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Bucaramanga, diciembre 05 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA 
Alcalde 
MUNICIPIO DE LA BELLEZA 
Ciudad. 
 

Asunto: INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION N°0112 

diciembre 05 de 2022, Vigencia 2021. 
 
Sujeto de control:   Municipio De La Belleza- 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 FINAL 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION N°0112 diciembre 05 de 2022, 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: GLADYS SANMIGUEL DULCEY 
Correo institucional: gsanmiguel@contraloriasantander.gov.co  

Copia: lrios@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
    ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON  
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Elvira Mantilla F. 
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FENECIMIENTO N°0069 
 

CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 05 de 2022  
NODO:    VELEZ 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE LA BELLEZA-SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA 
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 al MUNICIPIO 
DE LA BELLEZA-SANTANDER, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión LIMPIA O SIN SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2021. 
 
Concepto FAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2021. 
 
 
Por tanto, 
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por EL MUNICIPIO DE LA 

BELLEZA - SANTANDER representante legal – alcalde de la entidad MIGUEL 

FELIPE SIERRA PEÑA 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 (e) 
Contralora General de Santander  

 
Proyectó:  Gladys Sanmiguel Dulcey- Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, 05 de diciembre de 2022 
 
 
Doctor: 
MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA 
Alcalde  
Municipio de la Belleza 
Carrera 3 No. 6-10 
La Belleza 
 

Asunto: Informe Final De Auditoria Financiera Y De Gestión N°0112 

diciembre 05 De 2022, Vigencia 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 de la entidad MUNICIPIO DE LA BELLEZA 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 000375 de junio 1 

del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 

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

sobre la gestión. 

 
1. Opinión  con salvedades,  sobre estados financieros 

 
El Municipio de La Belleza Santander se encuentra ubicado en el 
departamento de Santander a 370 kilómetros de Bucaramanga, 48 Km. De 
Vélez y forma parte de la provincia de Vélez.  
El municipio de La Belleza Santander, como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del estado le corresponde prestar los servicios públicos 
que determine la ley, construir las obras que demande el proceso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás 
funciones que le asigne la Constitución y las Leyes (Articulo 311 de la 
constitución política de Colombia).  
Cuenta con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que 
señala la Constitución y la ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio 
(artículo 1º. ley 136 de 1994)., tiene como visión convertirse en un Municipio 
Ecoturístico y Agropecuario moderno empresarial dentro de un marco de libre 
participación, propendiendo de una cultura de bienestar social con miras a 
lograr una mayor calidad de vida para sus gentes. 
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La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
El Municipio de la Belleza, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 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: 
 
- Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, 

excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en 
“fundamento de la opinión con salvedades” los estados financieros 
adjuntos presentan fielmente la situación financiera de la entidad en todos 
los aspectos materiales para la vigencia 2021 ; Estados financieros que se 
revisaron y analizaron de conformidad  con el marco  regulatorio aplicable, 
como: Ley 1314 de 2009;  resolución 533 de 2015, la resolución 693 de 
diciembre 6 de 2016,  la resolución 425 de diciembre 23 de 2019, y demás 
resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación, sobre 
la adopción, actualizaciones y  plazos para la implementación de las 
normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP; el 
régimen de contabilidad pública,  y  demás normas que rigen la gestión  
estatal”; De acuerdo a la matriz que califica la gestión  financiera,  así: 

 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
75.0% 75.0% 

Con 
salvedades 

 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

 
La totalidad de incorrecciones para la vigencia 2021, alcanzaron los 
$1.022.069.793 el 4,26% del total de activos, es decir, estas incorrecciones 
NO son materiales y NO tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros.  
 
Siendo de ellos los casos más representativos para los activos: 
 
La entidad está en proceso de depuración y actualización de las cuentas: 
Efectivo y equivalentes al efectivo, que representa el 16% del activo, cuentas 
por cobrar, la cual   representan el 4% del activo, Anticipos para adquisición 
de bienes y servicios y propiedad planta y equipo que participa con el 43%, del 
Activo, proceso que debe continuar hasta llega al 100%.  
 
En cuanto al análisis de las razones financieras se observó que presenta una 
situación fiscal positiva por valor $3.558,5 Millones; al igual que la razón 
corriente también es positiva del 3.85 al comparar el activo corriente frente al 
pasivo corriente, lo cual equivale a decir que la entidad tiene liquidez para 
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cancelar sus obligaciones financieras a corto plazo; igualmente el índice de 
endeudamiento es positivo al registrar un porcentaje bajo del 14.91%  

 
En el desarrollo del proceso auditor se presentaron limitaciones en cuanto al 
poco tiempo dispuesto para efectuar los análisis de la información, además el 
equipo auditor fue un grupo pequeño, teniendo en cuanto el volumen de la 
entidad, el presupuesto y contratación ejecutada en la vigencia. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias debido a que la entidad no ha 
actualizado el manual de políticas contables y no ha parametrizado el 
programa contable con el nuevo manual según las NICSP. 
 
2. Opinión Limpia, sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, las cifras presupuestales en todos los aspectos materiales, 
la situación presupuestal del municipio de La Belleza a diciembre 31 de 2021, 
de conformidad con el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de presupuesto 
y demás normas concordantes. 
 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
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La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzó la 
suma de $196.588.519 con un porcentaje del 0.57% del total de los gastos 
ejecutados ($17.034.676.785,00) es decir, estas incorrecciones no son 
materiales y no tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de 
Rentas de la vigencia 2021. 
 

Informe de Ejecución 
de Ingresos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

 
 
 

OPINIÓN 
CONSOLIDADA 

 
 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

Informe de Ejecución 
de Gastos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

 
Lo anterior como consecuencia, de no dar cumplimiento a los recursos de la 
sobretasa bomberil al no ejecutarse en la vigencia 2021, por valor 
$7.937.334,76. certificación dada por la secretaria de hacienda de fecha 03 de 
octubre de 2022, “el municipio de belleza, recaudo lo referente a la sobretasa 
bomberil cuenta de ahorro del banco agrario 4-6058-300018-7 de titularidad 
del municipio de la belleza nit 890210617-4 y que al 31 de diciembre de 2021 
según libro auxiliar tiene un saldo de sesenta y cinco millones novecientos 
cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con noventa y un centavos mcte 
($65.905.554.91)”. 
 

Adicionalmente, se evidenció que no se constituyó el pasivo exigible por el no 
pago de algunas cuentas por pagar y reserva presupuestal de la vigencia 2019 
por valor de $52.787.687. 
 
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 Favorable  

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

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

36.8% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

95.9% 78.9% 26.2% 
Favorable 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 8 de 60 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 78.4%  78.2% 31.3% 

 

 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, establece que “(…) control fiscal es la 
función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que 
ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de 
cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de 
determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, 
políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo 
sobre la gestión examinada (... )". 
 
Análisis Plan de Desarrollo 
 
La elaboración del Plan de Desarrollo, fue fundamentada en el plan de 
gobierno DE LA MANO CON MI PUEBLO, el cual fue adoptado mediante el 
Acuerdo No. 008 del 31 de mayo de 2020, denominado “LA BELLEZA 
INCLUYENTE Y PRODUCTIVA, 2020 – 2023”. 
El valor de la inversión conforme a la matriz plurianual de inversiones para el 
cuatrienio asciende a la suma de $ 45.149.031.961, de los cuales para la 
vigencia 2021 se proyectó el valor de $17.927.024.165 ejecutándose el valor 
de $15.677.968.355. 
 
Analizado, la ejecución del plan de desarrollo, se determinó que para la 
vigencia 2021, tuvo el 95.89% de eficacia, 78.83 de eficiencia y 93.88% de 
efectividad. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
Frente a la contratación estatal se pudo evidenciar un hallazgo 
administrativo por incumplimiento de los requisitos exigidos para pago en 
los contratos de obra LB-LP-01-2021 Y LB-MC-033-2021 aunado a lo 
anterior se evidenciaron otras falencias de tipo administrativo. 

 
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: 
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Estados Financieros: 
  
En la revisión de los Estados Financieros de la vigencia 2021 se observó que 
la entidad ésta en proceso de depuración de Efectivo y equivalentes al 
efectivo, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, entre otros; Por lo cual 
la Contraloría efectúo análisis horizontal, vertical y comparaciones entre 
Estados Financieros e informes y reportes suministrados. 
 
Es importante manifestar que se realizó mesa de trabajo solicitada por la 
Alcaldía Municipal de la Belleza,  para la convalidación de la respuesta al 
informe preliminar,  el día 30 de noviembre de 2022; en la cual se explico y 
soportó con documentos allegados al proceso, la incidencia Disciplinaria y 
Fiscal del Hallazgo No. 5, indicando la entidad que estos hechos se sucedieron 
en el 2006  y el 2010, producto de una promesa de compraventa de una casa 
lote en  la vereda el Rubí  por valor de $5.000.000 (Comprobante de egreso 
10-01098 de fecha 21 de diciembre de 2010) y $17.000.000 (Nota de 
contabilidad de fecha 1 de septiembre de 2006) correspondiente a un título de 
embargo que se cargó al Tribunal Administrativo de Santander, el cual  se 
reclasificó de la cuenta patrimonio; por la fecha de los hechos, Opera la 
caducidad para  la acción Fiscal, en virtud del Artículo 9o. De la ley 610 de 
2000 y la Prescripción para la acción Disciplinaria, según el artículo 30 de la 
ley 734 de 2002; a pesar de existir el daño patrimonial al estado, por la acción 
del tiempo trascurrido, se pierde la posibilidad de recuperar estos recursos.  
  
Presupuesto 
 
El municipio de La Belleza - Santander, mediante acuerdo municipal N.022 del 
29 de noviembre de 2020, establece el Presupuesto de Ingresos y gastos para 
la vigencia 2021 por valor de once mil novecientos setenta tres millones 
novecientos setenta y nueve mil doscientos veintiuno pesos 
($11.973.979.221). Este fue modificado a través de adiciones en el ingreso y 
gasto por valor de siete mil setecientos sesenta y cinco millones  cuatrocientos 
ochenta mil doscientos noventa y tres pesos  ($7.765.480.293.82), 
representadas en recursos de Fonpet, recursos de capital, recursos del SGP- 
APSB, recursos de cofinanciación y transferencias del Departamento  y  
reducciones por valor de ciento trece millones cuatrocientos noventa mil 
cuatrocientos sesenta y tres pesos ($113.490.463.72) provenientes de los 
giros de las EPS Capital Salud, dando un presupuesto definitivo de  
$19.625.963.051.10. 
 
Es de aclarar, que del total del presupuesto ($11.973.979.221), corresponde a 
regalías el valor ($113.490.463,72), quedando un saldo de 
($19.409.107.715.77), que tomaremos para nuestro análisis. 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

INGRESOS 11.973.973.221,00 7.765.480.293,82 113.490.463,72 19.625.963.051,10 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

0 216.755.335,33 0 216.755.335,33 

TOTAL, INGRESOS SIN 
REGALIAS 

11.973.973.221,00 7.548.724.958,49 113.490.463,72 19.409.207.715,77 

Fuente: Ejecución de Presupuesto de ingresos vigencia 2021 generada del GD 
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Durante la vigencia 2021, del Presupuesto definitivo sin regalías 
$19.409.207.715.17 se recaudó el valor de $18.952.488.454.50 equivalente al 
98%. Uno de los rubros más representativos que no se recaudo fue el de 
Recursos del crédito, con un presupuesto definitivo por valor de $ 
800.000.000,00, el cual solo desembolsaron durante la vigencia el valor de 
$429.999.955,00, quedando un saldo por 370.000.045,00. 
 

Descripción Presupuesto Definitivo Total, Recaudos Saldo Por Recaudar % recaudar 

INGRESOS TOTALES 19.625.963.051,10 19.153.913.228,79 472.049.822,31 98% 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS 

216.755.335,33 201.424.774,29 15.330.561,04 93% 

INGRESOS SIN REGALÍAS 19.409.207.715,77 18.952.488.454,50 456.719.261,27 98% 

Fuente: Ejecución de Presupuesto de ingresos vigencia 2021 generada del GD 

 
Gastos 
 
Del total presupuestado $19.409.207.715,77, se ejecutó el valor de 
$17.034.676.785,00 equivalente al 88%m quedando un saldo por ejecutar de 
$2.374.530.930,77, correspondiente a inversión. 
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 
Saldo por 
Ejecutar 

% 
Ejecutado 

GASTOS TOTALES 19.409.207.715,77 17.034.676.785,00 2.374.530.930,77 88% 

Funcionamiento 1.101.070.536,00 1.063.637.293,54 37.433.242,46 97% 

Personería Municipal 136.014.259 135.906.889,5 107.369,50 100% 

Concejo Municipal 184.736.497,00 184.616.545,34 119.951,66 100% 

Servicio de la deuda 
pública 

144.195.280,00 130.103.279,00 14.092.001,00 90% 

GASTOS DE INVERSION 17.848.629.443,77 15.520.412.777,62 2.328.216.666,15 87% 

Fuente: Ejecución de Presupuesto de Gastos vigencia 2021 generada del GD 

 
Si bien es cierto que la entidad durante la vigencia 2021 realizo una buena 
ejecución del presupuesto, quedaron algunos sectores en inversión con una 
baja ejecución, como se detalla a continuación. 
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total, 

Compromisos 
Saldo por 
Ejecutar 

% 
Ejecutado 

Inversión MEDIO AMBIENTE  
151.682.172,00 78.006.180,00 73.675.992,00 51% 

INVERSION CULTURA  
691.980.510,73 234.744.890,00 457.235.620,73 34% 

Inversión TURISMO  
10.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00 24% 

Inversión VIVIENDA  
231.483.601,00 50.831.505,50 180.652.095,50 22% 

Inversión - INCLUSION SOCIAL  

879.241.778,92 341.234.642,00 538.007.136,92 39% 

 

Mediante acuerdo N, 013 de noviembre 11 de 2009, se otorga facultades 
especiales para comprometer vigencias futuras excepcionales para la 
ejecución del proyecto denominado “Plan Departamental de aguas”. Por un 
plazo de quince (15) años contados a partir del 2010. 
 
REZAGOS DEL PRESUPUESTO EN LA VIGENCIA 2021 
 
Cuentas por pagar: 
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Mediante Decreto N. 04 de enero 15 de 2021, se constituyeron cuentas por 
pagar a diciembre 31 del 2020, por valor de $466.003.989, quedando algunas 
pendientes por cancelar a diciembre 31 del 2021, como se describen a 
continuación, de acuerdo a lo reportado por la entidad en la plataforma SIA 
CONTRALORIA., sin constituirse como pasivo exigible 
 

(C) Código Rubro 
Presupuestal 

(C) Descripción O 
Concepto 

(D) Cuenta Por 
Pagar 
Constituida 

(F) Fecha De 
La 
Obligación (D) Pago 

SALDO 
PENDIENTE 
POR 
CANCELAR 

C2C2.3.1.4.1.3.0001 Acueducto-Subsidios 7.091.124 31/12/2020 4.750.540 2.340.584 

C2P2.3.1.4.2.4.0001 
Alcantarillado-
Subsidios 

6.354.080 31/12/2020 5.526.130 827.950 

C2P2.3.1.4.3.2.0001 Aseo-Subsidios 5.249.448 31/12/2020 2.599.220 2.650.228 

C12.3.3.03.3.0002 
Preinversion de 
Infraestructura 

24.276.000 31/12/2020 - 24.276.000 

C12.3.4.07.3.4.0001 

Gastos Fondo de 
Maquinaria pesada - 
amarilla, y equipo 
pesado  

39.000.000 31/12/2020 38.411.797 588.203 

TOTALES 81.970.652  
 51.287.687 30.682.965 

 
Reservas Presupuestales 
 
Mediante Decreto N. 05 de enero 15 de 2021, se establecieron las reservas 
presupuestales por valor de $337.706.776, como se detalla a continuación, 
  

(C) Código Rubro 
Presupuestal 

(C) Nombre 
Rubro 
Presupuestal 

(C) Fuente 
Del 
Recurso 

(D) Reserva 
Constituida 

(F) Fecha 
Del 
Compromis
o (D) Pago 

saldo por 
cancelar 

C2B2311140001 

Dotación de 
material y 
medios 
pedagógicos 

INVERSIO
N 

         
20.000.000  3/09/2020 

      
20.000.000                       -    

C2B2330115000
1 

Dotación de 
Material y 
Medio 
pedagógicos 

INVERSIO
N 

           
4.390.328  3/09/2020 

        
4.390.328                       -    

C2H2330310001 
Mejoramiento 
de Vías 

INVERSIO
N 

         
61.816.448  23/12/2020 

      
61.816.448                       -    

C2C2314120001 

Acueducto, 
preinversiones 
estudios  

INVERSIO
N 

         
50.000.000  23/12/2020                     -    

      
50.000.000  

C2P2314250001 

Alcantarillado-
preinversiones
, estudios  

INVERSIO
N 

       
143.816.570  23/12/2020                     -    

    
143.816.570  

C2C2330221000
1 

Alcantarillado-
Recolección 

INVERSIO
N 

         
56.183.430  23/12/2020                     -    

      
56.183.430  

C2B2311181 

Competencias 
laborales 
generales y 
formación 
para el trabajo 
y el desarrollo 
humano 

