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Bucaramanga, diciembre 15 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
LUIS CARLOS AYALA RUEDA  
Alcalde  
Municipio de Lebrija– Santander  
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0121 
diciembre 15 del 2022, Vigencia 2021. 
 
Sujeto de control:   Municipio De Lebrija-Santander 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final 

Auditoría Financiera y de Gestión, No 0121 diciembre 15 del 2022, resultante del 

proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del recibo 
de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: ULDARI MORENO RAMIREZ 
Correo institucional: umoreno@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E) 
 
 
 
Proyectó: Elvira Mantilla. 
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FENECIMIENTO No. 0079 

 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 15 de 2022 
NODO:    SOTO Y MARES  
ENTIDAD:                                    MUNICIPIO DE LEBRIJA 
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS AYALA RUEDA  
VIGENCIA AUDITADA  2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a el Municipio de 
LEBRIJA, SANTANDER, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Limpia o Sin Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 
2021,  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto Con Observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por LUIS CARLOS AYALA 

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

LEBRIJA, SANTANDER para la vigencia fiscal 2021. 

 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
  

 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Contralora General de Santander-E  

 
Proyectó:  Uldari Moreno Ramírez - Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón - Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal-E 
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Bucaramanga, diciembre 15 de 2022 
 
 
Doctor: 
LUIS CARLOS AYALA RUEDA  
Alcalde Municipal    
Calle 11 No. 8-59 Parque Principal,  
Lebrija – Santander. 

alcaldia@lebrija-santander.gov.co 
 
 

Asunto: Informe Final De Auditoria Financiera Y De Gestión N°0121 

diciembre 15 De 2022, Vigencia 2021. 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad MUNICIPIO DE LEBRIJA, 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 Lebrija, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que 
la entidad emitiera respuesta 
 
1. Opinión Limpia o Sin Salvedades, sobre estados financieros 

 
El Municipio de Lebrija, Santander entidad territorial con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, es una entidad territorial 
fundamental de la división política administrativa del Estado, con autonomía política 
fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y la Ley 
cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en su respectivo territorio.  
 
Órganos superiores de dirección y administración: Presenta autonomía. Con 
domicilio principal: Calle 11 No. 8-59 Parque Principal – Lebrija, Santander.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Lebrija, Santander; que comprenden el Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 

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

Fuente: Matriz de Gestión Fisca 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 1.345.152.338, que equivale al 
1.17% del total de activos, y $364.379.038 que equivale al 0.32% del total de los 
pasivos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, las cuentas inactivas de una vigencia a otra, el recaudo de multas 
y sanciones de tránsito las propiedades en cursos por obras que no han finalizado 
a la fecha y cuentas por pagar sin gestionar, entre otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, 
reclasificaciones de cuentas principalmente lo que tiene que ver con la 
identificación de los riesgos de índole contable e incluirlos en el manual de políticas 
contables. Valores reclasificados que no tienen certeza.  
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en gastos generados por obligaciones 
que no fueron canceladas a tiempo. 
 
 
2. Opinión Con Salvedades sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander correspondiente a la Alcaldía de Lebrija 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 FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

40.0% 

OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

100.0% 100.0% 
Limpia o sin salvedades 
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➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  

➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 
los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 

➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedades 

 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

  
  

  

  

17.1% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 15.0% 

Con 
salvedades 

EJECUCIÓN 
DE 

GASTOS 
15% 75.0%   

  
11.3% 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
El Concejo Municipal de Lebrija. Santander, Según el Acuerdo Municipal No. 016 
de noviembre 30 de 2020 aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la 
vigencia 2021 del municipio de Lebrija, Santander en la suma de CUARENTA Y 
SIETEMIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($47.804.800.536), distribuidos 
así: 
 

VIGENCIA  Presupuesto 
Definitivo  Recaudos  

% 
Recaud

o  
Comprometido  

% 
ejecució

n  
2021  64,646,321,449 68,372,229,976 106%  58,928,784,877 91% 

 
Realizaron adiciones por valor de $ 19,728,986,256 discriminadas así: 

 

VIGENCIA  ADICIONES  REDUCCIONES  CREDITOS  CONTRACREDIT
OS  

2021  19,728,986,256 2,887,465,343 17,884,274,936 17,884,274,936 

 
REZAGO PRESUPUESTAL: 

 
CUENTAS POR PAGAR: 
 

CONCEPTO CONSTITUIDAS 2020 PAGADAS 2021 SALDO 

CUENTAS POR PAGAR $212.334.645.5 $212.334.645.5 $0 

 
RESERVAS PRESUPUESTALES: 

 
CONCEPTO CONSTITUIDAS 2020 PAGADAS 2021 SALDO 

RESERVAS 
PRESUPUESTALES 

$2.575.873.491 $2.552.353.439 $23.520.051 
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Según Certificación emitida po r  la  sec re ta r ia  de  Hac ienda,  se evidencia 
que fueron canceladas en la vigencia 2021, por lo cual no hubo lugar a cuentas por 
pagar pendientes para la vigencia 2022 
 
Igualmente, según Certificación las Reservas Presupuestales fueron canceladas en la 
vigencia 2021, por lo cual no hubo lugar a reservas por pagar pendientes para la vigencia 
2022. El saldo correspondiente a las reservas por pagar de $ 23.520.051.4 corresponde 
a la   cancelación   de reservas   al momento de la liquidación de los contratos 
respectivos. 
 
