del contrato, en donde se observa que desde la fase de planeación, 
las obligaciones impuestas al contratista desdibujan las obligaciones 
contractuales que pudiese tener un contratista de Prestación de Servicios 
Profesionales y Apoyo, celebrado de manera directa, esto debido a que en las 
obligaciones se encontraba el alquiler de un “vehículo tipo camioneta con 
capacidad para 4 pasajeros, modelo 2006” así mismo se obligaba al contratista 
a realizar trasporte de personal, a realizar el suministro de insumos médicos, 
a proporcionar elementos de bioseguridad. 
 
Estas obligaciones realizadas al contratista para el equipo auditor se debían 
realizar por otro tipo de modalidad de contratación la cual permitiera la 
competitividad de precios, utilizando una modalidad de contratación que 
permitiera el proceso de selección objetiva, y la escogencia de la oferta más 
favorable para la entidad. 
 
CAUSA: 
 
Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa 
precontractual, a razón de que el municipio debía adelantar un proceso 
competitivo, y no realizar un contrato en modalidad de contratación directa 
vulnerando el principio de selección objetiva. 
 
EFECTO:  
 
Una posible utilización indebida modalidad de contratación y eludir el proceso 
de selección objetiva, lo que causaría la presunta vulneración a los principios 
de la contratación estatal. 
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa con alcance 
disciplinario, para los funcionarios encargados, 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). 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

DIEGO FERNANDO PLATA, alcalde X X    

ROBINSON ALMEYDA VILLABONA - secretario de 
gobierno 

X X    

  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

“(…) 
 
CONDICIÓN: 
 
Que el Municipio del Carmen de Chucuri, suscribió el contrato CPS-116-2021, 
de manera directa cuyo objeto fue “prestación de servicios de apoyo a la 
gestión en la ejecución de actividades logísticas en el marco de la jornada de 
identificación y registro adelantada por parte de la registraduría nacional del 
estado civil a través de la oficina de la unidad de atención a población 
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vulnerable udapv en el municipio de el Carmen de chucuri” por un valor total 
de $2.000.000. 
 
Que dentro de la revisión precontractual el equipo auditor realizo la revisión de 
los estudios previos del contrato antes mencionado, evidenciándose que las 
obligaciones específicas del contratista no se asemejaban a las obligaciones 
que debería tener un contrato de Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo, celebrado de manera directa, dentro de las obligaciones específicas y 
los requisitos para la ejecución del mismo se encontraban las siguientes: 
 
Como se evidencia en las capturas de pantalla tomadas de los estudios 
previos del contrato, en donde se observa que desde la fase de planeación, 
las obligaciones impuestas al contratista desdibujan las obligaciones 
contractuales que pudiese tener un contratista de Prestación de Servicios 
Profesionales y Apoyo, celebrado de manera directa, esto debido a que en las 
obligaciones se encontraba el alquiler de un “vehículo tipo camioneta con 
capacidad para 4 pasajeros, modelo 2006” así mismo se obligaba al contratista 
a realizar trasporte de personal, a realizar el suministro de insumos médicos, 
a proporcionar elementos de bioseguridad. 
 
Estas obligaciones realizadas al contratista para el equipo auditor se debían 
realizar por otro tipo de modalidad de contratación la cual permitiera la 
competitividad de precios, utilizando una modalidad de contratación que 
permitiera el proceso de selección objetiva, y la escogencia de la oferta más 
favorable para la entidad.” 

 
En principio es necesario precisar la necesidad que suscito el adelantamiento del 
presente proceso contractual: 
 

“La Secretaría de Desarrollo Departamental y la coordinación del Consejo 
Departamental de Política Social - CONPOS, adelantó conversaciones con la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar - ICBF- Nacional, y acordaron realizar jornadas de registro e 
identificación por parte de la oficina de la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable UDAPV de la Nación en diferentes municipios del departamento de 
Santander, con el fin de dar cumplimiento a un derecho de todo ser humano. 
El objetivo de las jornadas es lograr atender a la comunidad Vulnerable en 
todo el territorio, y especialmente ofertar en los municipios el diligenciamiento 
y entrega de la documentación respectiva para quienes carecen del tiempo, el 
recurso y la accesibilidad, frente a la adquisición de los documentos 
actualizados y al día, como el Registro Civil, la Tarjeta de Identidad, la 
renovación de la Tarjeta de Identidad, la Cédula de primera vez, duplicados 
de Cédulas, (los trámites incluyen las fotos y grupo sanguíneo a quienes no lo 
tienen); esta es una oportunidad que se oferta para el derecho a tener su 
documentación. 
 
Como resultado de las conversaciones sostenidas entre las entidades 
precitadas, y dado que se efectuarán las jornadas de registro e identificación 
en el departamento de Santander, la jornada en esta municipalidad se llevará 
a cabo desde el 08 de junio de 2021 hasta el 16 de junio del 2021, en el área 
urbana y rural. (…)” 

 
En este sentido, y en el marco de la necesidad planteada, el apoyo interinstitucional 
con entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, constituyen 
actividades propias del que hacer ordinario de las gestiones administrativas, máxime 
que de manera constante y periódica se requiere registro, identificación, en pro del 
bienestar de los Carmeleños, no solo para el acceso a la democracia sino los 
beneficios que por su mera participación inmiscuyen. 
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Es de reiterar que la misión de la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAPV 
es reducir el número de personas vulnerables sin documentos de identidad y, con 
ello, garantizarles el acceso, reconocimiento y goce de sus derechos. 
 