INVERSIO
N 

           
1.500.000  25/06/2019                     -    

        
1.500.000  

TOTAL 
       
337.706.776    

      
86.206.776  

    
251.500.000  

Fuente: Reporte información Plataforma SIA CONTRALORIA 

 
Mediante Decreto N. 030 de 8 de marzo de 2021, se adiciona recursos por la 
resciliación al convenio interadministrativo N.LB-RE-004-2020 que pasa de 
reserva a Recurso del Balance en el presupuesto general de ingresos y gastos 
de la vigencia 2021 por valor de $250.000.000, correspondiente a las 
siguientes reservas relacionadas en el Decreto N. 015 de enero 15 del 2021. 
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(C) Código Rubro 
Presupuestal (C) Nombre Rubro Presupuestal 

(C) Fuente Del 
Recurso 

(D) Reserva 
Constituida 

C2C2314120001 

Acueducto, pre inversiones 
estudios  

INVERSION          50.000.000  

C2P2314250001 

Alcantarillado-pre inversiones, 
estudios  

INVERSION        143.816.570  

C2C23302210001 
Alcantarillado-Recolección 

INVERSION          56.183.430  

 
Del anterior análisis, se concluye que a diciembre 31 de 2021, queda 
pendiente por cancelar la siguiente reserva que vienes de la vigencia 2019, sin 
constituirse como pasivo exigible 
 

(C) Código 
Rubro 
Presupuestal 

(C) Nombre Rubro 
Presupuestal 

(C) Fuente 
Del Recurso 

(D) Reserva 
Constituida 

(F) Fecha Del 
Compromiso (D) Pago saldo por cancelar 

C2B2311181 

Competencias 
laborales 

generales y 
formación para el 

trabajo y el 
desarrollo humano 

INVERSION 1.500.000 25/06/2019 - 1.500.000 

 
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 
 
De acuerdo a lo reportado en la plataforma SIA CONTRALORIA, se puede 
verificar que la entidad en la vigencia 2021, anexa certificación donde 
manifiestan que no se presentaron sentencias, fallos condenatorios, 
sanciones, ni conciliaciones 
 
 
INVERSION Y DEL GASTO:  La evaluación de los 12 contratos seleccionados 
LBMC0012021; LBMC0222021;LBMC0222021;LBRE0072021; BMC0332021; 
LBLP0012021; LBCD0282021; LBMC0482021; LB-SASI0012021; 
LBSASI0032021; LBCD0532021 y LBCD001202 correspondientes a 
diferentes modalidades de selección fue del principio de eficacia el resultado 
fue de 75.47% con calificación eficaz y el resultado de la evaluación del 
principio de economía fue 75.21% económico.  
 

PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  75.47% EFICAZ  

ECONOMÍA  75.21% ECONOMICO  

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

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER es responsable de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el 
manual de políticas contables, procedimientos y el estatuto y manual de 
presupuesto, 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. 
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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 No. 000375 del 01 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI - GAT. 
 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ 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 planificada 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 planificada 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”, 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 
Se evidenciaron debilidades de control en el MUNICIPIO DE LA BELLEZA -
SANTANDER, en el área contable al no haber depurado en su totalidad 
Efectivo y equivalente al efectivo, las cuentas por cobrar y propiedad planta y 
equipo;  
 
VIGENCIA 2021. 
 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.9 

 
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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GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
 
 
Este concepto está sustentado en que:  
  

• En la evaluación de los macroprocesos de la gestión financiero, gestión 
presupuestal   y de la gestión de la inversión y del gasto de los cuales 
el resultado son los diferentes hallazgos que quedaron plasmadas en el 
presente Informe.  

 
Macroproceso Gestión Presupuestal y Contractual  

  
Presupuestal 

 
Durante las vigencias 2021 la calidad y eficiencia del control fiscal interno dio 
como resultado ineficiente con un riesgo combinado medio a pesar de que 
existe controles, se presentaron algunas falencias en la ejecución del 
presupuesto como son:   

  
➢ NO SE EJECUTA LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA SOBRETASA BOMBERIL 

➢ PASIVOS EXIGIBLES SIN DEPURACIÓN. 

➢  

Contractual 
 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende treinta y siete (37) 
hallazgos, a los cuales NO se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
debido a que la fecha de terminación de metas es hasta el 30 de junio de 2022  
y 31 de diciembre de2022, por lo cual no es posible su evaluación en razón a 
que aún tienen tiempo para cumplir las metas establecidas en el plan de 
mejoramiento suscrito el 20 de diciembre de 2021, según se registra en el 
Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
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7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Favorable: CUMPLE, al presentar una calificación consolidada de 86.10 % 
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

83.2 0.1 8.32  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

80.2 0.3 24.05  

Calidad (veracidad) 80.2 0.6 48.09  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

80.45801527 

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

91.75 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 86.10400763 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
 
 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en 
la oportunidad, suficiencia o calidad: 
 
 

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
 

OBSER
VACION

ES  

[F01_AGR_ANE
XO_06: 

ANEXO 

6. Certificación de pagos o no pagos por concepto 
de MULTAS, SANCIONES, INTERESES durante la 
vigencia rendida  y sus debidos soportes (actos 
administrativos, egresos, etc.). 

2 0 0 

CORRES
PONDE 
AL 
ESTADO 
DE 
PATRIMO
NIO  

[F01_AGR_ANE
XO_07]: 

ANEXO 

7. Relación en Excel de pagos efectuados por 
concepto de multas impuestas por autoridades 
administrativas en la última vigencia, adjuntando 
las resoluciones sancionatorias correspondientes. 

0 0 0 
NOSUBIE
RON 
NADA 

[F01_AGR_ANE
XO_10]: 

ANEXO 

10. Certificar a la fecha el estado de aplicación de 
las normas internacionales NICSP señalando lo 
que se encuentra pendiente de saneamiento 
contable. 

0 0 0   

[F01_AGR_ANE
XO_13]: 

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

2 0 0 
ANEXO 
CXP 
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[F01_AGR_ANE
XO_16]: 

ANEXO 

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

0 0 0   

[F01_AGR_ANE
XO_24]: 

ANEXO 

24. Relación detallada de las licencias de 
construcción otorgadas a los usuarios  
particulares por la oficina de planeación 
municipal, y relación de licencias para los 
proyectos que realizaron en la vigencia fiscal, 
incluyendo el comprobante de pago de las 
licencias en Excel. 

0 0 0 

  

[F20_1A_AGR_
ANEXO_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_
ANEXO_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_
ANEXO_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_
ANEXO_04]: 

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

0 0 0   

[F20_1A_AGR_
ANEXO_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_
ANEXO_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_
ANEXO_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   

[F20_1A_AGR_
ANEXO_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   
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[F20_1A_AGR_
ANEXO_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_
ANEXO_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_
ANEXO_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_
ANEXO_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_
ANEXO_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_
ANEXO_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_
ANEXO_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_
ANEXO_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]: FORMATO 
Ejecución plan de acción territorial  o Plan de 
Gestión aprobado por la Junta Directiva  

2 0 0 

DOCUME
NTOS 

INCOMPL
ETOS 

[F27A_EPLAC_
ANEXO_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 

NO 
ANEXAN 
DOCUME

NTOS 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la calificación de gestión fiscal integral la Contraloría General de 
Santander - CGS   Fenece la cuenta del MUNICIPIO DE LA BELLEZA-
SANTANDER, rendida por el alcalde MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA, 
correspondiente a la vigencia fiscal 2021. 

 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROC
ESO 

PROCESO 
PONDE
RACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACI
ÓN POR 

PROCESO/M
ACROPROC

ESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFIC

ACI
A 

EFICI
ENCIA 

ECON
OMIA 

GESTIÓ
N 

PRESU
PUESTA

L 

60% 

GEST
IÓN 

PRES
UPUE
STAL 

EJECU
CIÓN 

DE 
INGRE
SOS 

15% 

 

 

 

 

15.8
% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.
0% 

15.0
% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECU
CIÓN 

DE 
GASTO

S 

15% 
100.
0% 

 

 

15.0
% 

GEST
IÓN 

DE LA 
INVE
RSIÓ
N Y 
DEL 

GAST
O 

GESTI
ÓN DE 
PLANE

S, 
PROGR
AMAS 

Y 
PROYE
CTOS 

30% 

  

 

 

36.8
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

95.9
% 

78.9% 26.2
% 

Favorable 
GESTI

ÓN 
CONTR
ACTUA

L 

40% 
78.4
% 

 78.2% 
31.3
% 

TOTAL 
MACROPROCE
SO GESTIÓN 
PRESUPUEST
AL 

100% 
90.1
% 

78.9% 78.2% 
87.5
% 

52.5% 

GESTIÓ
N 

FINANCI
ERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

75.0
% 

75.0
% Con 

salvedades 

TOTAL 
MACROPROCE
SO GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 
75.0
% 

 

 

75.0
% 

30.0% 

TOTAL 
PONDE
RADO 

100
% 

TOTALES 
77.1
% 78.9% 78.2% 

 

82.5% 
CONCEPTO DE 
GESTIÓN 

INEF
ICAZ 

INEFI
CIENT

E 

ANTIE
CONO
MICA 

FENECIMIENTO SE FENECE  
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Con fundamento en la Resolución 375 de 2021, la Contraloría General de Santander 
– CGS   FENECE la cuenta rendida por el MUNICIPIO DE LA BELLEZA-
SANTANDER de la vigencia fiscal 2021, con fundamento en la calificación de la 
gestión la cual corresponde a 82.5%, según el papel de trabajo evaluación de la 
gestión fiscal. 

 
 
 
 

Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo2 Firma 

 
JENNIE PATRICIA TRUJILLO 
DUQUE 

Profesional Especializada  

 
CECILIA VILLAMIZAR JAIMES 

Profesional Universitaria  

GLADYS SANMIGUEL 
DULCEY 

Profesional Especializada  

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
FAVIO EMERSON GARCIA 

Auditor Fiscal Nodo de 
Vélez 

 

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E): 

 

Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 12 Hallazgos 
administrativos:  
 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 01  

FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES 
SEGÚN LAS NICSP- Administrativo.  
  
CRITERIO:  
Las entidades del sector Gobierno deben mantener actualizados el manual de 
políticas y procesos contables, según lo establecen las normas internacionales 
de contabilidad del sector público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 
de 2015 y Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación 
y el manual de políticas y procedimientos contables de la entidad. 
  
CONDICIÓN: 
 Según Revisión efectuada a los Estados Financieros se observó que el 
Balance de Prueba y el Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 
2021, refleja las cuentas con el manual contable anterior como Efectivo, 
Rentas por cobrar, obligaciones financieras, obligaciones laborales, en razón 
a lo cual la entidad No ha actualizado el manual de políticas contables, 
según   lo establecen las Normas Internacionales de contabilidad del sector 
Público NICSP. 
   
CAUSA: 
 Falta de actualización del manual de políticas contables según NICSP y 
resoluciones de la Contaduría General de la Nación. 
  
EFECTO:  
Desactualización de los manuales tanto de políticas contables según NICSP, 
situación que ocasiona debilidades en el reporte de información al área 
contable.  

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA-Alcalde X     

JASBLEIDY GENITH TELLEZ TELLEZ- Jefe Área Financiera X     

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
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“Revisado el manual e políticas contables del municipio de La Belleza 
Santander, este fue adoptado en el año 2019, el cual, al ser revisado, se 
evidencia que desde el año 2019 a la fecha actual la CGN ha expedido actos 
administrativos que necesariamente requieren de la actualización del Manual 
de Políticas Contables. Por lo cual se acepta la observación, y se harán las 
gestiones administrativas necesarias para la contratación y elaboración de la 
actualización del manual de políticas contables a realizar durante la vigencia 
2023.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta recibida en el cual la Alcaldía de la Belleza acepta la 
debilidad planteada, el equipo auditor CONVALIDA la observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 02  

CUENTAS BANCARIAS INACTIVA SIN DEPURAR. Administrativo. 
 
CRITERIO:  
Las entidades del sector Gobierno deben registrar y depurar oportunamente 
todas las transacciones económicas que afecten los estados financieros, 
según lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector 
público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y el manual de políticas y 
procesos contables de la entidad. 
 
CONDICION:  
Según análisis a cada una de las cuentas bancarias del Municipio de La 
Belleza- Santander e información reportada por  la entidad, se pudo evidenciar 
que a 31 de diciembre de 2021, presenta catorce (14) cuentas bancarias 
inactivas por valor de $69.793, que la entidad debe investigar y depurar, así:  
 

CODIGO CUENTA TIPO DE CUENTA 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
SALDO 

DIC.31.2021 

ESTADO: 
INACTIVA/ 

EMBARGADA 
CONCILIADA 

SI  / NO 

11101301 4-6058-300102-7 
Fondo de Solidaridad y 

redistribución del ingreso Banco Agrario 
             

10,765  INACTIVA SI 

1110060325 46058300235-1 

Estrategia de ayuda por 
coronavirus a victimas del 

conflicto Banco Agrario 
                       

39  INACTIVA SI 

1110060123 460583000177-9 Convenio TGI Banco Agrario 
             

18,142  INACTIVA SI 

11100601005 111-05-0044470 
Conv 937 Const muro 

gavión Banco Agrario 
                

1,476  INACTIVA NO 

1110050301 04866999748-7 
Propósito general 
desahorro Fonpet Davivienda 

                   
27.3  INACTIVA NO 

111005302 04866999741-2 
Reserva pensional General 

Desahorro Fonpet Davivienda 
                    

(0.6) INACTIVA NO 

111005303 4866999742 

Municipio La Belleza 
Propósito General 
Desahorro Fonpet Davivienda 

                
9,359  INACTIVA NO 

11100501133 6058-000126-5 Fondos comunes Banco Agrario 
                   

0.36  INACTIVA NO 
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11100501135 6058-00504-3 

Saneamiento Básico o 
Mejoramiento vivienda San 

Cay Banco Agrario 
                          

3  INACTIVA NO 

11100501107 3-6058-000047-7 Barrido Sisben II Banco Agrario 
                 

(0.15) INACTIVA NO 

11100501108 3-6058-000045-1 Programa nutrición PAN Banco Agrario 
             

29,978   INACTIVA   NO  

11100501120 3-6058-000061-8 

Consejo Mpal para la 
Gestión de Riesgo Fdos 
oficiales Banco Agrario 

                   
0.05   INACTIVA   SI  

111005010334 3605-8000042-8 Actividades culturales 2008 Banco Agrario 
                          

4   INACTIVA   NO  

111005010339 3-6058000119-4 
Conv. Int. 008-2019 
OCENSA Banco Agrario 

                   
0.05   INACTIVA   SI  

      TOTAL 
             
69,793      

 
CAUSA:  

Debilidad en el control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada y 
oportuna de la información contable púbica, al igual que el incumplimiento de 
las normas establecidas para tal fin, al no investigar y depurar las cuentas 
bancarias inactivas. 

EFECTO:  
Información financiera con debilidades al no investigar y depurar 
oportunamente las cuentas bancarias inactivas. 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA-Alcalde X     

JASBLEIDY GENITH TELLEZ TELLEZ- Jefe Área Financiera X     

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Debido al desconocimiento y falta de soportes por la antigüedad de los saldos 
de las cuentas inactivas no se ha realizado la depuración de dichas cuentas. 
Sin embargo, como los valores no son significativos y la antigüedad superan 
más de cinco (5) años, donde quienes tiene derechos a reclamarlos y por el 
fenómeno de la prescripción ya perdieron dicho derecho, se han las gestiones 
encaminadas a trasladar dichos saldos a una cuenta de recursos de inversión 
y realizar el traslado y cancelación de las cuentas inactivas a diciembre de 
2021. Por lo tanto, se acepta la observación para que sea incluida en el plan 
de mejoramiento.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizada la respuesta recibida en el cual la Alcaldía de la Belleza acepta la 
debilidad planteada, el equipo auditor CONVALIDA la observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No. 03 

FALTA ACTUALIZAR INVENTARIOS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
DE LA ENTIDAD- CODIGO CONTABLE 16 - Administrativo. 
 
