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Bucaramanga, diciembre 05 de 2022 
 
 
Doctor: 
HERNAN AGREDO ACEVEDO 
Alcalde  
Municipio de Zapatoca– Santander  
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0111 
de diciembre 05 del 2022, Vigencia 2021. 
 
Sujeto de control:   Municipio De Zapatoca-Santander 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final 

Auditoría Financiera y de Gestión, No 0111 de diciembre 05 del 2022, resultante 

del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, 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: JAVIER STIVEN MALUENDAS GARCIA 
Correo institucional: jmaluendas@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E) 
 
 
 
Proyectó: Elvira Mantilla. 
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 05 de 2022  
NODO:    CENTRAL E INSTITUTOS 

DESCENTRALIZADOS  
ENTIDAD: MUNICIPIO DE ZAPATOCA  
REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN AGREDO ACEVEDO  
VIGENCIA AUDITADA  2021  
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a EL MUNICIPIO 
DE ZAPATOCA, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 22021,  
 
Opinión CON SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto CON OBSERVACIONES sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por HERNAN AGREDO 

ACEVEDO representante legal (alcalde Municipal) de la entidad MUNICIPIO DE 

ZAPATOCA de la vigencia fiscal 2021. 

 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR:  
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Contralor General de Santander – (e) 

 
Proyectó:  Javier Stive Maluendas García- Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Jhoan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal- (e) 
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Bucaramanga, diciembre 05 de 2022 
 
 
Doctor: 
HERNAN AGREDO ACEVEDO  
Alcalde Municipal    
MUNICIPIO DE ZAPATOCA  
Carrera 9 No. 20-36  
contactenos@zapatoca-santander.gov.co  
Zapatoca, Santander  
 

Asunto: Informe Final De Auditoria Financiera Y De Gestión N°0111 
diciembre 05 De 2022, Vigencia Auditada 2021. 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros del Municipio de Zapatoca, por la vigencia 2021, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo 
y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

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

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 

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

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

gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad Municipio de 
Zapatoca, 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 Zapatoca, Santander entidad territorial con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 
 
El municipio es una entidad territorial fundamental de la división política 
administrativa del Estado, con autonomía política fiscal y administrativa dentro 
de los límites que le señalen la Constitución y la Ley cuya finalidad es el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
su respectivo territorio.  
 
Órganos superiores de dirección y administración: Presenta autonomía. Con 
domicilio principal: Carrera 9 No. 20-36 Casco Urbano – Zapatoca, Santander.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Zapatoca, Santander; que comprenden el Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el 

mailto:contactenos@zapatoca-santander.gov.co
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patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera 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 nuestra opinión la Contraloría General de Santander, excepto por los 
efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión  
“Con Salvedades” los estados financieros adjuntos del Municipio de Zapatoca, 
no presentan razonablemente la totalidad situación financiera en sus aspectos 
más significativos, por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 

 
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal  

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 2,396,649,770, que equivale al 
6.28% del total de activos, es decir; estas incorrecciones son materiales y 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los 
casos más representativos, la baja gestión para sanear las cuentas inactivas 
de convenios de vigencias anteriores, la recuperación de cartera 
principalmente de servicios públicos, la falta de saneamiento de los bienes de 
beneficio y uso público, entre otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco 
normativo hacia las normas internacionales de información financiera, tales 
como, reclasificaciones de cuentas principalmente lo que tiene que ver con la 
identificación de los riesgos de índole contable e incluirlos en el manual de 
políticas contables. Valores reclasificados que no tienen certeza.  
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en gastos generados por 
obligaciones que no fueron canceladas a tiempo. 
 
2. Opinión Con Salvedades sobre el Presupuesto Vigencia 2021. 

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión para la vigencia 
2021 Con Salvedades  

 

En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, el Decreto111 de 1.996, y demás normas concordantes. 
 

OPINION PRESUPUESTAL 
 

 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por el Municipio de 
Zapatoca Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas 
selectivas, que evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, 
incluyó la evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados 
en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con 
fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se 
considera que estos proporcionan una base razonable para expresar un 
concepto 
 
La totalidad de incorrecciones presupuestales alcanzaron en la vigencia 2021 
los $423.865.544 del total de los ingresos que representan el 2.14%. 

 
Se observó que el Estatuto Orgánico de presupuesto fue expedido el 9 de 
septiembre de 2008 mediante Acuerdo No. 016, como instrumento de 
consulta, se encuentra desactualizado. 
 

La Información generada en los sistemas de información presupuestal no es 
confiable, lo que dificulta la toma de decisiones y conlleva Incertidumbre. 
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La entidad para la vigencia 2021, no publica en la página WEB, de acceso a 
Transparencia y acceso a la información pública, los Acuerdos, Decretos de 
liquidación del presupuesto, y las modificaciones presupuestales, así como las 
ejecuciones de ingresos y gastos de manera trimestral, consolidada con el fin 
de cumplir con este deber funcional y permitir que los ciudadanos y demás 
partes interesadas cuenten con información oportuna, veraz y completa. 
 
Se observó falta de controles de orden administrativo, desconocimiento de la 
normativa y deficiencias en la programación presupuestal, que genera 
incertidumbre por la falta de conciliación y seguimiento y control al sistema 
presupuestal de los registros al GD, al presentar valores en las ejecuciones 
presupuestales y no son concordantes con los registros en el aplicativo GD. 
 
Se observa un cumplimiento parcial de las metas propuestas en el Plan de 

Desarrollo para la vigencia 2021, donde su ejecución corresponde al 60%, 

existiendo componentes con muy baja ejecución como del componente 

Agrícola y Ambiental con cumplimiento del 33%, seguido de Zapatoca Icono 

Turístico y Cultural con un 42%  

 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto con observaciones  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión del municipio de Zapatoca –
Santander es con observaciones para la vigencia 2021. En opinión de la 
Contraloría General de Santander, conforme a la valoración de los principios 
de eficiencia, eficacia y economía de la gestión de planes, programas y 
proyectos, y la gestión contractual. 
 

Proceso Ponderación 
Principios de la gestión fiscal Calificación 

por proceso 
CONCEPTO/ 

OPINION 
Eficacia Eficiencia Economía 

Gestión 
de la 

inversión 
y del 
gasto 

Gestión de 
planes, 

programas 
y 

proyectos 

30% 79.5% 94.4% 

 

26.1% 

35.4% 

Concepto  
Gestión 

Inversión Y  
Gasto 

Con 
observaciones Gestión 

contractual 
40% 78.0%  81.3% 31.8% 
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3.1. Fundamento del concepto 

 
En la evaluación de la gestión contractual de la entidad se determinar 3 
observaciones 1 con incidencia fiscal, disciplinaria y penal, otra con incidencia 
disciplinaria y 1 administrativa. 
 
El contrato de obra pública 089 de 2021, proceso SAMC-004-
2021, Construcción de las instalaciones del restaurante escolar ubicado en el 
centro poblado La Fuente, municipio de Zapatoca por valor de $ 151.755.440, 
cuyo plazo inicial era de 45 días, acta de inicio del 17 de noviembre de 2021, 
terminado el mes de junio de 2022, no ha sido terminado, habiendo 
transcurrido 7 meses y medio desde su inicio es decir más de 4 veces el plazo 
inicial pactado. Esta situación perjudica a la comunidad que desde hace 6 
meses debería estar usando la infraestructura contratada. 
 
Los estudios previos de los procesos SASI-002-2021, SAMC-006-2021, 
SAMC-005-202, SAMC-005-2020 y SAMC-004-2021, Los estudios previos de 
los siguientes contratos evaluados en la muestra, no contienen elementos 
mínimos que permitan a la entidad tener un conocimiento suficiente del 
mercado para su análisis técnico, financiero y comercial, como son 
determinación de costos y la oferta existente en el mercado, no se justifica 
cómo se determinó el valor estimado de la contratación, ni los precios a pagar 
de las obras y servicios contratados, en ningún aparte de los estudios previos 
o de sector aparecen análisis de costos solamente se suministran información 
genérica, sin profundizar en los aspectos locales del a oferta y la demanda o 
precios pagados en la región 
 
PLAN DE DESARROLLO 

 
Mediante Acuerdo N.º 009 de 2020 expedido por el Concejo Municipal de 

Zapatoca – Santander, se adopta el Plan de desarrollo del Municipio de 

Zapatoca - Santander 2020 - 2023 bajo el nombre “Progresemos con 

Dignidad”. 

 
Para la construcción de este plan, la administración municipal tuvo en cuenta 

cinco (5) Componentes estratégicos así: 

 
1. Zapatoca Agrícola y Ambiental 

2. Zapatoca Icono Turístico y Cultural 
3. Zapatoca con Infraestructura y Saneamiento 
4. Zapatoca Saludable, Educada social e Incluyente 
5. Gestión Institucional para el progreso de Zapatoca 

 
Para la vigencia 2021 dentro del presupuesto de gastos programo el valor de 

$11.612.173.748, 57 distribuido en 5 ejes programáticos como se distribuyen 

en el siguiente cuadro: 
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EJECUCION POR COMPONENETE 

COMPONENTE PROGRAMATICO 
2021 

%  
VARIACION 

VR PROGRAMADO VR EJECUTADO 

Zapatoca Agrícola y Ambiental 572.250.000,00 187.484.000,00 33% 
Zapatoca Icono Turístico y Cultural 466.500.000,00 193.983.030,00 42% 
Zapatoca con Infraestructura y 
Saneamiento 2.187.166.668,00 2.003.162.005,23 

92% 
Zapatoca Saludable, Educada, social 
e Incluyente 7.978.090.413,57 4.170.016.715,69 

52% 
Gestión Institucional para el Progreso 
de Zapatoca 408.166.667,00 364.661.668,13 

89% 
TOTAL 11.612.173.748,57 6.919.307.419,05 60% 

 
 
De lo anterior podemos observar que del total presupuestado se ejecutó el 
60% correspondiente al valor de $6.919.307.419.05; sobresaliendo el EJE de 
infraestructura y saneamiento básico con el 92% de ejecución, pero a la vez 
se observa una baja ejecución en el EJE Agrícola y Ambiental con un 33%.  

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, sin embargo, en el análisis realizado al efectivo, a las cuentas 
bancarias, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo y cuentas por pagar 
estas adolecen de depuración contable, generando incorrecciones e 
imposibilidades.   
 
El principal concepto que originó aumento en el patrimonio, por efecto de la 
implementación del nuevo marco normativo, fue la reclasificación de la cuenta 
de Propiedad Planta y Equipo, de igual manera el ingreso de equipos de 
comunicación y computación, y equipo de transporte, así como el aumento en 
las rentas por cobrar, lo anterior, originó el riesgo de inexactitudes de las 
valoraciones de los saldos iniciales, por lo que la Contraloría General de 
Santander procedió a efectuar comparación de cifras en las cuentas 
significativas y análisis en aquellas que presentaron diferencias. 

 
Información Presupuestal 

 
Mediante Acuerdo Municipal N°.022 de noviembre 30 de 2020, se expidió el 
Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio de Zapatoca-
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Santander para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2021 en la suma de $12.329.000.000, presentando 
adiciones por valor $7.320.185.455,390, y reducciones por valor de 
$425.391.506,04 para un presupuesto definitivo de $19.223.793.949,35,el cual 
fue liquidado mediante el Decreto No. 107 de diciembre 22 de 2020. 
 
EJECUCION DE INGRESOS 

 
VIGENCI
A  

PRESUPUEST
O INICIAL  

ADICIONES  REDUCCIONES  PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  

RECAUDO 

2021  12.329.000.000  7.320.185.455,39  425.391.506,04  19.223.793.949,35  19.823.259.265,69 

Fuente: Ejecución de Ingresos del Municipio 2021 

 
El Presupuesto definitivo de Ingresos de la entidad fue por un valor 
$19.223.793.939,45 de los cuales el recaudo fue por un valor de $19.823.259 
.265,69 que representa un porcentaje de 75%. 

 
El rubro más representativo de los ingresos no tributarios corresponde a 
Transferencias del Sistema General de Participaciones por valor de 
$4.207.228.937,55 equivalente a 93.36%, se puede observar que el municipio 
depende un 30.73% de los recursos de la Nación. 
 
EJECUCION DEL GASTO 
 
Del total presupuestado para la vigencia 2021 se ejecuto el 75% 
correspondiente al valor de $14.341.167.905 distribuido en gastos de 
funcionamiento, en el cual se encuentra incluido los gastos de la 
administración central, Concejo Personería y la Unidad de Servicios Públicos 
como se evidencia en el siguiente cuadro:  
 

DESCRIPCION  PRESUPUESTO 
DEFINITIVO   

TOTAL, 
COMPROMETIDO 

%  

TOTAL, GASTOS                                  
19.223.793.939                    14.341.167.905  75% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  2.563.900.176  2.415.220.441 94% 

INVERSION 10.243.837.234 5.741.976.326 56% 

FONDO LOCAL DE SALUD                                    
6.416.056.538  

                          
6.183.971.134  96% 

Fuente: Ejecuciones de Gatos Admón. Central y USP - 2021 

 
INFORMACION CONTRACTUAL 

 
El municipio de Zapatoca durante la vigencia 2021, reportó a SIA OBSERVA 
147 contratos por $4.944.425.301 Se tomó una muestra de 12 contratos por 
valor de $2.705.757.224. 
 
Se determinaron 2 incorreciones relacionadas con debilidad en la planeación 
de 5 de los 12 contratos evaluados, y se determinó la existencia de 1 contrato 
suspendido a la fecha habiendo transcurrido más de 4 veces el tiempo 
estipulado para la entrega del objeto contractual sin que ello se haya cumplido. 

 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
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El Municipio de Zapatoca es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 00375 del 1 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ 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.  
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➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: “Con 
deficiencias”. Obteniendo una calificación de 1.7. 
 
 

MACROPROCESO 

Valoración Diseño 
De Control - 
Eficiencia 

(25%)  

Riesgo 
Combinado 

Valoración De 
Efectividad De 
Los Controles 

 (75%) 

Calificación 
Sobre La Calidad 
Y Eficiencia Del 
Control Fiscal 

Interno   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1.7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en la materialización de los riesgos 
establecidos en las observaciones detalladas en el anexo 1 de este informe, 
lo cual demuestra debilidades en los controles evaluados. 
 