En segunda instancia, huelga identificar la tipología contractual del proceso del cual 
se desprende el hallazgo. Como bien lo menciona nos encontramos al frente de un 
contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de 
actividades logísticas, tal como se puede deducir tanto de su objeto contractual como 
de las actividades específicas a desarrollar. 
 
En este sentido, resulta inconmensurable remitirnos al Concepto del 10 de marzo de 
2011 “PRAP-CP – 20118010153521”, proferido por el Departamento Nacional de 
Planeación, que refiere: 
 

“Dentro del objeto contractual de los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de los de simple apoyo a la gestión, pueden tener lugar las 
actividades operativas, logísticas o asistenciales, siempre que en cada caso 
se satisfaga los requisitos del tipo de contrato y sea acorde con las 
necesidades de la administración y el principio de planeación. De cualquier 
manera, si se desarrollan estas actividades en el contexto de estos contratos 
de prestación de servicios, debe tenerse en cuenta que el objeto siempre debe 
estar relacionado con la necesidad de satisfacer la gestión administrativa o 
funcionamiento de la entidad, para suplir las falencias de esta. 
 
[…] las actividades asistenciales, se refieren al apoyo a «las tareas propias de 
la entidad o a las labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución realizadas por personas no 
profesionales ni comerciantes». Las actividades operativas son «las que, con 
carácter ocasional, deban contratarse para el desarrollo de actividades propias 
de la entidad por personal no profesional». Y las actividades logísticas «son 
aquellas que emplean un conjunto de medios y métodos necesarios para 
llevar a cabo la organización de un servicio o evento específico». Se hace 
énfasis en que estas actividades en el marco de los contratos de prestación 
de servicios serán destinadas al apoyo, acompañamiento y soporte 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, es decir, 
que hagan parte de su giro ordinario o quehacer cotidiano”. 
 
Respecto de los servicios de apoyo a la gestión, una interpretación en contexto 
del Decreto 4266 de 2010, que incluya tanto los considerandos como su parte 
dispositiva o reglamentaria, delimita las actividades de apoyo a la gestión a 
aquellas de naturaleza operativa, logística o asistencial. 
 
(…)  
 
En lo que respecta a las actividades logísticas, son aquellas que emplean un 
conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización 
de un servicio o evento específico.1” 

 
En el mismo sentido, refiere la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, en concepto N°4201814000005270, refiere: 
 

“La Ley 80 de 1993, define: “Son contratos de prestación de servicios los que 
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con 
la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán 

 
1 Departamento Nacional de Planeación - Concepto del 10 de marzo de 2011 “PRAP-CP – 

20118010153521”. 
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celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan 
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.” 
 
De acuerdo con lo anterior el Decreto 1082 de 2015 reglamenta este tipo de 
contratación de la siguiente manera: “Las Entidades Estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad 
Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área 
de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya 
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 
dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 
consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad 
Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales.” 
 
Se entiende entonces que los servicios de apoyo a la gestión son todos 
aquellos servicios que involucren actividades identificables e intangibles 
que sean requeridos para la respectiva Entidad Estatal y que impliquen 
el desempeño de un esfuerzo o actividad de apoyo, acompañamiento o 
soporte y que puede ser de carácter técnico, operacional, logístico, etc., 
que tiendan a satisfacer las necesidades relacionadas con la gestión 
administrativa o funcionamiento de entidad. Las ejecuciones de esos contratos 
no pueden implicar conocimiento profesional.2” 

 
Así las cosas, conforme a los lineamientos expuestos no solo por el Departamento 
Nacional de Planeación por medio de Concepto del 10 de marzo de 2011 “PRAP-CP 
– 20118010153521”, en consonancia con el Concepto N°4201814000005270 
proferido por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente (encargada de expedir lineamentos entorno a la Contratación 
Estatal en Colombia), refieren que resulta aplicable la utilización de la modalidad de 
contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión, actividades que 
impliquen el acompañamiento o soporte y que puede ser de carácter operacional y 
logístico. 
 
Al adecuar estos entes rectores los servicios logísticos como encuadrables en los 
contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, se pueden encuadrar en 
lo preceptuado por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en consecuencia, 
con el literal h) del numeral 4 del artículo segundo de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que, en el marco de la realización de estas 
jornadas de identificación por parte de la Registraduría, el municipio fue avisado de 
las mismas de manera sorpresiva requiriendo el apoyo logístico prácticamente de 
manera inmediata, lo que requirió con carácter urgente el adelantamiento del proceso 
contractual lo antes posible, en aras de poder cumplir con los compromisos adquiridos 
con la entidad. 
 