CRITERIO:  
Las entidades del sector Gobierno deben actualizar las cuentas y 
transacciones económicas que afecten los estados financieros, según lo 
establecen las normas internacionales de contabilidad del sector público- 
NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y el manual de políticas y 
procesos contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
Según información allegada se observó que la Alcaldía no ha actualizado sus 
inventarios de propiedad planta y equipo en razón a que existen activos 
totalmente depreciados, deteriorados, e inactivos y  la entidad no ha efectuado 
la depuración correspondiente; Además debe identificar, individualizar, 
legalizar los bienes inmuebles que posee, por lo cual se hace necesario que 
se actualice, revise y controle adecuadamente sus bienes muebles e 
inmuebles.  
 
CAUSA:  
Falta de actualización de los inventarios de propiedad planta y equipo de la 
entidad. 
 
EFECTO:  
Inventario de propiedad planta y equipo sin actualizar lo cual genera 
incertidumbre en sus bienes y recursos. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA-Alcalde X     

JASBLEIDY GENITH TELLEZ TELLEZ- Jefe Área Financiera X     

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Con respecto a esta observación, el grupo auditor no tuvo en cuenta que la 
administración municipal, durante la vigencia fiscal 2021 realizó contratos 
para: 1. Actualizar, identificar y relacionar los bienes muebles del municipio, 
mediante contrato de prestación de servicios profesionales No. LB-CD-33-
2021 del 26 de febrero de 2021, y 2. Adquirir el módulo de Propiedad Planta y 
Equipo, con el proveedor del sistema financiero GD, mediante contrato de 
prestación de servicios profesionales No. LB-CD-041-2021 del 12 de abril 
2021. Con lo anterior el municipio está llevando a cabo el proceso de 
actualización de los inventarios de propiedad planta y equipo, inclusive durante 
la vigencia 2022, se contrató nuevamente al profesional que lleva a cabo el 
proceso de identificación y registro de los bienes que se han venido 
adquiriendo durante la vigencia, labor que realiza dentro del nuevo aplicativo 
que ya está en funcionamiento dentro del municipio. Se adjuntan los contratos 
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detallados anteriormente. Por lo anterior, se solicita se tenga en cuenta lo 
descrito anteriormente, para que sea desvirtuado la presente observación” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizada la respuesta recibida en el cual la Alcaldía de la Belleza manifiesta 
que ejecutó en la vigencia 2021 y está ejecutando en la vigencia  2022  un 
contrato para actualizar la propiedad planta y equipo, lo cual es aceptado, pero 
como el proceso no ha terminado, el equipo auditor CONVALIDA la 
observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de 
mejoramiento. 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 04  

FALTA DE ESTIMACION, CUANTIFICACION Y REGISTRO DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL- 
Administrativo. 
 
CRITERIO:  
Las entidades del sector Gobierno deben registrar, controlar y depurar 
oportunamente todas las transacciones económicas que afecten los estados 
financieros, según lo establecen las normas internacionales de contabilidad 
del sector público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación  
 
CONDICIÓN: 
El equipo auditor verificó en el Balance de prueba a diciembre 31 de 2021, que 
el Municipio de la Belleza- Santander NO refleja ningún valor por concepto de 
impuesto predial por cobrar, por lo cual se está desconociendo la existencia 
de los inmuebles que integran el Municipio, los cuales tienen obligaciones por 
cumplir para con el Estado Colombiano, generando Estados Financieros con 
falta de razonabilidad en sus cifras e incumpliendo el principio de causación. 
  
CAUSA:  
Falta de Estimación, cuantificación y registro de cuentas por cobrar –impuesto 
predial unificado, afectando el principio de causación contable. 
 
EFECTO:  
Falta de razonabilidad de los Estados Financieros al no causar y registrar lo 
correspondiente al valor adeudado por concepto de impuesto predial de los 
inmuebles que poseen los habitantes del Municipio de la Belleza –Santander, 
por lo cual se tipifica una observación Administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA-Alcalde X     

JASBLEIDY GENITH TELLEZ TELLEZ- Jefe Area Financiera X     

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
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“Ha quedado claramente expuesto y expresado por la CGN dentro del nuevo 
marco normativo para las entidades de gobierno y en las políticas contables 
(adoptadas en el Municipio) mediante la Resolución 533 de 2015 de la CGN; 
que solo se pueden registrar en la contabilidad (para el caso de las cuentas 
por cobrar) las transacciones cuando estas contengan derechos adquiridos 
para la entidad en desarrollo de sus actividades (…) 2. CUENTAS POR 
COBRAR 2.1. Reconocimiento Se reconocerán como cuentas por cobrar los 
derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los 
cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, 
a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas 
incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. 
Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de 
bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre 
otros, los impuestos y las transferencias. 2.2. Clasificación Las cuentas por 
cobrar se clasificarán en la categoría de costo. 2.3. Medición inicial Las 
cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción. (Lo subrayado 
fuera del texto) Y con respecto a los ingresos la norma establece: 1.2. Ingresos 
por impuestos Los ingresos por impuestos corresponden a ingresos exigidos 
sin contraprestación directa, determinados en las disposiciones legales por la 
potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes. Se originan en el 
hecho generador del tributo, gravando la riqueza, la propiedad, la producción, 
la actividad o el consumo, entre otros. LA BELLEZA, INCLUYENTE Y 
PRODUCTIVA NIT. 890210617-4 - Código postal 685061 Móviles 
Institucionales: Gobierno 3219369302 / Planeación 3219370527 / Salud 
3219367980 / Hacienda 3228147490 Página Web www.labelleza-
santander.gov.co - Correo electrónico alcaldia@labelleza-santander.gov.co 
Carrera 3 No. 6 - 10 La Belleza, Santander Versión: 3 GESTION 
DOCUMENTAL Código: F-GD-03 Fecha: 17/01/2017 CARTA Página 4 de 19 
1.2.1. Reconocimiento La entidad reconocerá ingresos por impuestos cuando 
surja el derecho de cobro originado en las declaraciones tributarias, en las 
liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden 
obligaciones a cargo de los contribuyentes una vez dichas liquidaciones 
oficiales y actos administrativos queden en firme. (Lo subrayado fuera del 
texto) Lo anterior significa que, contablemente solo se pueden registrar en 
cuentas por cobrar, los derechos adquiridos (obligaciones claras, expresas y 
exigibles) por la entidad soportados en declaraciones tributarias, liquidaciones 
oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones. El 
municipio de La Belleza Santander, a 31 de diciembre de 2021, no tiene 
derechos adquiridos en soportes que presten merito ejecutivo y contenga 
obligaciones claras, expresas y exigibles, mediante o contenidas en 
declaraciones tributarias, liquidaciones oficiales y en los demás actos 
administrativos que liquiden obligaciones, pendientes de cobro. Por lo tanto, 
las cuentas por cobrar en el Estado de situación financiera si revela la situación 
económica del Municipio en cuanto al impuesto predial. Adicionalmente, el 
grupo auditor no observó que, el municipio está llevando a cabo los procesos 
de cobro coactivos, que están registrados en la cuenta contable 13851401 
denominada IMPUESTO PREDIAL VIGENCIAS ANTERIORES, del grupo 
contable 1385 denominado CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL 
RECAUDO. Con lo anterior, se desvirtúa la presente observación, por cuanto 
el Municipio está haciendo el registro de las cuentas por cobrar conforme a lo 
establecido el Manual de Políticas Contables adoptadas en el municipio y la 
Resolución 533 de 2015 de la CGN.” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizada la respuesta recibida por la Alcaldía de la Belleza, la cual no se 
acepta, porque el impuesto predial es una obligación  clara, expresa y exigible, 
mediante o contenidas en declaraciones tributarias, liquidaciones oficiales que 
debe tramitar la Administración Municipal, con el fin de cobrar estos impuestos 
que de no ser así, perdería la potestad de recaudarlas, afectando el 
presupuesto del Municipio y al mismo tiempo se desconoce el principio de 
causación contable, contenido en la ley y resoluciones de la CGN, lo cual 
afecta también la razonabilidad de los Estados Financieros, por lo cual el 
equipo auditor CONVALIDA la observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 

HALLAZGO  DE AUDITORIA No. 05 

ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS- CODIGO 
CONTABLE 19060401 SIN SOPORTES NI JUSTIFICACION - 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
 
CRITERIO:  
Las entidades del sector Gobierno deben actualizar y controlar las cuentas y 
transacciones económicas que afecten los estados financieros, según lo 
establecen las normas internacionales de contabilidad del sector público- 
NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y el manual de políticas y 
procesos contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN:  
Según Análisis del Balance de prueba e información allegada se observó que 
la Alcaldía presenta en la cuenta Anticipos para adquisición de Bienes y 
Servicios un valor de $22.000.000, cifra que viene de vigencia en vigencia y 
no se ha soportado ni justificado; Lo cual refleja un posible detrimento 
patrimonial para la entidad, por lo cual se hace necesario que se investigue, y 
controle adecuadamente sus anticipos y recursos. 
 
 
CAUSA: 
 Ineficiente Gestión Administrativa por Falta de investigación, control y 
actualización de los Anticipos entregados, lo cual conlleva a pérdida de 
Recursos de la entidad.  
 
EFECTO:  
Anticipos entregados sin soportes adecuados que conlleva a un presunto 
detrimento patrimonial de la entidad, por la falta de control y supervisión de 
sus bienes y recursos; tipificando una observación Administrativa con presunta 
incidencia Disciplinaria y Fiscal. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA-Alcalde X     



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 28 de 60 

EDWIN RODOLFO TELLEZ ARDILA Alcalde vigencia 2019  X  X  

Cuantía: $22.000.000,00 

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
“Como se le informó al grupo auditor, el valor de $22.000.000 venían 
registrados en los estados financieros que elaboró y dejó a diciembre 31 de 
2019 la administración anterior (2016-2019), en la cuenta 19109001 
denominada “Anticipo para adquisición de bienes”. 
En el año 2020, y con fundamento en la Resolución 533 de 2015, mediante el 
cual se adopta el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el valor 
de $22.000.000, que estaba en la cuenta 19109001, pasó a la cuenta 
19060401 denominada “Anticipo para adquisición de bienes” Revisada las 
actas de empalme, no aparece a que corresponde el valor aquí descrito, por 
lo tanto, la actual administración no tiene soportes de la operación que 
sustenta el valor de $22.000.000 registrados desde el año 2019, lo cual no 
permite que se haga ajuste alguno a dicha cuenta y valor. Sin embargo, y en 
aras de realizar la respectiva investigación y búsqueda correspondiente al 
valor registrado en la cuenta 19109001 denominada “Anticipo para adquisición 
de bienes, por valor de $22.000.000, se hace necesario que la administración 
lleve a cabo dicha actividad dentro del archivo documental (sistematizado y en 
papel) lo cual requerirá de personal idóneo para su ejecución; lo que conllevará 
a realizar actividades contractuales para tal fin. Por lo tanto, se acepta la 
observación para que sea incluida en el plan de mejoramiento.” 
 
 
La Alcaldía Municipal de la Belleza solicitó mesa de trabajo para explicar y 
soportar el Alcance de este hallazgo, indicando que estos hechos sucedieron 
en las vigencias 2006 y 2010:   
 “se encontró que el valor de $22.000.000, corresponde a dos valores que se encuentran 
registrados en dos actas de sostenibilidad contable, el valor de $5.000.000, que está 
identificado en el ACTA 04 del 20 de febrero de 2014 (documento que se anexa, junto con el 
contrato y la nota contable de su incorporación) corresponde al anticipo entregado al 
contrato de compraventa del 1 de diciembre de 2010 celebrado entre el municipio de La 
Belleza y el Señor Raúl Antonio Ruiz identificado con cédula de ciudadanía 91.301.127, contrato 
que fue declarado mediante Resolución 152-1 del 28 de marzo de 2011 su incumplimiento, 
quedando en la cuenta del anticipo el valor de $5.000.000 sin devolución por parte del Señor 
Raúl Antonio Ruiz.  
Este fue creado en el sistema contable en la nota de contabilidad 001 de 20 de febrero de 2014 
en la cuenta 14201208 anticipo sobre contratos de bienes y servicios que luego en 2018 cambia 
por nota contable 18-00265 a la cuenta 19109001 por la adopción del nuevo marco normativo. 
 
Del valor de $17.000.000, se encontró que según la nota contable 06-A305 del 1 de septiembre 
de 2006, se identifica su incorporación (según saneamiento de esa época) a la cuenta 14250301 
denominada DEUDORES (en esa época) corresponde al valor de un título de embargo, que se 
cargó al Tribunal Administrativo de Santander, como reclasificación de la cuenta de 
patrimonio 313804 (al crédito) a la cuenta 14250301 DEUDORES (al débito). Se adjunta la nota 
encontrada del año 2006, no se encuentra en el archivo de la entidad información adicional 
de este proceso” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Analizada la respuesta recibida por la Alcaldía de la Belleza en la cual 
inicialmente aceptaban el hallazgo, pero luego de  la mesa de trabajo solicitada 
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por la entidad y realizada en las oficinas de la Contraloría General de 
Santander el día 30 de noviembre de 2022 a las 9 a.m., la Alcaldía Municipal 
de la Belleza, explica y soporta mediante los siguientes documentos: promesa 
de compraventa, de fecha 1 de diciembre de 2010, certificado de 
Disponibilidad presupuestal No. 10-00573 de octubre 25 de 2010,  Resolución 
de incumplimiento (no está firmada) , comprobante de egreso No. 10-01098 
por $5.000.000, actas del comité de sostenibilidad contable  No. 4 de fecha 20 
de febrero de 2014;  acta No. 5 de fecha 17 de diciembre de 2014 y acta No. 
6 de fecha 10 de diciembre de 2015, correo de la contadora al abogado 
solicitando información sobre el depósito judicial; Nota de contabilidad No. 18-
00265 de fecha 31 de diciembre de 2018; documentos que soportan este valor 
y hacen claridad sobre la existencia del daño al patrimonio púbico; pero por 
efectos del paso del tiempo opera la caducidad según el Artículo 9 de la ley 

610 de 2000, “Artículo 9°. Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducará si 

transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al 
patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de 

responsabilidad fiscal”, para la acción  Fiscal y la prescripción para la acción 
Disciplinaria según el artículo 30 de la ley 734 de 2002: “ARTÍCULO 30.La acción 
disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el 
día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la 

realización del último acto.”;  por lo cual el equipo auditor  DESVIRTUA LA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL , pero lo convalida como hallazgo 
administrativo, para que sea incluido en el plan de mejoramiento con el fin de 
que se tomen medidas y estos hechos no vuelvan a ocurrir en la entidad. 
 
 
HALLAZGO PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO  DE AUDITORÍA No. 06:  
NO SE EJECUTA LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA SOBRETASA 
BOMBERIL. Administrativo. 
 

CRITERIO  

Art. 316 al 323 del Acuerdo Municipal No. 024 noviembre 29 de 2020. "POR 
MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL CÓDIGO DE RENTAS DEL 
MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER ADOPTADO MEDIANTE 
ACUERDO MUNICIPAL No. 018 DE 2003" 
 
CONDICION 
De acuerdo a la revisión realizada a la ejecución presupuestal el municipio de 
la Belleza en la vigencia 2021, presupuesto recaudar el valor de $15.000.000, 
de los cuales recaudo el valor de $7.937.334,76, quedando un saldo por 
recaudad de $7.062.665,24. Revisado la ejecución de gastos se observa que 
dentro del presupuesto existen el rubro “Servicio de fortalecimiento a Cuerpos 
de Bomberos”, el cual no se ejecutó en la vigencia  
 
según certificación dada por la secretaria de hacienda de fecha 03 de octubre 
de 2022, “el municipio de belleza, recaudo lo referente a la sobretasa bomberil 
cuenta de ahorro del banco agrario 4-6058-300018-7 de titularidad del 
municipio de la belleza nit 890210617-4 y que al 31 de diciembre de 2021 
según libro auxiliar tiene un saldo de sesenta y cinco millones novecientos 
cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con noventa y un centavos mcte 
(65.905.554.91)”. 
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Presupuesto de Ingresos 
 
Descripción Presupuesto 

Definitivo 
Total, 

Recaudos 
Saldo Por 
Recaudar % recaudar 

Sobretasa 
bomberil 

15.000.000,00 7.937.334,76 7.062.665,24 53% 

Fuente: Ejecución Presupuestal generada del GD 

 
Presupuesto de Gastos 

DETALLE 
PRESPUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

Servicio de fortalecimiento a 
Cuerpos de Bomberos 

15.000.000,00 0 15.000.000,00 

Fuente: Ejecución Presupuestal generada del GD 

 
Es de aclarar, que esta observación se estableció como hallazgo número 11 
de la Auditoria financiera y de Gestión N.0123 del 15 de diciembre de 2021, la 
cual no se cumplió. 
 
