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Bucaramanga, diciembre 12 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde 
MUNICIPIO DE CARCASI 
Ciudad. 
 
Asunto:  COMUNICACIÓN INFORME FINAL AUDITORÍA ESPECIAL DE 

REVISION DE CUENTA PARA FENECIMIENTO, N°0113 diciembre 12 de 2022, 

Vigencia 2021.  
 
Sujeto de control:     MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, N°0113 diciembre 12 de 2022del 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: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
    ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON  
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Gladys Sanmiguel Dulcey 
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FENECIMIENTO N°0070 
 

CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 12 de 2022  
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE CARCASI-SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
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 Especial de Revisión de cuenta para 
Fenecimiento al MUNICIPIO DE CARCASI- 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 DESFAVORABLE 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 

CARCASI - SANTANDER representante legal –Alcalde  de la entidad LUIS 

ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 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 
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Bucaramanga, diciembre 12 de 2022 
 
 
Doctor 
LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA 
Alcalde  
MUNICIPIO DE CARCASI 
Calle 2 No. 2-43 
Ciudad 
 
Asunto: Informe Final De Auditoria Procedimiento Especial Revisión De 

Cuenta Para Fenecimiento N°0113 diciembre 12 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 del MUNICIPIO DE CARCASI, 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. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al MUNICIPIO DE 
CARCASI, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta.  

 
 
1. Opinión  con salvedades, sobre estados financieros 

 
El MUNICIPIO DE CARCASI- SANTANDER es una Entidad de  Gobierno. 
Régimen Jurídico: El municipio es una entidad territorial fundamental de la 
división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y 
administrativa, dentro de los límites que le señalen 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 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
el MUNICIPIO DE CARCASI, 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 
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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, en todos los aspectos materiales, la 
situación financiera de la entidad para la vigencia fiscal 2021.  Estados 
financieros que se revisaron y analizaron de conformidad   con el  Marco 
Normativo aplicable de acuerdo con Las políticas contables se 
fundamentan en la Ley 1314 de 2009, la Resolución 533 de Octubre 8 de 
2015 y la Resolución 693 de Diciembre 9 de 2016 emitidas por la 
Contaduría General de la Nación “GCN” y en el Nuevo Marco Normativo 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos 
económicos para las entidades del Gobierno, Marco Normativo que se 
fundamentan en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP) y en el Marco Conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera: 

 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 75.0% 

 

75.0% 30.0% 

 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 1.054.323.642, el 4.43% del 
total de activos; y $9.851.598 el 0,04% del total de pasivos y patrimonio, es 
decir, estas incorrecciones NO son materiales y NO tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, Actualización y depuración de Cuentas Bancarias Inactivas, 
Propiedad planta y equipo, Bienes de beneficio y uso público, cuentas por 
pagar, entre otros. 

 
En cuanto al análisis de las razones financieras para la vigencia 2021 se 
observó que presenta una situación fiscal positiva por valor $11.533.746.072; 
la  razón corriente también es positiva del 33,13  al comparar el activo corriente 
frente al pasivo corriente, lo cual equivale a decir que la entidad tiene liquidez 
para cancelar sus obligaciones financieras a corto plazo; igualmente el índice 
de endeudamiento es positivo al  registrar un porcentaje  bajo del 14,76%. 

 
En el desarrollo del proceso auditor se presentaron limitaciones en cuanto al 
poco tiempo dispuesto para efectuar los análisis de la información, además el 
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equipo auditor fue un grupo pequeño, teniendo en cuanto el volumen de la 
entidad, el presupuesto y contratación ejecutada en la vigencia. 
 
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 O SIN 

SALVEDAD: 

 

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 Carcasí - Santander 
a diciembre 31 de 2021, de conformidad con el Decreto 111 de 1996 y 
demás normas concordantes. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 

 



 

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 7 de 60 

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  - Desfavorable 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración 
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes 
programas y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El 
concepto de la gestión del gasto y la inversión es:   DESFAVORABLE con una 
calificación de 26.3% como se detalla a continuación: 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSI
ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

60% 59.0% 63.8% 36.8% 27.7% Desfavo
rable 

 

  
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 (... )". 
 
3.1. Fundamento del concepto 

Frente a la contratación estatal se pudo evidenciar en la vigencia fiscal 

2021 posible daño fiscal por falta de evidencias de ejecución, que dieron 

como consecuencia observaciones de tipo administrativo con incidencia 

fiscal, así mismo se elevaron observaciones con incidencias disciplinarias 

por la presunta vulneración de principios de publicidad de la ejecución 

contractual. 
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Respecto de la inversión y del gasto en lo relacionado con la gestión 
contractual, fue ineficaz y antieconómica producto de la evaluación de la 
muestra contractual de la vigencia 2021 el cual fue para el principio de 
eficacia fue el 50.63% con calificación ineficaz y el resultado del principio 
de economía el 54.35% con calificación antieconómico. 

 
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: 
 
Estados Financieros: 
  
En la revisión de los Estados Financieros de la  vigencia  2021 se observó que 
la entidad ésta  en proceso de depuración de  cuentas bancarias inactivas; 
Propiedad planta y equipo, Bienes de Beneficio y uso público, Cuentas por 
pagar, entre otras;  por lo cual la Contraloría efectúo análisis horizontal, vertical 
y comparaciones entre Estados Financieros e informes y reportes 
suministrados. 
  
Presupuesto:  
 
El Municipio de Carcasí - Santander, mediante acuerdo municipal N.022 del 
28 de noviembre de 2020, establece el Presupuesto de Ingresos y gastos para 
la vigencia 2021 por valor de nueve mil noventa y dos millones cien mil 
cuarenta y nueve pesos (9.092.100.049). Este fue modificado a través de 
adiciones en el ingreso y gasto por valor de siete mil novecientos ochenta y 
cinco millones novecientos treinta mil ciento trece pesos ($7.985.930.113), 
representadas en recursos de Fonpet, recursos de capital, recursos del SGP- 
APSB, recursos de cofinanciación y transferencias del Departamento y a 
través de reducciones por valor de trescientos quince millones ciento dieciocho 
mil quinientos noventa y siete tres pesos ($315.118.597) para un presupuesto 
definitivo de $16.762.911.565. 
 
Del total del Presupuesto Definitivo ($16.762.911.565.42) se recaudó el valor 
de ($16.604.014.979.39) correspondiente al 99% 
 
Presupuesto Presupuesto 

Definitivo 
Recaudo Saldo x 

Ejecutar 
% 
recaudado  

Presupuesto total de 
ingresos 

16.762.911.565,42 16.604.014.979,39 158.896.586,03 99% 

Ingresos Corrientes 10.283.553.895,64 10.279.410.893,94 4.143.001,70 100% 



 

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 9 de 60 

Ingresos tributarios 451.605.201,67 449.498.360,91 2.106.840,76 100% 

Impuestos directos 112.236.500,00 112.236.500,00 0,00 100% 

Impuestos indirectos 339.368.701,67 337.261.860,91 2.106.840,76 99% 

Ingresos no tributarios 9.831.948.693,97 9.829.912.533,03 2.036.160,94 100% 

Recursos de capital 6.479.357.669,78 6.324.604.085,45 154.753.584,33 98% 

Fuente: Ejecución presupuestal sistema GD 

 
Así mismo, analizada la ejecución de gasto para la vigencia 2021, de acuerdo 
a lo reportado en la plataforma SIA CONTRALORIA, se evidencia que del total 
presupuestado ($16.762.911.565,42), solo se ejecutó ($13.280.189.439,66) 
equivalente al 79%; y frente a lo recaudado ($16.604.014.979.39) se ejecutó 
el 80%.  
 

Presupuesto Presupuesto Def. EJECUTADO Saldo x Ejecutar 
%EJECUTA
DO 

Total Gastos 

   
16.762.911.565,4
2  

  
13.280.189.439,6
6  

      
3.482.722.125,76  79% 

Funcionamiento 
      
1.761.015.190,55  

     
1.633.208.102,21  

          
127.807.088,34  93% 

Gastos UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

         
108.796.864,47  

           
83.502.716,48  

            
25.294.147,99  77% 

INVERSION 

   
14.893.099.510,4
0  

  
11.563.478.620,9
7  

      
3.329.620.889,43  78% 

Fuente: Ejecución presupuestal sistema GD 

 
Analizada la ejecución del presupuesto de inversión, se puede observar que 
del total del Presupuesto Definitivo ($16.762.911.565,42) el valor 
correspondiente a inversión es de ($14.893.099.510,4) equivalente al 89%, de 
los cuales se ejecutó el valor de ($11.563.478.620,97) equivalente al 78%, 
quedando algunos programas sin ejecutar correspondiente a varios sectores, 
como se describen a continuación 
 

Presupuesto Presupuesto 
Def. 

Compromisos Saldo x Ejecutar % 
EJECUTAD
O 

SECTOR 22 EDUCACION         

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la educación inicial, 
prescolar, básica y media 
SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 
Educación 
BPIN: 0000000000001 - Fortalecimiento 
de la calidad, cobertura fortalecimiento de 
la educación inicial, preescolar, básica y 
media. Compra de menaje 

28.630.716,8 0 28.630.716,8 0% 

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la educación inicial, 
prescolar, básica y media 
SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 
Educación 
BPIN: 000001 - Banco de proyectos 
numero 

40.991 0 40.991 0% 

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la educación inicial, 
prescolar, básica y media 
SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 
Educación 
BPIN: 2021681520036 - Prestación de 
Servicios de Transporte Escolar para la 
Población Educativa 

245.155 0 245.155 0% 

Sector:32 - AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTEIBLE 

    

Programa: 3202 - Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

16.196.996 0 16.196.996 0% 
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Programa: 3202 - Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 
SubPrograma: 0900 - Intersubsectorial 
Ambiente 
BPIN: 000001 - Banco de proyectos 
numero 

194.776.269,4 0 194.776.269,4 0% 

Programa: 3202 - Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 
SubPrograma: 0900 - Intersubsectorial 
Ambiente 

92.571.734 0 0 0% 

Sector:40 - VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO 

        

Programa: 4001 - Acceso a soluciones de 
vivienda 
SubPrograma: 1400 - Intersubsectorial 
Vivienda y Desarrollo territorial 
BPIN: 2021681520022 - Mejoramiento de 
Vivienda Rural en el Municipio de Carcasí 

189.073.397 0 189.073.397 0% 

Programa: 4001 - Acceso a soluciones de 
vivienda 
SubPrograma: 1400 - Intersubsectorial 
Vivienda y Desarrollo territorial 
BPIN: 2021681520028 - Mejoramiento de 
vivienda rural municipio de Carcasí,  
Santander 

499.999.918 0 499.999.918 0% 

 
SubPrograma: 1400 - Intersubsectorial 
Vivienda y Desarrollo territorial 
BPIN: 2021681520031 - APOYO PARA 
EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSIC 

1.214.989.922 90.780.863 1.124. 209.059 7% 

Sector:41 - INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN 

        

Programa: 4102 - Desarrollo integral de 
niñas, niños, adolescentes y sus familias 
SubPrograma: 1500 - Intersubsectorial 
Desarrollo Social 
BPIN: 2021681520016 - Apoyo para la 
seguridad social, sana convivencia y la 
conservación del orden publico 

2.592.000 0 2.592.000 0% 

Sector:43 - DEPORTE Y RECREACIÓN         

Programa: 4301 - Fomento a la 
recreación, la actividad física y el deporte 
para desarrollar entornos de convivencia 
y paz 
SubPrograma: 1604 - Recreación y 
deporte 
BPIN: 2020681520015 - Adecuación de 
Canchas Multifuncionales del Municipio 

115..643.705,5 0 115.643705,5 0% 

Programa: 4301 - Fomento a la 
recreación, la actividad física y el deporte 
para desarrollar entornos de convivencia 
y paz 
SubPrograma: 1604 - Recreación y 
deporte 
BPIN: 2021681520004 - Fortalecimiento y 
Apoyo a las diferentes disciplinas 
deportivas 

201.169.497 30296000 170.873.497 15% 

Programa: 4302 - Formación y 
preparación de deportistas 
SubPrograma: 1604 - Recreación y 
deporte 
BPIN: 2021681520046 - Proyecto Centro 
Recreativo Sacudete 

156.474.290 0 156.474.290 0% 

Sector:45 - GOBIERNO TERRITORIAL         

Programa: 4501 - Fortalecimiento de la 
convivencia y la seguridad ciudadana 
SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 
Gobierno 
BPIN: 2021681520016 - Apoyo para la 
seguridad social, sana convivencia y la 
conservación del orden publico 

225.389.648 17.549.700 207.839.948 8% 

Programa: 4503 - Gestión del riesgo de 
desastres y emergencias 
SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 
Gobierno 
BPIN: 2021681520020 - Fortalecimiento 
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios  

58549..793,57 22.500.000 36.049.793,57 38% 
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Programa: 4599 - Fortalecimiento a la 
gestión y dirección de la administración 
pública territorial 
SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 
Gobierno 
BPIN: 0000000000001 - Fortalecimiento 
de la calidad, cobertura fortalecimiento de 
la educación inicial, preescolar, básica y 
media. Compra de menaje 

26.568.555 0 26.568.555 0% 

 
Resultado Presupuestal: 
 

DETALLE VALOR 

 INGRESOS RECAUDADOS  
16.604.014.979,39 

COMPROMISOS 13.280.189.439,66 

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL  3.323.825.539.7 

 
Por lo anterior, se presenta un superávit por valor de (3.323.825.539.7), como 
resultado de la no ejecución del presupuesto en la vigencia 2021, lo cual 
demanda una mayor planeación en la inversión para atender con oportunidad 
las necesidades de la comunidad. 
 
De otra parte, se observa que mediante Acuerdo 014 de 2009, se autorizó al 
alcalde de Carcasí para comprometer vigencias futuras ordinarias para la 
ejecución del proyecto denominado “Plan Departamental de agua potable y 
saneamiento básico del Departamento de Santander” a un plazo de 12 años, 
el cual culmino en el año 2021 
 
Ejecución Rezago Presupuestal con corte a diciembre 31 de 2020  
 
Mediante Decreto 095 de 31 de diciembre de 202, se establecieron las cuentas 
por pagar por valor de $9.089.112, las cuales fueron canceladas em la vigencia 
2021 
 
Mediante Decreto N.096 del 31 de diciembre del 2020, se constituyeron las 
reservas presupuestales por valor de $626.309.590.31, quedando en saldo por 
cancelar por pagar a diciembre 31 de 2021 por valor de $38.059.531 de los 
cuales no se evidencia que se haya constituido el pasivo exigible. 