Así mismo, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-004 del 18 de enero de 
2017, Magistrado Sustanciador Alejandro Linares Cantillo, al analizar la concurrencia 
de causales de contratación directa con la selección de mínima cuantía: 
 

“En lo que interesa al presente caso, la concurrencia de causales de 

contratación directa con la selección de mínima cuantía, el primer decreto 

 
2 Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en concepto 

N°4201814000005270 
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reglamentario del procedimiento de selección de mínima cuantía resolvió el 

asunto en los siguientes términos: “Las previsiones del presente decreto no 

serán aplicables cuando la contratación se deba adelantar en aplicación de 

una causal de contratación directa, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007”3. Esta regla fue reiterada por 

el Decreto 734 de 2012, decreto único reglamentario que sistematizó las 

normas en la materia4. A pesar de que dicho decreto fue derogado y, las 

posteriores reglamentaciones no reprodujeron dicha regla5, estos 

antecedentes permitieron entender que la expresión aquí demandada: 

“independientemente de su objeto”, debía interpretarse sin perjuicio del 

análisis de procedencia de otros mecanismos especiales de selección de 

contratista. Así, la prevalencia del mecanismo de contratación directa, 

respecto del procedimiento de mínima cuantía, contrario a la interpretación 

adoptada por los demandantes, resulta justamente de los principios de la 

función administrativa (artículo 209 de la Constitución Política). De esta 

manera, resultaría justamente contrario a los principios de eficiencia y eficacia 

administrativa que, por ejemplo, la contratación directa por la causal de 

urgencia manifiesta debiera ser sometida al procedimiento de invitación a 

ofrecer propio de la contratación de mínima cuantía, lo que pondría en riesgo 

la posibilidad de afrontar la emergencia de manera eficiente y eficaz. También, 

en otras hipótesis de contratación directa, el legislador expresión 

“independientemente de su objeto”, no determina el recurso ciego a la 

contratación de mínima cuantía, cuando se configura una causal de 

contratación directa, la que, en todo caso, debe respetar los principios de la 

contratación estatal6.”tomó en consideración la necesidad de celebrar el 

contrato con determinada persona, por ejemplo, en materia de actividades 

artísticas, o la especialidad y necesidad de confidencia en cuanto al objeto, 

como en el caso de la contratación de bienes para la defensa y seguridad 

nacional. Esto quiere decir que una interpretación sistemática del Estatuto de 

Contratación Estatal7, permite concluir que la  

Así las cosas, bajo las circunstancias expuestas, resulta evidenciado como la 
formulación de todo un proyecto contractual, con su posterior concurso público, y 
demás demoras administrativas, hubieran ocasionado que se perdiera la oportunidad 
de realizar las jornadas de visitas a estos puntos estratégicos por parte de la Unidad 
de Atención y Población Vulnerable.  

 
3 Parágrafo único del artículo 1 del Decreto 2516 de 2011, Por el cual se reglamenta la modalidad de 

selección de Mínima Cuantía. 
4 Parágrafo único del artículo 3.5.1. del Decreto 734 de 2002, Por el cual se reglamenta el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones. 
5 Decreto 1510 de 2013, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, 

compilado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 
6 “(…) no es cierto que dicha clase de contratación implique que la entidad estatal contratante pueda 

inobservar los principios de economía, transparencia y de selección objetiva. Por el contrario, en ella 

también rigen, para asegurar que en esta modalidad de contratación también se haga realidad la 

igualdad de oportunidades”: Corte Constitucional, sentencia C-040/00.  
7 Entiéndase por tal, no sólo la Ley 80 de 1993, sino las otras leyes que se ocupan de la materia, en el 

entendido de que: “Menos aún del precepto superior puede inferirse la obligación para el legislador de 

incorporar en un solo cuerpo normativo toda la legislación existente en materia contractual, pues si 

ésta hubiera sido la voluntad del constituyente, en el artículo 150 Fundamental se habría autorizado al 

Congreso de la República para expedir un estatuto único de contratación para el Estado y no un estatuto 

general como finalmente quedó redactada la aludida competencia legislativa”: Corte Constitucional, 

sentencia C-949/01. 
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Situación que no solo hubiera perjudicado a la administración municipal, sino que 
también hubiera ocasionado un desmedro irreparable a la población vulnerable a 
identificar por parte del órgano electoral. 
 
Sin embargo, es de reiterar que lo anterior no constituye una conducta recurrente y 
reiterativa de la entidad, sino obedeció a la confianza legitima creada por los 
conceptos impartidos por parte de la Agencia Nacional de Contratación, así como el 
Departamento Nacional de Planeación, en tal sentido salvo mejor criterio, se 
implementaran las acciones administrativas y contractuales pertinentes para evitar se 
vuelvan a suscitar situaciones de esta naturaleza. 
 
En mérito de los argumentos normativos, facticos y jurisprudenciales traídos a la 
presente respuesta, me permito solicitar respetuosamente se desvirtué el hallazgo 
presentado por la Contraloría General de Santander de connotación disciplinaria, y 
en consecuencia se le brinde tramite de hallazgo administrativo para en consecuencia 
tomar las acciones pertinentes de mejora. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
Una vez revisada la réplica por parte del Sujeto Auditado, se pudo evidenciar 
que este contrato nace por la necesidad de realizar jornadas de registro e 
identificación por parte de la oficina de la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable UDAPV de la Nación. 
 