CAUSA:   
Falta de gestión para presentar proyectos e invertir y girar los recursos de la 
Sobretasa bomberil. 
  
EFECTO:  
La entidad puede hacerse acreedor a sanciones al no girar los recursos los 
cuales tienen destinación específica para la prevención y control de incendios 
y demás calamidades conexas a cargo de la institución bomberil.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
Se acepta la observación para que sea incluida en el plan de mejoramiento 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la deficiencia 
detectada por el equipo auditor. El equipo auditor CONFIRMA la observación 
como hallazgo administrativo para plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X     

JASBLEIDY GENITH TELLEZ TELLEZ - Secretaria 
de Hacienda 

X     

Cuantía:  
A: Administrativo  D: Disciplinario P: Pena  F: Fiscal            S: Sancionatorio 
 
 
HALLAZGO  DE AUDITORÍA No. 07:  
PASIVOS EXIGIBLES SIN DEPURACIÓN. Administrativo. 
 
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1993 
Art. 145 y 146 del Acuerdo N. 12 del 30 de agosto 2019. Estatuto Orgánico de 
Presupuesto 
 
CONDICION 
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El municipio de la Belleza, mediante Decreto N. 04 de enero 15 de 2021, se 
constituyeron cuentas por pagar a diciembre 31 del 2020, por valor de 
$466.003.989, quedando algunas pendientes por cancelar por valor de 
$30.682.965 a diciembre 31 del 2021, como se describen a continuación, de 
acuerdo a lo reportado por la entidad en la plataforma SIA CONTRALORIA., 
sin constituirse como pasivo exigible 
 

(C) Código Rubro 
Presupuestal (C) Descripción O Concepto 

(D) Cuenta Por 
Pagar 
Constituida 

(F) Fecha De 
La Obligación (D) Pago 

SALDO 
PENDIENTE 
POR 
CANCELAR 

C2C2.3.1.4.1.3.0001 Acueducto-Subsidios 7.091.124 31/12/2020 4.750.540 2.340.584 

C2P2.3.1.4.2.4.0001 Alcantarillado-Subsidios 6.354.080 31/12/2020 5.526.130 827.950 

C2P2.3.1.4.3.2.0001 Aseo-Subsidios 5.249.448 31/12/2020 2.599.220 2.650.228 

C12.3.3.03.3.0002 Preinversion de Infraestructura 24.276.000 31/12/2020 - 24.276.000 

C12.3.4.07.3.4.0001 

Gastos Fondo de Maquinaria 
pesada - amarilla, y equipo 
pesado  

39.000.000 31/12/2020 38.411.797 588.203 

TOTALES 81.970.652  51.287.687. 30.682.965 

 
Reservas Presupuestales 
 
Mediante Decreto N. 05 de enero 15 de 2021, se establecieron las reservas 
presupuestales por valor de $337.706.776, quedando pendiente por cancelar 
$1.500.000, reserva que vienes de la vigencia 2019, sin constituirse como 
pasivo exigible 
 

(C) Código 
Rubro 
Presupuestal 

(C) Nombre Rubro 
Presupuestal 

(C) Fuente 
Del Recurso 

(D) Reserva 
Constituida 

(F) Fecha Del 
Compromiso (D) Pago 

saldo por 
cancelar 

C2B2311181 

Competencias laborales 
generales y formación para 

el trabajo y el desarrollo 
humano 

INVERSION 1.500.000 25/06/2019 - 1.500.000 

 
Por anterior, el total de pasivo exigible por constituir entre cuentas por pagar y 
reserva presupuestal es de $52.787.687. 
 
CAUSA: 
Deficiencia en el control de la programación y ejecución del pasivo exigible – 
vigencias expiradas  
 
EFECTO: 
 La no cancelación del pasivo exigible de acuerdo a las normas establecidas 
puede conllevar al no cumplimento de las metas y objetivos institucionales. 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
Se acepta la observación para que sea incluida en el plan de mejoramiento 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la deficiencia detectada 
por el equipo auditor. El equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para plan de mejoramiento. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X     

JASBLEIDY GENITH TELLEZ TELLEZ - Secretaria 
de Hacienda 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Pena  F: Fiscal            S: Sancionatorio 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
No se establece ninguna observación 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 08 
INCONSISTENCIAS EN LOS DOS PROYECTOS DE INVERSION 
EMPLEADOS PARA FINANCIAR OBRAS CIVILES EDUCATIVAS 
CONTRATO DE OBRA No. LB-LP-001-2021 Y EL CORRESPONDIENTE 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. LB-MC-033-2021. Administrativa. 
 
CRITERIO: 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: Se entiende como la unidad operacional de 
la planeación del desarrollo que vincula recursos públicos (humanos, físicos, 
monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la 
población. Contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o 
parcialmente estos recursos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. 
Éste plasma el proceso de creación de valor. 
 

 
CONDICION:  
Luego de comparar la información rendida en el formato_202201_f27b_cgs de 
los contratos de la muestra contractual, particularmente los contratos de obra 
pública LB-LP-001-2021 “construcción de cubierta del campo deportivo de la 
institución educativa Colegio Integrado Don Bosco Sede E Vereda Villa Hermosa del 

Municipio de la Belleza Santander “y el contrato de “INTERVENTORIA AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LB-LP-001-2021. Con objeto construcción 
de cubierta del campo deportivo de la institución educativa Colegio Integrado Don 

Bosco. Sede E. Vereda Villa Hermosa del municipio de la Belleza. Santander se 
detectan que no obstante estar directamente relacionados estos contratos uno 
para la construcción de la cubierta y el otro para la vigilancia y control de esta, 
estos dos contratos se originan de los proyectos de inversión bastante 
diferentes, así: 
 
 

CUADRO COMPARATIVO PROYECTOS DE INVERSION 
FORMULADOS 

Descripción CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA LB-LP-001-
2021 

INTERVENTORÍA 
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Nombre del 
proyecto de 
Inversión 
Formulado 

MANTENIMIENTO 
MEJORAMIENTO DE 
VÍAS RURALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PARA EL 
DESARROLLO SOCIO 
ECONÓMICO EN EL 
MUNICIPIO DE LA 
BELLEZA. 

REHABILITACION DE LAS 
BATERIAS SANITARIAS 
MANTENIMEINT ADQUISICION 
DE MATERIALES Y DEMAS 
MEJORAMIENTOS PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNCIPIO DE LA BELLEZA 

SANTANDER. 

Código 
proyecto 

2021683770039 2021683770052 

Situación 
existente 

El Municipio cuenta con 
vías terciarias en muy mal 
estado y las 
infraestructuras están 
deterioradas por lo que se 
requiere mejorar estos 
ítems y generar un 
desarrollo socio 
económico para La 
Belleza. 

Requiere intervenir el sector 
educación con el propósito de 
garantizar el normal desarrollo y 
calidad del mismo, para lo cual, 
como municipio no certificado 
dentro de sus funciones propias le 
corresponde realizar inversión en 
infraestructura, calidad y dotación. 

En la actualidad en las Instituciones 
educativas del Colegio Integrado 
Don Bosco - Sede A y B, Colegio 
José Antonio Beltrán - sede a La 
Quitaz y Centro Educativo el Rubí - 
Sede A El Rubí, del Municipio de La 
Belleza- Santander, las 
instalaciones físicas de las baterías 
sanitarias no están aptas para su 
uso por su deterioro que presentan, 
como es taponamientos, 
mangueras o acoples cristalizados, 

empaquetaduras, registros y 
griferías dañadas, así como algunos 
aparatos sanitarios se han 
despegado o roto teniendo que 
cambiarse, esto es su gran mayoría 
por no utilización de estas 
instalaciones por causa de la 
emergencia sanitaria que se está 
viviendo, que conllevo al aislamiento 
obligatorio y que a la fecha se está 
validando la reanudación de las 
clases presenciales. 

Sector  Transporte Educación 

Problema 
central 

El mal estado y deterioro 
de las vías y las 
infraestructuras del 

Municipio. 

La Administración Municipal 
requiere dar solución a las 
necesidades presentadas en las 
instituciones educativas del 
Municipio para dar inicio y continuar 
con las clases magistrales de los 
niños del Municipio. 

magnitud del 
problema 

reportan Las vías 

terciarias están 
deterioradas, las 
cubiertas deportivas de 

En la vigencia 2020 la entidad 
realizó un diagnóstico a la 
infraestructura educativa local, 
documento que permitió conocer el 
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diferentes veredas 
deterioradas que 
requieren construcción o 

mantenimiento. 

estado actual y radiografía de la 
misma, y que es una herramienta 
para que la administración municipal 
determine y priorice las acciones a 
tomar en cuanto a la intervención a 
este sector, siendo necesario 
solucionar las necesidades 
insatisfechas con relación a las 
baterías sanitarias del Colegio 
Integrado Don Bosco - Sede A y B, 
Colegio José Antonio Beltrán - sede 
a La Quitaz y Centro Educativo el 
Rubí - Sede A El Rubí, del Municipio 
de La Belleza- Santander, para que 
puedan iniciar los servicios 
educativos con la estrategia de 
alternancia según los lineamientos 
del gobierno nacional y 
departamental. 

insumo 
presupuestad
o para cubrir el 
costo de la 
actividad 

1.2.1 
Mejoramiento 
y/o 
construcción 
de 
infraestructur
a educativa y 
deportiva  

mano de 
obra 
altament
e 
calificada 

Actividad 1.1.1 

rehabilitación 
de las baterías 
sanitarias, 
mantenimiento
, 
Adquisición de 
materiales y 
demás 
mejoramientos 
para las 
instituciones 
educativas 

Mano de obra 
calificada, 
Mano de obra 
no calificada, 
Mantenimient
o maquinaria y 
equipo, 
maquinaria y 
equipo, 
Materiales, 
Transporte, 
Gastos 
imprevistos 

Indicadores 
de producto 

1.2. Obras para la 

reducción del riesgo. 
 

1. Mejorar la infraestructura de las 
instituciones educativas del 
Municipio. 

 
De la revisión efectuada se detecta lo siguiente: 
 

• No hay coherencia entre el sector transporte en que es formulado el 
proyecto de inversión empleado para sustentar la obra civil y la finalidad 
de la obra de infraestructura deportiva, así mismo no hay claridad en 
como esta obra de infraestructura contribuye con el desarrollo socio 
económico del municipio. 

 

• Respecto del proyecto de inversión empleado para el contrato de 
interventoría, se detecta que la Sede E de la Institución Educativa Don 
Bosco no forma parte ni de la situación existente ni dentro de la 
magnitud actual del problema ni los indicadores de referencia. 

 
En ninguno de los dos proyectos se identifica que la entidad haya 
presupuestado e incluido en las actividades de la alternativa la inversión 
necesaria para cubrir los costos de interventoría.  
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CAUSA: Formulación de proyectos generales 
 
EFECTO: Deficiencias en la formulación de proyectos de inversión. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X     

      

Cuantía:  

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
“Se acepta la observación y por lo tanto en adelante la entidad territorial mejorará el 
proceso de formulación de los proyectos registrados en el banco de programas y 
proyectos de inversión, así como la coherencia entre o sectores y alcance de los 
mismos en procesos contractuales, al igual que la certificación de los mismos para la 
respectiva contratación, estableciendo una acción correctiva dentro del plan de 
mejoramiento.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la réplica presentada por el sujeto de control el cual acepta 

la observación presentada por el equipo auditor, por lo cual se confirma esta a 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para que sea incluidas las acciones 

correctivas necesarias dentro del Plan de Mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X     

      

Cuantía:  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 09 

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA PAGO EN LOS 
CONTRATOS DE OBRA LB-LP-01-2021 Y LB-MC-033-2021. 
Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 

CRITERIO:   
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FORMA DE PAGO CONTRATO DE OBRA LB-LP-001-2021 

 

Forma de pago: 
La Entidad 
pagará el 
contrato 
celebrado en 
pesos 
colombianos a 
precios 
unitarios de la 
siguiente 
manera, así 

a) Hasta el (90%) del contrato con 
pagos parciales, de acuerdo a la 
cantidad ejecutada del objeto de 
la obra, los precios unitarios de 
los ítems de obra desarrollados y 
el presupuesto disponible, al 
cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

1. Actas de 
recibo de 
obra parcial 
a 
satisfacción, 
debidamente 
suscritas 
entre el 
contratista, 
interventoría 
y supervisión 

2. Para cada pago se 
debe presentar el 
informe 
correspondiente 
debidamente 
soportado de manera 
técnica y contable y 
avalado por el 
interventor y 
supervisor. 
factura o documento 
equivalente y pagos al 
sistema de segundad 
social en salud y 
pensión de 
conformidad a la norma 
vigente 

Dichas sumas 
se pagarán una 
vez cumplidos 
los requisitos 
por parte del 
contratista 

b) Para el 10% del Pago Final se 
requiere además de los 
requisitos mencionados 

anteriormente lo siguiente: 

3 acta de 
recibo final 
de obra a 
satisfacción 
suscrita por 
el 
contratista, 
interventoría 
y 
supervisión. 

4 anexar la 
garantía de 
estabilidad 
de la obra 
actualizada 
y aprobada 
por la 
entidad 

5. Pago 
del SENA 
y FIC por 
parte del 
contratista 

 
FORMA DE PAGO CONTRATO LB-MC-033-2021  

FORMA DE PAGO: 
El Municipio pagará al 
contratista el valor del 

contrato de la 
siguiente forma: 

Pagos 
mensuales mes 
vencido, cuyo 
valor será 
proporcional al 
porcentaje de 
avance de 
ejecución del 
contrato de obra 
pública que se 
realiza la 
interventoría 

"previa constancia o acta de recibo a satisfacción 
de las mismas expedida por el supervisor, 
informe del contratista y supervisor designado por 
el Municipio de La Belleza, Santander, pago de 
seguridad social integral del periodo respectivo y 
factura o cuenta de cobro. " 

 
REQUERIMIENTO DE AUDITORIA No. 1. Mediante la cual la auditoria solicita 

a la ESE entre otros documentos “Relación detallada en Libro Excel, con 
hojas independientes para cada uno de los contratos de la muestra 
contractual de cada una de las vigencias a auditar 2021, la 
siguiente información:    

  CONCEPTO    

ANTICIPO    PARCIAL    LIQUIDACIÓN    
VALOR 
TOTAL 
EN 
PESOS    

VALO R 
TOTAL 
EN %    

Egreso 
No.    

    Egreso 
No.    

    Egreso 
No.    

    

VALOR 
PESOS    VALO 

R %    
VALOR 
PESOS    VALO 

R %    
VALOR 
PESOS    VALO 

R %    

VALOR BRUTO EGRESO                                    

DEDUCCIONE S 
DE LEY    

DESCRIPCION 
DEDUCCIÓN DE 
LEY    
APLICADA    
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VALOR TOTAL DEDUCCIONES                                    
VALOR NETO DE LA CUENTA                                    

  Se debe escribir el No. de cada egreso y adjuntar el 
correspondiente comprobante 

 
3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y OBJETIVOS GENERALES DE LA 

INTERVENTORIA 
 
Para el desarrollo del objeto contractual de conformidad a la ley 80 de 1193 y artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas que lo complementa, se debe dar 
seguimiento técnico, financiero, contable, ambiental y en todo lo relacionado al 
programa de seguridad y salud en el trabajo, durante la ejecución del contrato de obra 
pública No LB-LP-001- 2021, debiéndose realizar las siguientes actividades y 
productos específicos, que delimitan el alcance del mismo. 

 
 CONDICIÓN:  
Comparados los términos de ejecución del contrato de obra LB-LP-01-2021 
con los términos de ejecución del contrato de interventoría LB-MC-033-2021 
se encuentra que mientras el contrato de obra tuvo un adiciona en dinero por 
valor de $74.128.772,94 y un adicional en tiempo de un mes más3, en el 
expediente contractual digital del contrato de interventoría allegado por la 
entidad no reposa prorroga alguna ni en tiempo ni en valor. Lo anterior implica 
un alto riesgo que durante este periodo la obra no contara con el debido 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y ambiental realizado 
por la interventoría externa, como debió cumplirse. 
 