 

código rubro 
presupuestal 

 nombre 
rubro 
presupuestal 

fuente del 
recurso 

reserva 
constituida 

 fecha del 
compromiso 

acta de 
cancelación  pago 

saldos por 
cancelar 

C2BRRI123 

Mantenimiento 
de 
infraestructura 
educativa INVERSION 240.014.265.61 1/01/2021 96 201.954.734.28 38.059.531 

C2DRRI52 

Construcción. 
Mantenimiento 
y/o adecuación 
de los 
escenarios 
deportivos y 
recreativos INVERSION 129.020.850.5 1/01/2021 96 129.020.850.5 0 

C3RRI52 

Construcción. 
Mantenimiento 
y/o adecuación 
de los 
escenarios 
deportivos y 
recreativos INVERSION 43.104.674 1/01/2021 96 43.104.674 0 

C2HRRI742 
Mejoramiento 
de vidas INVERSION 104..220.133.2 1/01/2021 96 104.220.133.2 0 



 

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 12 de 60 

C2HRRI743 
Mantenimiento 
periódico INVERSION 112.949.667 1/01/2021 96 11.2949.667 0 

 
 
Información Contractual: 
 
La Ley 80 de 1993, fija las reglas generales de contratación estatal y los 
principios que rigen su gestión y que todas las entidades estatales deben 
adoptar sin excepción. Sin embargo, se hallaron falencias en la aplicación del 
principio de publicidad de la ejecución contractual y deficiencias en el ejercicio 
de  la supervisión y/o interventoría, generando riesgos a la entidad y que podría 
conllevar al no cumplimiento de los fines sociales del estado al no garantizar 
el cumplimiento del objeto contractual en su totalidad y que respondan a la 
necesidad que lo generó. 
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

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

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

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, 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”. 
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MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL 
CONTROL 
INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1.9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en 
la matriz F28A-02.  
 
Se evidenciaron debilidades de control en el MUNICIPIO DE CARCASI -
SANTANDER, en el área contable al no haberse depurado en su totalidad 
Efectivo y equivalentes al efectivo,  propiedad planta y equipo, Bienes de 
beneficio y uso público, cuentas por pagar, entre otros. 
 
Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 

 
Presupuesto: 

 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de presupuesto de 
acuerdo a la información rendida por la entidad, se pudo determinar que el 
mecanismo de control fiscal dio como resultado con deficiencias, con un riesgo 
combinado bajo, a pesar de que existe controles, se presentan algunas 
falencias en la ejecución del presupuesto como: 

➢ PASIVOS EXIGIBLES SIN DEPURACIÓN. 

➢ BAJA EJECUCION DE LA INVERSION EN LA VIGENCIA 2021  

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre  2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinte y una (21) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas 
por la entidad MUNICIPIO DE CARCASI fueron Efectivas  (16 acciones de 
mejora) (Mayor o igual a 80 puntos) o Inefectivas (4 acciones de mejora)  
(menor o igual a 80 puntos), hubo una acción de mejora que no se calificó 
porque el Municipio certifico que no hubo una nueva declaratoria de una nueva 
urgencia manifiesta, de acuerdo a la calificación de 80.0- CUMPLE, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
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CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 80.0 

PARCIALES 80.00 80.00 

 
A continuación, se relacionan las acciones de mejora calificadas como 
Incumplidas: 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 
CUMPLIMIENTO 
(Eficacia) 20% 

EFECTIVIDAD 
-80% 

ESTADO DE LA 
ACCIÓN (Cerrada-2) o 

(Reiterada-o) 

20 

Falta de depuración contable 
de la propiedad planta y 
equipo 

0 0 

Están en el 
proceso de 
actualización pero 
no ha terminado 
según nota de 
contabilidad 10 

21 

Inexistencia de inventario que 
soporte la cifra contabilizada, 
así como la falta de 
saneamiento contable de los 
bienes de beneficio y uso 
publico 

0 0 
Nota de 
contabilidad 11 
están en proceso 

12 

Falencias en los informes de 
supervisión del contrato de 
compraventa 047 2020 

0 0 

se configuro una 
nueva observación 
ratificando las 
falencias en los 
informes de 
supervisión 

13 

reporte extemporáneo o 
incompleto de la contratación 
en la plataforma SIA observa y 
en el SECOP 

0 0 

Se configuró una 
nueva observación 
relacionada con la 
publicación de la 
ejecución 
contractual 

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

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

99.0 0.1 9.90  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

96.6 0.3 28.98  

Calidad (veracidad) 97.6 0.6 58.54  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

97.42718447 
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CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

69.5 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 83.46359223 

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

i

d
a

d
 

S
u

fi
c
ie

n
c

ia
 

C
a
li

d
a

d
 

OBSERVACIONES  

[F06_CGS_ANEXO_07]: ANEXO 

7. ejecución 
presupuestal 
ingreso en 
formato 
Excel 
exportado 
del sistema 
de 
información 
financiera. 

2 1 1 
presentan la ejecución 
de una forma 
desordenada 

[F07_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 

2. ejecución 
presupuestal 
gastos  en 
Excel 
exportado 
del sistema 
de 
información 
financiera 

2 1 1 
presenta la ejecución 
en una forma no fácil 
de trabajar  

[F15B_AGR_ANEXO]: ANEXO 

Copia en 
formato Pdf 
del recibido 
de la acción 
de repetición 
interpuesta. 

2 1 1 
EL DOCUMENTO NO 
ES COMPLETO  

[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. 

2 0 2 
no indican porcentaje 
del avance  

[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 

No cuentan con manual 
de supervisión, 
adjuntan manual de 
contratación, sin 
embargo no tiene 
acápite para la 
supervisión  
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en matriz que califica la gestión fiscal integral, la Contraloría 
General de Santander – CGS, SE FENECE la cuenta de MUNICIPIO DE 
CARCASI rendida por LUIS ALFREDO ALBARRACIN ARCHILA, de la 
vigencia fiscal 2021: 
 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPI
OS DE 

LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

20% 

 

 

 

17.6% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100.
0% 

20.0% 

Limpia 
o sin 

salveda
des 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
20% 

100.
0% 

 

20.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

60% 
59.9
% 

63.
8% 

36.8% 27.7% 
Desfavo

rable 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
72.2
% 

0.0
% 

73.4% 43.9% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

100.
0% 

100.0% Limpia 
o sin 

salveda
des 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 
100.
0% 

 

100.0% 40.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 

 

86.1% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO SE FENECE  
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Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo1 Firma 

 
JENNIE PATRICIA TRUJILLO 
DUQUE 

Profesional Especializado  

 
CECILIA VILLAMIZAR JAIMES 

Profesional Universitario  

GLADYS SANMIGUEL 
DULCEY 

Profesional Especializado 
Líder de Auditoría 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

IBETH ANDREA SUAREZ 
 

Auditor Fiscal Nodo 
García Rovira 

 

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: (e) 

 

Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 10 observaciones 
administrativas, de los cuales cuatro (4) tienen posible incidencia disciplinaria, 
y dos (2) con incidencia fiscal, así:  
 

 

 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 01 

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 Revisión efectuada a la información financiera y de 
acuerdo a la Nota de contabilidad No. 10  se observó que la Alcaldía no ha 
actualizado sus inventarios de propiedad planta y equipo y no realiza la 
depreciación de manera individual para cada bien,   Nota de Contabilidad No. 
10 “En el Municipio, no se ha realizado la actualización concerniente a los avalúos 
por tanto este rubro se encuentra pendiente por depuración y clasificación de manera 
individual, ya que, algunos de los bienes se encuentran depreciados en un valor 
superior al costo de adquisición; dicha situación no ha permitido que se efectúe 
individualmente la depreciación de los bienes Representa el valor de bienes tangibles 
de propiedad del municipio en este grupo se encuentran los bienes para el uso 

permanente y necesario para el desarrollo del cometido estatal.”; por lo cual se hace 
necesario que se actualice, revise y controle adecuadamente sus bienes 
muebles e inmuebles y su correspondiente depreciación. 
 
CAUSA: Falta de actualización de los inventarios de propiedad planta y equipo 
de la entidad y depreciación individual de cada bien mueble e inmueble. 
 
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  

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X     

NANCY YANETH BASTO ORTIZ -Contadora X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal            S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
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En cuanto a esta observación, el área contable y financiera de la entidad, manifiesta que según las 

recomendaciones impartidas por el  Comité de Sostenibilidad Contable  y garantizando  el proceso de 

depuración de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo; la entidad está adelantando todas las gestiones 

pertinentes para  finalizar el proceso de actualización de los inventarios de propiedad Planta y Equipo, 

de tal manera que se clasifiquen de manera individual, con el fin de realizar  el proceso de depreciación 

individualizada de los bienes muebles e inmuebles de tal forma que la información financiera cumpla con 

las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco 

conceptual del Plan General de Contabilidad Pública. En consideración a lo anterior solicito sea 

desvirtuada la observación administrativa. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta recibida en la cual la entidad manifiesta que esta en el 
proceso de actualización de la propiedad planta y equipo, el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para 
incluir en el plan de mejoramiento. 

HALLAZGO  DE AUDITORIA No. 02 

FALTA ACTUALIZAR INVENTARIOS DE BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PUBLICO DE LA ENTIDAD- CODIGO CONTABLE 17 – 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 Revisión efectuada a la información financiera y de 
acuerdo a la Nota de contabilidad No. 11  se observó que la Alcaldía no ha 
actualizado sus inventarios de Bienes de Beneficio y uso Público; Nota de 
Contabilidad No. 11 “En esta denominación se incluyen las cuentas que representan 
el valor de los bienes de uso público destinados para el uso y gocé de los circasianos 
y están orientados a generar Bienestar social o exaltar valores culturales y preservar 
el origen de los pueblos y su evolución. Este grupo se encuentra pendiente por 

depurar y establecer cifras reales”; por lo cual se hace necesario que se actualice, 
revise y controle adecuadamente los bienes de beneficio y uso público. 
 
CAUSA: Falta de actualización de los inventarios de Bienes de Beneficio y uso 
público de la entidad. 
 
EFECTO: Inventario de propiedad Bienes de Beneficio y uso público sin 
actualizar, lo cual genera incertidumbre en sus bienes y recursos. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X     

NANCY YANETH BASTO ORTIZ -Contadora X     

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
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En cuanto a esta observación, el área contable y financiera de la entidad, acepta la observación 

dado que   se hace necesario su actualización y control adecuado de   los bienes de beneficio 

y uso público y para lo cual adelantara todas las gestiones pertinentes a fin de actualizar las 

cuentas del Grupo 17 y se incorporara en el respectivo plan de Mejoramiento. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Analizada la respuesta recibida en la cual la Alcaldía Municipal acepta la 
observación el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 03 

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 Carcasi - Santander y la información suministrada por la entidad, 
se pudo evidenciar que, a 31 de diciembre de 2021, presenta cinco (5) cuentas 
bancarias inactivas por valor de $39.374.642, que la entidad debe investigar y 
depurar, así:  
 
 

CODIGO 
CONTABLE NUMERO DE CUENTA 

TIPO DE 
CUENTA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

SALDO A 
DICIEMBRE 
31 DE 2021 ESTADO 

CONCILIA
DA SI/NO 

1.1.10.06.13 

4-6035-201557-2 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
FINANCIACION 

AHORROS 
BANCO 
AGRARIO 

$ 24,250,721 INACTIVA SI 

1.1.10.06.14 
Cta 6035-300089-7 Fdo 
Mpal de Gestión de 
Riesgo 

AHORROS 
BANCO 
AGRARIO 

$ 1,000 INACTIVA SI 

1.1.10.06.18 
Cta 46035300115-1 
Subsidio de transporte 
escolar 

AHORROS 
BANCO 
AGRARIO 

$ 21,695 INACTIVA SI 

1.1.10.06.19 
Cta 46035300121-4 
Adulto Mayor Dptal 

AHORROS 
BANCO 
AGRARIO 

$ 1,874 INACTIVA SI 

1.1.10.05.01.66 
36035-000061-6 
Convenio 018 Inder -
Telefonía Móvil 2013 

CORRIENTE 
BANCO 
AGRARIO 

$ 15,099,352 INACTIVA SI 

 
 
CAUSA: Debilidad en el control, seguimiento y monitoreo de manera 
adecuada y oportuna de la información contable pública, 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. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X     

NANCY YANETH BASTO ORTIZ -Contadora X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal            S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
En cuanto a esta observación, el Comité de Sostenibilidad Contable adelanto durante la vigencia   las 

gestiones pertinentes para la depuración   de las cuentas que se encontraban inactivas y con saldos en 

0, según consta en las actas suscritas por el Comité; con el fin de depurar las cuentas de Efectivo de los 

estados Financieros. Con respecto a las cuentas que no se han podido cancelar, se pudo determinar 

que el   Convenio No. 018 de INDER,  cuenta que tiene un valor representativo y que a la fecha el área 

financiera y el Comité de Sostenibilidad Contable, ha adelantado el proceso de verificación de dichos 

recursos, determinándose el destino de los recursos y el proceso a seguir para la ejecución de estos. 

  

Por otra parte, la Cuenta 4-6035-201557-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FINANCIACION es 

una cuenta constituida como garantía, en la vigencia 2021 se realizó la solicitud al banco agrario de la 

cancelación de dicho convenio y traslado correspondiente de los recursos, al cual se adjunta respuesta 

por parte de la entidad bancaria, en la cual se manifiesta que por tratarse de un Convenio de Garantía 

no se puede acceder a la petición dado que aún está amparando los préstamos otorgados, que aún se 

encuentran con cartera vigente. Las demás cuentas también se están realizando los procesos contables 

y financieros para los reintegros y traslados a que haya lugar. En atención a las gestiones anteriormente 

mencionadas solicito muy comedidamente sea desvirtuada la observación administrativa. 

  

ANEXO. SOLICITUD CACELACIÓN DE CONVENIO, CONCILIACIÓN DE CUENTAS 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta recibida en la cual la entidad manifiesta que está en el 
proceso de depuración de estas cuentas, el equipo auditor CONVALIDA esta 
observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para incluir en el plan 
de mejoramiento. 

HALLAZGO  DE AUDITORIA No. 04 

PAGO DE SANCION A LA DIAN. Administrativa, Disciplinaria y Fiscal. 
 
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 y Art.641 del Estatuto 
Tributario. 
 