Ahora bien de acuerdo al concepto del 10 de marzo de 2011 “PRAP-CP – 
20118010153521”, proferido por el Departamento Nacional de Planeación que 
trae a colación el sujeto auditado en la réplica, el cual nos remite a la ley 1150 
del año 2007 en su numeral 4 del artículo 2,  este equipo auditor considera que 
el sujeto de control es decir el Municipio del Carmen de Chucuri no incurrió en 
una indebida utilización de modalidad de contratación en el contrato de CPS-
116-2021 por un valor de dos millones de pesos ($2.000.000); Por lo anterior 
se desvirtúa esta observación administrativa y disciplinaria. 
 
 
HALLAZGO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08. 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 
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políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos.  
 
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 2, 5 y 6 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 2 

FALENCIAS EN LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
CONTROL INTERNO CONTABLE 2018 2019 2020 
Que la información financiera no cumpla con las 
características de la información financiera Tales 
como útil relevante objetiva confiable comparable 

Establecer controles que permitan 
solucionar las falencias encontradas de 
acuerdo a las necesidades de la entidad 
territorial con el fin de reflejar su realidad 
financiera económica social y ambiental 
y demás datos contenidos en los 
estados informes y reportes contables 
de tal forma que estos cumplan las 
características cualitativas de 
confiabilidad relevancia y 
comprensibilidad de que trata el marco 
conceptual del Plan General de 
Contabilidad en cumplimiento al marco 
normativo aplicable para entidades de 
gobierno 

2020 5 

TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR 
Presenta incorrecciones en las cifras que pueden 
afectar la razonabilidad de los Estados Financieros 
generando sobrestimación y/o subestimación contable 
sobre los valores reportados en el Balance General 
Por lo anterior se configura observación administrativa 
Deficiencia en los mecanismos de control de los 
activos fijos de la Entidad e incumplimiento en los 
procedimientos de acuerdo con la normatividad 
vigente 

Adelantar un plan de legalización de 
predios de la administración municipal 
con el fin registrar todos los bienes de la 
entidad y así reflejar estados financieros 
más confiables y de la misma manera 
dar cumplimiento a las normas como son 
Ley 901 de 2004 Decreto 1914 de 2003 
Resolución 356 y 357 de 2007 de la 
Contaduría General de la Nación y 
demás normas concordantes 

2020 6 

NO SE PRACTICÓ LA ESTIMACION DEL 
DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
VIGENCIA 2019 2020 Inexactitud de la información 
registrada en los estados financieros sobre estimación 
del activo de la entidad y ausencia de depuración 
continua contable El hecho de tener valores 
incobrables en los activos de la entidad no permite 
tener una visión real de la situación financiera de la 
entidad 

Practicar la estimación de las 
provisiones por deterioro de las cuentas 
por cobrar de difícil recaudo de esta 
manera presentar estados financieros 
acordes a la realidad financiera de la 
entidad dar cumplimiento a las normas 
Resolución 533 de 2015 y el instructivo 
#001 del 2015 literales c y d del numeral 
1.1.2 de la Contaduría General de la 
Nación y el Manual de políticas contable 
adoptado por el Municipio de El Carmen 
de Chucuri Resolución #119 de 
diciembre 27 de 2017 

Fuente: formato RECF-25-02- Plan de Trabajo Evaluación de Plan de Mejoramiento 

 

Acorde a lo anterior se evidencias deficiencias en el seguimiento al plan de 
mejoramiento  
 
CAUSA: 
  
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo al plan de mejoramiento 
suscrito por la entidad. 
 
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 
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procesos y procedimientos que les aplica en la gestión administrativa. El 
equipo auditor configura una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

DIEGO FERNANDO PLATA, alcalde X     

      

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

 

 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
Se acogen los criterios expuestos por la Auditoria de procedimiento especial de 
revisión de cuenta practicada por la Contraloría General de Santander, en 
consecuencia, se tomarán las acciones de mejora, tendientes a subsanar o corregir 
las situaciones que originaron el hallazgo administrativo identificado por el órgano 
de control, por medio de la suscripción del plan de mejoramiento y posterior 
seguimiento 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR. 
 

Se verificó la respuesta enviada y aceptan la observación, por lo anterior se 
confirma el hallazgo administrativo, con el fin que se incluya en el plan de 
mejoramiento al cual se le hará el respectivo seguimiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

DIEGO FERNANDO PLATA, alcalde X     

      

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAGOS  

 

CUADRO NUMÉRICO HALLAZGOS 

TIPO 

Título descriptivo de los hallazgos 
Cu
ant
ía 

P
á
g.   A D P F S 

1 X     
SALDOS SIN DEPURAR 
 

 
1
6 

2 X     

DIFERENCIAS EN EL REGISTRO DE LA CUENTA PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS 
POSEMPLEO Y EL EXTRACTO DEL SALDO DE PASIVOS PENSIONALES TERRITORIALES A 
DICIEMBRE 31 DE 2021.                       
 