A la fecha el único contrato que se encuentra liquidado es el contrato de obra, 
el contrato de obra, la entidad no ha liquidado el contrato de interventoría, 
dentro del presente proceso auditor la entidad no quiso sustentarle a este ente 
de control cada uno de los pagos realizados en el contrato de interventoría al 
rendir en blanco la hoja del libro en Excel requerida.  No obstante, la auditoria 
realizo el respectivo seguimiento encontrando evidencias solo de lo siguientes 
pagos: 
 

ACTA DE PAGO PARCIAL LB-MC-033-2021 

ACT
A No.  FECHA ACTA PERIODO  VALOR  

1 20 DE OCTUBRE 2021 
23 DE AGOSTO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2021 
 $     
3.689.277,00  

2 9 DE DICIEMBRE DE 2021 
1 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE AOCTUBRE DE 

2021 
 $     
3.887.351,00  

3 
24 DE DICIEMBRE DE 
2021 1 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBREDE 2021 

 $     
9.645.334,00  

 

COMPROBANTES DE EGRESO CONTRATO LB-MC-033-2021 

CE-No.  FECHA CE VALOR BRUTO VALOR NETO 

CE 21-
01615 21/10/2021  $                                                        3.689.277,00   $                                 3.040.746,00  

CE 21-
02017 10/12/2021  $                                                        3.887.351,00   $                                 3.210.430,00  

 
3 Sin que medie sustentación técnica alguna emitida por supervisor ni el interventor en documento denominado 

estudio previo suscriben el alcalde y el contratista de obra el modificatorio No. 1 al contrato LB-LP-001-2021 mediante 
el cual adicionan el contrato tanto en dinero como en tiempo. 
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CE 21-
02189 29/12/2021  $                                                             9.645.334   $                                 7.965.749,00  

TOTAL 
$ 17.221.962,004  

 
$ 14.216.925,00  

 

 
El ultimo pago realizado en el contrato de interventoría fue el correspondiente 
al acta No 3 realizado a finales del mes de diciembre correspondiente al 
periodo de pago del 1 al 13 de noviembre de 2021. Incumpliendo con las 
condiciones exigidas para su pago. "Pagos mensuales mes vencido, cuyo valor será 

proporcional al porcentaje de avance de ejecución del contrato de obra pública que se realiza 

la interventoría". La auditoria detecto que durante el proceso de pago tanto el 
supervisor, como el alcalde y el pagador omitieron cumplir con las condiciones 
previstas contractualmente para pagar tanto en el contrato de obra como en el 
contrato de interventoría. Lo anterior se evidencia al revisar lo previsto en la 
cláusula de pago, donde se exige que las actas de recibo de obra parcial 
debían ser suscritas entre el contratista, interventoría y supervisión, y a pesar 
de estar firmadas únicamente por el supervisor y el contratista fue autorizado 
su pago por el señor alcalde. 
 
Aunque en el expediente del contrato de obra LB-LP-01-2021 se consultaron 
copia digital en blanco y negro de documentos como Acta de recibo final 
presuntamente firmada por la interventoría el 23 de diciembre de 2021 y 
reposa un Informe Final de interventoría, en donde en el cuadro resumen 
relacionan una prórroga de un mes, revisado el contenido del informe final este 
no da cuenta de las actividades desarrolladas por la interventoría durante el 
periodo de prórroga, es decir en el periodo comprendido entre el 23 de 
noviembre al 23 de diciembre de 2021, las actividades que evidencian 
consisten en un registro fotográfico de actividades ejecutadas  en el periodo 
comprendido entre el 14 al 23 de noviembre de 2021.  
 
Aunque se entiende que la interventoría es técnica la entidad dividió la 
vigilancia en el Interventor y el supervisor generando una excepción a la regla 
general prevista en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 "Por regla general, no 
serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia 
del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de 
interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del 
interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del 
supervisor."  Lo anterior según consta en los informes de supervisor es este el 
que realiza el seguimiento técnico de aspectos no contemplados en los 
estudios previos respecto del seguimiento técnico a cargo del interventor. 
 
CAUSA: Pagos efectuados sin el lleno de requisitos exigidos para ello. 
Deficiencia en el seguimiento contractual en el campo jurídico. 
 

EFECTO: incumplimiento de los requisitos exigidos para pago en los contratos 
de obra LB-LP-01-2021 y LB-MC-033-2021. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 

 
4 según los documentos contentivos en el expediente de interventoría aún la alcaldía tiene pendiente de pago la 

totalidad del contrato de interventoría, es decir el correspondiente al pago final equivalente a  la diferencia entre el 
valor contratado $19.135.253.29 y el pagado $17.221.962,00. Incurriendo en un riesgo fiscal por el pago de intereses 
de mora. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X X    

      

Cuantía:  

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“Con relación a la comparación de los términos de ejecución del contrato de obra LB-
LP-01-2021 con los términos de ejecución del contrato de interventora LB-MC-033-
2021, se aclara que los dos contratos se encuentran por igual plazo de ejecución, 
aclarando que mientras el de obra se le realizó una prórroga de un (1) mes y adición 
de $74.128.772,94, al de interventoría se le realizó únicamente una prórroga de un 
(1) mes previo acuerdo de no generar costo alguno por este mayor plazo entre las 
partes con el propósito de garantizar la interventoría durante el plazo total de 
ejecución del contrato de obra, para lo cual se revisó nuevamente el expediente 
contractual físico del contrato de interventoría encontrándose el modificatorio No 1 al 
mismo, habiéndose presentado un error al conformar el expediente digital enviado al 
equipo auditor, motivo por el cual se remite nuevamente los expedientes de la etapa 
contractual para su verificación, evidenciándose que no se presentó riesgo durante la 
ejecución de la obra porque se mantuvo el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y ambiental realizado por la interventoría externa. 
 
Respecto al pago final de la interventoría, no se ha realizado debido a que el 
contratista no ha terminado de cumplir con los requisitos para el mismo como es la 
acreditación del pago de seguridad social del mes de diciembre 2021, ni factura o 
cuenta de cobro, motivo por el cual no se ha autorizado dicho pago, así como se le 
realizó los primeros tres (3) pagos, que para el caso aunque el tercer (3) pago no está 
por un periodo de un (1) mes, el valor cancelado a este corte es coherente con el 
porcentaje de avance de ejecución de la obra, no representando riesgo de daño fiscal 
para la entidad. 
 
De igual forma, se asume la falencia con relación a la no suscripción de las actas de 
recibo de obra parcial por parte de interventoría de acuerdo a la forma de pago 
pactada, teniendo en cuenta que se elaboraron sin la vinculación de la misma, pero 
verificando que para cada pago realizado al contratista del contrato de obra se cuenta 
con el respectivo informe de la interventoría, el cual brinda el respaldo y garantía del 
avance en la ejecución de la misma de acuerdo a las condiciones pactadas, los cuales 
están acorde con los respectivos pagos realizados a través de las acta de recibo 
parcial de la obra, comprometiéndonos como administración municipal mejorar el 
procedimiento de elaboración de las respectivas actas en los procesos contractuales 
que minimicen el riesgo de incurrir en esta clase de error. 
 
Asimismo, se aclara que, en el informe final con relación al periodo del registro 
fotográfico establecido, fue un error de digitalización con respecto a la fecha final del 
mismo, el cual quedó el 23 de noviembre de 2021 cuando en realidad es el 23 de 
diciembre de 2021, en la cual terminaba el plazo de ejecución del contrato de obra 
como el contrato de interventoría, esto en coherencia con el periodo establecido en 
el numeral 1 la introducción del informe de interventoría. 
 
Igualmente, con relación a las funciones designadas a la interventoría, las mismas se 
establecieron de tal forma que no se presentaran concurrencia de las misas con la 
supervisión del contrato de obra, es por ello que el informe de supervisión aunque 
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relación al seguimiento a todos los aspectos en la ejecución del contrato, las que hace 
referencia en el informe de supervisión y que estaban designadas a la interventoría, 
se basaban en el informe de la misma, esto con el propósito de realizar un control 
desde el informe de supervisión de que se tanto la interventoría como la supervisión 
estaban realizando las labores de acuerdo a lo pactado y requerido por la norma como 
es seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato se debe realizar, así como se incluyó otra 
específica a la interventoría como fue seguimiento al programa de seguridad y salud 
en el trabajo con el propósito de la aplicación de los protocolos con relación a la 
pandemia y lo requerido por la norma con relación a esta tema, 
 
De acuerdo con lo anterior, se acepta la observación con incidencia administrativa y 
por lo tanto la entidad territorial adoptará los mecanismos tendientes para mejorar los 
procedimientos durante la etapa contractual que permitan minimizar el riesgo de 
errores con relación a la elaboración de los respectivos acto administrativos o demás 
documentos que se generen, estableciendo una acción correctiva dentro del plan de 
mejoramiento, de igual forma se solicita retirar de la observación la incidencia 
disciplinaria teniendo en cuenta que la ejecución de los contratos se desarrollaron 
dentro de los términos normales desde el inicio hasta la terminación de la obra, 
contándose con la interventoría durante el 100% del plazo pactado en los respectivos 
contratos de obra e interventoría, garantizando que el alcance de los mismos se 
cumpliera según lo pactado en cada uno.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la réplica presentada por el sujeto de control “se acepta la 

observación con incidencia administrativa y por lo tanto la entidad territorial adoptará los 

mecanismos tendientes para mejorar los procedimientos durante la etapa contractual que 

permitan minimizar el riesgo de errores con relación a la elaboración de los respectivos acto 

administrativos o demás documentos que se generen, estableciendo una acción correctiva 

dentro del plan de mejoramiento de igual forma se solicita retirar de la observación la 

incidencia disciplinaria teniendo en cuenta que la ejecución de los contratos se desarrollaron 

dentro de los términos normales desde el inicio hasta la terminación de la obra, contándose 

con la interventoría durante el 100% del plazo pactado en los respectivos contratos de obra e 

interventoría, garantizando que el alcance de los mismos se cumpliera según lo pactado en 

cada uno” se CONFIRMA esta a HALLAZGO ADMINISTRATIVO por el 
incumplimiento de los requisitos exigidos para el pago de los contratos de obra 
LB-LP-01-2021 Y LB-MC-033-2021, para que sea incluidas las acciones 
correctivas necesarias dentro del Plan de Mejoramiento para mitigar el riesgo 
que una situación similar se repita y se desvirtúa la incidencia disciplinaria 
luego que el sujeto de control sustentara con soportes los expuesto 5 .  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X     

      

Cuantía:  

 

 
5 se aclara que los dos contratos se encuentran por igual plazo de ejecución, aclarando que mientras el de obra se le 

realizó una prórroga de un (1) mes y adición de $74.128.772,94, al de interventoría se le realizó únicamente una 
prórroga de un (1) mes previo acuerdo de no generar costo alguno por este mayor plazo entre las partes con el 
propósito de garantizar la interventoría durante el plazo total de ejecución del contrato de obra, para lo cual se revisó 
nuevamente el expediente contractual físico del contrato de interventoría encontrándose el modificatorio No 1 al 
mismo, habiéndose presentado un error al conformar el expediente digital enviado al equipo auditor 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No. 10 
EL MUNICIPIO PUBLICA EXPEDIENTES SIN FOLIAR – DEBILIDADES LEY 
DE ARCHIVO. Administrativa.  
 
CRITERIO:  

Ley de archivo y Manual de contratación CAPITULO IX PRÁCTICAS 
ANTICORRUPCIÓN.ARTICULO 54. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN (…)  7. 
Observar los principios, reglas y normas en Colombia relacionadas con la función 
archivística y documental del estado de manera que los procesos contractuales sigan 
y cumplan el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 
entidades durante todas las fases del proceso contractual y hasta su archivo con el 
objeto de facilitar su consulta, utilización y conservación. 

 

CONDICIÓN:  Dentro de los contratos LB-MC-033-202, LB-LP-001-2021,LB-
MC-048-2021, LB-SASI-001-2021, LB-SASI-003-2021,LB-CD-053-2021,LB-
MC-001-2021,LB-MC-22-2021,LB y CS-010-2021 de la muestra seleccionada, 
se evidenció que los documentos publicados en Sia Observa y Secop y los 
rendidos como respuesta al requerimiento No. 2 de cada una de las etapas 
contractuales no se encuentran debidamente foliados.  
  
CAUSA: Función sin delegar en manual de contratación.  
 
EFECTO: Debilidades ley de archivo  
 
Con base en lo anterior se configura observación administrativa.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X     

      

Cuantía:  

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
“Se acepta la observación y por lo tanto en adelante atenderá la entidad territorial 
adoptará los mecanismos tendientes para que todos los procesos contractuales 
puedan ser y se encuentren debidamente foliados, estableciendo una acción 
correctiva dentro del plan de mejoramiento.” 

 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Una vez revisada la réplica presentada por el sujeto de control el cual acepta 
la observación presentada por el equipo auditor, por lo cual se CONFIRMA 
esta a HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para que sea incluidas las acciones 
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correctivas necesarias dentro del Plan de Mejoramiento para mitigar el riesgo 
que una situación similar se repita. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X     

      

Cuantía:  

 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 11 
LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES CARECEN DE FIRMA DE LOS 
RESPONSABLES DE ELABORAR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS 
CONTENIDOS EN ESTOS. Administrativa 
  
CRITERIO:   
Decreto 1083 de 2015 “ARTÍCULO 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las 
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe 
cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra 
Eficiente.”   
  
Según lineamientos de Colombia compra el manual de contratación debe 
contener entre otros:  
  
“El área encargada y el cargo responsable de las actividades de cada etapa 
del Proceso de Contratación (...)  
  
  
CONDICIÓN: Revisados los expedientes contractuales, todos estos tienen en 
común que al final de los documentos relacionan el responsable de la 
elaboración y revisión de cada uno de los documentos, no obstante estos 
carecen de firma.   
  
CAUSA: Falta de socialización del manual de contratación de la entidad. 
Deficiente capacitación contractual, debilidades en el seguimiento 
documental.  
  
EFECTO: Incertidumbre sobre la participación o no dentro del proceso 
contractual de la persona mencionada dentro de los documentos.  
  
Con base en lo anteriormente descrito se eleva observación administrativa.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X     

      

Cuantía:  

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
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“De acuerdo a la observación, la Administración Municipal de manera respetuosa 
solicita que sea retirada la observación, con relación a la condición establecida en le 
misma así: Revisados los expedientes contractuales, todos estos tienen en común 
que al final de los documentos relacionan el responsable de la elaboración y revisión 
de cada uno de los documentos, no obstante estos carecen de firma, porque con ello 
se desconoce la realidad o verdad que imperó en tal desarrollo contractual, así como 
la eficacia probatoria de los documentos públicos que soportan y constituyen tales 
evidencias, así como las exigencias doctrinarias para que un hecho pueda ser 
considerado por su relevancia como observación en desarrollo de un proceso auditor. 
Lo que se pasa a explicar así, para la revisión del grupo auditor: 
 
Los expedientes contractuales si se encuentran debidamente identificados, no 
solamente por la firma de quien otorga el documento, sino además plenamente se 
identifican en los mismos las personas que han participado en la elaboración o 
revisión y complemento de los documentos contractuales, actividades realizadas o 
apoyadas por servicios profesionales externos, que dentro de lo pactado se 
desarrollan presencialmente en el municipio, visita oficina del contratista, vía 
telefónica, reuniones virtuales o correo electrónico, que para el caso del 
fortalecimiento o acompañamiento en la elaboración o revisión y complemento de los 
documentos contractuales, queda una evidencia documental institucional a través de 
los mensajes electrónicos los cuales con fundamento en la ley 527 de 1999 
constituyen plena demostración de la existencia, validez y eficacia probatoria. 
 
Pero además las trasmisiones electrónicas que se cursan entre los cocelebrantes 
contractuales, son verdaderos medios de certeza y a la vez, son material con total 
eficacia probatoria de la ejecución contractual desarrollada; en efecto, existe 
amplísima gama legal y reglamentaria que concede tal eficacia, idoneidad y valor 
probatorio a esas trasmisiones de mensajes de datos que se cursan entre los 
cocelebrantes y que están detallados en los informes y actas parciales o final (de 
pago); es así como la ley 527 de 200 en sus artículos 1, 2 (literales a y b), 5 
(especialmente), 7, 8, 10 (especialmente) y 21, concordante con los artículo 1, 
numerales 2, 3 y 4 de la ley 962 de 2005, la ley 1437 de 2011 en sus artículos 1, 3 
(numerales 1 ,9, y 11), 5 (numeral 1), 53 (especialmente), 54 (especialmente), 61, 62 
y 306, junto a la ley 1564 de 2012 en sus artículos 164, 165, 243 y 247 
(especialmente), dan cuenta de tal idoneidad, eficacia y utilidad para que los 
mensajes de datos sean medios u instrumentos válidos para desarrollar una ejecución 
contractual verificadora y de asesoría, pero además para comprobar que ello es 
idéntico con la verdad que impera o imperó. 
 