CONDICION: Se observó que la Alcaldía Municipal de Carcasi canceló por 
concepto de sanción e intereses de mora  un valor de $ 14.949.000,  debido a  
la presentación extemporánea de las declaraciones de renta de la vigencia 
2018 periodos 2, 3 y 5, las cuales de detallan en el siguiente cuadro:  
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MUNICIPIO DE CARCASI 

PAGO SANCION E INTERESES DE MORA A LA DIAN 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 (Cifras en  pesos) 

Period
o 

Vigenci
a 

Concepto 
Valor 

Sanción 

Valor 
intereses 

mora 
Total cancelado 

Fecha de 
cancelación 

2 2018 
RETENCION EN LA 
FUENTE 

      
3,502,000    

             
3,502,000  09-ago-21 

3 2018 
RETENCION EN LA 
FUENTE 

      
6,567,000  

                  
258,000  

             
6,825,000  09-ago-21 

5 2018 
RETENCION EN LA 
FUENTE 

      
4,622,000    

             
4,622,000  09-ago-21 

    TOTAL 
    
14,691,000  

                  
258,000  

           
14,949,000    

 
CAUSA: Pago de sanción e intereses de mora a la DIAN, por la gestión 
ineficiente en la vigencia 2018 

EFECTO: Detrimento patrimonial de la entidad por la cancelación de sanción 
e intereses de mora a la DIAN en la vigencia 2018, por lo cual se tipifica una 
Observación de tipo Administrativa, Disciplinaria y Fiscal por valor de 
$14.949.000. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X     

GERMAN EUGENIO JURADO-Alcalde Vigencia 2018  X  X  

Cuantía: $14.949.999 

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
Con respecto a esta observación, la entidad realizo el respectivo proceso administrativo para el 
reconocimiento y pago de la sanción interpuesta por la Dian por las declaraciones de Retención 
declaradas ineficaces en la vigencia 2018, a fin de evitar el incremento del monto de las 
sanciones   establecidos por la Dirección de Impuestos, dado que a mayor tiempo transcurrido 
el detrimento patrimonial seria mayor. Como medida preventiva la entidad y en aras de no 
incurrir en la misma falta, durante las tres vigencias transcurridas ha presentado y pagado 
oportunamente las declaraciones mensuales de impuestos. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizada la respuesta recibida por la entidad en la cual manifiesta que en esta 
vigencia se están presentando oportunamente las declaraciones tributarias 
para incluir en esta debilidad, el equipo auditor CONVALIDA esta 
observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y 
FISCAL por valor de $14.949.999 
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HALLAZGO  DE AUDITORIA No. 05 

CUENTAS POR PAGAR-RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 
CODIGO2407 SIN DEPURAR-  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 Carcasi- Santander, registra Cuentas por pagar-   Recursos a 
favor de terceros con código 2407 un valor de $9.851.598 que la entidad debe 
investigar y depurar, con el fin de que los Estados Financieros reflejen la 
realidad de sus operaciones. 
 
CAUSA:  
Cuentas por Pagar-Recursos a favor de terceros que la entidad no ha 
depurado. 
 
EFECTO:  
Cifras de los Estados Financieros con debilidades al no investigar y depurar 
cuentas por pagar-Recursos a favor de terceros 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X     

NANCY YANETH BASTO ORTIZ -Contadora X     

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
Con respecto a esta observación, me permito informar que   los saldos de esta cuenta se 

encuentran identificados, según se adjunta Balance de Comprobación y   corresponden en su 

mayoría a Rendimientos Financieros de Convenios que a la fecha están en proceso de 

ejecución y  por ende no se han liquidado; razón por la cual   no se han trasferido los recursos   

a las entidades que correspondan (Invias, Departamento de Santander )se adjunta decreto de 

Reservas donde consta que los contratos quedaron en ejecución en la vigencia 2021. 

En atención a lo anterior, solicito sea desvirtuada la observación administrativa. 

  

ANEXO. BALANCE DE COMPROBACIÓN 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2021, DECRETO RESERVAS PRESUPUESTALES 2021. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizada los soportes y  respuesta recibida, en la cual la entidad manifiesta 
que estos recursos corresponden  a rendimientos financieros de convenios en 
ejecución, el equipo auditor DESVIRTUA esta observación. 

 
 
 
HALLAZGOS  PRESUPUESTALES 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 06 

PASIVOS EXIGIBLES SIN DEPURACIÓN. Desvirtuado. 
 
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1993 
Acuerdo N.013 del 10 de junio de 2021. Manual de Presupuesto 
 
CONDICION 
El municipio de Carcasí, mediante Decreto N.  096 de 31 de diciembre del 
2020 constituyo las reservas presupuestales por un valor de $629.309.590, 
como se evidencio en la información reportada a la plataforma SIA 
CONTRALORIA, observándose que a 31 de diciembre de 2021 quedo un 
saldo por cancelar por valor de $38.059.531 de los cuales no se evidencia que 
se haya constituido el pasivo exigible. 
 

código rubro 
presupuestal 

 nombre 
rubro 
presupuestal 

fuente del 
recurso 

reserva 
constituida 

 fecha del 
compromiso 

acta de 
cancelación  pago 

saldos por 
cancelar 

C2BRRI123 

Mantenimiento 
de 
infraestructura 
educativa INVERSION 240.014.265.61 1/01/2021 96 201.954.734.28 38.059.531 

C2DRRI52 

Construcción. 
Mantenimiento 
y/o adecuación 
de los 
escenarios 
deportivos y 
recreativos INVERSION 129.020.850.5 1/01/2021 96 129.020.850.5 0 

C3RRI52 

Construcción. 
Mantenimiento 
y/o adecuación 
de los 
escenarios 
deportivos y 
recreativos INVERSION 43.104.674 1/01/2021 96 43.104.674 0 

C2HRRI742 
Mejoramiento 
de vidas INVERSION 104..220.133.2 1/01/2021 96 104.220.133.2 0 

C2HRRI743 
Mantenimiento 
periódico INVERSION 112.949.667 1/01/2021 96 11.2949.667 0 

 
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. 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
De acuerdo a esta observación es importante aclarar que El municipio de Carcasí, 

mediante Decreto N. 096 de 31 de diciembre del 2020, constituyo las reservas 

presupuestales por un valor de $629.309.590, quedando un saldo de $38.059.531, 

valor que según se adjunta  acta de Liquidación  del Contrato de Mantenimiento de 

infraestructura educativa, suscrito con UNION TEMPORAL ESCUELAS RURALES, 

corresponde un saldo a favor del Municipio; recursos que fueron  incorporados al 

Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2022, mediante Acuerdo 01 de 03 

de Marzo de 2022(se adjunta para validación); en los siguientes rubros: 

 

RUBRO DESCRIPCION RUBRO FUENTE 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

1.2.10.02.1.1.02.06.001.03.03 

Propósito general libre 

inversión 

R.B. SGP PROPOSITO 

GENERAL PROPOSITO 

GENERAL LIBRE 

INVERSION 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

2.3.2.02.02.008.45.99.031.02 

Servicio de asistencia técnica R.B. SGP PROPOSITO 

GENERAL PROPOSITO 

GENERAL LIBRE 

INVERSION 

 

Por lo anterior solicito sea desvirtuada la observación administración. 

  

ANEXO. ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA N° 132 DE 2020, 

ACUERDO 001 DE MARZO DE 2022. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizado los soportes y respuesta recibida, en la cual la entidad manifiesta 
que el saldo sin cancelar a diciembre 31 de 2021 correspondiente a las 
reservas establecidas en el Decreto N.  096 de 31 de diciembre del 2020, 
corresponden a saldo a favor del municipio, los cuales fueron adicionados al 
presupuesto, Por lo tanto, el equipo auditor DESVIRTUA esta observación. 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 07 

BAJA EJECUCION DE LA INVERSION EN LA VIGENCIA 2021, 
Administrativo. 
 
CRITERIO 
Decreto 111/1996. 
 
CONDICION 
Analizada la ejecución del presupuesto de gastos de la vigencia 2021, se 
puede observar que el total del Presupuesto Definitivo es de 
($16.762.911.565) y el valor ejecutado fue de $ 13.280.189.439 equivalente al 
79%, siendo Inversión el menos ejecutado.  
 
El presupuesto definitivo de inversión es de $ 14.893.099.510, con una 
ejecución de $ 11.563.478.620 equivalente al 78%, dejándose de ejecutar el 
valor de $ 3.329.620.889 
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Presupuesto Presupuesto Def. EJECUTADO Saldo x Ejecutar 
% 
EJECUTADO 

Total Gastos 16.762.911.565,42 13.280.189.439,66 3.482.722.125,76 79% 

Funcionamiento 1.761.015.190,55 1.633.208.102,21 127.807.088,34 93% 

Gastos UNIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS 

108.796.864,47 83.502.716,48 25.294.147,99 
77% 

INVERSION 14.893.099.510,40 11.563.478.620,97 3.329.620.889,43 78% 

Fuente: Ejecución presupuestal sistema GD 

 
Así mismo, analizando el presupuesto ejecutado de gasto 
($11.563.478.620.97), frente al presupuesto recaudado de 
($16.604.014.979.39), solo se ejecutó el 70% del presupuesto, cifra muy bajo 
que evidencia el no cumplimiento de la ejecución presupuestal teniendo en 
cuenta que el municipio si tuvo unos ingresos considerables. 
 

DETALLE  RECAUDADO  EJECUTADO % EJECUTADO 

 INGRESOS 
RECAUDADOS  

16.604.014.979,39  11.563.478.620,97 
70% 

 
Los sectores de Inversión que durante la vigencia 2021, tuvieron una baja 
ejecución fueron 
 

Presupuesto Presupuesto 
Def. 

EJECUTADO Saldo x Ejecutar % 
EJECUTAD
O 

SECTOR 22 EDUCACION         

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la educación inicial, 
prescolar, básica y media 
SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 
Educación 
BPIN: 0000000000001 - Fortalecimiento 
de la calidad, cobertura fortalecimiento de 
la educación inicial, preescolar, básica y 
media. Compra de menaje 

28.630.716,8 0 28.630.716,8 0% 

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la educación inicial, 
prescolar, básica y media 
SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 
Educación 
BPIN: 000001 - Banco de proyectos 
numero 

40.991 0 40.991 0% 

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la educación inicial, 
prescolar, básica y media 
SubPrograma: 0700 - Intersubsectorial 
Educación 
BPIN: 2021681520036 - Prestación de 
Servicios de Transporte Escolar para la 
Población Educativa 

245.155 0 245.155 0% 

Sector:32 - AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTEIBLE 

    

Programa: 3202 - Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

16.196.996 0 16.196.996 0% 

Programa: 3202 - Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 
SubPrograma: 0900 - Intersubsectorial 
Ambiente 
BPIN: 000001 - Banco de proyectos 
numero 

194.776.269,4 0 194.776.269,4 0% 

Programa: 3202 - Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 
SubPrograma: 0900 - Intersubsectorial 
Ambiente 

92.571.734 0 0 0% 

Sector:40 - VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO 

        

Programa: 4001 - Acceso a soluciones de 
vivienda 
SubPrograma: 1400 - Intersubsectorial 
Vivienda y Desarrollo territorial 

189.073.397 0 189.073.397 0% 
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BPIN: 2021681520022 - Mejoramiento de 
Vivienda Rural en el Municipio de Carcasí 

Programa: 4001 - Acceso a soluciones de 
vivienda 
SubPrograma: 1400 - Intersubsectorial 
Vivienda y Desarrollo territorial 
BPIN: 2021681520028 - Mejoramiento de 
vivienda rural municipio de Carcasí,  
Santander 

499.999.918 0 499.999.918 0% 

 
SubPrograma: 1400 - Intersubsectorial 
Vivienda y Desarrollo territorial 
BPIN: 2021681520031 - APOYO PARA 
EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSIC 

1.214.989.922 90.780.863 1.124. 209.059 7% 

Sector:41 - INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN 

        

Programa: 4102 - Desarrollo integral de 
niñas, niños, adolescentes y sus familias 
SubPrograma: 1500 - Intersubsectorial 
Desarrollo Social 
BPIN: 2021681520016 - Apoyo para la 
seguridad social, sana convivencia y la 
conservación del orden publico 

2.592.000 0 2.592.000 0% 

Sector:43 - DEPORTE Y RECREACIÓN         

Programa: 4301 - Fomento a la 
recreación, la actividad física y el deporte 
para desarrollar entornos de convivencia 
y paz 
SubPrograma: 1604 - Recreación y 
deporte 
BPIN: 2020681520015 - Adecuación de 
Canchas Multifuncionales del Municipio 

115..643.705,5 0 115.643705,5 0% 

Programa: 4301 - Fomento a la 
recreación, la actividad física y el deporte 
para desarrollar entornos de convivencia 
y paz 
SubPrograma: 1604 - Recreación y 
deporte 
BPIN: 2021681520004 - Fortalecimiento y 
Apoyo a las diferentes disciplinas 
deportivas 

201.169.497 30296000 170.873.497 15% 

Programa: 4302 - Formación y 
preparación de deportistas 
SubPrograma: 1604 - Recreación y 
deporte 
BPIN: 2021681520046 - Proyecto Centro 
Recreativo Sacudete 

156.474.290 0 156.474.290 0% 

Sector:45 - GOBIERNO TERRITORIAL         

Programa: 4501 - Fortalecimiento de la 
convivencia y la seguridad ciudadana 
SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 
Gobierno 
BPIN: 2021681520016 - Apoyo para la 
seguridad social, sana convivencia y la 
conservación del orden publico 

225.389.648 17.549.700 207.839.948 8% 

Programa: 4503 - Gestión del riesgo de 
desastres y emergencias 
SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 
Gobierno 
BPIN: 2021681520020 - Fortalecimiento 
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios  

58549..793,57 22.500.000 36.049.793,57 38% 

Programa: 4599 - Fortalecimiento a la 
gestión y dirección de la administración 
pública territorial 
SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial 
Gobierno 
BPIN: 0000000000001 - Fortalecimiento 
de la calidad, cobertura fortalecimiento de 
la educación inicial, preescolar, básica y 
media. Compra de menaje 

26.568.555 0 26.568.555 0% 

Fuente: Ejecución presupuestal sistema GD 

 
CAUSA:  
Falta de implementar por parte de la entidad, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO: 
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La no utilización de los recursos públicos, no permite cumplir con los diferentes 
programas en beneficio de la comunidad.  
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
Con respecto a esta observación y teniendo en cuenta que se presentó baja inversión 

en algunos sectores, debido principalmente a que estos recursos al finalizar la 

vigencia se encontraban amparando o cofinanciando proyectos de inversión con otras 

entidades públicas  nacionales, que continúan su  proceso de viabilización en esta 

vigencia,  infiriéndose  que si había  planeación en la inversión para atender con 

oportunidad las necesidades de la comunidad y por causas externas  a la entidad 

estos proyectos no se pudieron perfeccionar y completar su ejecución en la vigencia 

2021; como se puede apreciar en los siguientes casos: 

 

SECTOR PROYECTOS COFINANCIADOS 

Salud y Protección Social BPIN 2021681520047 Adquisición de 

una Ambulancia tipo TAB para fortalecer 

el servicio de Transporte Asistencial que 

se presta desde el Municipio de Carcasí 

Santander 

Deporte y Recreación  BPIN 2020681520015 Adecuación de 

Canchas Multifuncionales del Municipio 

Vivienda Ciudad y Territorio BPIN 2021681520028 Mejoramiento de 

Vivienda   Rural del Municipio de 

Carcasí 

  

 La entidad durante la vigencia actual incorporo al presupuesto de Ingresos y Gastos 

los saldos no ejecutados de la vigencia anterior, a fin de continuar con la viabilización 

de proyectos de inversión que garanticen el desarrollo   y ampliación de   los 

programas que beneficien a la comunidad, garantizando   una mayor inversión, 

planeación, seguimiento y uso adecuado de los recursos públicos. Atendiendo a las 

consideraciones anteriormente mencionadas solicito sea desvirtuada la observación 

administración. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta recibida en la cual la entidad manifiesta que la no 
ejecución de la inversión corresponde a proyectos de cofinanciación los cuales 
a 31 de diciembre no se lograron, saldos que fueron incorporados al 
presupuesto de la siguiente vigencia, auditor CONVALIDA esta observación 
como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para incluir en el plan de 
mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal            S: Sancionatorio 
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RELACIÓN DE HALLAZGOS  GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 08 

LA ENTIDAD NO ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA CONTRACTUAL. 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 
CRITERIO:  
 
Ley 152 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Art 3, lit. n: 
obligatoriedad de mantener actualizados los Bancos de Programas y Proyectos del 
orden nacional y territorial.  
 