Entre los cuales cabe destacar la debilidad en el manejo de los estados 
financieros por la falta de depuración de las cifras, de igual manera las 
debilidades en el manejo del presupuesto, así como las debilidades 
observadas en el manejo de la contratación  
 

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

del control interno fiscal.  
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7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2022, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende Diez (10) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía de 
Zapatoca fueron Efectivas (menor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la 
calificación de 80, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 80.0 
PARCIALES 80.00 80.00 

Fuente: Papel de trabajo RECF-25 

 
Relación de acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas: 
 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

Debilidad en la 
presentación de los 
estados financieros  

1   hacer un barrido general de las cuentas contables que intervienen en 
los estados financieros del Municipio de Zapatoca, teniendo en cuenta la 
implementación de las normas de Contabilidad Pública. 
2   Revisión detallada de la información contable y sus estados 
financieros antes de ser firmado por el Representante Legal y Contador 
de la entidad 

0 0 

Depuración de 
cuentas por cobrar 
(rentas por cobrar) 

1 generar los diferentes informes y auxiliares con el fin de buscar la 
información real de las cuentas por cobrar del municipio 
2 Iniciar y evidenciar los procesos de cobro y depuración de las mismas  

0 0 

 
 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
El resultado de la revisión de la cuenta rendida a través de los aplicativos SIA 
OBSERVA y SIA CONTRALORÍAS, correspondiente a la vigencia 2021 fue 
“NO CUMPLE”, resultado de la calificación realizada en el Papel de trabajo 
RECF-17-03: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

76.3 0.1 7.63  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

71.1 0.3 21.33  

Calidad (veracidad) 70.0 0.6 42.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

70.96 

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

67.5 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 69.2 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución Número 000375 del 01 de junio del 2021 “por 
medio de la cual reglamenta el proceso auditor en la Contraloría General de 
Santander, basado en la Guía de auditoría territorial – GAT, en el marco de las 
normas internacionales ISSAI”, modificada por la Resolución 00170 del 2 de 
marzo de 2022, la Contraloría General de Santander - CGS FENECE la cuenta 
de la Alcaldía de Zapatoca rendida por HERNÁN AGREDO ACEVEDO de la 
vigencia fiscal 2021. 
 
 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

G
E

S
T

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

60% 

G
E

S
T

IÓ
N

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

15% 75.0%  

 

11.3% 

15,2% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

Con salvedades 
EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
15% 75.0%  

 

11.3% 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 Y

 D
E

L
 

G
A

S
T

O
 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 79,5 94,4  26,1 

35.4% 

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO 

Con 
observaciones GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 78.0%  81.3% 31.8% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 81.3% 94.4% 81.3% 84.2% 50.5% 

G
E

S
T

IÓ
N

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 75.0%  

 

75.0% 30.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

Con salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 

GESTIÓN FINANCIERA 
200% 75.0%  

 

75.0% 30.0% 

T
O

T
A

L
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

100% 

TOTALES 73.5% 94.4% 81.3% 

 

80.5% 
CONCEPTO DE GESTIÓN Ineficaz Eficiente Económica 

FENECIMIENTO SE FENECE  

 

  INDICADORES FINANCIEROS 127.4% 66.7% EFICAZ  97.0%  
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 16 Hallazgos 
administrativas, de los cuales 1 tienen presunta incidencia sancionatoria.  
 
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.1: DEBILIDAD EN 
GESTION DE LA CANCELACION DE CUENTAS INACTIVAS DURANTE LA 
VIGENCIA 2021.  

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Artículo 

4 Ley 901 de 2024.  

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 

financieros 14 cuentas inactivas de vigencias anteriores que no se han 

cancelado a la fecha y presentan un saldo de $ 41.165.457, valor total que se 

toma como incorrección. Esta observación es reiterativa como quiera que 

viene de la vigencia anterior pero la entidad no ha realizado las gestiones 

pertinentes para la cancelación de las cuentas por las cuales se configuro la 

observación.   

CAUSA:  

Debilidades en el saneamiento de cuentas bancarias corrientes y de ahorro 

correspondientes a Convenios celebrados en vigencias anteriores no 

observándose movimiento en los estados financieros de una vigencia a otra.   

EFECTO: 

Puede conllevar a la entidad a comprometer recursos que se encuentran en 

bancos y que pertenecen a otras entidades. Por lo anterior, se configura como 

observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“RESPUESTA:  Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la 
Contraloría General de Santander respecto a la debilidad en la gestión de la 
cancelación de cuentas inactivas durante la vigencia 2021, me permito manifestar que 
estas cuentas bancarias se encuentran canceladas ante las instituciones financieras, 
la cuales se presentaran al cierre del periodo  en los Estados Financieros  en la 
rendición de la cuenta anual (balance general y de comprobación), solicitamos 
respetuosamente de desvirtué la observación administrativa.(Anexamos 
certificaciones bancarias seis (6) folios). 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar la gestión realizada en cuanto al manejo de los recursos que se 

encuentran en cuentas bancarias relacionada con las cuentas inactivas las 

cuales durante el 2022 se gestionaron cuentas por valor de $5.652.992 de 

$41.165.457 de lo cual se desvirtúa la diferencia quedando un saldo 

$35.512.465 que continua como Hallazgo Administrativo para continuar con la 

gestión y para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

posteriormente la entidad.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.2: NO 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS INVERTIDOS EN CERTIFICADOS DE 
DEPÓSITO A TÉRMINO, DURANTE LA VIGENCIA 2021.  

 

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020. 

Artículo 1 del Decreto 1525 de 2008 inversión de recursos. 

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que la entidad constituyó en la vigencia  2003 y otro 

constituido desde la vigencia 2016, CDTS en el Banco Agrario por valor de 

$38.202.976 el cual no refleja movimiento alguno, a la fecha ha generado un 

total de $16.527.286 de rendimientos financieros; de otra parte es de tener en 

cuenta que son recursos propios que el municipio debe invertir por cuanto su 

objeto no es obtener intereses  a la fecha está por valor de $ 54.730.262 total 

de incorrecciones.  

CAUSA:  

Débil control en el manejo de los recursos propios. 

EFECTO: 

Baja inversión de recursos y no satisfacción de necesidades de la comunidad, 

Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  
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“RESPUESTA: Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la 
Contraloría General de Santander, respecto a la no utilización de recursos invertidos 
en certificados de depósito a término durante la vigencia 2021, diferimos en el valor 
presentado del CDT No. 6048CDT01028947 el cual tiene por valor $36.202.976,45 y 
unos rendimientos financieros pendientes por cancelar por valor de $8.608.524,00,  
según certificación (anexa), el cual se cancelara en el mes de enero de 2023, que es 
el término de su vencimiento, por lo anterior solicitamos respetuosamente se desvirtué 
la observación administrativa. Adjunto un (1 folio)”. 
  

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciarla entidad refleja en los estados financieros valores diferentes a los 

certificados por el banco por tanto el valor real de la incorrección es de 

$44.811.500, que continua como Hallazgo Administrativo para continuar con 

la gestión y para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 

posteriormente la entidad.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  

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

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3: DEBILIDAD EN 
GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE LA VIGENCIA 2021.  

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020. Ley 1943 de 2018 (diciembre 28) por la cual se dictan 

normas para la recuperación de la cartera pública y se dictan otras 

disposiciones. Ley 142 de 1994. 

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que la entidad durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 

financieros una cartera de Servicios Públicos que ha venido en aumento y que 

para la vigencia objeto de la auditoria presenta un incremento del 64% 

registrando un saldo de $820.193.490 a diciembre de 2021 valor que se toma 

como incorrección.  

CAUSA:  

Baja gestión de recuperación y recaudo de cartera de servicios públicos, 

durante la vigencia auditada.   

EFECTO: 

Baja calificación por gestión por parte de la Superintendencia de Servicios 

Públicos de recaudo y disminución de los recursos para atender las 
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necesidades de la comunidad en la prestación de los servicios públicos en el 

Municipio, por lo anterior se configura como observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“RESPUESTA: Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la 
Contraloría General de Santander respecto a la baja gestión recuperación de cuentas 
por cobrar sin movimiento de una vigencia a otra; con el fin de presentar una 
información financiera razonable y confiable a través del saneamiento contable se 

acepta la observación administrativa para ser incluida en el Plan de mejoramiento”.  
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciarla entidad acepta la observación con el compromiso de hacer las 

correcciones respectivas, por tal motivo la misma continua como Hallazgo 

Administrativo para continuar con la gestión y para ser incluido dentro del plan 

de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.4: BAJA GESTION 
RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR SIN MOVIMIENTO DE UNA 
VIGENCIA A OTRA.  

 

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Ley 14 

de 1983 Artículos 32 y 33. Ley 964 de julio 8 de 2005. Ley 2056 de septiembre 

30 de 2020 (Regalías).  

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad 

correspondiente a las cuentas por cobrar que maneja el Municipio, se pudo 

evidenciar que la entidad viene con unos saldos sin movimiento de algunas 

cuentas como son:  

- Impuesto de Industria y comercio un valor de $22.758.082.70 

- Saldo de Estampillas por valor de $37.219.708 

- Valor por cobrar de Regalías de $393.042.963 

 

Con respecto a los saldos de estampillas y el valor por cobrar de regalías, 

según información suministrada por la entidad corresponde a cuentas por 

depurar. La incorrección da un total de $453.020.753.70.  
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CAUSA:  

Baja gestión en la recuperación y depuración de las cuentas por cobrar.  

EFECTO: 

La falta de gestión en la recuperación y saneamiento de estos recursos 

conlleva a una baja ejecución del presupuesto al no recuperar estos recursos, 

Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 
CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  
 
“RESPUESTA: Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la 
Contraloría General de Santander respecto a la baja gestión recuperación de cuentas 
por cobrar sin movimiento de una vigencia a otra; con el fin de presentar una 
información financiera razonable y confiable a través del saneamiento contable se 
acepta la observación administrativa para ser incluida en el Plan de mejoramiento”.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 
evidenciar que la entidad acepta la observación con el compromiso de hacer 
las correcciones respectivas, por tal motivo la misma continua como Hallazgo 
Administrativo para continuar con la gestión y para ser incluido dentro del plan 
de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5: DEBILIDAD EN 
GESTION DE SANEAMIENTO DE LA CUENTA DE INVENTARIOS DE LA 
USP VIGENCIA 2021.  

 

CRITERIO: 

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 

de marzo 16 de 2020. Ley 142 de 1994.  

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 

pudo evidenciar que la entidad durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 

financieros en la cuenta de inventarios un saldo de $46.550.350 desde la 

vigencia anterior sin movimiento alguno que corresponde a materiales de la 
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Unidad de Servicios Públicos a diciembre de 2021 total de incorrecciones 

$46.550.350.  

CAUSA:  

Baja gestión del Comité de Sostenibilidad Contable, durante la vigencia 

auditada en el saneamiento de la cuenta de inventarios.   

EFECTO: 

El Municipio pueda presentar estados financieros que no muestran la realidad 

financiera. Por lo anterior, se configura como observación administrativa 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“RESPUESTA: Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la 
Contraloría General de Santander respecto a la debilidad en la gestión de 
saneamiento de la cuenta de inventarios de la Unidad de Servicios Públicos vigencia 
2021, se acepta la observación para que sea incluida en el Plan de Mejoramiento” 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar que la entidad acepta la observación con el compromiso de hacer 

las correcciones respectivas, por tal motivo la misma continua como Hallazgo 

Administrativo para continuar con la gestión y para ser incluido dentro del plan 

de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.6: 
INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO Y BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO, DURANTE LA 
VIGENCIA 2021. 

 
CRITERIO:  

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Norma 

Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad 

Planta y Equipo”. Resolución No. 533 del 08 octubre de 2015. "Por la cual se 

incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo. 

Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 por medio del cual incorporo procesos 

transversales el procedimiento para la evaluación del control interno contable.   

CONDICION: 
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Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo, se observa que el Municipio 

mediante dos resoluciones dio de baja elementos devolutivos por valor de 

$8.273.260.00, los cuales no se reflejan como salidas en los estados 

financieros, de igual manera en cuanto a los Bienes de Beneficio y Uso público 

durante la vigencia registra un valor de $21.479.500,00 que corresponde a 

materiales para bienes de uso público valor que no corresponde su 

contabilización de acuerdo al manual de políticas contables, para un total de 

incorrecciones por valor de $29.752.760.  

 

CAUSA:    

  

La falta de control en el manejo que se le debe dar a la propiedad planta y 

equipo y a los bienes de beneficio y uso público, a través del comité de 

sostenibilidad contable del Municipio y el manejo que se debe dar por parte de 

la oficina de almacén.  

EFECTO:  

La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que pueden 

afectar la razonabilidad de los estados financieros teniendo en cuenta que el 

saneamiento debe ser permanente. Por lo anterior, se configura como 

observación administrativa 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“RESPUESTA: Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la 
Contraloría General de Santander respecto a las incorrecciones en el grupo de la 
propiedad planta y equipo y bienes de beneficio de uso público, la entidad realizara 
la correspondiente investigación administrativa a las partidas del grupo 16 con el fin 
de realizar los ajustes correspondientes a través del comité de sostenibilidad 
contable.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar que la entidad acepta la observación con el compromiso de hacer 

las correcciones respectivas, por tal motivo la misma continua como Hallazgo 

Administrativo para continuar con la gestión y para ser incluido dentro del plan 

de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.7: INCORRECCIONES EN 
REGISTRO Y MANEJO DE RECURSOS DEL PASIVO PENSIONAL EN EL 
FONPET VIGENCIA 2021.  

CRITERIO:  
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Resolución 533 de 2015 Incorpora el Marco Normativo aplicable a las 

entidades de Gobierno, Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y 

su anexo; expedidas por la Contaduría General de la Nación. artículo 3° de la 

Ley 549 de 1999, Ministerio de Hacienda  

CONDICION:  

Se pudo evidenciar en los estados financieros que el Municipio de Zapatoca, 

dentro de sus cuentas de Otros Activos viene registrando de una vigencia a 

otra un valor de $9.943.283.900, sin variación alguna y que corresponde a 

recursos entregados en administración Fonpet pero no coincide a los valores 

que realmente el municipio ha girado al Ministerio de Hacienda como ahorro 

del pasivo pensional a la fecha que son $8.976.475.447,55 presentando una 

incorrección de $966.808.452. 