 
1
7 

3 X     
DIFERENCIAS EN EL REGISTRO DE LA CUENTA FIDUCIA MERCANTIL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO Y EL EXTRACTO DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIA A DICIEMBRE 31 DE 2021. 

 
1
8 

4 X     
EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO DE 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP. 
 

 
1
9 

5 X     
DESCONTO DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR EL 20% PARA EL 
FONDO DE PENSIONES  

 
2
2 

6 X     
NO CANCELA EL TOTAL DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DENTRO DE LA VIGENCIA 
QUE FUERON CONSTITUIDAS  
 

 
2
2 

7      DESVIRTUADO  
2
3 

8 X     
DEFICIENCIAS EN EL CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL 
INTERNO DE LA ENTIDAD AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
2
5 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 7  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios -  

 

ANEXO 2 

 

CONDICIONES PARA EJERCER LA CONTRADICCIÓN AL INFORME 
PRELIMINAR  

 
Las controversias deberán presentarse en un único documento, que integre el 
total de réplicas y contradicciones de cada una de las observaciones. 
 
El documento de controversias deberá ser suscrito únicamente por el 
Representante legal de la entidad auditada. 
 
Para la presentación de las controversias y de las pruebas conducentes y 
pertinentes que se consideren necesarias para desvirtuar las observaciones 
señaladas en este “Informe preliminar”, la entidad auditada, dispondrán de un 

único plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la comunicación de 

esta a la entidad auditada.       
 
El documento que contenga el total de las controversias deberá enviarse en 
formato WORD, y en PDF con la correspondiente firma, al correo electrónico 
institucional: mlopez@contraloriasantander.gov.co   
 
Los anexos, pruebas y soportes deberán enviarse en formato PDF al correo 
electrónico institucional: mlopez@contraloriasantander.gov.co, con una tabla 
resumen que indique a que observación corresponde cada evidencia.  (En 
caso de que, por el volumen de estos anexos, no se puedan enviar al correo 
electrónico, deberán remitirse en medio magnético CD o DVD), con una tabla 
resumen que indique a que observación corresponde cada evidencia. 
 
Nota: Las controversias, pruebas y soportes que no acojan las condiciones 

aquí señaladas se entenderán como no presentados. 

 

 

 

 

 

mailto:mlopez@contraloriasantander.gov.co
mailto:mlopez@contraloriasantander.gov.co


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   

RECF-41-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 
Versión:  03 - 22 

Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 36 de 41 

 

ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Proceso:  Gestión de Control Fiscal 

Formato Datos beneficios de control fiscal 

Origen Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 
control 

Tipo 
Descripción del 
beneficio 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE 
IMPLEMENTACION DEL 
COSO MUNICIPAL Se pudo 
evidenciar en el trabajo de 
campo que en la Entidad no 
existe implementado el Coso 
Municipal 

Gestionar o asignar los 
recursos para el diseño y 
construcción del coso 
municipal en el municipio El 
Carmen de Chucuri 

Calificable Se creo el rubro en 
el presupuesto  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento entrega de 
información del CABILDO 
VERDE. Se continua el 
incumplimiento por parte de 
los directivos de la Entidad 
CABILDO VERDE toda vez 
que no se le dio 
cumplimiento a plan de 
mejoramiento vigencia 2014 

Realizar seguimiento a la 
Organización no 
Gubernamental del 
CABILOD VERDE para 
identificar existencia y 
representación legal 

Calificable Dentro del avance 
en lo referente al 
cabildo verde se 
logró obtener los 
documentos de la 
entidad  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

cartera pendiente por 
recuperar  

Prepara un plan estratégico 
de cobro hacia los 
contribuyentes morosos 
empleado todas las 
herramientas legales que 
existen para tal fin 

Calificable La secretaria de 
hacienda ha 
realizado una labor 
en el cobro 
persuasivo y 
coactivo en la 
vigencia 2021 en el 
impuesto predial 
por medio de 
acciones tales 
como campaña 
publicitaria donde 
se informa de los 
descuentos por 
pago oportuno por 
los diferentes 
medios de 
comunicación 
además se realizan 
jornadas de 
recaudo en veredas  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIA EN LA 
ELABORACIÓN DE LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
2018/2019/2020 Deficiente 
revelación de los Estados 
Contables que suministren 
información útil y confiable 
de los resultados de la 
gestión de la entidad de la 
actividad administrativa para 
la toma de decisiones de 
igual manera dificulta un 
poco la lectura de los 
estados financieros y los 
hace menos confiables 

Revelar en las notas a los 
estados financieros la 
información adicional 
necesaria sobre las 
transacciones hechos y 
operaciones financieras 
económicas sociales y 
ambientales que sean 
materiales la desagregación 
de valores contables en 
términos de precios y 
cantidades, así como 
aspectos que presentan 
dificultad para su medición 
monetaria que pueden 
evidenciarse en términos 
cualitativos o cuantitativos 
físicos los cuales han 
afectado o pueden afectar la 