Decreto 1082 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional 
 
Capítulo 2: el ciclo de los proyectos de inversión pública. Sección 1: estructuración 
integral de proyectos estratégicos. Capítulo 5: de la ejecución de los proyectos de 
inversión pública. capítulo 6. del seguimiento a los proyectos de inversión pública. 
Capítulo 7. de la evaluación posterior a los proyectos de inversión pública. 
 
Artículo 2.2.6.1.1: Sistema Unificado de Inversión Pública para la formulación, 
evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación 
posterior de los proyectos de inversión. Artículo 2.2.6.1.1.1: Sistema de Información 
de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública. Capítulo 3: de la formulación, 
evaluación previa y registro de los proyectos de inversión pública. 

 
Resolución 1450 de 2013 Por la cual se adopta la metodología para la formulación y 
evaluación previa de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con 
recursos del Presupuesto General de Nación y de los Presupuestos Territoriales. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Metodología para la formulación y evaluación previa de 
proyectos de inversión pública. Adóptese como única metodología para todos los 
Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Pública, la metodología para la 
formulación de proyectos de inversión diseñada por el Departamento Nacional de 
Planeación. En este sentido, las entidades nacionales, departamentales, distritales y 
municipales deberán utilizar esta metodología para la formulación y evaluación previa 
de proyectos de inversión pública. 
 
Para registrar los proyectos en el Sistema Unificado de Inversión Pública "Banco 
Nacional de Programas y Proyectos de Inversión", se requiere el diligenciamiento de 
la metodología para la formulación de proyectos de inversión, la cual se encuentra 

disponible en la página web oficial del Departamento Nacional de Planeación. 
 
1.3 Ciclo de Vida del proyecto2 El desarrollo de un proyecto está dividido en etapas 
distintas, el conjunto de éstas se denomina "el ciclo de los proyectos". Las diferentes 
fases del ciclo están relacionadas recíproca y estrechamente dado que siguen una 
progresión lógica, es decir que las etapas precedentes proporcionan información útil 
para la renovación del ciclo. La primera etapa de un proyecto se denomina 
preinversión aquí se identifica el problema o necesidad y se prepara la información 

 
2 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MANUAL_DE
_PROCEDIMIENTOS_DEL_BANCO.pdf 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS_DEL_BANCO.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS_DEL_BANCO.pdf
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pertinente para establecer si vale la pena emprender un proyecto. La segunda etapa 
inicia cuando se ha tomado la decisión de poner en marcha el proyecto, ésta se 
denomina: inversión o ejecución, aquí se materializan las obras y las acciones, para 
una vez ejecutado el proyecto pasar a la etapa de operación en la que se ofrecen los 
bienes y servicios para los cuales el proyecto fue diseñado.  
 

Cuadro #1: Etapas del Ciclo del Proyecto 

ETAPA ACTIVIDADES TAREAS 

PREINVERSION 
Idea 

- Perfil Prefactibilidad 
Factibilidad 

Diseños Preliminares 

Identificación del problema, 
objetivos y medios 

Selección de alternativas de 
solución 

Preparación de las alternativas 
Evaluación 

Formulación y evaluación 

INVERSIÓN 
Diseños Definitivos 

Construcción 

Administración de la Inversión 
- Seguimiento 

Planeación 
Ejecución o acción 

Control 
Revisión 

OPERACIÓN Operación 
Mantenimiento 

Administración de la 
Operación Evaluación Expost 

Planeación Operación Control 
Revisión 

 
CONDICIÓN:   
Dentro del proceso auditor se recibió la siguiente información relacionada con 
los proyectos: La auditoría revisa el contenido del Formato F27B, seguimiento 
transversal del plan de acción, la cual se extrae en el siguiente cuadro: 
 

Resumen información extraída formato_2021201_f27b_cgs 

(C) Proyecto (C) No. Contrato Suscrito 

COMPRA DE DIECISIETE 17 CABEZAS DE GANADO TERNERAHEMBRA DE LEVANTEPARA APOYO Y 
FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LAS FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO DEL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER 
SAMC010 

CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN EL CEMENTERIO DEL 
MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER 

CMC012 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA POLICIA 
NACIONAL DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER 

CMC 002 

  LP2 

CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES Y PROTECCION 
EFECTIVA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO POBLADO EL TOBAL Y DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE CARCASI EN UN CENTRO VIDA 
CV004 

APOYO A LA GESTION EN LA COORDINACION Y ENLACE DEL PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION 
DEL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER 

3 

 
Mediante requerimiento de auditoria No.2 se solicitó al municipio que “remitiera 
vía electrónica enlace de acceso de la carpeta compartida en la nube que contenga: 
copia de los expedientes de los programas y proyectos formulados en el BPIM que 

sustentan la inversión de los contratos de la muestra contractual”, no obstante, la 
entidad omite allegar esta información a la auditoria, lo anterior conlleva a la 
no acreditación de la existencia de los expedientes de los proyectos que deben 
reposar dentro del Banco de Programas y proyectos del orden municipal y al 
presunto incumplimiento de la normatividad que regula la formulación de estos 
proyectos de inversión. 
 
CAUSA:  
Ineficacia del contrato del con CPS-04-2021. Debilidades en el archivo de 
Programas y proyectos. Debilidades por falta de capacitación en la formulación 
de Programas y proyectos. 
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EFECTO: Presunto incumplimiento en la formulación de proyectos de 
Inversión municipal. 
 
Así las cosas, se configura observación administrativa con incidencia 
disciplinaria. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X X    

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
Con respecto a esta observación se adjunta el link para realizar la verificación 

y validación de la información sobre los programas y proyectos establecidos 

para la vigencia 2021.3 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Una vez revisados los proyectos de inversión que fueran requeridos en su 
debida oportunidad dentro del proceso auditor y que fueron dados a conocer 
solamente en la réplica la entidad logra acreditar la existencia de los proyectos. 
Por lo tanto, el equipo auditor DESVIRTUA esta observación. 
 

HALLAZGO  DE AUDITORIA No. 09 

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN EN LOS 
PROCESOS CONTRACTUALES SAMC-010 Y LP-002-2021, LA ENTIDAD 
INICIÓ LOS CONTRATOS SIN HABER ACREDITADO TODOS LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA EJECUCIÓN, NO ACREDITAN 
CONSTANCIAS DE LA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS– Administrativo. 
 
CRITERIO:  
Requisitos de ejecución de un contrato Estatal 
 
Antes del inicio del contrato, deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) La 
aprobación de la garantía cuando el contrato la requiera; (ii) La existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la 
contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, y (…) (Colombia – Compra 
eficiente) 
 
CONDICIÓN: Según Revisión efectuada a la información contractual se 
observó que el municipio de Carcasí exige como requisitos previos para la 
iniciación de los contratos de mínima cuantía 1. soportes financieros, 
CDP y RP expedidos por la Secretaria de Hacienda del Municipio.2. Que 
se encuentra aceptada la oferta técnico - económica de la invitación. 3.Que la 
aceptación de la oferta se perfecciono con la expedición del Registro 
Presupuestal.  Comparados estos requisitos con los exigidos para la ejecución 

 
3 adjunta enlace de los proyectos  
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del contrato SAMC-010 se encuentra que el acta de iniciación fue expedida el 
15 de diciembre de 2021 y la póliza fue expedida el 17 de diciembre de 2021 
retroactiva al 15 de diciembre, no obstante, no se cumple con que esta haya 
sido aprobada.  
 
En cuanto a los requisitos exigidos por la entidad para dar inicio el 1 de marzo 
de 2022 al Contrato de obra Pública LP-002-2021 se encuentran los siguientes 
“1. CDP y RP expedidos por la secretaria de Hacienda del Municipio. 2.Que 
el contratista presenta todos los documentos exigidos para la perfeccionar el 
contrato. 3.Que el presente contrato se perfecciono con la expedición del 
Registro Presupuesta y la firma entre las partes. 4. Considerando que el día 
10 de diciembre de 2021 se suscribió el contrato N° LP-002- 2021 celebrado 
entre el Municipio de Carcasí - Santander y el UNION TEMPORAL INPAV con 
NIT 901.547.637-8 representada legalmente por ROSA MARIA CALA 
RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 37.886.585 expedida 
en San Gil, Santander. 5.Que una vez verificadas la suficiencia y vigencia de 
amparos de las garantías de cumplimiento CUMPLE.”  Se detecta una 
presunta infracción al principio de anualidad presupuestal por haber suscrito 
el 13 diciembre de 2021 el contrato de obra pública y rp ambos durante la 
vigencia 2021 y haber ordenado su inicio en la siguiente vigencia sin 
explicación alguna hasta el 1 de marzo de 2022. El municipio da a conocer al 
ente de control tres archivos pdf con nombre de póliza dos de los cuales 
corresponden es al proceso contractual CMC-012 y no al proceso 
seleccionado como parte de la muestra contractual y una tercera póliza 
tomada por el municipio de Carcasi para garantizarle al departamento de 
Santander el cumplimiento del convenio interadministrativo. 
 
Se observa dentro de los documentos publicados en el Secop como 
documento adicional un OTROSI de fecha 28 de enero de 2022 mediante el 
cual el municipio de CARCASI modifica la cláusula 17. Garantías y Mecanismos 
de Cobertura del Riesgo. El contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de  
las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante con ocasión de la 
ejecución del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla. (…) El contratista se 
compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de ejecución del 
contrato. Las garantías deberán ser constituidas dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de suscripción del contrato a favor del municipio de Carcasi (…) 

y el departamento de Santander.  La auditoría encuentra incumplimiento de los 
términos de cinco días establecidos en los otrosíes modificatorios de los 
contratos de obra pública LP-002-2021 y el contrato de interventoría CMA-01-
2021 pues en ambos se emplea más de un mes para iniciar los contratos, se 
menciona la póliza y allegan pólizas disimiles a las solicitadas. 
 
Los únicos documentos contractuales de ejecución del contrato de obra 
pública LP-002-2021 publicados en el Secop son: Contrato, Otrosi, Rp  
 
CAUSA: Desorden administrativo. Deficiente supervisión contractual. 
 
EFECTO: Incumplimiento de los principios de anualidad presupuestal, y de los 
requisitos de ejecución contractuales. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X     
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Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“En cuanto al contrato de obra pública N° LP-002-2021, la entidad suscribió el acta 
de inicio hasta el día 1 de marzo de 2022 toda vez, que por parte del contratista de 
obra  hubo inconvenientes a la hora de constituir las garantías como se exigía en el 
contrato de obra  pública N° LP-002-2021, garantías que la entidad contratante exigió 
como se contemplaban y se requería  en las obligaciones por parte del municipio en 
el convenio  interadministrativo  CO1.PCCNTR.2487777 Numero interno 1388 del 6 
de mayo de 2021 celebrado con el departamento de Santander; razón por la cual la 
entidad solicito a la departamento de Santander modificación de las garantías que se 
le debían exigir al contratista de obra, la entidad tuvo  que esperar que el 
departamento de Santander realizar la respectiva modificación para poder como 
entidad contratante realizar igualmente modificación a la cláusula de garantías  al 
contrato de obra pública, luego se debió esperar que el contratista allegara las 
garantías, una vez allegadas se procedió a su aprobación y luego a la  suscripción 
del acta de inicio, debido a este inconveniente la entidad justifica la razón de  la 
demora de la suscripción del acta de iniciación, sin embargo se contemplara en el 
plan de mejoramiento para que dicha situación se mejore. 
 
Se anexa los siguientes documentos los cuales hacen constar lo anteriormente 
mencionado: 

✓ Modificatorio del convenio interadministrativo CO1.PCCNTR.2487777 

Numero interno 1388 del 6 de mayo de 2021 celebrado con el departamento 

de Santander. 

✓ Modificatorios suscrito por la entidad a los contratos de obra e interventoría. 
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En cuanto al proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC – 010 DE 2022   
COMPRA DE DIECISIETE (17) CABEZAS DE GANADO  (TERNERA – HEMBRA) 
DE LEVANTE PARA APOYO Y FORTALECIMIENTO A PROYCETOS 
PRODUCTIVOS DE LAS FAMILIAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO E 
CARCASI – SANTANDER, La entidad por un error humano de digitación estableció 
de manera errónea la fecha de inicio el día 15 de diciembre de 2022, siendo el día 17 
de diciembre de 2022. 
 
El municipio de Carcasí realizo las respectivas actas aclaratorias al proceso dentro 
los términos establecidos en un tiempo no mayor a los tres días hábiles   adjunto 
carpeta comprimida que cuenta con las respectivas actas aclaratorias al proceso 
contractual.  
 
ANEXO. Carpeta 1 la cual contiene los documentos modificatorios al proceso LP – 
002 Y AL CMA – 002 DE 2021.  
Carpeta 2. La cual contiene las actas correspondientes a la observación del proceso 
de selección abreviada de menor cuantía SAMC – 010 DE 2021” 
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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 para mitigar el riesgo 
que una situación similar se repita. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X     

Cuantía:  

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

 
HALALZGO DE AUDITORIA No. 10 

EXPEDIENTES CONTRACTUALES DIGITALES INCOMPLETOS. 
DEBILIDADES LEY DE ARCHIVO -EXPEDIENTES SIN FOLIAR –
Administrativo.  
 