VIGENCIAS FUTURAS: 
Según Acuerdo Municipal No. 015 de 2021, se autoriza al alcalde Municipal para asumir 
compromisos con cargo al mecanismo de vigencias futuras ordinarias para la ejecución 
del proyecto “ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE 
AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 MUNICIPIO DE LEBRIJA.SANTANDER”, como se 
detalla a continuación: 
 

 
 
Se evidencio dentro del análisis, el equipo auditor las siguientes observaciones: 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron $1.695.430.323 que pertenecen a: 
Incorrecciones en el rubro de Gastos por valor de $1.695.430.323 que corresponden al 
2.88% valor de las incorrecciones correspondiente a la vigencia 2021, es decir, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el presupuesto. 
 

INCORRECCIONES EVIDENCIADAS 

Suma del valor de las incorrecciones de los Rubros de 
Ingresos 

                        -  

Suma del valor de las incorrecciones de los Rubros de 
Gastos 

      1,695,430,323  

% del valor de las incorrecciones de los Rubros de 
Ingresos 

0% 

% del valor de las incorrecciones de los Rubros de 
Gastos 

2.88% 

 
Siendo los casos más representativos: 
 
Se registra incorrecciones en el presupuesto de gastos en la ejecución de algunos 
recursos de destinación específica como son fondo de seguridad ciudadana, Estampilla 
Pro cultura, Estampilla pro bienestar del adulto mayor, Sobretasa Bomberil, presentando 
porcentajes de ejecución bajo, y el no cumplimiento para los fines que fueron creados.  

 
Igualmente, en los gastos se verificó que la ALCALDIA DE LEBRIJA. Santander, 
canceló por concepto de sentencias y conciliaciones un total de $98.050.533; que a la 
fecha no se han reintegrado estos recursos. 
 

 Sujeto Vigilado

 Fecha 

Autorización 

 Vigencias 

Futuras 

Autorizadas 

Año Final

Tipo De Vigencia 

Futura Autorizada

Tipo De Gasto 

Afectado Por 

Vigencia Futura 

Autorizada

Destinación De Los Recursos

Saldo Total De La 

V.F. Por 

Comprometer

MUNICIPIO 

LEBRIJA 11/25/2021 2022 ORDINARIA INVERSION

ESTUDIOS DISEÑOS CONSTRUCCION DEL 

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 

OPCION 1 MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER 1,062,500,000        

MUNICIPIO 

LEBRIJA 11/22/2021 2031 EXCEPCIONAL INVERSION

SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNICA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 

CONTRATO DE CONCESION 248-2010 EN EL 

MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER 519,734,523           
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Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser el 
instrumento de planeación y gestión de la entidad para el logro del cumplimiento de 
metas propuestas. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades 
de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de 
este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución Política 
de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética contenidos en 
correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta auditoría. Además, la 
CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La CGS considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 

 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Con 
Observaciones) 

 
La gestión evaluada del municipio de Lebrija. Santander fue enmarcada en el Plan 
de Desarrollo 2020-2023 “UNIDOS POR LEBRIJA CONSTRUIMOS FUTURO”, se 
evidencio que se encuentra ajustado su programación y ejecución de los 
compromisos presupuestales de inversión del plan de desarrollo. Aprobado 
mediante Acuerdo Municipal No 015 de 25 de noviembre de 2021. 
 
Igualmente, la gestión del Plan de Desarrollo obtuvo una calificación por proceso 
del 91.7% de eficacia y de 99.4% eficiencia y de 28.7% de calificación por proceso 
en la vigencia 2021 
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto, Con Observaciones en la vigencia 2021 como se detalla a 
continuación: 
 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
Vigencia 20201 CON OBSERVACIONES 

 
 

Fundamento del concepto 

 
Una vez realizada la gestión contractual se pudo determinar que EL MUNICIPIO DE 
LEBRIJA en la vigencia 2021  tuvo una inversión del gasto representativa pero con 
observaciones, pudiéndose evidenciar que el mismo realizó inversiones en procesos de 
obra, convenios administrativas, suministro  compraventa, y contratos de prestación de 
servicios necesarios para el efectivo funcionamiento del Municipio de Lebrija, 
puntualizando que la calificación que arrojo la matriz se debió por el no cumplimiento 
total de la publicidad de esos procesos contractuales en las plataformas indicadas y 
obligatorias para su rendición SIA OBSERVA Y SECOP. 
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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: 
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir características 
cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin embargo, en el 
análisis realizado al efectivo, a las cuentas bancarias, cuentas por cobrar, propiedad 
planta y equipo y cuentas por pagar estas adolecen de depuración contable, generando 
incorrecciones.  
 