CAUSA:  

Debilidad en el control que realiza por parte de la entidad en el manejo de los 

recursos del pasivo pensional que se deben girar al FONPET.   

EFECTO:  

El incumplimiento en el manejo de esta obligación puede incurrir a que la 

entidad presente estados financieros con valores con imposibilidades que 

pueden afectar la estabilidad financiera de la entidad. Por tal motivo se 

configura como una observación administrativa. 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“RESPUESTA: Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la 
Contraloría General de Santander respecto a las incorrecciones en el registro y 
manejo de recursos del pasivo pensional en el FONPET vigencia 2021, se realizarán 
los correspondientes ajustes contables, tomando el extracto que envié el Ministerio 
de Hacienda al FONPET a diciembre 31 de 2022, por lo anterior se acepta la 

observación administrativa para que ser incluida en el Plan de Mejoramiento.” 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar que la entidad acepta la observación con el compromiso de hacer 

las correcciones respectivas, por tal motivo la misma continua como Hallazgo 

Administrativo para continuar con la gestión y para ser incluido dentro del plan 

de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 8: DIFERENCIA SALDO 
COLUMNA MOVIMIENTO DEBITO VS. MOVIMIENTO CRÉDITO EN 
BALANCE DE PRUEBA VIGENCIA 2021  

CRITERIO:  

Los saldos de movimiento débito y crédito del Balance de prueba deben ser 

iguales, acorde a lo establecido en la Norma Contable Pública, la ecuación 

contable básica lo determina. Esta igualdad es la que da la seguridad 

razonable de que todos los hechos económicos durante un periodo fiscal 

fueron registrados en la contabilidad de la Entidad. Base para analizar y 

determinar la razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados contables, 

así mismo para la aplicación de indicadores financieros. Marco normativo 

expedido por la Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno, 

adoptado mediante Resolución 533 de 2015, Resolución 156 del 2018 de la 

Contaduría General de la Nación  

 

CONDICIÓN:  

Al revisar el balance de prueba presentado por la Entidad, con corte a 

diciembre 31 de 2020 y de 2021, se observó que la sumatoria de sus 

movimientos débito y movimientos crédito no se encontraron equilibrados, es 

decir no presentaron sumas iguales. La diferencia evidenciada fue de $ 

2.460.523.610 entre las columnas de movimiento débito y crédito para la 

vigencia 2021. 

CAUSA:  

Según lo analizado por el equipo auditor podrían no haberse incluido la 

totalidad de movimientos contables de la vigencia, basados en que el balance 

de prueba es precisamente el mecanismo que demuestra, al estar balanceado 

sus movimientos débito y crédito, que el Libro Mayor de la entidad no es 

exacto.  

EFECTO:  

Este hecho puede generar un impedimento para emitir una opinión sobre la 

realidad de las cifras objeto de examen y por ende determinar la razonabilidad 

de las cifras contenidas en los Estados contables, así mismo para la aplicación 

de indicadores financieros. Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor 

establece una observación de tipo administrativo. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“RESPUESTA: Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la 
Contraloría General de Santander respecto a la diferencia saldo columna movimiento 
débitos vs. Movimiento crédito en balance de prueba vigencia 2021, la entidad acepta 

la observación para que sea incluida en el Plan de Mejoramiento.” 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar que la entidad acepta la observación con el compromiso de hacer 
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las correcciones respectivas, por tal motivo la misma continua como Hallazgo 

Administrativo para continuar con la gestión y para ser incluido dentro del plan 

de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.9: DEBILIDAD EN 
EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

 

CRITERIO:  

Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y su anexo; expedidas por 

la Contaduría General de la Nación. 

CONDICION: 

El Municipio de Zapatoca creó mediante Resolución N. 476 de diciembre 10 

de 2014 el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, el cual se evidenciaron 

actas de reunión principalmente para dar de baja los elementos devolutivos 

durante la vigencia, se pudo evidenciar que presenta debilidad en su 

funcionamiento por cuanto no cumple con los parámetros establecidos para tal 

fin ya que revisados los estados financieros estos reflejan inconsistencias que 

vienen de vigencias anteriores relacionadas con reclasificaciones de cuentas 

principalmente lo que tiene que ver con la identificación de los riesgos de 

índole contable e incluirlos en el manual de políticas contables. Valores 

reclasificados que no tienen certeza.  

No se realiza análisis de la información por cuanto se realizan 

autoevaluaciones a los procesos contables. De otra parte, el municipio maneja 

recursos en caja por valores considerables que contravienen lo establecido en 

las políticas contables. 

De otra parte, en cuanto al manual de políticas contables según certificación 

este fue adoptado durante la vigencia 2020. 

CAUSA:  

Debilidad en el funcionamiento del Comité de Sostenibilidad Contable en 

cuanto al seguimiento a los estados financieros.  

EFECTO:    

La falta de control puede afectar la razonabilidad de los estados financieros al 

presentar cifras que no corresponden a la realidad de la entidad. Por lo 

anterior, se configura como observación administrativa. 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
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CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“RESPUESTA: Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la 
Contraloría General de Santander respecto a la debilidad en el funcionamiento del 
comité de sostenibilidad contable durante la vigencia 2021, la entidad de manera 
inmediata reactivara el Comité de Sostenibilidad Contable para realizar los ajustes 
correspondientes, previas evaluaciones de las partidas del Balance, por lo anterior se 
acepta la observación administrativa para que sea incluida en el Plan de 
Mejoramiento.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar que la entidad acepta la observación con el compromiso de hacer 

las correcciones respectivas, por tal motivo la misma continua como Hallazgo 

Administrativo para continuar con la gestión y para ser incluido dentro del plan 

de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  

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

  
 OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA NO. 10: 
IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO DE 
ACUERDO AL   CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL   
  
CRITERIO:   
 

Resolución 2323 del 24 de noviembre de 2020. Artículo 1. Término para la 
aplicación del CCPET. Modifíquese el inciso segundo del artículo 5º de la 
Resolución No. 3832 de 2019, el cual quedará así: “Las entidades territoriales 
y sus descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de la vigencia 
2021 con el CCPET o con el clasificador que estén utilizando en la actualidad. 
Para la programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 y 
siguientes, aplicarán únicamente el CCPET. Parágrafo: Sin perjuicio de lo 
anterior, con el objetivo de garantizar la aplicación plena del Catálogo de 
Clasificación Presupuestal en 2022, el Gobierno Nacional solicitará a todas las 
Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, reportes de información con 
base en el CCPET durante la vigencia 2021.”  
  
NORMATIVIDAD CATÁLOGO INTEGRADO DE CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL – CICP  

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 del 30 de abril de 2020.   
• Resolución Reglamentaria Orgánica 0038 del 26 de junio de 2020.   
• Resolución Reglamentaria Orgánica 0040 del 23 de julio de 2020.   
• Resolución Reglamentaria Orgánica 0048 del 30 de junio de 2021.   
• Resolución Reglamentaria Orgánica 0051 del 30 de diciembre de 2021.   

  

http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200430,cicp_reg-org-0035-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200626,cicp_reg-org-0038-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200723,ccip_reg-org-0040-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210630,cicp_reg-org-0048_30-06-2021.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/211230,cicp_reg-org-0051-2021.pdf
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CONDICIÓN:   
 

El municipio de Zapatoca mediante Acuerdo N. 016 de septiembre 09 de 2008, 
adopto el Estatuto Orgánico del Presupuesto, durante la vigencia auditada 
2021, no hay avance según información rendida en plataforma SIA 
CONTRALORIA, toda vez que las Entidades Territoriales debían empezar a 
usar el CCPET desde la vigencia fiscal de 2021 para aplicar el CCPET desde 
el año 2022.  
  
El Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas (CCPET), es un instrumento para detallar los ingresos y 
gastos en armonía con estándares nacionales e internacionales.  
  
CAUSA:  
  
Deficiencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.   
  
EFECTO:   
 

La no actualización del catálogo de clasificación presupuestal, obstruye el 
cruce de cuentas realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 
cual no permite que la información presupuestal se relaciones con la 
información que se produce en las demás áreas públicas, sea una herramienta 
para la toma de decisiones de políticas fiscales y constituye un mecanismo 
para la producción de estadísticas de estándares internacionales. Lo que 
puede conllevar a posibles sanciones por el no cumplimiento de la 
normatividad vigente.   Por lo anterior se configura una observación 
administrativa.  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 
CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la Contraloría General de 

Santander respecto a la implementación del estatuto orgánico del presupuesto, la 

entidad acepta la observación administrativa con el fin de actualizar el Manual de 

Presupuesto en la vigencia 2023, y así cumplir con observación. “ 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizada la contradicción allegada por parte del ente y atendiendo lo indilgado 
en cuanto a la necesidad de actualizar el manual de presupuesto cuanto   es 
un instrumento para detallar los ingresos y gastos en armonía con estándares 
nacionales e internacionales, se confirma el hallazgo administrativo, para que 
sea incluido en el plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  
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A: Administrativo  D: Disciplinario P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 

OBSERVACION Nº. 11. FALTA DE CONTROLES EN LA CALIDAD DE LA 
INFORMACION GENERADA EN EL SISTEMA FINANCIERO DE 
REGISTROS CDP Y RP VIGENCIA 2021.  

  
CRITERIO  
  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación.  
  
CONDICION   
  
En la verificación realizada a la expedición de certificados de disponibilidad 
presupuestal y registros presupuestales en el periodo 2021, se observó con 
fundamento en los auxiliares suministrados por el funcionario responsable de 
presupuesto que no se registra la expedición, de manera cronológica y 
consecutiva de estos documentos. O que puede generar incertidumbre sobre 
el correcto control a las operaciones y manejo de manera apropiada de los 
recursos públicos  
  
Conforme a lo expuesto, es claro que la entidad no cuenta con un efectivo 
sistema de control interno que sirva para la evaluación de los procesos 
financieros, y procedimientos relacionados; ni con un sistema de información 
presupuestal seguro, en tanto permite eliminar operaciones que conlleva a 
riesgos en el manejo adecuado de recursos, además genera incertidumbre 
frente a los registros e información presentada. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa   
  
CAUSA  
  
Sistema de información vulnerable; Deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento y control al proceso presupuestal.   
  
EFECTO  
  
Información no confiable, que dificultan la toma de decisiones y conlleva 
Incertidumbre, por tal motivo se configura como una observación 
administrativa.  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 
CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la Contraloría 

General de Santander respecto a falta de controles en la calidad de la 

información generada en el sistema financiero de registros CDP Y RP vigencia 
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2021, se acepta la observación para que sea incluida en el Plan de 

Mejoramiento.” 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizada las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, 
aceptando la observación, respecto a la falta de controles en el sistema de 
información GD, se confirma el hallazgo administrativo para que haga parte 
del Plan de Mejoramiento.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION Nº12. AUSENCIA DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO 
DE LA VIGENCIA 2021 EN LA PAGINA WEB – DESVIRTUADA. 

  
CRITERIO:  
  
La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, en su artículo 9 en concordancia con el Art 74 de la Ley 
1474 de 2011. La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación.   
  
CONDICIÓN:   
  
En el proceso auditor se observó que el municipio de Zapatoca para la vigencia 
2021, no publicó en la página WEB, los Acuerdos, Decretos de liquidación del 
presupuesto, y las modificaciones presupuestales, así como las ejecuciones 
de ingresos y gastos de manera trimestral, consolidada con el fin de cumplir 
con este deber funcional. En consecuencia, se configura una observación 
administrativa.   

  
CAUSA:   
  
Desconocimiento de la normativa, ausencia de seguimiento y control al 
sistema presupuestal.   
  
EFECTO:   
  
Posibles sanciones por Incumplimiento de las disposiciones legales, e 
igualmente no permite que los ciudadanos y demás partes interesadas 
cuenten con información oportuna, veraz y completa, por tanto, se configura 
como una observación administrativa.   
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 
CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la 

“Contraloría General de Santander respecto a la ausencia de publicación del 

presupuesto de la vigencia 2021 en la página web, la entidad durante la vigencia 

2022, y 2021, mantiene cargada la información presupuestal y financiera en la Pagina 

institucional zapatocasantander.gov.co, en el enlace de transparencia y atención al 

ciudadano, por lo anterior solicito se reconsidere y se desvirtúen la observación 

administrativa. Adjunto veinte un (21) folios.” 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizada la contradicción presentada por parte del ente auditado se pudo 
evidenciar la gestión realizada en cuanto a la publicación de los actos 
modificatorios del presupuesto, ejecuciones trimestrales del presupuesto por 
la vigencia 2022, lo que permite evidenciar que se dieron acciones inmediatas 
para subsanar la observación, por lo anterior se desvirtúa la observación 
administrativa.  

OBSERVACION Nº.13 ADMINISTRATIVA INEXACTITUD EN LA 
INFORMACION REGISTRADA EN EL ACUERDO DE LIQUIDACION DEL 
PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2021 CON LA INFORMACION 
PRESENTADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION GD. 

 
CRITERIO 

 
Decreto 111 de 1996 Articulo 67, Ley 1551 de 2011. 
Decreto Nº.107 de diciembre 22 de 2020 
Acuerdo No. 022 de noviembre 30 de 2020 
Decreto 107 de diciembre 22 de 2020 

 
CONDICION 

 
Comparado el Decreto de Liquidación No. 107 de diciembre 22 de 2020 por 
medio del cual se liquida el presupuesto para la vigencia 2021, y la ejecución 
del presupuesto generada por el sistema GD de la entidad se observa que 
existe unas diferencias en el Fondo Local de Salud, como se evidencia en el 
cuadro adjunto:  
 

CONCEPTO Decreto de 
Liquidación No. 107 
de 2020  

EJECUCION GD DIFERENCIA 
INCORRECCION 

FONDO LOCAL SALUD 5.804.450.023 5.454.450.023 350.000.000 

TOTAL, INCORRECION   $350.000.000 

 
CAUSA:   
  
Falta de controles de orden administrativo, desconocimiento de la normativa y 
deficiencias en la programación presupuestal, que genera incertidumbre por la 
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falta de conciliación y seguimiento y control al sistema presupuestal de los 
registros al GD. 
  