Calificable Se presentaron 
mejor las notas a 
los estados 
contables  
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situación de la entidad 
contable pública 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

ACTUALIZACION DE LAS 
POLITICAS CONTABLES 
EN APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION 
FINANCIERA NICPS 
VIGENCIA 2018/2019 y 
2020 Insuficiencia en la 
revelación de la información 
Financiera en los Estados 
Contables consolidados al 
cierre de la vigencia fiscal 
2018 2019 y 2020 lo que 
podría dar incumplimiento 
injustificadamente a la 
exigencia de adoptar el 
Sistema Nacional de 
Contabilidad Pública de 
acuerdo con las 
disposiciones emitidas por la 
Contaduría General de la 
Nación y no observar las 
políticas principios y plazos 
que en materia de 
contabilidad pública que se 
expiden con el fin de 
producir información 
confiable oportuna y veraz 

Actualización de las 
Políticas Contables en 
Aplicación de las Normas 
Internacionales de 
Información Financiera 
NICPS y así dar 
cumplimiento a las siguiente 
normas Resolución 533 de 
2015 Contaduría General 
de la Nación Resolución 
425 de diciembre 23 de 
2019 Contaduría General 
de la Nación Régimen de 
Contabilidad Publica 
Políticas Contables del 
Municipio de El Carmen de 
Chucuri Santander 
Resolución 193 de mayo de 
2016 Contaduría General 
de la Nación 

Calificable Se realizó la 
actualización de las 
políticas contables  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

BAJA GESTION DE 
COBRO PERSUASIVO Y 
COACTIVO DEL 
IMPUESTO PREDIAL 
Disminución en los ingresos 
de la Alcaldía generando 
como consecuencia la falta 
de procesos desarrollo 
institucional de 
infraestructura social y de 
convivencia además la 
imposibilidad de satisfacer 
las necesidades y 
expectativas de la 
comunidad Bajo nivel de 
recaudo de la cartera del 
impuesto predial de la 
Alcaldía de El Carmen de 
Chucuri Santander 

Implementar mayores 
acciones de cobro 
persuasivo coactivo con el 
propósito de reducir la 
cartera morosa y dar 
cumplimiento a las normas 
como es la ley 1066 del 29 
de julio de 2006 Estatuto 
Tributario Nacional Artículo 
817 Término de 
prescripción de la acción de 
cobro y demás normas 
concordantes 

Calificable La secretaria de 
hacienda ha 
realizado una labor 
en el cobro 
persuasivo y 
coactivo en la 
vigencia 2021 en el 
impuesto predial 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

no se ejecutó en la vigencia 
2020 el presupuesto de 
gastos en un 100% La no 
utilización de los recursos 
públicos afecta la gestión de 
la entidad al no cumplir con 
la función social que 
corresponde al estado de 
satisfacer las necesidades 
de sus habitantes lo anterior 
afecta directamente la 
eficiencia y en el 
cumplimiento de los 
objetivos institucionales de 
la administración publica 

Mejorar en el porcentaje de 
ejecución de los 
presupuestos en especial 
en el presupuesto de gastos 
de la administración central 
municipal de esta manera 
se dará cumplimiento al 
principio de anualidad y a 
las normas tales como son 
Los artículos No 4 de la Ley 
87 de 1993 y el Artículo 14 
del Decreto Ley 111 de 
1996 y sus decretos 
reglamentarios 

Calificable La secretaria de 
hacienda dentro de 
sus múltiples 
labores presento 
una ejecución 
presupuestal para 
inversión y gastos 
de funcionamiento 
que alcanzo el 86%  
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

seguimiento procesos 
administrativos oficina de 
control interno se corre el 
riesgo que no se evidencien 
falencias en tiempo real y 
que no se puedan subsanar 
oportunamente Por lo 
señalado anteriormente se 
configura una observación 
de tipo Administrativo para 
incluir en el plan de 
mejoramiento 

Aumentar el número de 
auditorías Internas a todos 
los procesos de la Entidad 
en especial Auditorias 
Financieras a fin de mitigar 
riesgos de gestión y de 
corrupción 

Calificable Se cumplió con el 
plan anual de 
auditorías 
programado para la 
vigencia 2021 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

riesgos en la elaboración 
defectuosa de estudios del 
sector para la suscripción 
del contrato número 
CPS/069/2020 Riesgos de 
sobrecosto por la ausencia 
de verificación de precios del 
mercado para establecer los 
presupuestos 

Mejorar el proceso de 
elaboración de estudios del 
sector enfatizando en la 
verificación de precios del 
mercado buscando obtener 
la oferta que más beneficie 
al municipio haciendo uso 
de la guía y plataforma de 
Colombia compra eficiente 

Calificable La administración 
municipal en la 
vigencia 2021 ha 
mejorado 
considerablemente 
en la elaboración de 
los estudios del 
sector 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

riesgos en la elaboración 
defectuosa de estudios del 
sector para la suscripción 
del contrato número 
CPS/104/2019 Riesgos de 
sobrecosto por la ausencia 
de verificación de precios del 
mercado 