Para disipar toda duda sobre la situación que se observó (Revisados los expedientes 
contractuales, todos estos tienen en común que al final de los documentos relacionan 
el responsable de la elaboración y revisión de cada uno de los documentos, no 
obstante estos carecen de firmal) además de los medios de prueba que constituyeron 
el grupo auditor, las tareas que evacuó los contratistas asesores se reflejan en los 
informes de los mismos para los correspondientes pagos parciales y final, donde se 
relaciona la actividad realizada, así como la existencia de los correspondientes 
mensajes electrónicos con las tares, para que no haya duda de su realidad y 
demostración. 
 
Además, conforme a sus contenidos en manera alguna según era puesto que el con 
el tenor literal de dicha disposición en forma alguna es contrariado por la entidad y 
mucho menos por esta debido a que los documentos si llevan las firmas no solamente 
quien los suscribe sino además la identificación plena de quienes participan en la 
elaboración de los mismos, lo cual no significa que si hay plena certeza dentro de los 
proceso contractuales de las personas que participan en la elaboración, revisión y 
complemento de los documentos como son los apoyos externos, quienes en igual 
forma vienen realizando la debida capacitación con respecto a aspectos contractuales 
y manual de contratación, en los escenarios como son consejos de gobierno o comités 
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de contratación, reuniones individuales de acuerdo a la necesidad, consultas 
particulares, aclaraciones o correcciones o complementos de los documentos 
contractuales, a través de las diferentes modalidades antes mencionadas 
 
Con fundamento en lo antes expuesto, bajo juicios de ponderación, razonabilidad y 
racionalidad, se solicita que sea retirada la observación de índole administrativa que 
se advirtió en el informe preliminar.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la réplica presentada por el sujeto de control sin soporte 

alguno que le permitan al equipo verificar el cumplimiento alegado de lo 

dispuesto en la ley 527 de 2000 ley 962 de 2005, la ley 1437 de 2011 ley 1564 

de 2012, esta es insuficiente para desvirtuar lo observado por tanto se 

CONFIRMA esta a HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para que sea incluidas 

las acciones correctivas necesarias dentro del Plan de Mejoramiento para 

mitigar el riesgo que una situación similar se repita. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X     

      

Cuantía:  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.12 

OMISIÓN DEL MUNICIPIO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CIERRE DE 
LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES SEGÚN ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.3 
DEL DECRETO 1082 DE 2015. ACTIVIDAD APLICABLE A TODAS LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN. Administrativa. 
 
CRITERIO:  
Es recomendable efectuar un documento diferente que se denomine “Acta de 
Cierre del Expediente”, así mismo, publicar junto al acta de liquidación en el 
SECOP. Esta obligación se encuentra en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 
1082 de 2015, el cual señala que: “Obligaciones posteriores a la liquidación. 
Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental 
de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación.” Esta obligación se encuentra 
orientada a todos los procesos de selección, es decir, no hay excepciones para 
su aplicación, por lo que, desde los contratos celebrados por contratación 
directa hasta las licitaciones públicas, deben contar con un acta de cierre del 
expediente. Finalmente, se debe mencionar que el cierre del expediente 
contractual es una práctica que coadyuva al cabal cumplimiento del artículo 11 
de la Ley 594 de 2000, en la cual se establece la obligación de conformar 
archivos públicos, control y organización de estos. 
ART.21 DE LA PLANEACION PRECONTRACTUAL  
Son todas las actividades previas junto a los actos administrativos que se 
expidan antes de adelantar los procesos contractuales y la selección del 
contratista, a fin de lograr seleccionar la propuesta más acorde a los 
requerimientos de la entidad, esta etapa va desde la designación de comité 
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asesor y evaluador, hasta la declaratoria de desierta o adjudicación del 
proceso de selección. 
 
Las actividades a realizar son las siguientes:  
 
ITEM  ACTIVIDAD ENCARGADO 

(…) 
  

Comité Asesor o 
11 Cierre del proceso Funcionario u Oficina 

Gestora 

(…) 

 
CONDICIÓN: 
Luego de revisar los expedientes que conforman la muestra contractual se 
detecta que la entidad durante las vigencias 2021 el municipio no cumplió con 
el deber de dejar constancia del cierre de los siguientes expedientes 

contractuales, en los contratos LB-CD-028-2021, LB-CD-053-2021, LB-
MC-001-2021, LB-CS-010-2021 y LB-RE-007-2021. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en el cumplimiento de la obligación poscontractual de cierre del 
expediente. 
 
EFECTO:  
Presunto incumplimiento de esta actividad poscontractual. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X     

      

Cuantía:  

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
“Teniendo en cuenta que el municipio viene adelantando la respectiva acta de cierre 
del expediente contractual de acuerdo al tipo de contrato, la cual reposa en el 
expediente físico, la misma no se está publicando en el SECOP, motivo por el cual se 
acepta la observación y por lo tanto en adelante atenderá la entidad territorial 
adoptará los mecanismos tendientes para que se publiquen en los respetivos 
procesos contractuales, estableciendo una acción correctiva dentro del plan de 
mejoramiento”. 
 
 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Una vez revisada la réplica presentada por el sujeto de control el cual acepta 
la observación presentada por el equipo auditor, por lo cual se CONFIRMA 
esta a HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para que sea incluidas las acciones 
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correctivas necesarias dentro del Plan de Mejoramiento para mitigar el riesgo 
que una situación similar se repita. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X     

      

Cuantía:  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.13 

LA ENTIDAD NO ESTA CERTIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
ASPECTOS REQUERIDOS PARA RECONOCER HONORARIOS 
SUPERIORES A LA REMUNERACION TOTAL MENSUAL ESTABLECIDAD 
PARA EL JEFE DE LA ENTIDAD. Administrativo. 
 
CRITERIO: 
 
Concepto 214141 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública 
 
ARTÍCULO 2.8.4.4.6. Prohibición de contratar prestación de servicios de forma 
continua. Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales 
calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de 
servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, 
por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe 
de la entidad.  
 
PARÁGRAFO 1°. Se entiende por remuneración total mensual del jefe de la entidad, 
la que corresponda a este en cada uno de dichos períodos, sin que en ningún caso 
puedan tenerse en consideración los factores prestacionales.  

 PARÁGRAFO 3°. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se 
requiera contratar servicios altamente calificados, podrán pactarse honorarios 
superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la 
entidad, los cuales no podrán exceder del valor total mensual de remuneración del 
jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes 
a la nómina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del 
empleador. En estos eventos el Representante Legal de la entidad deberá 
certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad 
del servicio personal altamente calificado. 2. Indicar las características y 
calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el contratista para la 
ejecución del contrato, y 3. Determinar las características de los productos y/o 
servicios que se espera obtener.  

Así las cosas, corresponde a la entidad establecer las tablas de honorarios para los 
contratos de prestación de servicios que suscriba, los cuales a su vez señalan los 
títulos profesionales requeridos, de educación avanzada y sus respectivas 
equivalencias; así como la experiencia requerida, siendo responsabilidad de los jefes 
de cada una de las áreas o dependencias señalar las razones objetivas que justifican 
la estimación de los honorarios con base en la necesidad y criterios académicos y de 
experiencia. De igual manera, deberá justificarse cuando la idoneidad y experiencia 
altamente calificada del contratista justifiquen la aplicación de la excepción contenida 
en el artículo 2.8.4.4.6. del Decreto 1068 de 2015. 
 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.8.4.4.6
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CONDICION:  
En el contrato No. LB-CD-001-2021 el municipio suscribe el contrato de 
prestación de servicios profesionales altamente calificados como abogado 
para el fortalecimiento institucional del municipio de la Belleza Santander por 
valor de $143.100.000 por un plazo de 352 días, lo que equivale a una 
remuneración mensual superior a la que recibe el señor alcalde, sin que dentro 
del proceso contractual repose la correspondiente certificación expedida por 
el representante legal donde acredite el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
“ 1. Justificar la necesidad del servicio personal altamente calificado. 2. Indicar las 
características y calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el contratista 
para la ejecución del contrato, y 3. Determinar las características de los productos y/o 
servicios que se espera obtener. “.   

Teniendo que la entidad ha venido realizando en vigencias anteriores 2020 
este tipo de contratos con el mismo contratista, por duraciones de 338 dias por 
valor de $135.000.000, se identifica el riesgo de incurrir en la prohibición de 
prestación de servicios de forma continua.  

CAUSA: La entidad no ha establecido tablas de honorarios para los contratos 

de prestación de servicios que suscribe. Omisión de estudio de mercado de 

pagos anteriores realizados por la entidad. 

 
EFECTO: La entidad no está certificando el cumplimiento de los aspectos 

requeridos para reconocer honorarios superiores a la remuneración total 
mensual establecidas para el jefe de la entidad 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA - Alcalde  X     

      

Cuantía:  

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
Sean varios los aspectos que permiten atentamente al grupo auditor solicitar 
que revise con detenimiento esta observación plasmada, y al final, luego de 
sus evaluaciones al ser correspondientes con las que se presentan, acepte la 
incoación de retiro de la misma. 
  
1.- No es acertado advertir que se configura uno de los requisitos o 
características de una observación en el control fiscal en Colombia (ni en el 
mundo, por regla general) como lo es el criterio, o deber ser o el derecho 
positivisado fundado en un concepto, como en el presente punto se efectuó. 
Es posible citar un deber ser de derecho positivo y vigente, el cual a la luz del 
concepto jurídico es interpretado en su recto sentido y alcance, pero no es 
acertado en el Control Fiscal fundar una observación en un concepto. 
 
Es que ha de recordarse que aún con los conceptos cuando emanen de las 
mas altas autoridades calificadas, no por ello son vinculantes. Recuérdese que 
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el C.P.A.C.A. claramente advierte que estos no tienen característica 
obligatoria. Por tanto, no pueden ser la fuente de una observación. 
  
2.- Pero además de lo anterior, no es cierto que la entidad estatal no haya 
verificado, constatado y certificado los aspectos a que en el pasado se refería 
el decreto ley 1082 de 2015 al celebrar el acto contractual en el año 2021 con 
ese togado, específicamente en torno al contrato de prestación de servicios 
profesionales altamente calificado, el cual es una de las especies de este tipo 
de contrato estatal, porque la entidad, como se expondrá y demuestra con la 
prueba con que cuenta el organismo de control y a la que tiene fácil acceso 
(plataformas SIA Y SECOP). Pero además, es cierto también que el límite de 
remuneración al prestador de servicios profesionales altamente calificado no 
existe aún a hoy (y desde el 2018), tal cual la Agencia competente en la 
materia según el decreto 4170 de 211 lo ha conceptuado. 
  
Explicamos: 
  
2.1.- 
  
Con relación a los contratos de servicios profesionales altamente calificados 
el Municipio de la Belleza, Santander ha adelantado los respectivos 
procedimientos contractuales fundado en las normas para tal fin; es por ello 
que desde los diversos documentos previos, dentro de los cuales está inserta 
la necesidad, la ausencia de personal, el estudio previo, la invitación etc., se 
procuró justificar 1) la necesidad de estos servicios, 2) las características y 
calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el contratista para la 
ejecución del contrato, 3) determinación de las características de los servicios 
que se espera obtener; en contenidos de tales documentos que se transcriben 
aquí: 
  

2. JUSTIFICACIÓN 
  
En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 

de 2015, los estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan 

de soporte para la contratación; en este caso se pretende contratar los Servicios Profesionales de un 

profesional del derecho para el cumplimiento del siguiente Objeto Contractual: "PRESTAR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES ALTAMENTE CALIFICADOS COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER" el cual tendrá como mínimo, los 

diversos elementos, previas las siguientes consideraciones: 
  

a. Que el contrato de prestación de servicios profesionales es un contrato estatal que presupone la 

contratación de una persona natural o jurídica que por su experiencia y conocimiento está en capacidad 

para desarrollar una determinada labor encomendada. 

 

b. Que la Ley 80 de 1993 en el numeral 30 de su artículo 32 determinó que son contratos de prestación de 

servicios aquellos destinados al desarrollo de actividades relacionadas con la administración y 

funcionamiento de la entidad, tos cuales no generan relación laboral ni prestaciones sociales y su 

celebración es por el término estrictamente indispensable. 

 

c. Que en algunos eventos las entidades públicas requieren contratar servicios personales altamente 

calificados con personas naturales o jurídicas, los cuates conllevan una remuneración superior al límite 

establecido en el artículo 40 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el artículo 20 del Decreto 2209 

de 1998 y que finalmente reglamento el decreto 2785 de 2011, especialmente el contenido del parágrafo 

tercero que dispone: 
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PARÁGRAFO 3. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar 

servicios altamente calificados, podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total 

mensual establecida para el jefe de la entidad, los cuales no podrán exceder del valor total 

mensual de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las 

contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y para fiscales a cargo 

del empleador. En estos eventos el Representante Legal de la entidad deberá certificar el 

cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad del servicio personal 

altamente calificado. 2. Indicar las características y calidades específicas, altamente calificadas, 

que reúne el contratista para la ejecución del contrato, y 3. Determinar las características de 

los productos y/o servicios que se espera obtener. 

  
d. Que de conformidad con lo expuesto en la Circular Conjunta del 19 de Octubre del 2010, emanada por 

la Contraloría General de la República en cualquiera de los eventos en que se presente la contratación 

por prestación de servicios deberán observarse los precisos parámetros definidos en el artículo 10 del 

Decreto 2209 de 1998 según el cual para éste tipo de contrataciones debe existir certificación del jefe del 

organismo en que se dé cuenta de alguna de las siguientes situaciones: 1) imposibilidad de atención de 

la actividad con personal de planta, 2) cuando el desarrollo de la actividad requiere grado de 

especialización y, 3) cuando existiendo personal de planta éste no es suficiente. 

 

e. Que dentro del presente procedimiento se observa que existe certificación en donde consta la 

'imposibilidad de que sea prestado este servicio con personal de planta , así mismo se han revisado las 

condiciones de idoneidad y experiencia que se requieren para la contratación de este tipo de servicios 

profesionales, lo que exige de un alto grado de conocimientos dentro del campo del derecho público y 

administrativo, así como la reconocida experiencia del contratista, incluso en asesorías a otras entidades 

públicas. 

 

f. Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, dentro de los estudios previos se 

establece de manera puntual la necesidad del servicio a satisfacer, enmarcada la misma al interior de 

proceso de planeación estratégica por lo cual se define de manera precisa la necesidad e igualmente los 

recursos con los cuales se cubrirá la contratación (basados en los antecedentes sobre la materia en el 

mismo Municipio) y el plazo dentro del cual se habrá de producir dicha satisfacción, 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
  
La administración municipal de LA BELLEZA SANTANDER, como entidad del orden territorial, tiene la misión de 

"Prestar con eficiencia y eficacia servicios que demanda la ley, como una vocación fundada en la satisfacción de 

fas necesidades básicas de su población, con el propósito de lograr la interacción de fa comunidad y fa 

administración municipal, a fin de mejorar la calidad de la prestación de los servicios, y la ley le ha encomendado 

y en especial mejorar la calidad de vida de sus habitantes" 
  
Los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la 

ley. 
  
Desde la ley 715 de 2001 se establece la evaluación institucional, como un proceso mediante el cual el ente 

municipal establece si ha alcanzado los objetivos, las metas de eficiencia y calidad, y los productos propuestos en 

su plan de desarrollo, proponiendo correctivos y planes de mejoramiento. 
  
Sin duda el desarrollo y fortalecimiento institucional sostiene íntima y necesaria relación con el Derecho. Y sabido 

es, que el ordenamiento jurídico y especialmente el del Derecho Público y sus especies el Derecho Administrativo 

y el de la Gestión de las Entidades Territoriales sí que es mutable y dinámico. 
  
Ello obliga a las instituciones, entidades, pero sobre todo a los servidores a estar constantemente en actividades de 

actualización y de capacitación, para no quedarse rebasados del conocimiento. Más aún para estar a la vanguardia 

en el crecimiento y desarrollo de la entidad. Sin embargo, como es de todos sabidos, de lo cual la experiencia es el 

mayor consejero, no existe toda la disponibilidad temporal para atender esta real necesidad, lo cual podría generar 

un resultado adverso a las aspiraciones de desarrollo, progreso eficiencia y eficacia que se tengan previstos, sin 

perjuicio de eventual inmersión en responsabilidades del orden fiscal, penal, disciplinario o patrimonial en que se 

pueda ver inmiscuido el administrador. 
  