EFECTO:   
  
Los Estados Presupuestales no son confiables, incumplimiento de las 
disposiciones legales, y sobrestimación y subestimación de los recursos 
registrados, que dificultan la toma de decisiones, por tal motivo se configura 
como una observación administrativa. 
 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 
CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la Contraloría General de 

Santander respecto a la administrativa inexactitud en la información registrada en el 

acuerdo de liquidación del presupuesto de la vigencia 2021 con la información 

presentada en el sistema de información GD, la entidad acepta la observación para 

que sea incluida en el Plan de mejoramiento y realizar los ajustes requeridos, a través 

del comité de sostenibilidad contable.” 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizada la contradicción presentada por parte del ente auditado, aceptando 
la observación, respecto a la inexactitud en la información registrada en el 
acuerdo de liquidación del presupuesto con la información del GD en la 
vigencia 2021, se confirma el hallazgo administrativo para que haga parte del 
Plan de Mejoramiento.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION N.º 14 ADMINISTRATIVA NO SE EJECUTO EN SU 
TOTALIDAD LOS RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
EN LA VIGENCIA 2021 - DESVIRTUADA 

 
CRITERIO:  
  
Decreto 399 del 2011, Ley 418 de 1997, Numeral 26 art. 48 Ley 734 de 2002, 
Libro 5 del Estatuto Tributario artículo 1.3.5.1.6 y Artículo 13 del Decreto 111 
de 1996. Principio de Planificación.  
   
CONDICIÓN:  
  
Revisada la información reportada por la entidad, correspondiente a la 
ejecución de los recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana se pudo 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 33 de 74 

evidenciar que en la vigencia 2021 tuvo un presupuesto inicial de 
$150.000.000 y una adición por valor de $192.491.256 por recursos del 
balance para un total de $342.591.256, como se evidencia en el siguiente 
cuadro 
 
Ejecución de Ingresos  
 

Rubro CONCEPTO  
PRESUPUESTO 
INICIAL  ADICIONES  DEFINITIVO  RECAUDADO  SALDO  

TI.A.01.30  

FONDO 
SEGURIDAD 
CIUDADANA  150.100.000 - 150.100.000 70.087.287 80.012.713 

TI.B.01  

RECURSOS DEL 
BALANCEFONDO 
SEGURIDAD 
CIUDADANA - 192.491.256 192.491.256 192.491.352- 0 

 
Del total recaudado en la vigencia 2021 por valor de $70.087.287 se ejecutó 
$57.230.501 quedando un valor por ejecutar de $12.856.786, así mismo el 
valor adicionado por concepto de recursos del balance durante la vigencia no 
se ejecutaron. 
  
Ejecución de Gastos  
 

Rubro CONCEPTO  PRESUPUESTO DEFINITIVO   
TOTAL 
COMPROMISOS  

SALDO POR 
EJECUTAR  

A.18.02.01 
FONDO SEGURIDAD 
CIUDADANA                 342.591.256  

                  
57.230.501                 285.360.755  

 
En cuanto a los gastos se puede evidenciar que de acuerdo al presupuesto 
definitivo por valor de $342.591.256 solamente comprometió un total de 
$57.230.501 quedando un saldo por ejecutar de $285.360. 755 
correspondiente al valor proveniente de los recursos del balance $192.491.256 
y 92.869.499 del valor presupuestado para la vigencia 2021.   
 
De lo anterior el Municipio, ha venido acumulando saldos en cada una de las 
vigencias sin ejecutar teniendo en cuenta que estos recursos deben ser 
invertidos para la seguridad y convivencia ciudadana.  
  
CAUSA:   

 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos 
de planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal de los 
recursos del fondo de seguridad ciudadana de acuerdo a las normas 
establecidas. 
 
EFECTO: 
   
La no utilización de los recursos públicos afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social le corresponde al estado de satisfacer las 
necesidades de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales del sujeto de control, al no 
generar espacios y seguridad a los habitantes del sector Urbano y Rural, con 
programas de prevención y apoyo permanente a los frentes de seguridad, 
Policía Nacional, Ejercito Nacional, por lo anterior se configura como una 
observación administrativa.  
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“ Frente a esta observación resulta necesario precisar que este Ente Territorial 
entiende que la Seguridad y la Convivencia Ciudadana y la preservación del 
orden público son prioridades nacionales y es deber nuestro, velar porque los 
recursos del FONSET se asignen de manera adecuada, y contribuyan de 
manera efectiva al mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana y 
a la recuperación del orden público. 
  
Es por ello, que en lo que va de este año se encuentran en ejecución parte de 
los saldos acumulados de la vigencia anterior en contratos discriminados de la 
siguiente manera:  
  

- Contrato MC-005-2022 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE 

ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL PRESTADO BAJO CONTRATO 

CATERING PARA PERSONAL DE APOYO DE LA POLICÍA 

NACIONAL QUE HACE PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE 

ZAPATOCA REFORZANDO LA LOGÍSTICA Y SEGURIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD con cuantía de VEINTE MILLONES DE PESOS M/L/V 

($20.000.000).  

  
- Adicional al contrato de suministros MC-005-2022 que precede con 

cuantía de ocho millones de pesos MILLONES DE PESOS M/L/V 

($8.000.000). 

  
- Contrato SASI-003-2022 de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-

GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS 

ORGANISMOS DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL Y EJERCITO 

NACIONAL) CON CARGOS AL FONDO DE SEGURIDAD 

TERRITORIAL – “FONSET” EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA – 

SANTANDER cuya cuantía corresponde a la de CUARENTA Y OCHO 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE DOS MIL CIENTO SETENTA 

Y SEIS PESOS ($ 48.422.176) 

 
-  Contrato SASI-005-2022 siendo su objeto contractual SUMINISTRO 

DE CHALECOS BLINDADOS NIVEL IIIA, PARA MEJORAR LA 

SEGURIDAD PERSONAL DE LOS HOMBRES DESPLEGADOS EN 

LAS OPERACIONES MILITARES por valor de NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES, DOSCIENTOS MIL PESOS M/L/V ($94.200.000). 

   
- CPS -097-2022 PARA LA REVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA DE 

LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN EL MUNICIPIO 

DE ZAPATOCA cuya cuantía completa el valor de SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS M/L/V. ($7.000.000). 
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Ahora bien, atendiendo lo dispuesto en la Ley 418 de 1997, prorrogada, 

modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1998, 782 de 2002, 1106 de 

2006 y 1421 de 2010, a fin de garantizar y propiciar la seguridad, y la 

convivencia ciudadana, se pretende hacer una inversión para la adquisición 

de motocicletas y/o camioneta habida cuenta que la Policía Municipal de 

Zapatoca Santander solo posee dos motocicletas en buen estado y el único 

Vehículo que existe carece de óptimas condiciones, se halla en calidad de 

préstamo. 

  
Así las cosas, y a fin de dotar de las herramientas necesarias a la Policía 

Municipal que permitan el fortalecimiento de la seguridad, se precisa que del 

presupuesto definitivo se comprometa una suma considerable a través de 

recursos del Fondo de Seguridad Territorial ‘FONSET’ a fin de hacer entrega 

a la estación de Policía de estos elementos los cuales serán destinados a 

fortalecer y optimizar el servicio prestado a través del Modelo Nacional de 

Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 

  

Colorario de lo expuesto en respuesta a la observación No. 14 se indica que 

no se ha ejecutado en su totalidad los recursos del fondo de seguridad 

ciudadana por las razones expuestas, pues del fondo acumulado se pretende 

adquirir los elementos en mención que se convertirán en una herramienta de 

trabajo para facilitar las condiciones de persuasión en el municipio, 

manteniendo y garantizando la seguridad y convivencia ciudadana a través de 

los diferentes planes preventivos y operativos. “ 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizada la contradicción allegada por parte del ente auditado se pudo 
evidenciar las gestiones realizadas en cuanto a la inversión del “FONSET· con 
el fin de fortalecer la seguridad, en el Municipio de la zona urbana y rural, de 
lo cual anexan los contratos realizados durante la vigencia 2022, es por ello al 
subsanar dicha falencia se Desvirtúa la presente observación y se convierte 
en un Beneficio de Auditoria que se incluirá en el formato respectivo. 

 

OBSERVACION N.º 15. ADMINISTRATIVA INEXACTITUD DEL VALOR 
REGISTRADO EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL VS. ACTOS 
ADMINISTRATIVOS MODIFICATORIOS DEL PRESUPUESTO EN LA 
VIGENCIA 2021 

 
 
CRITERIO 

 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación. 
Decreto 111 de 1996- Programación  
Constitución Nacional Articulo 352- La Ley orgánica de presupuesto regulara, 
lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de 
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los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los demás 
entes descentralizados. 

 
CONDICION 

 
Al verificar la información presentada en las ejecuciones presupuestales de 
ingresos y gastos, se observa que el valor registrado no concordante, con la 
sumatoria de los actos administrativos correspondiente a las modificaciones 
(adiciones presupuestales), presentadas en la rendición de la cuenta anual al 
SIA Contralorías. 

 
Se relacionan las adiciones de ingresos y gastos presentadas en la vigencia 
2021 de acuerdo a los Decretos y acuerdos presentados: 

 

ADICIONES PRESUPUESTALES ALCALDIA DE ZAPATOCA - 2021 

FECHA DOCUMENTO 
ADMINISTRATIVO CONCEPTO  VALOR  

29/01/2021 DECRETO No. 007 RECURSOS INVIAS 
                

505.700.000  

16/02/2021 ACUERDO No. 001 

RECURSOS DEL BALANCE (Recursos propios, 
Fondo de seguridad, Donación isagen, 
adquisición de maquinaria, recursos del 
balance sgp) 

                
651.743.301  

25/02/2021 ACUERDO No. 002 RECURSOS ESTAMPILLA ADULTO MAYO 
                  

36.386.287  

30/03/2021 DECRETO No. 026 CARGO A RECURSOS SGP 
                

425.092.785  

5/04/2021 DECRETO No. 028  RECURSOS DEL ADRES 
                  

24.391.860  

7/04/2021 ACUERDO No. 004 
PROPOSITO GENERAL, EDUCACION Y AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Y FONDO 
LOCAL DE SALUD  

            648.105.852  

8/04/2021 ACUERDO No. 005 ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 
                  

33.353.475  

9/04/2021 ACUERDO No. 007 RECURSOS DEL BALANCE 
             

2.767.260.775  

10/08/2021 DECRETO No. 068 MI BANDA FAVORITA 
                  

21.890.000  

19/08/2021 ACUERDO No. 011 TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL 
                    

4.148.445  

19/08/2021 ACUERDO No. 012 BIENESTAR ADULTO MAYOR 
                  

63.103.196  

26/08/2021 ACUERDO No. 014 RECURSOS DESAHORRO FONPET 
             

1.910.960.758  

11/10/2021 ACUERDO No. 017 RECURSOS DEL BALANCE USP 
                  

73.865.000  

13/10/2021 ACUERDO No. 019 

SOBRETASA, MULTAS, CONTRATO 
CONTRAPRESTACION SERVICIO NO. 071 
GESTIONAR BIENESTAR 

                  
90.822.911  

27/10/2021 DECRETO No. 091 FONDO LOCAL DE SALUD 
                

115.000.000  

20/11/2021 ACUERDO No. 022 
RECURSOS GIRADOS DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

                  
20.537.025  

30/12/2021 DECRETO No. 121 FONDO LOCAL DE SALUD 
                    

1.689.327  

TOTAL 
             
7.394.050.999 

 
Fuente: Actos administrativos de adiciones vigencia 2021 
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CONCEPTO Valor Ejecución 

Presupuestal – Reportado 
Ejecución Presupuestal 

Valor Actos 
administrativos 

Incorrección  

ADICIONES 7.320.185.455,39 7.394.050.999 73.865.543,61 

 
CAUSA  

 
Falta de controles de orden administrativo, desconocimiento de la normativa y 
deficiencias en el registro presupuestal de todas las (adiciones), que genera 
incertidumbre por la falta de conciliación y seguimiento y control al sistema 
presupuestal de los registros al GD. 
 
EFECTO 

 
Información no confiable, que dificultan la toma de decisiones y conlleva 
Incertidumbre, por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 
CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la Contraloría General de 

Santander respecto a la inexactitud del valor registrado en la ejecución presupuestal 

vs. Actos administrativos modificatorios del presupuesto en la vigencia 2021, la 

entidad acepta la observación para que sea incluida en el Plan de mejoramiento y 

realizar los ajustes requeridos, a través del comité de sostenibilidad contable.” 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizada la contradicción presentada por parte del ente auditado, aceptando 
la observación, respecto a la inexactitud del valor registrado en la ejecución 
presupuestal vs los actos administrativos modificatorios, se confirma el 
hallazgo administrativo para que haga parte del Plan de Mejoramiento.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

SILVIA ANDREA ARDILA REYES  
Secretaria de Hacienda   

X     

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

OBSERVACION Nº.16. ADMINISTRATIVA CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 
LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 
2021.  
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CRITERIO: 
Ley 152 de 1994, Acuerdo Municipal N°.009 de 2020. 

  
CONDICION:  

 
El Municipio de Zapatoca – Santander, no dio cumplimiento con las metas 

señaladas, en el Plan de Desarrollo, donde presentan casos en que los 

recursos son programados y no se ejecutan, así mismo se reflejó un porcentaje 

bajo de ejecución, inobservando lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 

N.º 009 de 2020 expedido por el Concejo Municipal de Zapatoca – Santander 

y sancionado el día 31 de mayo del 2020 por el alcalde municipal; de otra 

parte, la ejecución en la vigencia 2021, fue del 60%, dejando de ejecutar 

4.692.866.329,50, existiendo componentes con muy baja ejecución es el caso 

del componente Agrícola y Ambiental con    un cumplimiento del 33%, seguido 

de Zapatoca Icono Turístico y Cultural con un 42% La entidad debe medir el 

progreso en el cumplimiento de las metas, si las actividades, los productos y 

los resultados se desarrollan de acuerdo con lo planeado. Es importante que 

la entidad tome decisiones que permitan mejorar el cumplimiento de las metas 

propuestas para el bienestar de la población del Municipio de Zapatoca. 
 