Mejorar el proceso de 
elaboración de estudios del 
sector enfatizando en la 
verificación de precios del 
mercado buscando obtener 
la oferta que más beneficie 
al municipio haciendo uso 
de la guía y plataforma de 
Colombia compra eficiente 

Calificable La administración 
municipal en la 
vigencia 2021 ha 
mejorado 
considerablemente 
en la elaboración de 
los estudios del 
sector 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

errores en la elaboración del 
presupuesto en el contrato 
número ALM/MC/200/2018 
Riesgos de sobrecosto por 
la ausencia de verificación 
de precios del mercado 

Mejorar el proceso de 
elaboración de estudios del 
sector enfatizando en la 
verificación de precios del 
mercado buscando obtener 
la oferta que más beneficie 
al municipio haciendo uso 
de la guía y plataforma de 
Colombia compra eficiente 

Calificable La administración 
municipal en la 
vigencia 2021 ha 
mejorado 
considerablemente 
en la elaboración de 
los estudios del 
sector 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

errores en la elaboración del 
presupuesto en el convenio 
número CAPIP/211/2018 
Riesgos de sobrecosto por 
la ausencia de verificación 
de precios del mercado 

Mejorar el proceso de 
elaboración de estudios del 
sector enfatizando en la 
verificación de precios del 
mercado buscando obtener 
la oferta que más beneficie 
al municipio haciendo uso 
de la guía y plataforma de 
Colombia compra eficiente 

Calificable La administración 
municipal en la 
vigencia 2021 ha 
mejorado 
considerablemente 
en la elaboración de 
los estudios del 
sector 

 

ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI 

NIT.890.270859-6 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Cifras en pesos colombianos) 

  VIGENCIA VIGENCIA 
VARIACION 2020-2021 % 

PARTICIPACION 
2021 

  2020 2021 

ABSOLUTA 
($) 

PORCENTUAL 
(%) 

ACTIVO            

ACTIVO CORRIENTE            

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4.935.574.978 8.510.855.244 3.575.280.266 72% 8% 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
600.066.973 805.651.460 205.584.487 34% 1% 

CUENTAS POR COBRAR 
5.287.726.706 7.463.296.142 2.175.569.436 41% 7% 

INVENTARIOS 
  24.407.892 24.407.892   0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  10.823.368.657 16.804.210.738 5.980.842.081 55% 16% 

NO CORRIENTE           
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INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIVADOS 15.000.000 15.000.000 0 0% 0% 

PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPO 71.493.939.629 72.840.861.889 1.346.922.260 2% 71% 

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 
HISTORICOS Y CULTURALES 7.479.895.589 7.417.158.535 -62.737.054 -1% 7% 

OTROS ACTIVOS  6.589.453.630 5.835.760.137 -753.693.493 -11% 6% 

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE 85.578.288.849 86.108.780.561 530.491.712 1% 84% 

TOTAL, ACTIVO  96.401.657.505 102.912.991.299 6.511.333.794 7% 100% 

PASIVO            

PASIVO CORRIENTE            

PRESTAMOS POR PAGAR 8.684.220 531.013.110 522.328.890     

CUENTAS POR PAGAR 483.076.351 628.252.934 145.176.583 30% 8% 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 452.343.596 732.989.244 280.645.648 62% 10% 

PASIVO CORRIENTE  944.104.167 1.892.255.288 948.151.121   25% 

PASIVO NO CORRIENTE           

PRESTAMOS POR PAGAR 2.128.989.300 2.216.571.931 87.582.631 4% 30% 

BENEFISIO POSEMPLEO PENSIONES 2.417.833.638 2.516.905.784 99.072.146 4% 34% 

PROVISIONES 74.749.886 74.749.886 0 0% 1% 

OTROS PASIVOS 2.600.000 722.938.982 720.338.982 27705% 10% 

PASIVO NO CORRIENTE 4.624.172.824 5.531.166.583 906.993.759 20% 75% 

TOTAL, PASIVO  5.568.276.991 7.423.421.871 1.855.144.880 33% 100% 

PATRIMONIO      0     

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 90.833.380.513 95.489.569.428 4.656.188.915 5%   

TOTAL, PATRIMONIO  90.833.380.513 95.489.569.428 4.656.188.915 5%   

TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO  96.401.657.504 102.912.991.299 6.511.333.795 7%   

Fuente: SIA Contraloría 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI 

NIT.No.890.270.859-6270859 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Valores en pesos 

CUENTA 2020 2021 VARIACION  2020 - 2021 

INGRESOS OPERACIONALES 
              

26.048.229.305  
              

31.213.753.922  
          

5.165.524.617  20% 

Ingresos Fiscales  
                

2.482.003.999  
                

4.952.666.425  
          

2.470.662.426  
100

% 

Transferencias   
              

23.566.225.306  
              

26.261.087.497  
          

2.694.862.191  11% 

GASTOS OPERACIONALES 
              

20.207.938.049  
              

24.371.878.930  
          

4.163.940.881  21% 

De Administración  
                

3.644.378.188  
                

4.779.367.624  
          

1.134.989.436  31% 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones, y 
provisiones 