CRITERIO:   
Ley de archivo. Manual de contratación conservación de los documentos.  
Manual de contratación. “CAPÍTULO QUINTO. FASE CONTRACTUAL Y DE 
EJECUCIÓN. 

ARTÍCULO SEPTIMO: FASE CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN. La fase 
contractual corresponde a la celebración y ejecución del objeto del contrato o 
convenio. Esta etapa comprenderá la celebración, perfeccionamiento, legalización y 
ejecución del contrato, y estará integrada por todos los actos a cargo del contratista 
tendientes al cumplimento de sus obligaciones contractuales y los que adelante el 
Municipio para garantizar que el mismo se ajuste a lo pactado. 

La etapa contractual se desarrollará a través de la celebración de contratos que 
estarán identificados con un número secuencial por anualidad asignado por la Oficina 
de Contratación y serán debidamente foliados todos los documentos que hagan parte 

del expediente administrativo contractual respectivo. “ 
 
CONDICIÓN: 
 
Luego de revisar la información contractual rendida en el Secop i y en Sia 
observa, así como los documentos contractuales digitales pedidos mediante 
el  Requerimiento de auditoria No. 24 así “copia escaneada de cada uno de los 
documentos que conforman los expedientes contractuales de las etapas 

precontractuales, contractuales y poscontractuales (en subcarpetas separadas),” se 
detecta que los documentos que conforman los expedientes contractuales 
fueron subidos en la nube en la carpeta compartida solicitada, por tipo de 
documento,(sin clasificar etapa por etapa), así mismo que información 
publicada de cada una de las etapas contractuales subida por el sujeto de 
control no fueron foliadas incumpliendo lo dispuesto en esta materia en el 
último inciso del Artículo séptimo Fase contractual y de ejecución” “serán 

 
4 con la finalidad de conocer el contenido íntegro del expediente contractual a la fecha 
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debidamente foliados todos los documentos que hagan parte del expediente 

administrativo contractual respectivo”. En el contrato CMA-002 la minuta y el acta 
modificatoria No. 10 no se encontraron firmadas por el contratista en este 
contrato de consultoría rinden póliza tomadas por CALIDAD TOTAL SAS, con 
objeto distinto al contrato suscrito con la UNION TEMPORAL CARCASI. 
Rinden en Sia observa documentos ilegibles. Forma parte del expediente 
digital facilitado del contrato de interventoría CMA-01-2021, documentos de 
pagos por valor de 243 millones de pesos mediante comprobante de pago sin 
situación de fondos distintos al de este objeto contractual. 
 

CAUSA:  Indebida conservación de los documentos contractuales. 
 

EFECTO: Expedientes sin foliar – 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 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal           S: Sancionatorio 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“Teniendo en cuenta que la Entidad se ejecutaron tantos contratos y en la observación 
de la auditoria manifiestan que 5 contratos no se publicó la ejecución contractual de 
los mismos, así mismo en la rendición en la plataforma SIA OBSERVA, solicitamos 
respetuosamente revaluar la incidencia disciplinaria, por cuanto la persona encargada 
de cargar dicha información en la plataforma no registró la totalidad de los contratos 
de la muestra y se tendrá en cuenta la observación administrativa para iniciar un  plan 
de mejoramiento interno en las áreas involucradas para, cargar la información en las 
respectivas plataformas.” 

 
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 para mitigar el riesgo 
que una situación similar se repita. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal           S: Sancionatorio 
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HALLAZGO  DE AUDITORIA No. 11 

DURANTE LA VIGENCIA 2021 PERSISTEN LAS FALENCIAS EN LOS 
INFORMES DE SUPERVISION. POSIBLE DAÑO FISCAL POR NO 
CONCORDAR VALOR REPORTADO EN ACTA DE LIQUIDACION CON 
LOS SOPORTES DE EJECUCION ALLEGADOS DONDE NO SE PUEDE 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. 
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. 
  
CRITERIO:  
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 
1993, desarrolla en su artículo 24 el principio de responsabilidad: “(.) 1o. Los 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato”. También, determina la 
misma Ley en el artículo 51, que los servidores públicos responderán civil, 
disciplinaria y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual. 
La Ley 1474, en el artículo 84 define las facultades y deberes de los 
supervisores: “Los interventores y supervisores están facultados para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual (.)”. 
  
MINUTA CONTRACTUAL.  Considerando. (…)  que la ley 1276 de 2009 artículo 11 
establece los servicios mínimos que deberá prestar el centro vida y con base en los 
cuales podrá recibir la contribución de la entidad territorial por cada adulto atendido, 
de conformidad con lo acordado en el presente convenio, sin perjuicio de que el centro 
vida pueda mejorar esta canasta mínima de servicios 
TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO. (…) La forma de pago se realizará 
mediante pagos mensuales para lo cual el Centro vida deberá allegar al supervisor el 
informe de cumplimiento con sus respectivas evidencias. 
 
CONDICIÓN:  
  
El expediente contractual digital rendido por la entidad allegado por esta, 
carece de evidencias de ejecución donde se dé cuenta de la manera como el 
contratista cumplió con las obligaciones a su cargo. Según la minuta 
contractual el supervisor debió vigilar y controlar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 
 

 OBLIGACIÓN CONTRACTUAL A 
CARGO DE LA FUNDACIÓN  

EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL CONV-004-2021 
1) 
  
  
  

Alimentación que asegure la ingesta necesaria, 
a nivel proteico-calórico y de micronutrientes 
que garanticen buenas condiciones de salud 
para el adulto mayor, de acuerdo con los 
menús que de manera especial para los 
requerimientos que, para cada adulto mayor 
atendido, elaboren los profesionales de la 
nutrición. 

El expediente contractual carece de menús 

elaborados por profesionales de nutrición 

2) Orientación Psicosocial. Prestada de manera 
preventiva a toda la población objetivo, la cual 
persigue mitigar el efecto de las patologías de 
comportamiento que surgen en la tercera edad 
y los efectos que ellas conducen. Estará a 
cargo de profesionales en psicología y trabajo 
social. Cuando sea necesario, los adultos 

Ni el Informe del contratista ni el informe del 

supervisor dan cuentan de la Orientación 

Psicosocial brindada 
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mayores serán remitidos a las entidades de la 
seguridad social para una atención más 
específica. 

3) El centro vida deberá garantizar a los adultos 
mayores atendidos y beneficiarios del aporte 
del ente territorial: Atención Primaria en Salud. 
La cual abarcará la promoción de estilos de 
vida saludable, de acuerdo con las 
características de los adultos mayores, 
prevención de enfermedades, detección 
oportuna de patologías y remisión a x los 
servicios de salud cuando ello se requiera. Se 
incluye la atención primaria, entre otras, de 
patologías relacionadas con la malnutrición, 
medicina general, geriatría y odontología, 
apoyados en los recursos y actores de la 
Seguridad Social en Salud vigente en 
Colombia, en los términos que establecen las 
normas correspondientes. 

El expediente contractual digital allegado 

carece de documentación que acredite que 

los beneficiarios hayan recibido atención 

primaria en salud. 

4) Aseguramiento en Salud. Será universal en 
todos los niveles de complejidad, incluyendo a 
los adultos mayores dentro de los grupos 
prioritarios que define la seguridad social en 
salud, como beneficiarios del régimen 
subsidiado. 

No hay evidencias de cumplimiento 

5) Capacitación en actividades productivas de 
acuerdo con los talentos, gustos y preferencias 
de la población beneficiaría. 

Expediente contractual carece de evidencias 

de cumplimiento 

6) Deporte, cultura y recreación, suministrado por 
personas capacitadas. 

No hay evidencias de cumplimiento 

7) Encuentros intergeneracionales, en convenio 
con las instituciones educativas oficiales. 

No hay evidencias de cumplimiento 

8) Promoción del trabajo asociativo de los adultos 
mayores para la consecución de ingresos, 
cuando ello sea posible. 

No hay evidencias de cumplimiento 

9) Promoción de la constitución de redes para el 
apoyo permanente de los Adultos Mayores. 

No hay evidencias de cumplimiento 

10) Uso de Internet, con el apoyo de los servicios 
que ofrece vive digital, como organismo de la 
conectividad nacional. Las cuales para el 
presente convenio estarán dividas de la 
siguiente forma: 

No hay evidencias de cumplimiento 

A) Prestar todos los servicios según la ley y el 
Portafolio de Servicios en las actividades 
diarias que deberán ser reportadas en horario 
de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. 

No hay evidencias de cumplimiento. No se 

dio a conocer el portafolios de servicios 

B) presentar informe mensual del presente 
convenio, manteniendo la cantidad de adultos 
que reporta en la propuesta durante todo el 
periodo de ejecución del convenio, los 
servicios prestados a cada uno, con informe de 
fechas, periodos de duración de la atención, 
soportes que den cuenta de la permanencia del 
adulto en el centro vida y los servicios recibidos 
durante el periodo, al supervisor designado por 
la entidad territorial. 

En la invitación se señala que el contratista 

debe reportar en su propuesta el listado de p 

C) Atender las recomendaciones que le efectúe el 
municipio a través del supervisor, en el marco 
de la ejecución del presente convenio 

 No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

. D) entregar informes, soportes, nóminas, 
inventarios, libros contables y lo demás que 
solicite el supervisor en ejercicio de sus 
funciones; 

. No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

E) Presentar dentro de los cinco días siguientes a 
la prestación del servicio, el informe de 
actividades debidamente soportados, compras 
realizadas con cargo a estos recursos, toda vez 
que estos deberán ingresar al inventario de la 
entidad territorial, la cuenta de cobro o factura, 
pago de seguridad social integral y 

El contratista presenta como informe de 

actividades facturas de insumos adquiridos 
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parafiscales, tanto del representante legal 
como del personal que se utilice en la ejecución 
del convenio 

F) Invertir los dineros que recibe producto de este 
convenio en el desarrollo integral del objeto 
contractual y cada una de sus actividades. 

Solo las facturas de compra de insumos 

G) Organizar la logística operativa y de servicios 
para el desarrollo de las actividades propias de 
la atención de los centros vida según la 
normatividad vigente. 

  

H) cancelar a los empleados contratados para la 
ejecución del presente convenio, de 
conformidad con las normas laborales vigentes 

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

I) Ejecutar el objeto del presente convenio dentro 
de los plazos establecidos, bajo las 
condiciones económicas, técnicas y 
financieras estipuladas en las cláusulas 
correspondientes. 

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

J) Aportar para la adecuada ejecución del 
presente convenio la suma de VEINTIDÓS 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 
PESOS ($22.890.000) MCTE, para el 
sostenimiento administrativo, el pago de 
personal administrativo, para el cual no 
deberán destinarse los recursos aportados por 
el ente territorial. 

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

K) Garantizar la participación de los beneficiarios 
del centro vida en los encuentros 
intergeneracionales, culturales o de recreación 
que se realicen tanto en el municipio de 
Carcasí como en los demás Municipios en 
donde sean invitados 

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

L) Otorgar auxilio Exequiel de un (01) salario 
mínimo mensual vigente con cargo a los 
recursos del presente convenio para los 
adultos mayores que son atendidos por este 
centro vida y que fallezcan durante la ejecución 
del mismo. 

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

M) Informar al supervisor dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes al 
conocimiento del hecho o circunstancias que 
puedan incidir en la no oportuna o debida 
ejecución del contrato o que puedan poner en 
peligro los intereses legítimos del Municipio. 

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

N) Disponer del personal y los elementos 
suficientes para ejecutar el objeto del convenio 
con las calidades exigidas y en el plazo 
estimado en los presentes Estudios previos. 
Los profesionales como Gerontología, 
Psicología, Auxiliar de Enfermería, actividad 
física deberán acreditar los estudios 
respectivos ó título en el área de desempeño y 
en la actividad que sea del compromiso del 
presente estudio previo, Hojas de vida, 
experiencia laboral (Tanto el personal de Salud 
como el servicio de salud debe estar habilitado 
ante la secretaria de salud departamental). O) 
Presentar Portafolio de servicios, acreditar 
experiencia.  

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

P) Atender los requerimientos que el municipio le 
haga a través del supervisor designado, 
secretario de Salud y Desarrollo Social.  

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

Q) Realizar los pagos a seguridad social integral y 
parafiscales si hay lugar del personal que 
emplee para la ejecución del presente contrato.  

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

R). Acatar las instrucciones que para el desarrollo 
del contrato le imparta el Municipio de Carcasí 
por conducto del Supervisor.  

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 
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S) Las demás actividades que se le asignen y que 
sean afines con la naturaleza objeto del 
convenio  

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

T) Realizar valoración médica y nutricional al 
adulto mayor al momento del ingreso y de 
forma periódica (bimensual), a fin de 
establecer las necesidades en alimentación, 
detección oportuna de patologías y remisión a 
servicios de salud, los cuales deberán 
permanecer a disposición del supervisor del 
convenio.  

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

U) Garantizar atención gratuita y prioridad a los 
adultos mayores en situación de indigencia, 
abandono o estado de vulnerabilidad. 