EJECUCION POR COMPONENETE 

COMPONENTE PROGRAMATICO 
2021 %  

VARIACIO
N 

VR PROGRAMADO VR EJECUTADO 

Zapatoca Agrícola y Ambiental 572.250.000,00 187.484.000,00 33% 
Zapatoca Icono Turístico y Cultural 466.500.000,00 193.983.030,00 42% 
Zapatoca con Infraestructura y 
Saneamiento 2.187.166.668,00 2.003.162.005,23 

92% 
Zapatoca Saludable, Educada, social 
e Incluyente 7.978.090.413,57 4.170.016.715,69 

52% 
Gestión Institucional para el Progreso 
de Zapatoca 408.166.667,00 364.661.668,13 

89% 
TOTAL 11.612.173.748,57 6.919.307.419,05 60% 

 
CAUSA:  

  
Falta de seguimiento periódico y monitoreo del cumplimiento de las actividades 

señaladas en el plan de desarrollo que generen Alertas y semaforización que 

permita a la administración municipal medir el impacto de las actividades 

programadas y ejecutadas en el plan de acción de cada vigencia, como 

tampoco se tiene definida la población beneficiaria de dichas actividades, y las 

metas bases para cada una de ellas. 

  
EFECTO:  

  
No se cumple con el Programa de Gobierno, plasmado en su Plan de 

Desarrollo, y no se suplen las necesidades insatisfechas de la población y se 

mejora la calidad de vida de los Zapatocas, por lo anterior se configura una 

observación administrativa 
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“En cuanto a la Observación presentada al Plan de Desarrollo, la baja 

ejecución de este en los periodos auditados, es ocasionado por factores 

externos que dificultaron la ejecución de los recursos programados, como lo 

fue la Pandemia Mundial COVID – 19, que en su momento restringía la 

realización de los proyectos, pues se debía dar cumplimiento a las normas 

impuestas   por el Gobierno Nacional, generando así baja inversión y atrasos 

a lo formulado y aprobado para el Plan de Desarrollo “PROGRESEMOS CON 

DIGNIDAD” 2020 – 2023. 

La Administración Municipal de Zapatoca, atendiendo su observación y con el 

fin de subsanar estos atrasos, ha fijado sus esfuerzos en las líneas 

Estratégicas con bajo cumplimiento, de tal forma que se suplan las 

necesidades insatisfechas de los Zapatocas. Sumado a esto y teniendo en 

cuenta que así como no se han ejecutado totalmente varias metas, también se 

han superado algunas, por tanto, se presentó un proyecto de acuerdo al 

Concejo Municipal con el fin de generar una modificación al Plan de 

Desarrollo.” 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizada la contradicción presentada por parte del ente auditado, y 

atendiendo que los atrasos en el cumplimiento son generados tanto por 

factores externo como internos, y aceptando la observación por parte de la 

entidad, se confirma el hallazgo administrativo para que sea incluido en el Plan 

de Mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

HERNAN AGREDO ACEVEDO –  
Alcalde Municipal  

X     

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ 
Secretaria de Planeación  

X     

Cuantía:  

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

 
 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

OBSERVACIÓN Nº.17 ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA 
SANCIONATORIA INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR DE 
MANERA OPORTUNA Y COMPLETA LA CUENTA. 
 
 
CRITERIO:  
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RESOLUCIÓN Nro. 00858 de la Contraloría General de Santander (Del 26 de 
diciembre de 2016) Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas 
a través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma 
de rendir las cuentas y otras disposiciones.  

 
Resolución número 00029, “Por medio de la cual se reglamenta la rendición 
electrónica de la cuenta, los informes y demás información que presentan los 
sujetos de vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante la Contraloría 
General de Santander 

 
  
CONDICIÓN: Revisada la plataforma SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA, 
se determinó el incumplimiento de la rendición anual de la cuenta en los 
términos de oportunidad, suficiencia y calidad, y que para de los contratos 
rendidos de la vigencia 2021 se dejó de aportar un alto porcentaje de 
documentos, en especial se incumplió la obligación de reportar la totalidad de 
pagos realizados, informes del contratista e informes del supervisor: 
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

76.3 0.1 7.63  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

71.1 0.3 21.33  

Calidad (veracidad) 70.0 0.6 42.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

70.96 

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

67.5 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 69.23148148 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
 

 
Relación de formatos y anexos incumplidos: 
 

Código de 
formato 

Formato 
o Anexo 

Nombre Formato u Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

 

C
a
li
d

a
d

 

[ADMACTUAL_A
NEXO_09]: 

ANEXO 9. Manual de Interventoría y/o Supervisión  0 0 0 

[F01_AGR_ANEX
O_08]: 

ANEXO 

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

0 1 1 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 41 de 74 

Código de 
formato 

Formato 
o Anexo 

Nombre Formato u Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

 

C
a
li
d

a
d

 

[F01_AGR_ANEX
O_11]: 

ANEXO 

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

0 0 0 

[F01_AGR_ANEX
O_13]: 

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

0 0 0 

[F01_AGR_ANEX
O_14]: 

ANEXO 
14. Relación detallada a diciembre 31 de los acreedores 
por bienes y servicios 

0 0 0 

[F01_AGR_ANEX
O_15]: 

ANEXO 

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

0 0 0 

[F01_AGR_ANEX
O_17]: 

ANEXO 
17. Informes de Auditoría Externa (si hubo durante la 
vigencia), e Informe de  Gestión y Resultados  

0 0 0 

[F13C_CGS_AN
EXO_07]: 

ANEXO 

7.Certificado del Secretario de Salud del municipio del 
número de adultos mayores sisbenizados del Nivel I y II del 
municipio en  Formato Pdf. 

0 0 0 

[F15A_AGR]: FORMATO FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales 0 0 0 

[F16_1_CGS]: FORMATO Inversión Área Ambiental. 0 0 0 

[F16_3_CGS]: FORMATO PTAP Planta de tratamiento de agua Potable.  0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_01]: 

ANEXO 
1.Certificar en formato Pdf #s Consecutivos de contratos 
que se anularon y no suscribieron o fueron descartados, 
con su objeto y valor. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_02]: 

ANEXO 
2.Relación en formato Excel de contratos pendientes de 
liquidar a cierre de la vigencia fiscal a auditar en formato 
Excel 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_03]: 

ANEXO 
3.Relación en Excel de contratos sin terminar al cierre de 
la vigencia anterior incluyendo el % de avance y valor 
pagado en la vigencia. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_04]: 

ANEXO 
4. Acto administrativo del comité de contratación y 
evaluación en formato Pdf. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_05]: 

ANEXO 
5. Relación detallada en formato Excel de los anticipos 
recibidos para la ejecución de contratos y convenios 
vigentes a diciembre 31 de cada vigencia fiscal. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_06]: 

ANEXO 

6.Certificar en formato pdf si todos los contratos suscritos 
en la vigencia 2020 fueron registrados en el SECOP o en 
la página WEB de la entidad y SIA OBSERVA, o en otro 
medio de comunicación. Caso negativo relacionar los que 
no. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_07]: 

ANEXO 

7.Certificar en formato Pdf si existen contratos suscritos de 
la vigencia 2020 y anteriores a los cuales se les haya 
entregado anticipo y a la fecha no se encuentren 
ejecutados, especificando el porcentaje de amortización 
del anticipo. En Caso afirmativo relacionarlos 
detalladamente en formato Excel y suministrar fotocopias  
del contrato, acta de iniciación, actas de suspensión y de 
reinicio, adiciones a los contratos en tiempo y valor,  
pólizas iniciales y adicionales, informes de los 
supervisores y/o interventores según el caso. 

0 0 0 
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[F20_1A_AGR_A
NEXO_08]: 

ANEXO 

8.Certificación en formato Pdf del Nombre del funcionario y 
cargo del encargado del perfil funcionario encargado  la 
publicación de documentos y/o actos administrativos de 
procesos de contratación en el sistema electrónico para la 
contratación pública –SECOP y SIA OBSERVA. En la 
vigencia Rendida. Acto de Delegación de Funciones de la 
Rendición de la cuenta encargado del Perfil Representante 
Legal. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_09]: 

ANEXO 

9.Certificación en formato Pdf del número de contratos y  
el valor  total de la contratación realizada en la vigencia 
2020  y los adicionales realizados a cada uno de ellos. 
(adición) 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_10]: 

ANEXO 

10.Certificar en formato Pdf según Manual de Contratación 
la Modalidad de Selección empleada, la cantidad de 
contratos suscritos en cada una de ellas, el subtotal del 
valor fiscal contratado, el subtotal del Valor Final 
Contratado, el subtotal del valor Fiscal ejecutado y el valor 
total de cada columna. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_11]: 

ANEXO 
11. Manual de supervisión y/o interventoría vigente(s) para 
el periodo de la rendición, de no existir certificarlo en 
formato Pdf. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_12]: 

ANEXO 

12.Acto Administrativo mediante el cual el órgano 
correspondiente le concede facultades para contratar al 
representante legal de la entidad correspondiente a la 
vigencia rendida en formato Pdf. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_13]: 

ANEXO 

13.Certificar por Clase de Contrato, la cantidad de 
contratos, el Subtotal del Fiscal inicial , el Subtotal  y el 
Valor ejecutado, teniendo en cuenta la siguiente 
Clasificación C1 Prestación de Servicios; C2 Consultoría; 
C3 interventoría; C4 Mantenimiento; C5 Obra pública; C6 
Compra y Suministro; C8 Comodato; C9; Arrendamientos; 
C10 Fiducia; C15 Seguros; C19 Otros. Y el valor total 
contratado en formato pdf. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_14]: 

ANEXO 

14.Certificar los contratos relacionados con víctimas de 
conflicto armado, reinsertados, comunidades indígenas, 
pueblos rom, población negra afrocolombiana raizal y 
palenquera y LGBTI en formato Pdf. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_15]: 

ANEXO 
15. Estatuto tributario y ordenanzas o acuerdos de las 
estampillas de la entidad que aplican para la vigencia 
rendida en formato Pdf. 

0 0 0 

[F20_1A_AGR_A
NEXO_16]: 

ANEXO 
16. Informes de AUDITORÍAS INTERNAS efectuadas al 
área de contratación realizadas a la vigencia rendida por la 
Oficina de Control Interno de la entidad en formato Pdf.  

0 0 0 

[F27A_EPLAC_A
NEXO_02]: ANEXO 

2.Documentos en formato Pdf que soporten el seguimiento 
realizado en cada una de las actividades relacionadas en 
el Formato F27A_EPLACC. 

0 0 0 

[F27B_CGS_ANE
XO_04]: ANEXO 

4.Acto administrativo de homologación u armonización  del 
presupuesto al plan de desarrollo 2020-2023 art 44 de la 
ley 152/94 en formato Pdf. 

0 0 0 

[F27B_CGS_ANE
XO_03]: ANEXO 

3.Documento en Excel con la estructura del plan de 
desarrollo (niveles). 

0 0 0 

[F27B_CGS_ANE
XO_02]: ANEXO 

2. Plan de Inversiones de carácter operativo a mediano y 
corto plazo. En formato Pdf y Excel. 

0 0 0 

[F27B_CGS_ANE
XO_01]: ANEXO 

1.Plan de desarrollo territorial  aprobado en formato Pdf, y 
sus modificaciones. 

0 0 0 
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[ADMACTUAL_A
NEXO_11]: ANEXO 

11. Manual de funciones y requisitos actualizado y sus 
modificaciones de la entidad 

2 0 0 

[F01_AGR]: 
FORMAT
O FORMATO 1. Catálogo de cuentas 

2 0 0 

[F16_6_CGS]: 
FORMAT
O Inversión del 1% para la conservación de Recurso hídrico. 

2 0 0 

[F16_6_CGS_AN
EXO]: ANEXO 

Certificación detallada año por año (últimos 6 años) de la 
inversión ejecutada en cumplimiento de la ley 99 de 1993 
referente al  1% de inversión anual en su defecto certificar 
el valor recaudado y cuenta en que se encuentra 
depositado. 

2 0 0 

 
Documentos Contractuales no reportados en SIA OBSERVA: 
 
Contrato 0015-2021, Adquisición de una volqueta y una camioneta para el 
municipio de Zapatoca Santander, $ 536.400.000. En SIA OBSERVA, subieron 
el estudio de oportunidad y conveniencia como estudios de sector, no subieron 
pólizas ni en SIA ni en SECOP, la propuesta adjudicada subida a SECOP está 
incompleta no contiene la oferta económica. 
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LP-002-2020, Aunar esfuerzos para el mantenimiento y mejoramiento de vías 
rurales en el municipio de Zapatoca, departamento de Santander del programa 
Colombia rural, $ 496.561.245. No publicó en SIA OBSERVA el Informe de 
interventor o supervisor, Informes de contratista, ni los pagos realizados, en 
lugar de los estudios de sector subieron un cuadro sin información relacionada, 
el contrato subido a SIA OBSERVA está al revés e ilegible. 
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SASI-002-2021, Adquisición de maquinaria pesada de un 1 vibro compactador 
y una 1 volqueta para el mantenimiento de la red vial del municipio de Zapatoca 
Santander, $ 410.000.000. NO reporta ni en SIA ni en SECOP estudio de 
sector, en SIA aportan estudios previos, que no contienen estudio de sector, 
No reporta en SIA OBSERVA el contrato ni ningún documento de la etapa 
contractual y post contractual, ni el Informe de interventor o supervisor, 
Informes de contratista, ni los pagos realizados, no publicó el acta de 
liquidación a pesar de haberla suscrito el 28 de febrero del 2022. 
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SAMC-006-2021, Suministro e instalación de sistemas de alumbrado público 
para diferentes sectores del municipio de Zapatoca  $ 253.459.092. En lugar 
de análisis de sector publica estudios. Solo subió un pago (Se realizaron 2), 1 
factura (Se realizaron 2), 1 informe de supervisión (Se realizaron 2) y 1 informe 
de supervisión (Se realizaron 2), no subió el acta de liquidación que fue 
suscrita el 27 de abril de 2022:  
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SAMC-005-2021, Optimización y ampliación segunda etapa del acueducto 
municipal veredas Santa Rosa y el carrizal del municipio de Zapatoca, 

departamento de Santander, $ 249.731.955. No fueron aportados en SIA 
OBSERVA el Acta de liquidación, Informes de supervisión (Se 
realizaron 2), Informes del contratista (Se realizaron 2), ni los pagos 
realizados(Se realizaron 2):  
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SAMC-005-2020  Reposición y mantenimiento de las redes de distribución 
de agua potable ubicadas en la carrera 11 entre calles 18 y 21, calle 24 entre 
carreras 9 y 10, calle 21 entre carreras 8 y 9, y carrera 8 entre calles 17 y 18 
del casco urbano del municipio de Zapatoca Santander, $ 242.972.771. En SIA 
OBSERVA no fueron publicados el contrato, las pólizas ni su aprobación, la 
designación del supervisor, las facturas, los informes del supervisor ni del 
contratista, ni los pagos realizados, ni el acta de liquidación del contrato: 
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SAMC-003-2021,  Mantenimiento y/o reparación incluido el suministro de 
repuestos de maquinaria pesada y vehículos, del parque automotor de 
propiedad del municipio de Zapatoca Santander, $ 182.729.559. En SIA 
OBSERVA, solo aportó 1 de 3 pagos realizados, igualmente con los informes 
de supervisión y del contratista. 
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SAMC-004-2021  Construcción de las instalaciones del restaurante escolar 
ubicado en el centro poblado La Fuente, municipio de Zapatoca, 
$151.755.440. En SIA OBSERVA no fueron publicados la aprobación de 
pólizas, la designación del supervisor, las facturas, los informes del supervisor 
ni del contratista, ni los pagos realizados, ni el acta de liquidación del contrato. 
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SASI003-2021, Adquisición e instalación de equipos de cómputo, 
impresoras, licencias y escáner para el buen funcionamiento del 
municipio de Zapatoca  $ 38.422.000. En SIA OBSERVA no aportó Informe 
del supervisor, Informe de contratista, Pago realizado. 
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CAUSA:  

Debilidad en los controles del proceso de contratación. 