                
1.953.526.253  

                
2.243.544.337  

             
290.018.084  15% 

Transferencias  y Subvenciones  
                       

3.587.741       

Gasto Publico Social 
              

14.606.445.867  
              

17.348.966.969  
          

2.742.521.102  19% 

Excedente (Deficit) OPERACIONAL 
                

5.840.291.256  
                

6.841.874.992  
          

1.001.583.736  17% 

OTROS INGRESOS 
                   

252.794.627  
                     

82.305.104  
           

(170.489.523) 
-

67% 

Otros Ingresos 
            

252.794.627,00    
                     

82.305.104  
           

(170.489.523) 
-

67% 

OTROS GASTOS 
                   

150.489.759  
                     

99.836.020  
             

(50.653.739) 
-

34% 

Otros Gastos 
                   

150.489.759  
                     

99.836.020  
             

(50.653.739) 
-

34% 

 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
         

5.942.596.124,00    
         

6.824.344.076,00    
             

881.747.952  15% 

Fuente: SIA Contraloría 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO  VALOR RECAUDADO  VARIACION % 

TOTAL INGRESOS  32.651.574.530,44   

TRIBUTARIOS  3.565.782.768,94 11% 

Directos  1.425.532.117,00 40% 

Sobretasa Ambiental  297.337.870,00 21% 
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Impuesto Predial  1.089.860.209,00 76% 

Impuesto sobre vehículos automotores                   38.334.038,00  3% 

Indirectos  2.140.250.651,34 60% 

Sobretasa a la Gasolina  344.245.000,00 16% 

Impuesto de Industria y Comercio  491.298.914,00 23% 

Avisos y tableros  39.159.250,00 2% 

Impuesto de Delineación  85.823.150,00 4% 

Sobretasa bomberil  54.740.586,00 3% 

Fondo de Seguridad Ciudadana  186.688.849,10 9% 

Alumbrado Público  297.781.112,00 14% 

Estampillas  640.513.790,24 30% 

Pro-Adulto Mayor  387.734.803,28   

Pro-Cultura  98.774.563,82   

Pro-Deporte  154.004.423,14   

NO TRIBUTARIOS  10.100.823.188,29 31% 

Contribuciones Sector eléctrico  32.688.832,00 0% 

Tasas y Derechos  3.787.500,00 0% 

Multas y sanciones  103.381.245,00 0,01 

Venta de Bienes y Servicios  27.425.900,00 0,00 

Transferencias Corrientes  9.933.539.711,29 98% 

Sistema General de Participaciones  8.860.366.166,00 88% 

Educación  633.229.310,00 7% 

Propósito General  6.288.206.203,00 71% 

Deporte  121.992.720,00 2% 

Cultura  91.494.540,00 1% 

Libre Inversión  3.371.049.149,00 54% 

Libre Destinación  2.703.669.794,00 43% 

Alimentación escolar  184.916.168,00 2% 

Agua Potable  1.754.014.485,00 20% 

Otras Transferencias  891.380.000,00 9% 

Invias  650.000.000,00 73% 

Proyecto Artístico y cultural  16.380.000,00 2% 

Convenio Interadministrativo  225.000.000,00 25% 

transferencias Departamento  181.793.545,29   

Salud  5.607.184.390,00 17% 

Recursos ADRES  5.949.945.240,23 18% 

Monopolio  107.454.625,97   

Recursos de Capital  6.730.412.175,00 21% 

Recursos de regalías  589.972.142,01 2% 

      

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  27.766.747.726,22   

FUNCIONAMIENTO  3.387.802.849,85 
12% 

Personales  
1.340.978.827,50 

40% 

Venta de bienes y Servicios  
1.259.179.551,33 

37% 

Transferencias  
323.953.815,52 0,10 

Otras transferencias  
59.839.336,00 0,02 

Concejo  
269.644.932,50 

8% 
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Personería  
134.206.387,00 

4% 

Servicio de la Deuda  
614.070.370,00 

2% 

INVERSION  
23.174.908.940,54 

83% 

Salud  
11.642.456.761,96 

50% 

Deporte Y Recreación  
944.290.770,00 

4% 

Cultura  
188.374.230,00 

1% 

Educación  
1.749.305.245,86 

8% 

Justicia Y Derecho  
236.700.935,00 

1% 

Agricultura Y Desarrollo  
305.680.587,00 

1% 

Minas Y energía  
704.068.791,00 

3% 

Tecnología De La Información  
53.604.000,00 

0% 

Transporte  
4.533.312.463,10 

20% 

Ambiente Y Desarrollo  
142.076.700,00 

1% 

Industria Y Comercio  
40.000.000,00 

0% 

Trabajo  
16.780.800,00 

0% 

Vivienda Ciudad Y Territorio  
1.179.184.006,51 

5% 

Inclusión Social  
743.405.364,26 

3% 

Gobierno Territorial  
695.668.285,85 

3% 

Regalías  
589.965.565,83 

2% 

Fuente: SIA Contraloría 
 
 