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta además las variaciones normativas y reglamentarias, el cumulo 

de actividades que debe desarrollar un servidor público, las deficiencias de la planta de personal de la entidad, 

resulta necesario contar con el apoyo y los conocimientos de un profesional del derecho altamente calificado y 

con experiencia reconocida que brinde asesoría especializada al ente territorial y que a su vez contribuya con el 
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fortalecimiento institucional en el desarrollo de las actividades funcionales y competencias atribuidas al ente 

territorial. 
  
El Municipio de LA BELLEZA — SANTANDER, requiere entonces la asistencia en conocimientos jurídicos y 

administrativos mediante la intervención en un sistema organizacional, ejecutando los principios del art 76.14.1. 

de la ley 715 de 2001, con el fin de realizar procesos integrales de evaluación institucional, que le permitan a la 
administración local mejorar su gestión y adecuar su estructura administrativa, para el desarrollo eficiente de sus 
competencias, dentro de sus límites financieros y bajo el respeto al Ordenamiento Jurídico y con énfasis en la 
Contratación Estatal, esta prestación se debe ejecutar con el fin de dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 
  
Asesoría, acompañamiento y verificación de los procedimientos contractuales administrativos del Municipio. 
  
Asesorías, en las actividades y acciones en materia presupuestal en el Municipio como parte de los hábitos, 

procedimientos y acciones administrativas cumpliendo con el estatuto orgánico de presupuesto. (Dto. 111/96, D-L 

1333/86). 
  
Asesoría para el proceso de aplicación de la Ley 617 de 2000 y de la Ley 715 de 2001, de modo que haga posible 

la efectividad y cumplimiento de las competencias asignadas al Municipio. 
  
Asesoría para la utilización adecuada del sistema presupuestal colombiano (marco fiscal de mediano plazo, plan 

operativo anual de inversiones, y el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad). 
  
Asesoría sobre la utilización de las vigencias futuras y los trámites al interior de la administración, así como la 

aprobación de las mismas por parte del Concejo en los casos que requiera la entidad. 
  
Acompañamiento y asesoría en la aplicación técnica del régimen de administración de personal establecido en la 

Ley 909 de 2.004 y sus decretos reglamentarios; asesorar en el sistema de evaluación por objetivos a los 

funcionarios municipales cuando la dependencia encargada lo solicite. 
  
Sugerir sobre la observancia del Programa Anual Mensualizado de Caja que regule los giros, compromisos y pagos 

con base en tos ingresos reales de la entidad territorial (Art. 73 Dto 111 de 1996, art, 48 ley 714 de 2002). 
  
Acompañamiento en el desarrollo institucional con posible capacitación a los servidores públicos municipales. 
  
Apoyo en la ideación de actos administrativos, mecanismos y políticas públicas para incrementar los ingresos 

propios y reducir los gastos conforme a la realidad histórica municipal. 
  
Asesoría jurídica extrajudicial en las materias y puntos antes referidos y en todo cuanto tienen relación con la 

gestión de la entidad territorial, 
  

De igual forma, la entidad al establecer el perfil o exigencias a la persona del potencial contratista 
(tanto en conocimiento o experiencia calificada), señaló aspectos como los siguientes: 

  
7. PERFIL DEL CONTRATISTA 
 
El proponente podrá ser persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que 

acredite que tiene la capacidad jurídica, ¡legal y que cumpla los requisitos de experiencia e idoneidad exigidos 

para la Prestación de! Servicio Profesional (especializado o altamente calificado); dicha información debe 

reposar en el certificado de matrícula mercantil o en el certificado de existencia y representación legal para las 

personas jurídicas, y las naturales con el registro único tributario (RUT), formato único de hoja de vida, copia de 

los soportes de experiencia, estudios del personal, y demás documentos exigidos por la ley para contratar. 
  

Pero también, en el documento previo en el numeral 12.1., estudio del sector, 
también sobre lo echado de menos se precisó lo siguiente: 

 
1. Análisis del sector — Estudio del mercado 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 decreto 1082 de mayo 26 de 2015, para efectos de la prestación de 

servicios profesionales el mercado cuenta con una diversidad de personas naturales o jurídicas que tienen la 

idoneidad para realizar las actividades requeridas para el presente contrato, motivo por el cual esta entidad 

efectuó un análisis comparativo que corresponde al siguiente: 
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12.1.1 Según lo señalado en el documento expedido por Colombia Compra eficiente "Guía para la elaboración de 

estudios de sector", en un contrato de prestación de servicios profesionales, el análisis del sector depende del objeto 

del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica 

que está en condiciones de desarrollar el objeto del Proceso de Contratación. 

  

12.1.2 El Municipio de La Belleza, Santander como se ha señalado requiere la asistencia, acompañamiento y 

asesoría en conocimientos jurídicos y administrativos que le permitan realizar procesos integrales de evaluación 

institucional, mejorar su gestión y adecuar su estructura administrativa, para el desarrollo eficiente de sus 

competencias, dentro de sus límites financieros y bajo el respeto al Ordenamiento Jurídico. 

  
Así, la entidad estatal requiere la suscripción de un contrato de prestación de servicios profesionales con un 

abogado altamente calificado con amplia experiencia en el campo de la asesoría jurídica institucional, tal cual 

se señaló en este documento que permita obtener los servicios calificados para el fortalecimiento institucional 

del Municipio de La  Belleza, Santander. 
  
12.1.3 La asesoría contratada busca obtener una asistencia a la entidad gubernamental y sus servidores para 

aplicar gerencia por objetivos. Para lo cual el contratista también hará presencia en el Municipio verificando y 

evaluando conjuntamente con los funcionarios los avances en la gestión institucional, Igualmente se acudirá a 

sistemas de información primaria para conocer opiniones e inquietudes de los funcionarios interesados. La 

garantía del proceso se observará en los resultados, para lo cual se hará presencia en et Municipio cuando las 

necesidades de asistencia así lo ameriten. 

  
La asistencia técnica se soporta siempre en el trabajo conjunto con el personal de planta, para que redunde en los 

resultados de la administración municipal. El criterio aplicado es la de una asistencia periódica al lugar de trabajo 

para asignar cargas, aplicar correctivos, estructurar documentos, evaluar resultantes obtenidas. 
  
Este abogado altamente calificado deberá contar además con una oficina en la ciudad de Bucaramanga, con la 

logística necesaria (equipo computo, internet, telefax) que permita y eventualmente facilite, cuando se estime 

necesario, a los funcionarios del territorial, ya en ejercicio de comisiones de servicio en búsqueda de asesoría 

institucional, acudir a obtener dicha asesoría o colaboración especializada. 
  
Esta labor de asesoría que se pretende contratar incluirá también actividades extrajudiciales que se desarrollen en 

la jurisdicción del Municipio y en la ciudad de Bucaramanga y podrá desarrollarse en otras ciudades, pero el 

Municipio CONTRATANTE deberá asumir gastos de transporte, manutención y alojamiento. 
  
La duración de la asistencia y asesoría será desde el perfeccionamiento del contrato respectivo en el mes de enero 

de 2021 y hasta el día 29 de diciembre del año 2.021. 
 

12.1.4 En las vigencias anteriores, a excepción del 2020, el Municipio de La Belleza, Santander suscribió contratos 

de prestación de servicios profesionales con abogado titulado, pero no bajo la submodalídad de contratos de 

prestación de servicios altamente calificados, el cual requiere mayor exigencia en conocimiento y experiencia a la 

de aquellos actos contractuales; esos procedimientos significaron en términos de eficiencia y eficacia el 

mejoramiento y la disminución de riesgo en términos de responsabilidades institucionales y personales, así como 

avances significativos en el fortalecimiento de los procesos institucionales. Por lo anterior y dada la permisibilidad 

legal y reglamentaria en la materia la entidad no puede tomar como referencia de remuneración del presente 

procedimiento los actos contractuales de servicios profesionales que celebró la misma, sino que por la mayor 

envergadura y naturaleza jurídica de la modalidad altamente calificada incrementa el costo de la remuneración en 

la cual involucra tanto el costo directo como el indirecto. 

  
12.1.5 Dentro de este proceso contractual, para esta vigencia que cursa se ha considerado determinar como valor 

del contrato de servicios profesionales altamente calificados, para la vigencia 2021 la suma de CIENTO 

CUARENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL DE PESOS MCTE ($143.100.ooo,oo), ello atendiendo las mayores 

exigencias de conocimiento y experiencia, el objeto contractual y las actividades que le dan su alcance, así como 

las calidades que deberá acreditar el oferente o contratista junto a la del servicio profesional exigido, el 

conocimiento especial, los elementos de infraestructura del talento humano organizacional. 

  
Así, se pactará una remuneración por la prestación de servicios de asesoría altamente calificados a desarrollar 

desde el momento en que se suscriba el acto en el mes de enero y hasta el 29 de diciembre de 2020 un valor CIENTO 

CUARENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL DE PESOS MCTE ($143.100.000,oo), guarismo que involucra los 

costos directos (los de la prestación efectiva de los servicios) e indirectos (todos aquellos que gravan a la persona 

del contratista), advirtiendo que dentro de los directos se encuentra la remuneración efectiva que podrá obtener 

el contratista una vez descontado estos; costos que debe asumir el vinculado y a que tiene derecho el contratista 

a involucrar y dentro de los cuales estarían los tributos de orden nacional, departamental y municipal, 

cumplimiento de obligaciones y aportes a la seguridad social, cuantificaciones estas, que sumadas a los gastos 
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propios de las actividades a realizar (transporte, alojamiento, alimentación, servicio telefónico, gastos 

prorrateados para ejecutar, entre otros), permiten inferir un costo, que no constituye remuneración efectiva a 

favor del mismo para desarrollar el objeto ofrecido a la entidad, el cual no resulta ser inferior al CINCUENTA 

Y NUEVE PUNTO SIETE POR CIENTO (59,770) aproximadamente del valor total ofrecido a contratar por el 

tiempo de ejecución del contrato. Ya en to concerniente a ta remuneración, si existiere mayor costo o riesgo de 

tributación, no vigente al momento de celebración del contrato, este deberá ser asumido por la entidad territorial 

para restablecer el equilibrio económico contractual que se haya pactado. 
  
12.1.6 Experiencia: El Municipio requiere de una persona natural o jurídica con experiencia e idoneidad en 

servicios de derecho altamente calificados, que haya ejecutado mínimo tres (03) contratos cuyo objeto o 

actividades estén relacionadas con el objeto del contrato a ejecutar o ejercido cargos por mínimo treinta y seis 

(36) meses, cuyas funciones estén relacionadas con las actividades a ejecutar; teniendo en cuenta que dentro de 

la planta de personal no se cuenta con talento humano con experiencia e idoneidad para realizar estas 

actividades, 
  
12.1.7 Personal requerido: Teniendo en cuenta el tipo de servicio a desarrollar y las necesidades a satisfacer por 

parte de la administración municipal, el servicio profesional debe ser prestado por personas con el siguiente 

perfil: 

  
PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓNEXPERIENCIA 
    

  
  
  
Personal (1) 

Derecho 
  
Mínimo Título adicional de postgrado universitario en Maestría 

y/o cursando estudios de doctorado, obtenido en la rama del 

derecho, con énfasis en asuntos que tengan directa relación 

con el derecho público o administrativo o territorial. 

Experiencia profesional: Mínimo de 15 años a 

partir de la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional. 
  
Experiencia Específica: Superior a 15 años de 

Experiencia profesional relacionada en asesoría 

jurídica a entidades públicas del nivel territorial o 

para su fortalecimiento institucional, 

 
12.1.8. La entidad también se basó para el presupuesto, en el comportamiento histórico de los valores pagados 

por el Municipio de La Belleza - Santander y otras entidades territoriales por contratos suscritos para actividades 

de servicios profesionales en derecho altamente calificados, los cuales están en el Portal Único de Contratación 

Estatal SECOP www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co, y se observa la siguiente información: 

  
No CONTRATO LB-CD-001-2020 
CONTRATISTA ROBERT AUGUSTO DUARTE QUINTERO 
CONTRATANTE MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER 
VALOR $ 135.000.000,00 
CONDICIONES FORMA DE PAGO: Del 01 al 05 de marzo de 2020 se cancelará la suma 

de 
$35.000.000,oo; b.- Del 1 al 10 de mayo de 2020, se pagará la suma de 
$20.000.000,oo; c.- Del 1 al 10 de julio de 2020, se pagará la suma de 
$20.000.000,oo. d.- Del 1 al 10 de septiembre de 2020, se pagará la suma 
de $20.000.000,oo. e.- Del 1 al 10 de noviembre de 2020, se pagará la 
suma de $20.000.000,oo f.- Un último pago que se realizará del 10 al 15 
de diciembre de 2020 por valor de $20.000.000,oo. 
  
GARANTÍA: De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 de 

2015, por su especial capacidad, idoneidad y experiencia en la asesoría 

a las entidades territoriales, y especialmente en cuanto al servicio 

prestado a la entidad territorial, y por tratarse este un 
proceso de contratación directa, no se exigirá constitución de garantía. 

PLAZO Desde la firma del acta de inicio hasta el 29 de diciembre de 2020. 
  
De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que la entidad territorial dentro 
de la estructuración del proceso de servicios profesionales altamente 
calificados cumplió en la fase de planeación y preparación de documentos 
previos con el análisis de los aspectos o requisitos a que se refiere el grupo 
auditor en la observación, siendo precisamente estos documentos previos o 
medios de prueba documentales, los que denotan y demuestran que 
efectivamente la entidad efectúa los actos de verificación y certificación de las 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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potenciales necesidades diferenciales para contratar servicios profesionales 
altamente calificados en frente de los servicios profesionales de simples 
profesionales o de especialistas o incluso de los de apoyo a la gestión. 
  
Pero además de ello es verdad irrefutable que la entidad si realiza el análisis 
de los precios potenciales o del presupuesto estimado y de sus comparativos 
frente a su misma demanda o la de otras entidades con su pertinente oferta; 
especialmente con relación a lo contratado en el periodo anterior, y donde igual 
forma se enuncian y cuantifican los posibles costos indirectos para este tipo 
de servicio cunado el prestador es responsable del IVA, lo cual hace que se 
produzca un costo indirecto no inferior al   59%, que se calcula sobre el valor 
total de la remuneración pactada. Y se precisa, adicionalmente, que en tales 
cuantificaciones que seguidamente se transcriben por haberlo estado en los 
documentos previos del proceso contractual, no están involucrados los costos 
que el contratista una vez celebre, deba acometer o invertir para ejecutar 
plenamente las actividades o prestaciones a las que se obliga 
contractualmente: 
 
12.2. Valor 

  
De acuerdo a los recursos asignados por el Municipio de La Belleza, Santander en el presupuesto General de 

Gastos de la vigencia fiscal 2021 al momento que se proyecta el presente estudio previo se aprueba la suma de 

CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($143.100.000,00), valor que se proyecta de 

acuerdo a las siguientes variables: 
  

✓ Tipo de servicio profesional especializado a desarrollar. 

✓ Tipo de remuneración la cual será parcial y/o mensual. 

✓ Necesidades del servicio. 

✓ Talento humano y perfil profesional requerido, 

✓ Aspectos jurídicos y técnicos a tener en cuenta para prestar el servicio. 

✓ Precios del mercado en la región de los honorarios del talento humano requerido para el presente 

proceso 

✓ Transporte, alimentación y hospedaje durante la ejecución contractual, 

✓ Seguridad social. 

✓ Inclusión de costos adicionales que implica la celebración del contrato como impuestos 
departamentales y municipales, impuestos legales, tales como: 

  
12.2.1 Costos indirectos 

  
Se proyectan los gastos de administración e impuestos de conformidad a la normatividad actual para esta clase 

de servicio. 
  