No hay evidencias sobre el cumplimiento de 

esta obligación 

 
No obstante haber detallado las obligaciones a cargo del contratista el 
municipio en 11 numerales y en literales A al U, la entidad, para efectos de 
pago la entidad se limita a expedir una certificación de cumplimiento y a recibir 
el informe contable por parte del contratista y a considerar según informe de 
supervisión estos dos documentos como evidencias de cumplimiento. El 
Informe de supervisión señala como grado de cumplimiento de las 
obligaciones específicas un cuadro con cuatro columnas, la primera con el 
número, la segunda  obligación que resumen como “prestación de servicios 
integrales y protección efectiva de los adultos mayores del Centro poblado el total y 

del casco urbano del municipio de Carcasi en un centro vida”, la tercera 
observaciones en donde señalan que el contratista cumplió con las 
obligaciones del contrato al 100% durante el periodo de pago y la cuarta 
columna denominada evidencias en la que relacionan como evidencias i) la 
certificación expedida por la Secretaria de Salud y desarrollo social, donde 
manifiesta que el contratista cumplió con el objeto del contrato en el periodo 
mencionado ii) Informe contable y de actividades establecidas rendido por la 
fundación Fundajesús. Así: 

 
 
Lo anterior a pesar que la administración municipal consignó como uno de los  
considerandos del contrato que para que el centro vida pudiera recibir la 
contribución de cumplimiento por cada adulto atendido, este debía cumplir con 
los servicios mínimos establecidos en el artículo 11 de la ley 2009 y a pesar 
de ello, se limita a presentar un acta de cumplimiento suscrita entre el 
contratista y el supervisor mediante la cual se certifica: “(…) que el contratista 
dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo 
comprendido entre el (…) al (…)  de 2021, según el informe de presentado y que 
fueron revisados los pagos de sus aportes a Seguridad Social en los cuales no 

presentó ninguna inconsistencia.” Teniendo en cuenta que el expediente 
contractual No. 04 establecía como forma de pago “que esté se realizará 
mediante pagos mensuales para lo cual el Centro vida debía allegar al supervisor el 
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informe de cumplimiento con sus respectivas evidencias” y las únicas evidencias 
allegadas por el contratista, se reitera,  que reposan dentro del expediente 
contractual, son los informes contables donde incluyen una relación de 
insumos adquiridos sin evidencias del cumplimiento de los servicios prestados 
a los adultos mayores, se identifica un posible daño fiscal derivado de la falta 
de evidencias de cuales fueron los servicios prestados ni cuales ni cuantos  
fueron los beneficiarios atendidos, ya que tampoco reposa dentro del 
expediente la oferta del contratista que se exige en la invitación de la 
administración municipal. Aunque los informes de ejecución 4 al 8 detallan las 
obligaciones 1 al 10 del contratista, no sucede lo mismo con las evidencias de 
ejecución que siguen siendo idénticas. 
  
Se encuentran diferencias entre el valor reportado en el acta de liquidación 
como pagado por valor de $342.300.000 y la suma de las comprobantes de 
obligaciones en las cuales consta el pago por valor de $ 254.100.000 y el valor 
certificado en los 6/9 Informes de Supervisión allegados por valor de 
$220.500.000, mientras que la sumatoria de lo facturado por el contratista 
asciende solo a $170.100.000. Por otro lado, se tiene como otra inconsistencia 
el hecho que aunque el informe de supervisión mencione como evidencias en 
cada uno de los informes, el informe contable, dentro del expediente allegado 
a la auditoria solo reposen dos de estos informes los cuales corregidos 
aritméticamente suman 46.183.099 y el segundo suma 31.208.548 y en total 
$77.391.647  
El supervisor se limita a presentar Informes parciales de supervisión de 
cumplimiento, y a suscribir con el contratista Actas de cumplimiento sin dar a 
conocer las debidas evidencias de ejecución, sin que obren dentro del 
expediente los informes de supervisión Nos 2, 3 y 9. El acta de cumplimiento 
del informe número 4 se encuentra sin firma del contratista. Los informes 4 al 
8 contienen además del informe de supervisión mencionan la certificación de 
cumplimiento del supervisor. 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con posible incidencia fiscal 
del Convenio No. 04 de 2021 por valor de ($264.908.353).    
  
Causa:   
Omisión de cumplimiento de lo dispuesto en la clausula TERCERA. VALOR Y 

FORMA DE PAGO. (…) La forma de pago se realizará mediante pagos mensuales 
para lo cual el Centro vida deberá allegar al supervisor el informe de 
cumplimiento con sus respectivas evidencias. 
Efecto:   
Posible daño fiscal derivado del reconocimiento y pago sin evidencias de 
ejecución de los servicios prestados. 
  
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  

A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X         

JINETH PAOLA NIÑO GONZALEZ   X   X   

FUNDACIÓN SOCIAL JESUS DE NAZARETH. Contratista. 
R.L Sandra Patricia Duarte Bonilla 

      X   

Cuantía: $264.908.353 
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A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal           S: Sancionatorio 
 
 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“una vez verificada la observación  en la entrega de los informes de ejecución y 
supervisión en la muestra contractual no  fue escaneado los informes mensuales del 
contratista  donde se evidencia la  respectiva ejecución  de cada uno de los  ítem y el 
cumplimiento de las obligaciones al 100% adjunto   carpeta con PDF observación 
2021  donde se encuentran los informes completos de ejecución del convenio 004 de 
2021  ADJUNTO  CARPETA  la cual contiene los informes mensuales de  contratista 
y supervisor mes a mes   de la ejecución del  convenio 004 de 2021  
ANEXO. INFORMES DESDE EL MES DE MARZO AL MES DE OCTUBRE DE 2021.” 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Una vez revisada la réplica presentada por el sujeto de control se evidencia un 
anexo informes desde el mes de marzo al mes de octubre de 2021. En el que 
se logra corroborar la ejecución por parte del contratista allegando 8 informes 
del contratista,8 facturas y 8 informes de supervisión por valor de 
$312.000.000 cifra que no corresponde al valor ejecutado según acta de 
liquidación ni está debidamente soportada en comprobantes de egreso. Así 
las cosas se CONFIRMA esta a HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA DICIPLINARIA Y FISCAL por valor de $29.400.000 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X         

JINETH PAOLA NIÑO GONZALEZ   X   X   
FUNDACIÓN SOCIAL JESUS DE NAZARETH. Contratista. 
R.L Sandra Patricia Duarte Bonilla       X   

Cuantía: $29.400.000 
A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal           S: Sancionatorio 
 

HALLAZGO  DE AUDITORIA No. 12 

DEFICIENCIAS EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 04 DE 
2021. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
  
CRITERIO: 
Guía para la liquidación de los Procesos de Contratación 
¿Qué es la liquidación del contrato? (…) La liquidación es el procedimiento a través 
del cual, una vez concluido el contrato, las partes cruzan cuentas respecto sus 
obligaciones. El objetivo de la liquidación es determinar si las partes pueden 
declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que 
deben ser cumplidas. Por esta razón, la liquidación sólo procede con posterioridad a 
la terminación de la ejecución del contrato. El marco normativo general de la 
liquidación de los contratos estatales está previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. El trámite aplicable a 
la liquidación de los contratos estatales se encuentra en el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007.  
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MANUAL DE CONTRATACIÓN. ARTICULO TERCERO DEFICION DE TERMINOS 
USUALES. "(…) Acta de liquidación de contrato: Es el documento de corte de 
cuentas entre las partes, en el cual se deja constancia de lo ejecutado por el 
contratista (en forma parcial o total), los pagos efectuados por el Municipio, los 
ajustes, reconocimientos, revisiones, multas aplicadas, los descuentos realizados, los 
acuerdos, transacciones a que llegaren las partes, saldo a favor o en contra del 
contratista y las declaraciones de las partes acerca del cumplimiento de sus 
obligaciones. (…) 
FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
CONTRACTUAL. 
ACTIVIDAD O TAREAS RESPONSABLES 
(…)   
Expedición de actas, informes y 
Liquidación de los contratos, u actos 
generados en el transcurso del contrato. 

Supervisores designados y/o 
interventores contratistas 
  

(…)   

  
  
CONDICION: Revisado el contenido del acta de liquidación del convenio No. 
04 el cual contiene un cuadro general con el valor total del contrato, el valor 
inicial, el valor adicional, anticipos, pagos parciales, saldo a favor del 
municipio, saldo a favor del contratista y sumas iguales, se detecta que esta 
acta de liquidación no cumple con lo dispuesto en el manual de contratación 
de dejar en esta “constancia de lo ejecutado por el contratista (en forma parcial 
o total), los pagos efectuados por el Municipio, los ajustes, reconocimientos, 
revisiones, multas aplicadas, los descuentos realizados, los acuerdos, transacciones 
a que llegaren las partes, saldo a favor o en contra del contratista y las declaraciones 
de las partes acerca del cumplimiento de sus obligaciones.” 
  
CAUSA: Premura en realizar la liquidación la cual la realizan el mismo día del 
acta de terminación.  
  
EFECTO: Deficiencias en el acta de liquidación del convenio 04 de 2021. 
  
Así las cosas, se eleva observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X         

  
FRANKLIM MANUEL CASTILLEJO FLOREZ. Supervisor 

  X       

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“Teniendo en cuenta la observación 012 se realiza la respectiva verificación de los 
egresos del proceso contractual   con las facturas de cuenta de cobro del proceso, se 
adjuntan egresos y facturas de los pagos y acta de terminación y liquidación. 
 
ANEXO. EGRESOS Y 8 FACTURAS.” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Una vez revisada la réplica presentada por el sujeto de control se encuentra 
que esta5 no es suficiente para desvirtuar lo observado por lo cual se 
CONFIRMA esta a HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
DICIPLINARIA.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X         

  
FRANKLIM MANUEL CASTILLEJO FLOREZ. Supervisor 

  X       

Cuantía:  

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

 

HALLAZGO  DE AUDITORIA No. 13 

DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y PUBLICIDAD DE 
LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. Administrativo con incidencia 
disciplinaria 

 
CRITERIO: 
Art. 83 Ley 1474 de 2011. Decreto 103 de 2015 ART. 8°. PUBLICACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS. Para efectos del cumplimiento de la obligación 
contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la 
información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar 
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del 
interventor, que prueben la ejecución del contrato. Concordancias: Constitución 
Política de Colombia, Artículo 209. Ley 1150 de 2007, ART. 3. De la contratación 
pública electrónica. Decreto 019 de 2012, ART. 223. Eliminación del Diario Único de 
Contratación. Decreto 1510 de 2013, ART. 19. Publicidad en el SECOP. 
  
MANUAL DE CONTRATACIÓN. FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS QUE 
INTERVIENEN EN EL PROCESO CONTRACTUAL. 
ACTIVIDAD O TAREAS RESPONSABLES 
(…)   
Publicación de informes en el Secop y 
en la página web Institucional  

Secretaria del Interior y asuntos 
administrativos o su delegado. 

Publicar en SECOP todos los 
documentos que se generen en la 
ejecución del contrato (informes de 
supervisión, acta de inicio, acta de 
recibo, acta de liquidación) 

  
Secretaria del Interior y asuntos 
administrativos o su delegado. 
  

(…)   

  

 
5 presentan como anexos un archivo denominado egreso que contiene una obligación 11-49 

de fecha 8/11/2022 que no corresponde a lo observado y 8 facturas por valor total de 
$312.900.000 siendo este valor diferente al del acta de liquidación de fecha 3/11/2021 por 
valor de $342.300.000 
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CONDICIÓN: 
 Una vez revisadas las evidencias de ejecución de los contratos de la muestra 
contractual de la vigencia 2021 se detecta que la entidad durante este periodo 
omitió el deber de publicar la ejecución contractual, en los contratos CV004-
2021, CMC-012-2021, CMA-002-2021, LP-002-2021, 003-2021. 
  
La información rendida en Sia observa es insuficiente para acreditar el 
cumplimiento contractual de los contratos de la muestra contractual CV004-
2021, CMC-012-2021, CMA-002-2021, LP-002-2021. 
  
CAUSA: 
Deficiencias en el seguimiento de los informes presentados por los 
supervisores y los anexos de cada una de las evidencias de cumplimiento 
donde se prueba la ejecución del contrato, los cuales no son incorporados en 
debida forma dentro del expediente contractual. No es publicada la información 
que pruebe la ejecución de los contratos. No reposa en ninguno de los 
informes las instrucciones dadas por el supervisor al contratista que permitan 
a la auditoria verificar su cumplimiento. No se evidencian controles realizados 
directamente por los supervisores para rendir informes del seguimiento 
realizado por este a las actividades a cargo de los contratistas. 
  
EFECTO: Deficiencias en el seguimiento contractual y publicidad de la 
ejecución contractual. 
  
Así, las cosas se configura observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
  
   

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN  
A D P F S 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X         
EDITH ADRIANA SANDOVAL VELANDIA. Secretaria del 
Interior    X       

Cuantía: Art. 6 Ley 610 de 2000. Art. 83 Ley 1474 de 2011 

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“Teniendo en cuenta que la Entidad se ejecutaron tantos contratos  y en la 
observación de la auditoria manifiestan que 5 contratos no se publicó la ejecución 
contractual de los mismos, así mismo en la rendición en la plataforma SIA OBSERVA, 
solicitamos respetuosamente revaluar la incidencia disciplinaria, por cuanto la 
persona encargada de cargar dicha información en la plataforma no registró la 
totalidad de los contratos de la muestra y se tendrá en cuenta la observación 
administrativa para iniciar un  plan de mejoramiento interno en las áreas involucradas 
para, cargar la información en las respectivas plataformas.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
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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 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, 
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 

LUIS ALFREDO ALBARRACION ARCHILA - Alcalde X         
EDITH ADRIANA SANDOVAL VELANDIA. Secretaria del 
Interior    X       

Cuantía: Art. 6 Ley 610 de 2000. Art. 83 Ley 1474 de 2011 

       

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

TIPO Título descriptivo de los 
Hallazgos 

Cuantía Pág  
 A D P F S 

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

 19 

2 X     

FALTA ACTUALIZAR INVENTARIOS DE 
BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PUBLICO DE LA ENTIDAD- CODIGO 
CONTABLE 17 –  

 20 

3 X     
CUENTAS BANCARIAS INACTIVA SIN 
DEPURAR.  

 21 

4 X X  X  PAGO DE SANCION A LA DIAN.  $14.949.000 22 

5      DESVIRTUADA  24 

6      DESVIRTUADA  25 

7 X     
BAJA EJECUCION DE LA INVERSION 
EN LA VIGENCIA 2021 

 26 

8 
 

      DESVIRTUADA  30 

9 X     

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
DE EJECUCIÓN EN LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES SAMC-010 Y LP-002-
2021, LA ENTIDAD INICIÓ LOS 
CONTRATOS SIN HABER ACREDITADO 
TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS 
PARA LA EJECUCIÓN, NO ACREDITAN 
CONSTANCIAS DE LA APROBACIÓN DE 
LAS PÓLIZAS 

 32 

10 X     

EXPEDIENTES CONTRACTUALES 
DIGITALES INCOMPLETOS. 
DEBILIDADES LEY DE ARCHIVO -
EXPEDIENTES SIN FOLIAR  

 36 

11 X X  X  
DURANTE LA VIGENCIA 2021 
PERSISTEN LAS FALENCIAS EN LOS 
INFORMES DE SUPERVISION. POSIBLE 

$29.400.000 
 

38 
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DAÑO FISCAL POR NO CONCORDAR 
VALOR REPORTADO EN ACTA DE 
LIQUIDACION CON LOS SOPORTES DE 
EJECUCION ALLEGADOS DONDE NO 
SE PUEDE VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS. 

 

12 X X    
DEFICIENCIAS EN EL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 04 DE 
2021.  

 43 

13 X X    

DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO 
CONTRACTUAL Y PUBLICIDAD DE LA 
EJECUCIÓN CONTRACTUAL.  