  

EFECTO:  

Obstrucción al ejercicio de control de la Contraloría General de Santander, por 

lo anterior se configura hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria.  

 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

CONTRADICCION DEL SUJETO AUDITADO: 

 

“Frente a esta observación se precisa que, si bien en la plataforma SIA 

CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA, existía el incumplimiento de la rendición anual 

de la cuenta para los contratos rendidos de la vigencia 2021, a la fecha se aportaron 

las documentales citados, de los cuales se da cuenta de la siguiente forma:  

 

- Frente al Contrato No. 0015-2021 - Adquisición de una volqueta y una 

camioneta para el municipio de Zapatoca Santander, por valor de $ 

536.400.000. En SIA OBSERVA, se cargaron en debida forma pólizas y la 

aprobación de las mismas, completando un cumplimiento del 96.2%, para 

tales efectos a continuación se relaciona evidencia:  

-  
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- En cuanto al contrato LP-002-2020, cuyo objeto es el de Aunar esfuerzos para 
el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el municipio de Zapatoca, 
departamento de Santander del programa Colombia rural, por valor de $ 
496.561.245., se cargaron en debida forma, cinco (5)  informes de supervisor 
o interventor que los cuales se hallaban  en SECOP, en igual forma cinco (5)  
pagos realizados; de otro lado se corrigió el cargue del contrato siendo este 
de forma legible y en la orientación correcta, finalmente se cargaron los 
estudios previos con el análisis del sector completando un cumplimiento del 
100%  
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- Entre tanto el contrato SASI-002-2021, cuyo objeto es la Adquisición de 
maquinaria pesada, de un (1) vibro compactador y una (1) volqueta para el 
mantenimiento de la red vial del municipio de Zapatoca Santander, por cuantía 
de $ 410.000.000, se precisa que solo se ejecutó Lote II Volqueta, se cargaron 
en SECOP y en SIA OBSERVA en debida forma los documentos faltantes a 
saber: estudios del sector,  contrato, Informe de interventor o supervisor,  
Informes de contratista y pago único y acta de liquidación, completando un 
cumplimiento de cargue del 92.9% 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

- En cuanto al contrato SAMC-006-2021, de Suministro e instalación de 
sistemas de alumbrado público para diferentes sectores del municipio de 
Zapatoca por valor de $ 253.459.092, se efectuó el cargue del análisis del 
sector de manera correcta, asimismo dos informes de supervisión y dos pagos 
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junto con el acta de liquidación completando un cumplimiento del 95%. 

 
 

- El contrato SAMC-005-2021, cuyo objeto es el de  Optimización y ampliación 
segunda etapa del acueducto municipal veredas Santa Rosa y el Carrizal del 
Municipio de Zapatoca, departamento de Santander, por el valor de $ 
249.731.955 fueron cargados los informes de supervisión e informes del 
contratista, asimismo las actas de pago, facturas y acta de liquidación, 
completando un cumplimiento del 100%. 

 

 
 
 

- El contrato SAMC-005-2020 de Reposición y mantenimiento de las redes de 
distribución de agua potable ubicadas en la carrera 11 entre calles 18 y 21, 
calle 24 entre carreras 9 y 10, calle 21 entre carreras 8 y 9, y carrera 8 entre 
calles 17 y 18 del casco urbano del municipio de Zapatoca Santander, por 
valor de $ 242.972.771, se publicaron en debida forma cada uno de los 
documentos que integran la parte contractual, así mismo la liquidación, 
completando un cumplimento del 95.6%. 
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- El contrato SAMC-003-2021, de Mantenimiento y/o reparación incluido el 
suministro de repuestos de maquinaria pesada y vehículos, del parque 
automotor de propiedad del municipio de Zapatoca Santander, por valor de $ 
182.729.559, se precisa que luego de hacer la revisión correspondiente se 
percata que, en relación a este contrato, se efectuaron dos pagos y no los tres 
mencionados en el informe preliminar de auditoria Financiera y de Gestión, 
mismos que se hallan cargados en debida forma, igualmente los informes de 
supervisión y Póliza.  
 

 
 

 

- En cuanto el contrato SAMC-004-2021 cuyo objeto es la Construcción de las 
instalaciones del restaurante escolar ubicado en el centro poblado La Fuente, 
municipio de Zapatoca, por valor de $151.755.440, se cargaron la aprobación 
de pólizas,   las facturas, los informes del supervisor, los pagos realizados, se 
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precisa que aun no se ha efectuado la liquidación del contrato  habida cuenta 
que no se han realizado la totalidad de los pagos puesto que, como es sabido, 
el Sistema General de Participaciones transfiere por mandato de los artículos 
356 y 357 de la Constitución Política a este Ente Territorial, para la financiación 
e este contrato, anudado a lo anterior es oportuno precisar que se encuentra 
en termino para su liquidación conforme lo dispuesto en la ley 80 de 1993 que 
preceptúa un plazo inicial de cuatro meses, contados desde el vencimiento del 
termino previsto para la ejecución del contrato, o tiene la Alcaldía Municipal la 
facultad de liquidarlo unilateralmente para lo cual dispone de un plazo de dos 
meses adicionales.  

 
 

 
 
 
- Finalmente, frente al contrato SASI003-2021, Adquisición e instalación de 

equipos de cómputo, impresoras, licencias y escáner para el buen 
funcionamiento del municipio de Zapatoca por valor de $ 38.422.000 se hizo loa 
publicación del informe único de supervisión y del contratista, el pago único y la 
liquidación completando un cumplimiento del 100% 
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En ese orden de ideas, rindo la información por usted requerida.” 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En su controversia el sujeto de control reconoce que no fue rendida 
oportunamente la información en SIA OBSERVA, por tal razón se Convalida 
la observación que pasa a ser hallazgo administrativo con incidencia 
sancionatoria. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNÁN AGREDO ACEVEDO 
Alcalde  

X    X 

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
No.18. INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA 
GESTIÓN CONTRACTUAL. DESVIRTUADA LA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA.  
 
CRITERIO: 
 
 
DECRETO 1082 DE 2015 (mayo 26), por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional” 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Artículo 2.2.1.1.1.6.1.  
 
 
Manual de contratación del Municipio de Zapatoca, adoptado mediante La 
Resolución No 105 de 2016 (marzo 01). 
 
Título III Responsables de la actividad en cada etapa contractual.  
 
Artículos18, 23 y 24. 

 
 
CONDICIÓN:  
 
Los estudios previos de los siguientes contratos evaluados en la muestra, no 
contienen elementos mínimos que permitan a la entidad tener un conocimiento 
suficiente del mercado para su análisis técnico, financiero y comercial, como 
son determinación de costos y la oferta existente en el mercado, no se justifica 
cómo se determinó el valor estimado de la contratación, ni los precios a pagar 
de las obras y servicios contratados, en ningún aparte de los estudios previos 
o de sector aparecen análisis de costos solamente suministra información 
genérica, sin profundizar en los aspectos locales del a oferta y la demanda o 
precios pagados en la región, si bien se aportaron datos de contratos similares 
realizados en el municipio o en la región, solo se mencionan, no se analizan, 
no se hizo un estudio de los precios pagados por actividades o elementos a 
adquirir que pudiera ser utilizados para hacer una proyección de los precios a 
pagar por los contratos a realizar, solo se aportan datos del valor total de esos 
contratos sin hacer ningún esfuerzo por profundizar en los detalles de 
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cantidades o actividades y elementos contratados, la entidad no profundiza en 
el estudio de los precios de mercado de los productos o servicios contratados 
para evitar el riesgo de contratar servicios sobrevalorados. Es evidente que no 
hubo identificación ni contacto con posibles proveedores o contratistas, para 
solicitar cotizaciones previas útiles para determinar los precios y presupuestos 
de procesos contractuales, lo cual además se ve reflejado en los procesos de 
selección pues en todos ellos solo hubo 1 oferente: 
 
SAMC-006-2021  Suministro e instalación de sistemas de alumbrado público 
para diferentes sectores del municipio de Zapatoca $253.459.092. En lugar de 
análisis de sector publica estudios previos en los que no hay el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de Riesgo. Solo hubo 1 oferente y una manifestación de interés. 
 
SAMC-005-2021, Optimización y ampliación segunda etapa del acueducto 
municipal veredas Santa Rosa y el carrizal del municipio de Zapatoca, 
departamento de Santander, $ 249.731.955. Se hace un análisis muy general 
de la oferta y de los posibles proveedores, no se hace el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva comercial. Lo que genera el riesgo de no contar con pluralidad de 
oferentes, como efectivamente resultó. 
 
SAMC-005-2020  Reposición y mantenimiento de las redes de distribución 
de agua potable ubicadas en la carrera 11 entre calles 18 y 21, calle 24 entre 
carreras 9 y 10, calle 21 entre carreras 8 y 9, y carrera 8 entre calles 17 y 18 
del casco urbano del municipio de Zapatoca Santander. $ 242.972.771. Se 
hace un análisis muy general de la oferta y de los posibles proveedores, no se 
hace el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso 
de Contratación desde la perspectiva comercial. Lo que genera el riesgo de no 
contar con pluralidad de oferentes, como efectivamente resultó un solo 
oferente. 
 
SAMC-004-2021  Construcción de las instalaciones del restaurante escolar 
ubicado en el centro poblado La Fuente, municipio de Zapatoca. 
$151.755.440.  
 
En lugar de Análisis de sector publica estudios previos en los que no hay el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de 
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de Riesgo. Solo hubo 1 oferente y una manifestación de 
interés. 
 
 
CAUSA:   
 
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de 
controles en la elaboración de estudios previos y análisis de sector para la 
contratación. 
 
EFECTO:  
 
La falencia de la planeación en la debida forma de estimar los valores de los 
futuros contratos, puede llegar a afectar notablemente los intereses 
patrimoniales de la entidad, creando un fuerte riesgo de pérdida de recursos 
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por sobrecostos o por incumplimiento de los objetos contractuales, más aún 
cuando la mayoría de los contratos de la entidad se efectúan de forma directa, 
y con un solo oferte, donde no hay ni siquiera la oportunidad de comparar 
ofertas. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria para que se implementen las acciones correctivas del caso. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION DEL SUJETO AUDITADO  
 
“Rta/ Entorno a la observación presentada al proceso SAMC-006-2021, en 
donde se plantea que en lugar del análisis del sector se publicaron los estudios 
previos, me permito indicar que verificadas las plataformas Secop y SIA; se 
observó que en la plataforma SECOP el documento de análisis del sector fue 
cargado de manera correcta y que contiene de forma detallada: la perspectiva 
legal, financiera, comercial, organizacional y de análisis de riesgo, con un total 
de 68 páginas; y en la plataforma SIA por error involuntario se cargó en cambio 
del análisis del sector reiterativamente los estudios previos, sin embargo, 
atendiendo la observación de la entidad se procede a subsanar en debida 
forma publicando el documento requerido, como se puede observar en la 
imagen anexa. Es de anotar que el análisis del sector es un documento que 
hace parte integral de los estudios previos y es importante precisar que el 
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en la 
subsección 6: Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las 
entidades estatales, establece la obligatoriedad de generar el análisis del 
sector, sin embargo, no existe impedimento de que este análisis haga parte 
integral de los estudios previos.  
 
Frente a la observación que realiza la entidad a que solo se presentó una 
manifestación de interés y un oferente, es importante señalar que la Alcaldía 
Municipal de Zapatoca, en cumplimiento del principio de publicidad y 
transparencia publicó convocatoria al proceso contractual SAMC-006-2021 en 
cumplimiento a los postulados constitucionales y legales, sin embargo, durante 
el proceso contractual solo se presentó una manifestación de interés y un 
oferente, y la Alcaldía se encuentra en la imposibilidad de requerir u obligar a 
la participación dentro de la convocatoria objeto de observación. Los posibles 
oferentes deben acudir de forma libre y voluntaria y en atención al principio 
“Ad Imposibilidad Nemo Tenetur que traduce”, “Nadie está obligado a lo 
imposible”, la Alcaldía Municipal de Zapatoca no puede presionar la 
recurrencia y está en la obligación de desarrollar la modalidad contractual con 
quienes concurran al proceso. 
 