DETALLE % 
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 2 
PRO UIS 2 
ORDENANZA 012, 10% sobre el valor de las estampillas departamentales. 0,4 
ESTAMPILLAS MUNICIPALES 

  
PRO ADULTO MAYOR 4 
PRO CULTURA 2 
PRO DEPORTE 1,5 
OTROS DESCUENTOS MUNICIPALES 

  
PAPELERIA$ ,100 

  

  
IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 

  
UVT 

BASE EN 
PESOS 

(INGRES

O) 

  
% 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 54 de 60 

Honorarios y comisiones (Cuando el beneficiario 

del pago sea una persona natural dependiendo de 

las condiciones fijadas por el Art. 1 del Decreto 

Reglamentario 260 de 2001) 

Ahora si 

aplica   
100% 

  
10% 

Impuesto Valor Agregado (IVA) 
  100% 19% 

Impuesto de Renta y Complementarios (real a pagar 

sobre ese ingreso)   100% 7% 

Seguridad Social integral - mensualizada (decreto 

1273 12018)   40% del 
valor cto 

11.8% 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 59.7% 
  
2.2.- Del mismo modo, debemos explicar al grupo auditor sobre la 
remuneración de servicios profesionales altamente calificados, que la Agencia 
Nacional Colombia Compra Eficiente, sobre este tema, ha conceptuado que 
tal limite de remuneración en verdad ya finalizó desde el 2018, para lo cual 
expidió concepto que a la luz del decreto 4170 de 2011 debería ser criterio 
orientador importante; en el se señaló lo siguiente: 

 
A su vez, según el análisis realizado, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 no 

establecen límites en cuanto al valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la 

gestión. Asimismo, los contratos de prestación de servicios que tienen o tuvieron límite para la fijación de 

honorarios, eran aquellos que de acuerdo con el artículo 2.8.4.4.6 del Decreto 1068 de 2015, se enmarcaban 

en el concepto “remuneración servicios técnicos”, concepto que debía desarrollar y precisar el Decreto de 

Liquidación de Presupuesto. 
  
Dicha categoría de gasto estuvo vigente hasta el año 2018, ya que el Decreto de Liquidación vigente y aplicable 

en el 2019 la suprimió, razón por la cual es posible concluir que los contratos de prestación de servicios, que 

de conformidad con la ley tuvieron límite para la fijación de honorarios, fueron aquellos regulados por el 

artículo 2.8.4.4.6 Decreto 1068 de 2015, hasta la vigencia 2018. 
  
Dicho de otra manera, esa limitante y documentación de certificación a que se 
refiere la observación en su análisis, ya no resulta aplicable, a la luz de la 
interpretación conceptual que ha expedido la Agencia Nacional orientadora en 
materia de conceptos sobre contratación pública en Colombia, 
específicamente sobre el límite a la remuneración de los servicios 
profesionales altamente calificados, la cual ya no existe. 
  
Expuesto lo anterior, entonces es posible inferir con el material probatorio 
documental y papeles de trabajo con que cuenta y tiene acceso el grupo 
auditor, que hay prueba documental que demuestra que en el proceso 
contractual si se verificó, constató, argumentó y definió aspectos como los que 
en la observación se echaron de menos; pero, además. Que desde el año 
2018 por haber variado la regulación nacional que en materia conceptual de la 
remuneración de servicios profesionales altamente calificados fue modificada 
o varió, entonces, que, como consecuencia lógica y natural de ello, finalizó la 
limitación de remuneración a que se había venido haciendo referencia en los 
años anteriores sobre los servicios altamente calificados. 
  
Entonces con fundamento en ello bajo argumentos de ponderación, 
razonabilidad y racionalidad, se solicita que sea retirada la observación de 
índole administrativa que se advirtió en este aspecto en el informe preliminar. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Una vez revisada la réplica presentada por el sujeto de control y el concepto 
de Colombia compra enunciado se desvirtúa la observación administrativa  
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGO 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGO 

TIPO 
Título descriptivo de hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 x     

FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL 
DE POLITICAS CONTABLES SEGÚN LAS 
NICSP-  
 

 21 

2 X     
CUENTAS BANCARIAS INACTIVA SIN 
DEPURAR. 
 

 22 

3 X     
FALTA ACTUALIZAR INVENTARIOS DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA 
ENTIDAD- CODIGO CONTABLE 16 -  

 24 

4 X     

FALTA DE ESTIMACION, CUANTIFICACION 
Y REGISTRO DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO 
PREDIAL-  

 25 

5 X     

 ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS SIN SOPORTES NI 
JUSTIFICACION- CODIGO CONTABLE 
19060401 -  

 27 

6 X     
NO SE EJECUTA LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DE LA SOBRETASA 
BOMBERIL 

 29 

7 X     PASIVOS EXIGIBLES SIN DEPURACIÓN.  30 

8 X     

INCONSISTENCIAS EN LOS DOS 
PROYECTOS DE INVERSION EMPLEADOS 
PARA FINANCIAR OBRAS CIVILES 
EDUCATIVAS CONTRATO DE OBRA No. LB-
LP-001-2021 Y EL CORRESPONDIENTE 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. LB-
MC-033-2021. 

 32 

9 X     

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS PARA PAGO EN LOS 
CONTRATOS DE OBRA LB-LP-01-2021 Y LB-
MC-033-2021. Desvirtuada la Incidencia 
Disciplinaria. 

 35 

10 X     
EL MUNICIPIO PUBLICA EXPEDIENTES SIN 
FOLIAR – DEBILIDADES LEY DE ARCHIVO 

 41 

11 X     

LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES 
CARECEN DE FIRMA DE LOS 
RESPONSABLES DE ELABORAR Y 
REVISAR LOS DOCUMENTOS 
CONTENIDOS EN ESTOS. 

 42 

12 X     

OMISIÓN DEL MUNICIPIO DE REALIZAR LA 
ACTIVIDAD DE CIERRE DE LOS 
EXPEDIENTES CONTRACTUALES SEGÚN 
ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.3 DEL DECRETO 1082 
DE 2015. ACTIVIDAD APLICABLE A TODAS 
LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN 

 44 

13      
DESVIRTUADA 

 
 46 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
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Cuadro Consolidado de Hallazgo 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 12  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   

 
 

ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 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: gsanmiguel@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. 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

MUNICIPIO DELA BELLEZA-SANTANDER 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

Cifras en  pesos Colombianos 

CODI
GO CUENTA 2020 2021 

VARIACION PARTIC
IPACIO

N  
ABSOLUTA RELATI

VA 

  
ACTIVO 
CORRIENTE 

    
5,919,593,772  

       
4,807,669,651  

    
(1,111,924,120) -19% 

20% 

11 Efectivo 
    
4,186,970,362  

       
3,909,812,724  

       
(277,157,638) -7% 

16% 

12 Inversiones 
           
6,565,375  

              
9,868,258  

             
3,302,884  50% 

0% 

13 Rentas por cobrar 
    
1,704,058,035  

          
865,988,669  

       
(838,069,366) -49% 

4% 

19 Otros Activos 
         
22,000,000  

            
22,000,000  

                          
-    0% 

0% 

  
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

  
19,162,206,979  

     
19,171,633,308  

             
9,426,329  0% 

80% 

16 
Propiedad, Planta y 
Equipo 

    
8,274,635,214  

     
10,381,164,553  

      
2,106,529,339  25% 

43% 

17 
Bienes de Benef. y 
Uso Público 

    
5,237,207,358  

       
5,237,207,358  

                          
-    0% 

22% 

19 Otros Activos 
    
5,650,364,407  

       
3,553,261,397  

    
(2,097,103,010) -37% 

15% 

  TOTAL ACTIVO   
25,081,800,750  

     
23,979,302,959  

    
(1,102,497,791) -4% 100% 

  
PASIVO 
CORRIENTE 

       
625,996,105  

       
1,249,081,364  

         
623,085,258  100% 

5% 

23 
Obligaciones 
financieras 

       
123,095,280  

          
209,095,280  

           
86,000,000  70% 

1% 

24 Cuentas por Pagar 
       
437,724,680  

          
989,531,182  

         
551,806,502  126% 

4% 

25 
Obligaciones 
laborales 

         
36,339,081  

            
21,617,837  

         
(14,721,244) -41% 

0% 

27 Pasivos estimados 
         
28,837,065  

            
28,837,065  

                          
-    0% 

0% 

  
PASIVO NO 
CORRIENTE 

    
2,288,896,865  

       
2,325,945,241  

           
37,048,376  2% 

10% 

23 
Obligaciones 
financieras 

       
123,095,280  

          
343,999,955  

         
220,904,675  179% 

1% 

25 
Obligaciones 
laborales 

    
2,165,801,585  

       
1,981,945,286  

       
(183,856,299) 

-8% 
8% 

  TOTAL PASIVO     
2,914,892,970  

       
3,575,026,605  

         
660,133,634  23% 15% 

  PATRIMONIO 
  
22,166,907,780  

     
20,404,276,355  

    
(1,762,631,425) -8% 85% 

3105 Capital fiscal 
  
21,692,156,541  

     
21,692,156,541  

                          
-    0.0% 

90% 

3109 
Resultado de 
ejercicios anteriores 

     
(323,094,786) 

       
2,166,020,164  

      
2,489,114,950  -770.4% 

9% 

3151 

Ganancia o perdida 
por actualización, 
activos, plan 
beneficios 
posempleo 

  
(1,674,910,568) 

     
(1,536,422,962) 

         
138,487,606  

-8.3% 

-6% 

3110 
Resultados del 
ejercicio 

    
2,472,756,593  

     
(1,917,477,388) 

    
(4,390,233,981) -177.5% 

-8% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

  
25,081,800,750  

     
23,979,302,959  

    
(1,102,497,791) -4% 100% 
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MUNICIPIO DE LA BELLEZA-SANTANDER 
ESTADO DE RESULTADOS 
Cifras en  pesos colombiano 

CODIGO CUENTA 2020 2021 VARIACION 
PARTICIPA

CION  

ABSOLUTA 
RELA
TIVA 

  
INGRESOS 
TOTALES 

            
14,478,838,742  

         
13,735,050,795  (743,787,947) -5% 100% 

4 INGRESOS 
            
14,128,987,783  

         
13,658,737,331  (470,250,453) -3% 

99% 
41 Ingresos Fiscales 3,039,927,189  2,974,780,377  (65,146,812) -2% 22% 

44 
Transferencias y 
Subvenciones 11,089,060,594  10,683,956,953  (405,103,641) -4% 

78% 

  
GASTOS 
TOTALES 

            
12,006,082,149  

         
15,652,528,183  

3,646,446,03
4  30% 

100% 

5 GASTOS 
            
11,950,105,149  

         
15,633,629,462  

3,683,524,31
3  31% 

100% 

51 

De 
Administración y 
Operación 

1,062,674,388  1,491,107,548  428,433,161  40% 
10% 

53 

Provisiones, 
agotamiento y 
depreciación 

469,319,617  490,671,647  21,352,030  5% 
3% 

55 
Gasto Público 
Social 10,418,111,144  13,651,850,266  3,233,739,12

2  31% 
87% 

  
RESULTADO 
OPERACIONAL 

              
2,178,882,635  

         
(1,974,892,131) 

(4,153,774,76
6) -191% -14% 

48 
OTROS  
INGRESOS 349,850,959  76,313,464  (273,537,494) -78% 

0.6% 
48 Otros Ingresos  349,850,959  76,313,464  (273,537,494) -78% 0.6% 

58 
OTROS  
GASTOS 55,977,001  18,898,721  (37,078,279) -66% 

0.1% 
58 Otros Gastos 55,977,001  18,898,721  (37,078,279) -66% 0.1% 

  
GANANCIA 
(PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 

              
2,472,756,593  

         
(1,917,477,388) 

(4,390,233,98
1) -178% -14% 

 
 

MUNICIPIO DE LA BELLEZA -SANTANDER 

RAZONES FINANCIERAS 
(Cifras en pesos colombianos) 

  2020 2021 

SITUACION FISCAL                    5,293,597,666                 3,558,588,288  
NIVEL DE EDUDAMIENTO 11.62 14.91 
RAZON CORRIENTE 9.46 3.85 
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Descripción Presupuesto 

Definitivo 
Total Recaudos 

Saldo Por 
Recaudar 

% 
Recaudado 

Ingresos  
19.625.963.051,10 19.153.913.228,79 472.049.822,31 98% 

Ingresos Corrientes  
14.351.429.233,40 14.284.122.005,13 67.307.228,27 100% 

Ingresos tributarios  
2.867.100.000,00 2.870.093.965,01 -2.993.965,01 100% 

Impuestos directos  
225.000.000,00 211.592.913,00 13.407.087,00 94% 

Impuesto Predial Unificado  
170.000.000,00 162.846.734,00 7.153.266,00 96% 

Impuestos indirectos  
2.642.100.000,00 2.658.501.052,01 -16.401.052,01 101% 

Impuesto de industria y 
comercio  150.000.000,00 80.688.250,49 69.311.749,51 54% 

Estampillas  
270.000.000,00 343.004.106,76 -73.004.106,76 127% 

Ingresos no tributarios  
11.484.329.233,40 11.414.028.040,12 70.301.193,28 99% 

Recursos de capital  
5.274.533.817,70 4.869.791.223,66 404.742.594,04 92% 

Recursos del Credito interno  
800.000.000,00 429.999.955,00 370.000.045,00 54% 

Recursos de Balance  
3.823.035.437,70 3.807.704.876,66 15.330.561,04 100% 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS  216.755.335,33 201.424.774,29 15.330.561,04 93% 

Retiros desahorro FONPET  
604.128.380,00 604.128.380,00 0 100% 

 
MUNICIPIO DE LA BELLEZA 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
Vigencia 2021 
Descripción Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 
Saldo por 
Ejecutar 

% Ejecutado 

GASTOS TOTALES 19.625.963.051,10 17.236.101.559,29 2.310.948.691,81 88% 

Funcionamiento   
1.101.070.536,00 1.063.637.293,54 37.433.242,46 97% 

Gastos de personal   
641.454.434,50 626.213.511,19 15.240.923,31 98% 

Planta de personal 
permanente   641.454.434,50 626.213.511,19 15.240.923,31 98% 

Contribuciones inherentes a 
la nómina   173.691.224,20 168.206.902,39 5.484.321,81 97% 

Remuneraciones no 
constitutivas de factor 
salarial   53.944.432,80 52.968.643,30 975.789,50 98% 

Prestaciones sociales   
11.434.573,80 11.426.388,80 8.185,00 100% 

Adquisición de bienes y 
servicios   378.563.010,50 362.568.059,35 15.994.951,15 96% 

Transferencias corrientes   
81.053.091,00 74.855.723,00 6.197.368,00 92% 

A entidades del gobierno   
59.210.222,00 53.017.906,00 6.192.316,00 90% 

Prestaciones sociales 
relacionadas con el empleo   21.842.869,00 21.837.817,00 5.052,00 100% 

Sentencias y conciliaciones   
0 0 0   

Concejo Municipal  
184.736.497,00 184.616.545,34 119.951,66 100% 

Funcionamiento   
184.736.497,00 184.616.545,34 119.951,66 100% 

Gastos de personal   
162.229.749,00 162.136.966,00 92.783,00 100% 

Adquisición de bienes y 
servicios   22.506.748,00 22.479.579,34 27.168,66 100% 

Servicio de la deuda 
pública   144.195.280,00 130.103.279,00 14.092.001,00 90% 

GASTOS DE INVERSION  
18.059.946.479,10 15.721.837.551,91 2.259.196.127,19 87% 

INVERSION JUSTICIA  
132.922.314,00 122.781.996,00 10.140.318,00 92% 

INVERSION 
AGROPECUARIO  581.119.162,00 479.472.998,00 27.733.364,00 83% 

Inversión SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL  6.797.705.112,22 6.706.059.567,40 91.645.544,82 99% 
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Inversión 
SERVICIOSPUBLICOS  203.344.541,00 155.207.146,90 48.137.394,10 76% 

Inversión EDUCACION  
511.518.563,13 466.291.760,53 45.226.802,60 91% 

Inversión VIAS Y 
TRANSPORTE  4.004.365.064,24 3.820.933.411,70 183.431.652,54 95% 

Inversión MEDIO 
AMBIENTE  151.682.172,00 78.006.180,00 73.675.992,00 51% 

INVERSION CULTURA  
691.980.510,73 234.744.890,00 457.235.620,73 34% 

Inversión TURISMO  
10.500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 24% 

Inversión VIVIENDA  
231.483.601,00 50.831.505,50 180.652.095,50 22% 

Inversión AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BASICO  1.004.740.889,39 920.458.378,83 84.282.510,56 92% 

Inversión - INCLUSION 
SOCIAL  879.241.778,92 341.234.642,00 538.007.136,92 39% 

Inversión DEPORTE  
1.301.300.387,33 1.218.390.778,44 82.909.608,89 94% 

Inversión GOBIERNO 
TERRITORIAL  1.407.992.701,14 1.007.985.925,61 400.006.775,53 72% 

Inversión ATENCION Y 
PREVENCION DE 
DESASTRES  30.000.000,00 30.000.000,00 0 100% 

Inversión EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL  120.049.682,00 86.938.371,00 33.111.311,00 72% 

Personeria Municipal  
136.014.259,00 135.906.889,50 107.369,50 100% 

Funcionamiento   
136.014.259,00 135.906.889,50 107.369,50 100% 

Adquisición de bienes y 
servicios   25.251.181,00 25.163.627,00 87.554,00 100% 

 