 

 45 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS   

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos  

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 
 

10 
 

Disciplinarios 4  

Penales   

Fiscales 2 $44.349.999 

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gsanmiguel@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3.  

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

Origen 
Descripción 
de Origen 

Acciones del 
sujeto de 
control 

Tipo 
Descripción del 

beneficio 
Valor 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Otros activos 
pendientes de 
saneamiento 
contable 

Implementar el 
100% todo lo 
relacionado con el 
saneamiento de la 
información 
contable Cualificable 

Saneamiento contable de esta 
cuenta   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Proceso de 
saneamiento 
contable sin 
concluir 

realizar y proyectar 
las actuaciones 
administrativas y 
presupuestales que 
conlleven a la 
ejecución 
seguimiento control 
y evaluación de los 
procesos misionales 
y financieros de los 
cuales es indudable 
las falencias en el 
saneamiento 
contable Cualificable 

Saneamiento contable 
permanente    

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Incorrecciones 
cuentas 
inactivas de 
convenios sin 
liquidar de 
vigencias 
anteriores 

Solicitar a las 
entidades 
competentes el 
estado y 
documentación de 
los convenios para 
facilitar la gestión 
del Comité de 
Sostenibilidad 
Contable en el 
proceso de 
depuración de los 
saldos contables en 
los Estados 
Financieros Cualificable 

Saneamiento contable de esta 
cuenta. Los que están 
registrados  en Estados 
financieros están en 
ejecución.   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Debilidad en 
gestión de la 
recuperación de 
cartera de 
impuesto 
predial durante 
la vigencia 2020 

observándose 
disminución 
comparada con la 
vigencia anterior Cualificable 

Gestiones tendientes a 
recuperar la cartera de la 
entidad.   
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Incorrecciones 
en el grupo de 
la propiedad 
planta y equipo 
durante la 
vigencia 2020 

Adelantar el 
proceso de 
actualización y 
saneamiento de las 
cuentas de 
Propiedad Planta y 
Equipo y realizar el 
seguimiento de la 
información 
contable pública y la 
normatividad 
instituyendo 
actividades de 
aseguramiento para 
las partidas objeto 
de depuración las 
cuales deben 
cumplir con las 
características 
cualitativas de 
confiabilidad 
relevancia y 
comprensibilidad en 
cumplimiento de la 
NIC 16 que regula el 
manejo de la 
Propiedad Planta y 
Equipo Cualificable 

Esta cuenta esta en proceso 
de depuración contable, pero 
este hallazgo quedo en el 
informe.   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Debilidad en el 
funcionamiento 
del control 
interno 
contable 
durante la 
vigencia 2020 

Realizar la 
respectiva 
evaluación y 
seguimiento al 
control interno 
contable de la 
entidad verificar la 
información 
financiera con el fin 
dar cumplimiento a 
la normatividad 
legal vigente Cualificable 

La entidad esta fortaleciendo 
el control interno.   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Debilidad en el 
funcionamiento 
del comité de 
sostenibilidad 
contable 
durante la 
vigencia 2020 

Adelantar las 
gestiones 
administrativas para 
depurar las cifras y 
demás datos 
contenidos en los 
estados financieros 
de forma que 
cumplan las 
características 
fundamentales de 
relevancia y 
representación fiel 
implementando 
controles necesarios 
a fin de mejorar la 
calidad de la 
información Cualificable 

Funcionamiento del comité de 
sostenibilidad contable.   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La oficina de 
control interno 
no realiza 
seguimiento a 
los pagos por 
viáticos de los 
funcionarios de 
la alcaldía 
durante la 
vigencia 2020 

Realizar el debido 
seguimiento a la 
proyección de los 
actos 
administrativos y al 
pago de los viáticos 
de los funcionarios 
de la alcaldía Cualificable 

La entidad y control interno 
han hecho seguimiento a los 
pagos por viáticos   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Incertidumbre 
en los reportes 
de las 
ejecuciones 
presupuestales 

realizar seguimiento  
y control a la 
ejecución del 
presupuesto Cualificable 

la entidad ha realizado 
controles a la ejecución del 
presupuesto   
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Incorrecciones 
en la ejecución 
presupuestal de 
gastos en los 
recursos de 
destinación 
específica 

realizar seguimiento  
y control a la 
ejecución del 
presupuesto Cualificable 

la entidad ha realizado 
controles a la ejecución del 
presupuesto   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Existencia de 
reservas 
presupuestales 
que a la fecha 
no se han 
cancelado en su 
totalidad 

realizar seguimiento  
y control en el pago 
de las reservas 
presupuéstales Cualificable 

la entidad ha realizado 
seguimiento a las reservas 
presupuéstales   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Ejecución de las 
metas del plan 
de desarrollo 
“con humildad y 
trabajo lucho 
por Carcasí 
2020-2023” 
presentan un 
avance de 
cumplimiento 
menor al 50% 

realizar seguimiento 
en el cumplimiento 
del plan de 
desarrollo Cualificable 

la entidad ha hecho 
seguimiento a la ejecución del 
plan de desarrollo   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Debilidades en 
la formulación 
del contrato de 
prestación de 
servicios N° 029 
2020 

Omisión de exigir 
garantías para el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales 
desconociendo la 
modalidad y la 
naturaleza del 
contrato que sí 
requeriría póliza de 
cumplimiento Cualificable la entidad ha exigido garantías    

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falta de control 
en la ejecución 
del contrato de 
suministro no. 
092 2020 

Establecer 
lineamientos que 
permitan llevar una 
adecuada 
supervisión de cada 
contrato mejorando 
el formato 
establecido para tal 
fin y que los 
supervisores 
realicen la 
verificación de cada 
una de las 
evidencias las cuales 
permitan demostrar 
de manera eficaz el 
cumplimiento del 
objeto contractual 
llevando una 
bitácora del 
consumo real del 
combustible Cualificable 

bitácora para registrar el 
consumo de acuerdo por 
maquinaria desplazamiento 
kilómetros y cantidades   

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

presunta 
vulneración de 
principios que 
regulan la 
actividad 
contractual en 
el contrato de 
suministro 094 
2020 

que omitió la 
comparación de 
precios unitarios 
con empresas 
relacionadas con los 
bienes a adquirir 
Deficiencias en el 
procedimiento 
contractual el cual 
no contempló la 
identificación del 
precio unitario ni la 
calidad de los 
productos tanto en 
fase de planeación 
(ficha técnica) como 
de evaluación de la Cualificable 

Los estudios del sector se 
están reestructurando y se 
están realizando mediante la 
media resultado de mínimo 
tres cotizaciones realizadas en 
el mercado local o nacional 
además de procesos similares 
de entidades publicas   
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oferta y minuta 
contractual 

Observación 
Pasivo exigible 
sin depurar 

reintegro dineros 
del contrato de obra 
N.132 de 2020, 
adicionados al 
presupuesto 
vigencia 2022 Cuantificable 

reintegro dinero al municipio 
mediante Acuerdo 001 de 
marzo de 2022  $      38,059,531  
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

MUNICIPIO DE CARCASI-SANTANDER 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

Cifras en  pesos Colombianos 

CODI
GO CUENTA 2020 2021 

VARIACION 
PARTICI
PACION  

ABSOLUTA RELATI
VA 

  
ACTIVO 
CORRIENTE 

    
8,944,341,984  

     
11,892,723,231  

            
2,948,381,247  33% 

50% 

11 Efectivo 
    
3,127,570,177  

       
6,493,496,916  

            
3,365,926,739  108% 

27% 

12 

Inversiones e 
Instrumentos 
derivados 

         
75,784,641  

            
75,784,641  

                                
-    

0% 
0% 

13 Rentas por cobrar 
    
1,251,485,960  

       
2,023,034,645  

               
771,548,685  62% 

9% 

19 Otros Activos 
    
4,489,501,206  

       
3,300,407,029  

          
(1,189,094,17
7) 

-26% 
14% 

  
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

  
12,562,737,641  

     
11,884,361,179  

             
(678,376,462) -5% 

50% 

16 
Propiedad, Planta y 
Equipo 

    
6,690,874,977  

       
6,499,153,797  

             
(191,721,180) -3% 

27% 

17 
Bienes de Benef. y 
Uso Público 

    
5,871,862,664  

       
5,385,207,382  

             
(486,655,282) -8% 

23% 

  TOTAL ACTIVO   
21,507,079,625  

     
23,777,084,410  

            
2,270,004,785  11% 100% 

  
PASIVO 
CORRIENTE 

           
9,962,603  

          
358,977,159  

               
349,014,556  3503% 

2% 

24 Cuentas por Pagar 
           
9,962,603  

          
319,870,479  

               
309,907,876  3111% 

1% 

25 
Obligaciones 
laborales   

            
39,106,680  

                 
39,106,680  100% 

0% 

  
PASIVO NO 
CORRIENTE 

    
2,487,174,547  

       
3,150,608,040  

               
663,433,493  27% 

13% 

25 
Obligaciones 
laborales 

    
2,188,309,743  

       
2,141,743,236  

               
(46,566,507) 

-2% 
9% 

27 Provisiones 
       
298,864,804  

          
298,864,804  

                                
-    0% 

1% 

29 Otros pasivos   
          
710,000,000  

               
710,000,000  

100% 
3% 

  TOTAL PASIVO     
2,497,137,150  

       
3,509,585,199  

            
1,012,448,049  41% 15% 

  PATRIMONIO 
  
19,009,942,475  

     
20,267,499,211  

            
1,257,556,736  7% 85% 

3105 Capital fiscal 
  
19,272,825,595  

     
19,272,999,209  

                      
173,614  0.0% 

81% 

3109 
Resultado de 
ejercicios anteriores 

       
346,104,923  

       
1,069,041,415  

               
722,936,492  208.9% 

4% 

3151 

Ganancia o pérdida 
por actualización, 
activos, plan 
beneficios pos 
empleo 

  
(1,526,052,924) 

     
(1,551,944,885) 

               
(25,891,961) 

1.7% 

-7% 

3110 
Resultados del 
ejercicio 

       
917,064,881  

       
1,477,403,472  

               
560,338,591  61.1% 

6% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

  
21,507,079,625  

     
23,777,084,410  

            
2,270,004,785  11% 100% 

Fuente: Información suministrada por la entidad-SIA Auditorias- CGS  
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MUNICIPIO DE CARCASI-SANTANDER 
ESTADO DE RESULTADOS 
Cifras en  pesos colombiano 

CODIGO CUENTA 2020 2021 VARIACION PARTICI
PACION  

ABSOLUTA 
RELA
TIVA 

  
INGRESOS 
TOTALES 

            
10,524,463,202  

         
13,455,754,408  2,931,291,206  28% 100% 

4 INGRESOS 
            
10,459,409,976  

         
13,418,919,850  2,959,509,874  28% 

100% 
41 Ingresos Fiscales 307,920,005  875,122,866  567,202,861  184% 7% 
43 Venta de servicios 62,210,721  68,551,908  6,341,187  10% 1% 

44 
Transferencias y 
Subvenciones 10,089,279,250  12,475,245,076  2,385,965,826  24% 

93% 

  
GASTOS 
TOTALES 

              
9,607,398,321  

         
11,978,350,936  2,370,952,615  25% 

100% 

5 GASTOS 
              
9,604,999,341  

         
11,843,589,493  2,238,590,152  23% 

99% 

51 
De Administración 
y Operación 1,513,927,035  1,650,718,793  136,791,758  9% 

14% 

52 De ventas 1,427,391,025  368,773,833  (1,058,617,192
) -74% 

3% 

53 

Provisiones, 
agotamiento y 
depreciación 

702,437,713  705,676,464  3,238,751  0% 
6% 

54 Transferencias 3,000,000  83,559,924  80,559,924  2685
% 1% 

55 
Gasto Público 
Social 5,958,243,568  9,034,860,479  3,076,616,911  52% 

75% 

  
RESULTADO 
OPERACIONAL 

                 
854,410,635  

           
1,575,330,357  720,919,722  84% 12% 

48 
OTROS  
INGRESOS 65,053,226  36,834,558  (28,218,668) -43% 

0.3% 
48 Otros Ingresos  65,053,226  36,834,558  (28,218,668) -43% 0.3% 

58 OTROS  GASTOS 2,398,980  134,761,443  132,362,463  5517.
4% 1.1% 

58 Otros Gastos 2,398,980  134,761,443  132,362,463  5517.
4% 1.1% 

  
GANANCIA 
(PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 

                 
917,064,881  

           
1,477,403,472  560,338,591  61% 11% 

Fuente: Información suministrada por la entidad-SIA Auditorias- CGS  

 
 
 

MUNICIPIO DE CARCASI -SANTANDER 

RAZONES FINANCIERAS 
(Cifras en pesos colombianos) 

  2020 2021 

SITUACION FISCAL                    8,934,379,381              11,533,746,072  

NIVEL DE EDUDAMIENTO 11.61 14.76 

RAZON CORRIENTE 897.79 33.13 
Fuente: Información suministrada por la entidad-SIA Auditorias- CGS  
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PRESUPUESTO 

 
MUNICIPIO DE CARCASI 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
VIGENCIA 2021 

 
Presupuesto Saldo Inicial Adiciones Reducciones Presupuesto 

Definitivo 
Recaudo Saldo x 

Ejecutar 
% 
recaudado  

presupuesto total 
de ingresos 

9.092.100.049,00 7.985.930.113,61 315.118.597,19 16.762.911.565,42 16.604.014.979,39 158.896.586,03 99% 

Ingresos 9.092.100.049,00 7.985.930.113,61 315.118.597,19 16.762.911.565,42 16.604.014.979,39 158.896.586,03 99% 

Ingresos 
Corrientes 

8.831.249.809,00 1.750.960.480,02 298.656.393,38 10.283.553.895,64 10.279.410.893,94 4.143.001,70 100% 

Ingresos 
tributarios 

243.870.844,00 216.281.557,67 8.547.200,00 451.605.201,67 449.498.360,91 2.106.840,76 100% 

Impuestos 
directos 

97.635.000,00 23.148.700,00 8.547.200,00 112.236.500,00 112.236.500,00 0,00 100% 

Impuestos 
indirectos 

146.235.844,00 193.132.857,67 0,00 339.368.701,67 337.261.860,91 2.106.840,76 99% 

Ingresos no 
tributarios 

8.587.378.965,00 1.534.678.922,35 290.109.193,38 9.831.948.693,97 9.829.912.533,03 2.036.160,94 100% 

Recursos de 
capital 

260.850.240,00 6.234.969.633,59 16.462.203,81 6.479.357.669,78 6.324.604.085,45 154.753.584,33 98% 

Fuente: Información suministrada por la entidad-SIA Auditorias- CGS  

 
 