De la misma manera, es fundamental indicar: que el Numeral 1, del artículo 32 
de la ley 80 de 1993, precisa con claridad el concepto del contrato de obra así: 
“Son contratos de obra los que celebra las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago”. Teniendo en cuenta la necesidad satisfecha 
con el objeto contractual, se establece que se enmarca dentro de la norma 
antes referida. 
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Frente a la observación del proceso contractual SAMC-005-2021 verificada la 
guía de elaboración de estudios del sector de la Agencia Nacional de 
Contratación Publica Colombia Compra Eficiente, frente al análisis de la 
demanda señala que es un proceso de caracterización de la necesidad que se 
realiza a través de un modelo de abastecimiento estratégico, dicho modelo 
compuesto de 4 fases, que son: Análisis de la demanda, análisis de la oferta, 
definición de estrategias de abastecimiento y diagnóstico de implementación, 
de los aspectos comerciales indica, que, están determinados de la siguiente 
manera: se debe describir de manera general las condiciones comerciales 
esperadas en el proceso de compra y posibles proveedores; nótese que la 
información requerida en atención al manual de Colombia compra eficiente es 
de carácter general y no especifica, sin embargo la Alcaldía municipal de 
Zapatoca estructuro un análisis detallado, minucioso y especifico, tal y como 
se puede apreciar en los 47 folios que estructuran el análisis del sector del 
proceso contractual objeto de observación. 
 
De la misma manera la perspectiva comercial que hace referencia, a quienes 
pueden ofrecer el bien o servicio que se quiere contratar, dentro del proceso 
contractual objeto de observación, se puede evidenciar del análisis del sector 
que claramente se indica cuáles pueden ser los posibles potenciales 
proveedores y se detalla una lista amplia de agremiaciones, asociaciones y 
entidades que participan en la dinámica del mercado, en el ítem 3.1 
potenciales proveedores de los documentos anexos al presente informe como 
medios de prueba. Así mismo la Alcaldía Municipal cumplió con el principio de 
publicidad y transparencia, los posibles oferentes deben acudir de forma libre 
y voluntaria y en atención al principio Ad Impossibilia Nemo Tenetur que 
traduce Nadie está obligado a lo imposible, la Alcaldía Municipal de Zapatoca 
no puede presionar la recurrencia y está en la obligación de desarrollar la 
modalidad contractual con quienes concurran al proceso. 
 
Frente a la observación presentada del proceso contractual SAMC-005-2020 
verificada la guía de elaboración de estudios del sector de la Agencia Nacional 
de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente, frente al análisis de la 
demanda señala que es un proceso de caracterización de la necesidad que se 
realiza a través de un modelo de abastecimiento estratégico, dicho modelo 
compuesto de 4 fases, que son: Análisis de la demanda, análisis de la oferta, 
definición de estrategias de abastecimiento y diagnóstico de implementación, 
de los aspectos comerciales indica, que, están determinados de la siguiente 
manera: se debe describir de manera general las condiciones comerciales 
esperadas en el proceso de compra y posibles proveedores; nótese que la 
información requerida en atención al manual de Colombia compra eficiente es 
de carácter general y no especifica, sin embargo la Alcaldía municipal de 
Zapatoca elaboró un análisis detallado, minucioso y especifico, tal y como se 
puede apreciar en los 51 folios que estructuran el análisis del sector del 
proceso contractual objeto de observación. 
 
De la misma manera la perspectiva comercial que hace referencia, a quienes 
pueden ofrecer el bien o servicio que se quiere contratar dentro del proceso 
contractual objeto de observación, se puede evidenciar del análisis del sector 
que claramente se indica cuáles pueden ser los posibles potenciales 
proveedores y se detalla una lista amplia de agremiaciones, asociaciones y 
entidades que participan en la dinámica del mercado, en el ítem 1.2.1 
Potenciales proveedores de los documentos anexos al presente informe como 
medios de prueba. Así mismo la Alcaldía Municipal cumplió con el principio de 
publicidad y transparencia, y los posibles oferentes deben acudir de forma libre 
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y voluntaria y en atención al principio Ad Impossibilia Nemo Tenetur que 
traduce Nadie está obligado a lo imposible, la Alcaldía Municipal de Zapatoca 
no puede presionar la recurrencia y está en la obligación de desarrollar la 
modalidad contractual con quienes concurran al proceso. 
 
Rta/ Entorno a la observación presentada al proceso SAMC-004-2021, en 
donde se plantea que en lugar del análisis del sector se publicaron los estudios 
previos, me permito indicar que verificadas las plataformas Secop y SIA; el 
documento de análisis de sector fue cargado de manera correcta y que 
contiene de forma detallada: la perspectiva legal, financiera, comercial, 
organizacional y de análisis de riesgo con un total de 38 páginas; Es de anotar 
que el análisis del sector es un documento que hace parte integral de los 
estudios previos y es importante precisar que el Decreto 1082 de 2015 por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, en la subsección 6: Análisis del sector 
económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales, establece 
la obligatoriedad de generar el análisis del sector, sin embargo, no existe 
impedimento de que este análisis haga parte integral de los estudios previos.  
 
Frente a la observación que realiza la entidad a que solo se presentó una 
manifestación de interés y un oferente, es importante señalar que la Alcaldía 
Municipal de Zapatoca, en cumplimiento del principio de publicidad y 
transparencia publicó convocatoria al proceso contractual SAMC-004-2021 y 
en observancia a los postulados constitucionales y legales, sin embargo, 
durante el proceso contractual se presentaron dos manifestaciones de interés, 
no una como se señala en la observación, y se presentó un oferente,  la 
Alcaldía se encuentra en la imposibilidad de requerir u obligar a la participación 
dentro de la convocatoria objeto de observación. Los posibles oferentes deben 
acudir de forma libre y voluntaria y en atención al principio Ad Impossibilia 
Nemo Tenetur que traduce Nadie está obligado a lo imposible, la Alcaldía 
Municipal de Zapatoca no puede presionar la recurrencia y está en la 
obligación de desarrollar la modalidad contractual con quienes concurran al 
proceso. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Los argumentos del sujeto auditado logran demostrar que se realizaron  
análisis técnico, financiero y comercial para los contratos relacionados, aunque 
haya sido de manera general y presenten las deficiencias ya descritas en la 
condición de la presente observación, por lo cual se desvirtúa la connotación 
disciplinaria del hallazgo, pero se convalida la observación administrativa para 
que se formulen las acciones de mejora que permitan a la entidad contar con 
información más específica de mercado y reducir el riesgo celebrar contratos 
con sobrecostos. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

HERNÁN AGREDO ACEVEDO 
Alcalde Municipal  

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: 
Sancionatorio 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.19. CONTRATO SUSPENDIDO – 
DESVIRTUADA. 

  
Criterio. 

LEY 1474 DE 2011 (julio 12), por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.  

Manual de contratación del Municipio de Zapatoca, adoptado mediante La 
Resolución No 105 de 2016 (marzo 01). Artículo 56. 
 
Condición  
 
El contrato de obra pública 089 de 2021, proceso SAMC-004-
2021, Construcción de las instalaciones del restaurante escolar ubicado en el 
centro poblado La Fuente, municipio de Zapatoca por valor de $ 151.755.440, 
cuyo plazo inicial era de 45 días, acta de inicio del 17 de noviembre de 2021, 
terminado el mes de junio de 2022, no ha sido terminado, habiendo 
transcurrido 7 meses y medio desde su inicio es decir más de 4 veces el plazo 
inicial pactado. 
 
Causa.  
 
Debilidad en la planeación y en la supervisión de los contratos. 
 
Efecto 
 
Afectación a la comunidad con la no operación de las instalaciones del 
restaurante escolar, durante 6 meses posteriores la fecha en que debió ser 
entregado. Riesgo de sobrecostos en la contratación e incluso de pérdida de 
los recursos pagados, por lo cual es necesario mantener vigilancia sobre la 
ejecución de este contrato. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 
CONTRADICCION DEL SUJETO AUDITADO:  
 
“En relación a la Observación Administrativa No. 19 Contrato Suspendido, en la cual 

se hace mención al Contrato de obra pública No. 089 de 2021, proceso SAMC-004-
2021, cuyo objeto es “Construcción de las instalaciones del restaurante escolar 
ubicado en el centro poblado La Fuente, Municipio de Zapatoca” por valor de 
$151.755.440, a la fecha de hoy se puede manifestar que la obra producto del 
contrato en mención ha sido terminada y entregada al municipio de Zapatoca por 
parte del contratista, de acuerdo a informe de cumplimiento y supervisión final, lo cual 
puede ser verificado en la plataforma SECOP I”. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
Se desvirtúa la observación administrativa pues fue subsanada la situación 
que originaba. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.20. CON INCIDENCIA 
SANCIONATORIA POR INEFECTIVIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO. – DESVIRTUADA. 

 
CRITERIO. 
 
Resolución 00232 del 18 de marzo de 2021 por medio de la cual se adopta el 
instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y punto débil ansia y control de la 
contraloría general de Santander, modificada por la Resolución 00074 del 31 
de enero de 2022. 
 
 
CONDICIÓN 
 
Evaluado el cumplimiento de plan de mejoramiento de la Alcaldía de Zapatoca 
constituido por 10 acciones de mejora de las cuales 3 fueron incumplidas, y 
por consiguiente, calificada como inefectivas por reiterarse en el presente 
informe de auditoría los hallazgos que las habían originado, obteniendo una 
calificación en el papel de trabajo RECF 25 - 02 Evaluación del plan de 
mejoramiento, de 70.0 en cumplimiento, es decir, menor a 80 puntos con lo 
cual se procede a configurar hallazgo administrativo coincidencia 
sancionatoria. 
 
Relación de acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas: 
  

Descripción 
del hallazgo Acción de mejora 

CUMPLIMIEN
TO 

 (Eficacia) 
 20% 

EFECTIVID
AD 

 80% 

Debilidad en la 
presentación de 
los estados 
financieros  

1.  Hacer un barrido general de las cuentas contables que 
intervienen en los estados financieros del Municipio de 
Zapatoca, teniendo en cuenta la implementación de las 
normas de Contabilidad Pública. 
 2.  Revisión detallada de la información contable y sus 
estados financieros antes de ser firmado por el 
Representante Legal y Contador de la entidad 

0 0 

Depuración de 
cuentas por 
cobrar (rentas 
por cobrar) 

1. Generar los diferentes informes y auxiliares con el fin de 
buscar la información real de las cuentas por cobrar del 
municipio 
2.  Iniciar y evidenciar los procesos de cobro y depuración 
de las mismas  

0 0 

Falta de 
planeación 
presupuestal 

Implementar un modelo de planeación presupuestal en el 
que se pueda contar con una mayor evidencia del 
comportamiento de los recursos que se esperen recibir en 
la vigencia del presupuesto  

2 2 

 
CAUSA: 

 
Deficiencias en la gestión institucional, en el control interno y en el seguimiento 
en la ejecución de los planes de mejoramiento. 
 
EFECTO: 
 
Continuidad en las deficiencias detectadas en la auditoría anterior pérdida de 
capacidad de gestión de la alcaldía de Zapatoca por no aprovechar los 
instrumentos de mejora continua y los informes de la contraloría como fuente 
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de mejora, e incremento la posibilidad e impacto de los riesgos de daños 
fiscales. 
 
CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL 
 
“Teniendo en cuenta la observación del Grupo Auditor de la Contraloría General de 
Santander respecto a la inefectividad en el cumplimiento al plan de mejoramiento, me 
permito aclarar que en la observación donde se establece “ la implementación de un 
modelo de planeación presupuestal con la cual se pueda contar con la mayor 
evidencia de comportamiento de los recursos que se esperan recibir en la vigencia”, 
anexamos el modelo de Planeación y Seguimiento a la ejecución presupuestal que 
esta adoptado desde el día 20 de enero de 2022. (adjunto lo enunciado), solicito muy 
respetuosamente, se reconsidere y revalúen la acción de mejora, y se desvirtúe el 
hallazgo sancionatorio. Adjunto veinte un (21 folios).” 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Evaluada la respuesta presentada por la entidad y evidenciando el anexo 

allegado, del Modelo de planeación como herramienta de seguimiento y 

control del presupuesto, como una guía institucionalizada de mejora, para el 

seguimiento del recaudo y la inversión presupuestal, la observación respecto 

a “Falta de Evaluación Presupuestal” se le da cumplimiento (2) y efectividad 

(2)..Pero en cuanto a los Hallazgos 1 y 5 continúan para ser consolidados 

dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la entidad. Por lo cual se 

obtiene un calificación de 80 puntos en el plan de mejoramiento: 

 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 80.0 
PARCIALES 80.00 80.00 

 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 

 Por lo expuesto se desvirtúa la observación. 
 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de las observaciones Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     
Debilidad en gestión de la cancelación de cuentas inactivas 
durante la vigencia 2021. 

 17 

2 X     
Falta de control en inversión de recursos en depósito a 
término durante la vigencia 2021. 

 18 

3 X     
Debilidad en gestión de la recuperación de cartera de 
servicios públicos de la vigencia 2021. 

 18 

4 X     
Baja gestión recuperación de cuentas por cobrar sin 
movimiento de una vigencia a otra. 

 19 

5 X     
Debilidad en gestión de saneamiento de la cuenta de 
inventarios de la usp vigencia 2021. 

 19 
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6 X     
Incorrecciones en el grupo de la propiedad planta y equipo 
y bienes de beneficio y uso público, durante la vigencia 
2021 

 20 

7 X     
Incorrecciones en registro y manejo de recursos del pasivo 
pensional en el Fonpet vigencia 2021. 

 21 

8 X     
Diferencia saldo columna movimiento debito vs. movimiento 
crédito en balance de prueba vigencia 2021 

 21 

9 X     
Debilidad en el funcionamiento del comité de sostenibilidad 
contable durante la vigencia 2021. 

 23 

10 X     
Implementación del estatuto orgánico del presupuesto de 
acuerdo al   catálogo de clasificación presupuestal. 

 25 

11 X     
Falta de controles en la calidad de la información generada 
en el sistema financiero de registros CDP y RP vigencia 
2021. 

 25 

12      
Ausencia de publicación del presupuesto de la vigencia 
2021 en la página web. DESVIRTUADO 

 26 

13 X     
Inexactitud en la información registrada en el acuerdo de 
liquidación del presupuesto de la vigencia 2021, difiere con 
la información presentada en el sistema de información gd. 