MUNICIPIO DE CARCASI 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
VIGENCIA 2021 
 

Presupuesto 
Presupuesto 
Definitivo. EJECUTADO Saldo x Ejecutar %EJECUTADO 

Total Gastos 16762911565 13280189440 3482722126 79% 

1-Funcionamiento 1885705895 1732209576 153496319,3 92% 

ADMINISTRACION CENTRAL 226484000 206677155 19806845 91% 

Funcionamiento CONCEJO 226484000 206677155 19806845 91% 

FUNCIONAMIENTO PERSONERIA 131670450 131668836,5 1613,5 100% 

Gastos UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 108796864,5 83502716,48 25294147,99 77% 

Inversión 14893099510 11563478621 3329620889 78% 
Sector:12 - JUSTICIA Y DEL DERECHO 150974900 145630987 5316913 96% 
Programa: 1202 - Promoción al acceso a la justicia 
SubPrograma: 0800 - Intersubsectorial Justicia 
BPIN: 2021681520009 - Apoyo y Fortalecimiento a la 
Comisaria de Familia 110688453 107029871 3658582 97% 
Programa: 1202 - Promoción al acceso a la justicia 
SubPrograma: 0800 - Intersubsectorial Justicia 
BPIN: 2021681520030 - APOYO Y 
FORTALECIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO 
DE CARCASÍ, SANTANDER 40259447 38601116 1658331 96% 
SECTOR 17: AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 350000000 347485230 2514770 99% 
Programa: 1702 - Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales 350000000 347485230 2514770 99% 
Programa: 1702 - Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales 80000958,26 80000000 958,26 100% 
SECTOR 19; SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL 5221039233 5089241606 131797627,1 97% 
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Programa: 1903 - Inspección, vigilancia y control 
Subprograma: 0300 - Intersubsectorial Salud,BPIN: 
2021681520029 - APOYO PARA EL 
ASEGURAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EN EL 
MUNICIPIO DE CARCASI, SANTANDER 

18296628 18296628 131797626,9 100% 
Programa: 1905 - Salud pública 
Subprograma: 0300 - Intersubsectorial Salud- BPIN: 
2021681520010 - Fortalecimiento en Acciones de 
Promoción de la Salud, calidad de vida PIC 215625904,3 213995138 1630766,25 99% 
Programa: 1905 - Salud pública 
Subprograma: 0300 - Intersubsectorial Salud 
BPIN: 2021681520019 - Construcción de Bóvedas en 
el Cementerio del Municipio  54200000 54146390 53610 100% 
Programa: 1905 - Salud pública 
Subprograma: 0300 - Intersubsectorial Salud 
BPIN: 2021681520034 - Mejoramiento y 
Mantenimiento del Cementerio del Municipio 13000000 12933528 66472 99% 
Programa: 1906 - Aseguramiento y prestación integral 
de servicios de salud 
Subprograma: 0300 - Intersubsectorial Salud 
BPIN: 000001 - Banco de proyectos numero 263940543,4 263940543,4 0 100% 
Programa: 1906 - Aseguramiento y prestación integral 
de servicios de salud 
Subprograma: 0300 - Intersubsectorial Salud 
BPIN: 2021681520029 - APOYO PARA EL 
ASEGURAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EN EL 
MUNICIPIO DE CARCASI, SANTANDER 

4655976157 4525929379 130046778,6 97% 
Sector:21 - MINAS Y ENERGÍA 1605039848 1601986317 3053530,78 100% 
Programa: 2102 - Consolidación productiva del sector 
de energía eléctrica 
Subprograma: 1900 - Intersubsectorial Minas y Energía 
BPIN: 2021681520014 - Minas y Energía 1576965121 1573911591 3053530,78 100% 
 
Subprograma: 1900 - Intersubsectorial Minas y Energía 
BPIN: 6 28074727 28074727 0 100% 
SECTOR 22 EDUCACION 444924589 362849918 82074671 82% 
Programa: 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento 
de la educación inicial, prescolar, básica y media 
Subprograma: 0700 - Intersubsectorial Educación 
BPIN: 0000000000001 - Fortalecimiento de la calidad, 
cobertura fortalecimiento de la educación inicial, 
preescolar, básica y media. Compra de menaje 28630716,8 0 28630716,8 0% 
Programa: 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento 
de la educación inicial, prescolar, básica y media 
Subprograma: 0700 - Intersubsectorial Educación 
BPIN: 000001 - Banco de proyectos numero 40991 0 40991 0% 
Programa: 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento 
de la educación inicial, prescolar, básica y media 
Subprograma: 0700 - Intersubsectorial Educación 
BPIN: 2021681520012 - Dotación y pago de Servicios 
públicos a los establecimientos educativos 204167381 196910285,7 7257095,35 96% 
Programa: 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento 
de la educación inicial, prescolar, básica y media 
Subprograma: 0700 - Intersubsectorial Educación 
BPIN: 2021681520036 - Prestación de Servicios de 
Transporte Escolar para la Población Educativa 245155 0 245155 0% 
Programa: 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento 
de la educación inicial, prescolar, básica y media 191616164 146804373 44811791 77% 
Programa: 2202 - Calidad y fomento de la educación 
superior 
Subprograma: 0700 - Intersubsectorial Educación 
BPIN: 2021681520011 - Apoyo para garantizar la 
gratuidad escolar 20224181,39 19135260 1088921,39 95% 
Sector:24 - TRANSPORTE 1930239000 1825657959 104581041,5 95% 
Programa: 2402 - Infraestructura red vial regional 
Subprograma: 0600 - Intersubsectorial Transporte 
BPIN: 2021681520005 - Mejoramiento y 
Mantenimiento de vías terciarias 1857039000 1732528559 104510441,5 93% 
Programa: 2402 - Infraestructura red vial regional 
Subprograma: 0600 - Intersubsectorial Transporte 93200000 93129400 70600 100% 
Sector:32 - AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTEIBLE 303544999,4 0 262056578,4 0% 
Programa: 3202 - Conservación de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos 16196996 0 16196996 0% 
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Programa: 3202 - Conservación de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos 
Subprograma: 0900 - Intersubsectorial Ambiente 
BPIN: 000001 - Banco de proyectos numero 194776269,4 0 194776269,4 0% 
Programa: 3202 - Conservación de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos 
Subprograma: 0900 - Intersubsectorial Ambiente 92571734 0 51083313 0% 
Sector:33 - CULTURA 400657271,9 319958000 80699271,92 80% 
Programa: 3301 - Promoción y acceso efectivo a 
procesos culturales y artísticos 
Subprograma: 1603 - Arte y cultura 130426000 130426000 0 100% 
Programa: 3301 - Promoción y acceso efectivo a 
procesos culturales y artísticos 
Subprograma: 1603 - Arte y cultura 52338627,4 49651000 2687627,4 95% 
Programa: 3301 - Promoción y acceso efectivo a 
procesos culturales y artísticos 
Subprograma: 1603 - Arte y cultura 
BPIN: 2021681520043 - Alumbrado Público e 
iluminación navideña 18000000 17999000 1000 100% 
Programa: 3301 - Promoción y acceso efectivo a 
procesos culturales y artísticos 
Subprograma: 1603 - Arte y cultura 
BPIN: 2021681520007 - Fortalecimiento del Patrimonio 
Cultural Autóctono a través de las diversas 
manifestaciones culturales 194892644,5 116882000 78010644,52 60% 
Programa: 3301 - Promoción y acceso efectivo a 
procesos culturales y artísticos 
Subprograma: 1603 - Arte y cultura 
BPIN: 2021681520017 - Generación de una estrategia 
para la Promoción Turística 5000000 5000000 0 100% 
Sector:40 - VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO 2209599237 395285754 1814313483 18% 
Programa: 4001 - Acceso a soluciones de vivienda 

Subprograma: 1400 - Intersubsectorial Vivienda y 
Desarrollo territorial 
BPIN: 2021681520022 - Mejoramiento de Vivienda 
Rural en el Municipio de Carcasí 189073397 0 189073397 0% 
Programa: 4001 - Acceso a soluciones de vivienda 
Subprograma: 1400 - Intersubsectorial Vivienda y 
Desarrollo territorial 
BPIN: 2021681520028 - Mejoramiento de vivienda 
rural municipio de Carcasí, Santander 499999918 0 499999918 0% 
Programa: 4003 - Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico 
Subprograma: 1400 - Intersubsectorial Vivienda y 
Desarrollo territorial 
BPIN: 2021681520024 - Compra de materiales de 
Ferretería e insumos necesarios para mantenimiento 
de Acueducto y Alcantarillado 

25308000 25266600 41400 100% 
 
subprograma: 1400 - Intersubsectorial Vivienda y 
Desarrollo territorial 
BPIN: 2021681520031 - APOYO PARA EL ACCESO 
DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSIC 1214989922 90780863 1124209059 7% 
Programa: 4003 - Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico 
subprograma: 1400 - Intersubsectorial Vivienda y 
Desarrollo territorial 
BPIN: 2021681520033 - Optimización de los 
Acueductos Rurales 255000000 254338291 661709 100% 
Programa: 4003 - Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico 
subprograma: 1400 - Intersubsectorial Vivienda y 
Desarrollo territorial 
BPIN: 2021681520039 - Estudios y diseños para la 
Construcción de Acueductos 25228000 24900000 328000 99% 
Sector:41 - INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN 701577131 573719262 127857869 82% 
 
subprograma: 1500 - Intersubsectorial Desarrollo 
Social 
BPIN: 2021681520015 - Apoyo y Fortalecimiento a la 
Población Victima 66668491 55711262 10957229 84% 
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Programa: 4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, 
adolescentes y sus familias 
subprograma: 1500 - Intersubsectorial Desarrollo 
Social 
BPIN: 2021681520016 - Apoyo para la seguridad 
social, sana convivencia y la conservación del orden 
publico 2592000 0 2592000 0% 
Programa: 4103 - Inclusión social y productiva para la 
población en situación de vulnerabilidad 
subprograma: 1500 - Intersubsectorial Desarrollo 
Social 
BPIN: 2021681520006 - Fortalecimiento a la Gestión 
por parte de la Admón 36000000 35998000 2000 100% 
Programa: 4104 - Atención integral de población en 
situación permanente de desprotección social y/o 
familiar 
subprograma: 1500 - Intersubsectorial Desarrollo 
Social 
BPIN: 2021681520018 - Inclusión Social y 
Reconciliación 596316640 482010000 114306640 81% 
Sector:43 - DEPORTE Y RECREACIÓN 563928492,5 120937000 442991492,5 21% 
Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad 
física y el deporte para desarrollar entornos de 
convivencia y paz 
subprograma: 1604 - Recreación y deporte 
BPIN: 0000000000022 - banco de proyectos 38400000 38400000 0 100% 
Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad 
física y el deporte para desarrollar entornos de 
convivencia y paz 
subprograma: 1604 - Recreación y deporte 
BPIN: 2020681520015 - Adecuación de Canchas 
Multifuncionales del Municipio 115643705,5 0 115643705,5 0% 
Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad 
física y el deporte para desarrollar entornos de 
convivencia y paz 
subprograma: 1604 - Recreación y deporte 
BPIN: 2021681520004 - Fortalecimiento y Apoyo a las 
diferentes disciplinas deportivas 201169497 30296000 170873497 15% 
Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad 
física y el deporte para desarrollar entornos de 
convivencia y paz 
subprograma: 1604 - Recreación y deporte 
BPIN: 2021681520023 - Elaboración de Estudios y 
Diseños 52241000 52241000 0 100% 
Programa: 4302 - Formación y preparación de 
deportistas 
subprograma: 1604 - Recreación y deporte 
BPIN: 2021681520046 - Proyecto Centro Recreativo 
Sacudete 156474290 0 156474290 0% 
Sector:45 - GOBIERNO TERRITORIAL 957195430,6 685227830 271967600,6 72% 
Programa: 4501 - Fortalecimiento de la convivencia y 
la seguridad ciudadana 
Subprograma: 1000 - Intersubsectorial Gobierno 
BPIN: 2021681520016 - Apoyo para la seguridad 
social, sana convivencia y la conservación del orden 
publico 225389648 17549700 207839948 8% 
Programa: 4502 - Fortalecimiento del buen gobierno 
para el respeto y garantía de los derechos humanos. 
Subprograma: 1000 - Intersubsectorial Gobierno 
BPIN: 2021681520045 - Prestación de servicios 
logísticos para el desarrollo de los próximos comicios 
electorales de juventudes a desarrollarse 7000000 7000000 0 100% 
Programa: 4502 - Fortalecimiento del buen gobierno 
para el respeto y garantía de los derechos humanos. 
Subprograma: 1000 - Intersubsectorial Gobierno 0 0 0 #¡DIV/0! 
Programa: 4503 - Gestión del riesgo de desastres y 
emergencias 
Subprograma: 1000 - Intersubsectorial Gobierno 
BPIN: 2021681520020 - Fortalecimiento al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios  58549793,57 22500000 36049793,57 38% 
Programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y 
dirección de la administración pública territorial 
Subprograma: 1000 - Intersubsectorial Gobierno 
BPIN: 0000000000001 - Fortalecimiento de la calidad, 
cobertura fortalecimiento de la educación inicial, 
preescolar, básica y media. Compra de menaje 26568555 0 26568555 0% 
Programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y 
dirección de la administración pública territorial 
Subprograma: 1000 - Intersubsectorial Gobierno 
BPIN: 000001 - Banco de proyectos numero 54500114 54500000 114 100% 
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Programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y 
dirección de la administración pública territorial 
Subprograma: 1000 - Intersubsectorial Gobierno 
BPIN: 2021681520001 - Asesoría Jurídica 36000000 36000000 0 100% 
Programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y 
dirección de la administración pública territorial 
Subprograma: 1000 - Intersubsectorial Gobierno 
BPIN: 2021681520002 - Banco de Proyectos 42000000 42000000 0 100% 
Programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y 
dirección de la administración pública territorial 
subprograma: 1000 - Intersubsectorial Gobierno 
BPIN: 2021681520003 - Fortalecimiento a la gestión  335500000 335400000 100000 100% 
Programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y 
dirección de la administración pública territorial 
subprograma: 1000 - Intersubsectorial Gobierno 
BPIN: 2021681520006 - Fortalecimiento a la Gestión 
por parte de la Admón 158374320 157099000 1275320,01 99% 
programa: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y 
dirección de la administración pública territorial 
subprograma: 1000 - Intersubsectorial Gobierno 
BPIN: 2021681520037 - Adecuación y Mantenimiento 
Archivo 13313000 13179130 133870 99% 

Fuente: Información suministrada por la entidad-SIA Auditorias- CGS  