 27 

14      
No se ejecutó en su totalidad los recursos del fondo de 
seguridad ciudadana en la vigencia 2021 DESVIRTUADO 

 28 

15 X     
Inexactitud del valor registrado en la ejecución presupuestal 
vs. actos administrativos modificatorios del presupuesto en 
la vigencia 2021 

 29 

16 X     
Cumplimiento parcial de las metas propuestas en el plan de 
desarrollo vigencia 2021. 

 32 

17 X    X 
Incumplimiento de la obligación de rendir de manera 
oportuna y completa la cuenta 

 33 

18 X     
Incumplimiento del principio de planeación en la gestión 
contractual. DESVIRTUADA LA CONNOTACION 
DISCIPLINARIA  

 50 

19      Contrato suspendido DESVIRTUADA   58 

20 X     
Inefectividad de la ejecución del plan de mejoramiento 
DESVIRTUADA  

 68 

 
 
 
 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 16  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) (adjuntar) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan 
de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no 
puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será 
posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado y en archivo 
editable, al correo institucional: jmaluendas@contraloriasantander.gov.co a su 
vez en medio físico a la Contraloría General de Santander. De la misma 
manera, los avances al plan de mejoramiento deben presentarse 
trimestralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

  
 
 

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

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

 

NIT Sujeto 

Sin puntos
Nombre Sujeto Origen Descripción de Origen Acciones del sujeto de control Tipo

Descripción del 

beneficio
Valor

Fecha de 

aprobación

890204138-3
MUNICIPIO DE 

ZAPATOCA 

Seguimiento al Plan de 

mejoramiento

Diferencias en la presentación y 

revelación de los estados 

financieros entre el estado de 

situación financiera y el balance

1 Revisión de los Estados Financieros  

del Municipio de Zapatoca y los de la 

Unidad de Servicios Públicos.

2  Implementar un mecanismo de 

consolidación de la información 

financiera  para establecer 

oportunamente posibles diferencias o 

errores en la emisiòn de los Estados 

Financieros del Municipio de Zapatoca.

Cualificable

Estados Financieros 

con valores reales 

aunque no en su 

totalidad 

22/9/2021

890204138-3

MUNICIPIO DE 

ZAPATOCA 

Seguimiento al Plan de 

mejoramiento
Cuentas inactivas sin depurar

Revisiòn de las cuentas inactivas 

bancarias, establecer el motivo de 

encontrarse inactivas y segùn sea el 

caso mediante acta Confis aprobar la 

cancelaciòn a que haya lugar-

Cualificable

Se observo que si hubo 

cancelación de algunas 

cuentas bancarias 

22/9/2021

890204138-3

MUNICIPIO DE 

ZAPATOCA 

Seguimiento al Plan de 

mejoramiento

Diferencias en el registro y control 

de rentas por cobrar 

1 Revisión de las cuentas 

correspondientes a Rentas por Cobrar 

e implementar un mecanismo de 

consolidación de la información 

financiera  para establecer 

oportunamente posibles diferencias o 

errores entre Balance General y el 

Informe de Cartera

Cualificable

Se observo que las 

cuentas por cobrar son 

reflejadas en estados 

financieros en la 

vigencia auditada 

22/9/2021

890204138-3

MUNICIPIO DE 

ZAPATOCA Seguimiento al Plan de 

mejoramiento

Depuración de la cuenta otros 

activos

1  Generar los libros auxiliares con el fin 

de validar la informacion contenida en la 

cuenta de Otros Activos y realizar la 

respectiva depuracion  

Cualificable

La cuenta de Otros 

Activos se encuentra 

depurada

22/9/2021

890204138-3

MUNICIPIO DE 

ZAPATOCA 

Seguimiento al Plan de 

mejoramiento

Depuración de la cuenta - cuentas 

por pagar

1  Verificar en el Sistema Financier GD  

el registro de las obligaciones po 

terceros y reales, identificando el codigo 

contable con ecual se identifica la 

obligacion y su respectivo codigo para 

el pago

2  Cotejar con los diferentes soortes 

con que cuenta el municpio con el fin de 

depurar aquellas que no sean reales, 

relizando los respectivos ajustes a que 

alla lugar

Cualificable

Las cuentas por pagar 

se encuentran 

depuradas 

22/9/2021

890204138-3

MUNICIPIO DE 

ZAPATOCA 

Seguimiento al Plan de 

mejoramiento

 Diferencia entre la ejecución 

presupuestal de ingresos y gastos 

y el acto administrativo de 

aprobación presupuestal vigencia 

2019.

1. llevar un control de todos los

acuerdos, decretos u actos

administrativos que contengan

modificaciones presupuestales.2.

verificar que los actos administrativos

que afecten el presupuesto del

municipio estén debidamente

registrados. Cualificable

Presupuestos acordes 

a la realidad, y control 

de las operaciones, 

que generan utilidad 

como herramienta 

presupuestal de 

seguimiento.

22/9/2021

890204138-3

MUNICIPIO DE 

ZAPATOCA 

Observación Falta de Planeación presupuestal

Implementar un modelo de planeación 

presupuestal en el que se pueda contar 

con una mayor evid3encia del 

comportamiento de los recursos que se 

esperen recibir en la vigencia del 

presupuesto.

Cualificable

  Presupuestos acordes 

a la realidad, y control 

de las operaciones, 

que generan utilidad 

como herramienta 

presupuestal de 

seguimiento.

16/11/2022

890204138-3

MUNICIPIO DE 

ZAPATOCA 

Seguimiento al Plan de 

mejoramiento

No realizan la inversión del total de 

los recursos por concepto de la 

estampilla Procultura y Adulto Mayo

1. Generar como mínimo 

mensualmente la ejecución 

presupuestal por fuentes de 

financiación y sectores para 

conocimiento del alcalde y secretarios 

de despacho para su seguimiento y 

acciones a ejecutar. 2. Socializar en las 

reuniones de Consejo de Gobierno las 

adiciones de recursos. Cualificable

Mejoramiento de la 

calidad de vida de sus 

habitantes, y 

cumplimiento en la 

inversión conforme a su 

destinación especifica.

22/9/2021
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
MUNICIPIO DE ZAPATOCA  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  

A DICIEMBRE 31 DE 2021  
(Cifras en Pesos) 

 

 
 

ACTIVO

CORRIENTE (1) 8.772.811.818     25 11.395.025.906  30 2.622.214.088   30

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5.449.643.845     16 8.006.282.909 21 2.556.639.064   47

12 Inversiones Instrumentos Derivados 37.461.460          0 39.461.460 0 2.000.000          5

13 Cuentas  por cobrar 2.489.156.163     7 3.302.731.187 9 813.575.024      33

14 Prestamos por Cobrar 750.000.000        2 0 0 750.000.000-      -100

15 Inventarios 46.550.350          0 46.550.350 0 -                     0

NO CORRIENTE (2) 26.219.022.146   75           26.781.071.995 70,15 562.049.849      2

16 Propiedades, planta y equipo 9.451.031.766     27           9.983.419.475 26 532.387.709      6

17 Bienes de Beneficio y uso Púclico 4.507.608.608     13           4.529.088.108 12 21.479.500        0

19 Otros Activos 12.260.381.772   35           12.268.564.412 32 8.182.640          0

TOTAL ACTIVO (3) 34.991.833.964   100         38.176.097.901 100 3.184.263.937   9

PASIVO -                     

CORRIENTE (4) 11.323.203.830   100         10.872.105.571 1,00 451.098.259-      -4

22 Operaciones de Crédito Público 2.750.000.000     24           2.427.925.423 0,22 322.074.577-      -12

24 Cuentas por pagar 1.140.347.702     10           921.559.840 0,08 218.787.862-      -19

25 Obligaciones Laborales 7.432.856.128     66           7.480.151.242 0,69 47.295.114        1

29 Otros Pasivos -                      -          42.469.066 0,00 42.469.066        0

PATRIMONIO (7) 23.668.630.134   68 27.303.992.331 72 3.635.362.197   15

Patrimonio de las Entidades del 

Gobierno 23.668.630.134   68 27.303.992.331 72 3.635.362.197   15

31 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 34.991.833.964   100 38.176.097.902 100 3.184.263.938   9

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros 

Código CUENTAS AÑO 2020 % PART AÑO 2021 % PART

VARIACION 

ABSOLUTA 

VA R IA C IO

N  

R ELA T IVA  
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PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 

Valor año anterior 
2020 

Valor año actual 
2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

INGRESOS TOTALES  
(ADMON CENTRAL) 15,790,700,567.00   13,687,184,528.89   (2,103,516,038.11) -13.32% 13,687,184,528.89  

100.00
% 

INGRESOS 
CORRIENTES 13,873,216,148.00   7,734,021,867.72   (6,139,194,280.28) -44.25% 7,734,021,867.72  56.51% 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 2,785,060,005.00   3,227,708,584.58   442,648,579.58  15.89% 3,227,708,584.58  41.73% 

impuesto predial 
unificado 1,279,669,507.00   1,417,712,394.00   138,042,887.00  10.79% 1,417,712,394.00  43.92% 

Sobretasa ambiental 257,519,350.00   246,679,318.00   (10,840,032.00) -4.21% 246,679,318.00  7.64% 

Impuesto de 
Industria y comercio 161,280,267.00   140,611,041.63   (20,669,225.37) -12.82% 140,611,041.63  4.36% 

Aviso, Tableros y 
vallas 14,418,074.00   12,252,039.00   (2,166,035.00) -15.02% 12,252,039.00  0.38% 

Impuesto de 
Delineación, 
planeación y 
urbanismo 34,144,000.00   108,885,642.95   74,741,642.95  218.90% 108,885,642.95  3.37% 

Sobretasa bomberil 163,762,999.00   170,637,119.00   6,874,120.00  4.20% 170,637,119.00  5.29% 

Sobretasa a la 
gasolina motor 252,214,000.00   334,557,000.00   82,343,000.00  32.65% 334,557,000.00  10.37% 

Estampillas 235,746,420.00   327,107,991.00   91,361,571.00  38.75% 327,107,991.00  10.13% 

Impuesto Sobre 
Alumbrado Publico 353,522,877.00   396,762,252.00   43,239,375.00  12.23% 396,762,252.00  12.29% 

Contribución sobre 
contrato de Obras 
Publicas 1,836,381.00   70,087,287.00   68,250,906.00  

3716.60
% 70,087,287.00  2.17% 

Otros ingresos 
tributarios 30,946,130.00   2,416,500.00   (28,529,630.00) -92.19% 2,416,500.00  0.07% 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 11,088,156,143.00   4,506,313,283.14   (6,581,842,859.86) -59.36% 4,506,313,283.14   

Tasas y Derechos 1,328,108,126.00   95,569,588.00   (1,232,538,538.00) -92.80% 95,569,588.00  2.12% 

A B SOLUT A  R ELA T IVA  

4 INGRESOS OPERACIONALES 15.172.262.025   100         17.396.521.148  100     2.224.259.123   15            

41 Ingresos Fiscales 3.005.237.180     20           3.059.371.259    18       54.134.079        2              

43 Venta de Servicios 1.138.410.879     8             1.813.754.042    10       675.343.163      59            

44 Transferencias 11.028.613.966   73           12.523.495.847  72       1.494.881.881   14            

63 Costo de Venta de Servicios 197.751.596        1             934.199.188       5         736.447.592      372          

GASTOS OPERACIONALES 10.381.787.152   68           12.331.833.954  100     1.950.046.802   19            

51 De Administración 1.766.459.718     12           2.138.411.589    17       371.951.871      21            

52 De Ventas 143.046.880        1             291.524.901       14       148.478.021      104          

53 Provisiones Agotamiento Amortización 757.655.708        5             623.255.477       5         (134.400.231)     (18)           

55 Gasto Social 7.714.624.847     51           9.278.641.987    75       1.564.017.140   20            

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 4.592.723.277     30           4.130.588.006    24       (462.135.271)     (10)           

48 OTROS INGRESOS 34.984.659          0             60.810.355         0         25.825.696        74            

Otros Ingresos 34.984.659          0             60.810.355         0         25.825.696        74            

58 Otros Gastos 89.406.316          1             162.363.202       1         72.956.886        82            

Otros Gastos 89.406.316          1             162.363.202       1         72.956.886        82            

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 4.538.301.620     30           4.029.045.158    23       (509.256.462)     (11)           

2020 %PART 2021

MUNICIPIO DE ZAPATOCA   

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Cifras en pesos 

%PART

VA R IA C ION  2020-2021

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros  
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Multas y sanciones 82,602,044.00   103,745,791.59   21,143,747.59  25.60% 103,745,791.59  2.30% 

Venta de Bienes y 
servicios  48,562,966.00   48,562,966.00    48,562,966.00  1.08% 

Rentas Contractuales  51,106,000.00   51,106,000.00    51,106,000.00  1.13% 

Otros ingresos no 
tributarios 3,272,542.00    (3,272,542.00) -100.00%  0.00% 

Transferencias 9,674,173,431.00   4,207,228,937.55   (5,466,944,493.45) -56.51% 4,207,228,937.55  93.36% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 1,917,484,419.00   5,953,162,661.17   4,035,678,242.17  210.47% 5,953,162,661.17  29.49% 

Recursos del Balance 
(superávit fiscal) 1,798,177,663.00   3,989,414,957.89   2,191,237,294.89  121.86% 3,989,414,957.89  54.30% 

Rendimientos por 
Operaciones 
Financieras 24,267,198.00   52,786,945.28   28,519,747.28  117.52% 52,786,945.28  0.71% 

Retiro Fonpet 85,039,558.00   1,910,960,758.00   1,825,921,200.00  
2147.14
% 1,910,960,758.00  45.24% 

Donaciones 10,000,000.00    (10,000,000.00) -100.00%  -0.25% 

       
Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2021. 
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020-2021 

     

EJECUCION DE 
GASTOS ADMON 
CENTRAL 

2020 2021 
VARIACION % 

GASTOS  11.989.433.716,00 8.283.674.709,02 -3.705.759.006,98 -31% 

FUNCIONAMIENTO 2.762.597.683,00 2.080.861.672,52 -681.736.010,48 -25% 

Personal 1.879.843.615,00 994.286.674,00 -885.556.941,00 -47% 

Gastos Generales 554.637.827,00 704.319.368,00 149.681.541,00 27% 

Transferencias 
corrientes 328.116.241,00  377.168.686,00 49.052.445,00 15% 

Gastos por tributos 
tasas y contribuciones   5.086.940,00 5.086.940,00   

SERVICIO DE LA 
DEUDA   460.836.710,00 460.836.710,00   

          

GASTOS DE 
INVERSION 9.226.836.033,00 5.741.976.326,50 -3.484.859.706,50 -38% 

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos - 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