El principal concepto que originó aumento en el patrimonio, por efecto de la 
implementación del nuevo marco normativo, fue la reclasificación de la cuenta de 
Propiedad Planta y Equipo, de igual manera el ingreso de equipos de comunicación y 
computación, y equipo de transporte, así como el aumento en las rentas por cobrar de 
Impuesto Predial y de Sanciones y Multas de Tránsito, lo anterior, originó el riesgo de 
inexactitudes de las valoraciones de los saldos iniciales, por lo que la Contraloría 
General de Santander procedió a efectuar comparación de cifras en las cuentas 
significativas y análisis en aquellas que presentaron diferencias. 
 

Información Presupuestal y Planes, Programas y Proyectos 
  
Estos asuntos claves han sido tratados en el contexto de esta auditoría al presupuesto y 
en la Estrategia del Plan Desarrollo en su conjunto, expresando una opinión sobre estos 
procesos y además de los temas descritos en la sección Fundamento de opinión del 
presupuestal y de planes, programas y proyectos, ha determinado que no existen otras 
cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en este informe sobre la gestión 
presupuestal. 
  

CONCEPTO CONTRACTUAL 

 
El municipio de Lebrija durante la vigencia 2021, reporto a SIA OBSERVA 572 
contratos por $ 22.165.209.045.87 de los cuales se tomó una muestra de 14 
contratos por valor de $8.084.127.132. 

 
MUESTRA CONTRACTUAL MUNICIPIO DE LEBRIJA AFG – VIGENCIA 2021 

 
NUMERO DE CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL TIPOLOGÍA CONTRACTUAL VALOR 

00334-2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REPOSICION DE 

ALCALTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 6 Y 9A 

DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SSANTANDER. 

 

Contratos Interadministrativos 

$1.853.899.475,84 
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00460-2021 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EMPULEBRIJA E.S.P. A 

FIN DE REALIZAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE 

LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA. 

 

Convenios Interadministrativos 

$1.300.851.431,00 

00196-2021 SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

A LA POBLACION DE ESTRACTOS 1,2 Y 3 DEL MUNIPICIO DE LEBRIJA. 

Convenios de Cooperación 

Interinteristitucional 

$909.423.476,00 

00163-2021 CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y ADECUACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO 

UBICADO EN LA CARRERA 5A Y 5B CON CALLE 11, DEL MUNICIPIO DE 

LEBRIJA SANTANDER 

Contrato de Obra $842.140.891,67 

00459-2021 ADQUISICION DE VEHICULO TIPO VOLQUETA SENCILLA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA 

Compraventa $403.960.000,00 

00179-2021 MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA PORTUGAL DEL 

MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER 

Contrato de Obra $695.776.652,32 

00474-2021 MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LEBRIJA, SANTANDER Contrato de Obra $827.045.942,80 

00178-2021 DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA PRIORITARIAS, 

CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE INTERVECIONES COLECTIVAS 

BAJO LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION 518 DE 2015, RESOLUCION 3280 

DE 2018 Y RESOLUCION 507 DE 2020 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE SALUD 

PUBLICA TERRITORIAL 

 

Convenios Interadministrativos 

$337.892.673,00 

00446-2021 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SERVICIOS PARA 

IMPLEMENTACION DE 3 ZONAS WIFI EN LAS ISNTITUCIONES EDUCATIVAS 

SANTO DOMINGO, LA CUCHILLA Y PUYANA DEL MUNICIPIO DE LERBIJA 

SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE DONACION SUSCRITO 

ENTRE ISAGEN Y EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER 

Suministro $117.829.000,00 

00100-2021 

 

 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICPIO DE LEBRIJA Y LAS 

UNIDADES TECNIOLOGICAS DE SANTANDER, CON EL FIN DE ANUAR 

ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES QUE LO SUSCRIBEN, PARA OTORGAR 

APOYO ECONOMICO A LOS JOVENES CON ESCASOS RECURSOS 

ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, PARA LA FINANCIACION DE LA 

FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS 

TECNICOS, TECNOLOGICOS Y PROFESIONALES. 

 

 

Convenios Interadministrativos 

$250.000.000,00 

00424-2021 

 

SUMINISTRO DE AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS EN CONDICION DE 

DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA. 

Compraventa $62.721.000,00 

0434-2021 

 

CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y FUNDACION 

SANTANDEREANA PARA EL DESARROLLO REGIONAL FUSADER, CON EL FIN 

DE ANUAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE 

MUSICA Y DANZAS ANDINAS COLOMBIANAS PALONEGRO EN LEBRIJA 

COMO DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE LA 

CULTURA , EL PATRIMONIO Y LA INVESTIGACION. 

 

Convenios de Cooperación 

Interinteristitucional 

$91.980.496,80 

00170-2021 PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA 

LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION E INMUEBLES DE PROPIEDAD 

O A CARGO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJASANTADER. 

 

Contrato de Prestación de Servicios 

$216.332.262,00 

00285-2021 APOYO LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

DE BIENESTAR LABORAL Y EVENTOS INSTITUCIONALES QUE SURJAN EN EL 

MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER 

 

contrato de Prestación de Servicios 

$174.273.831,00 

 
Una vez realizada la gestión contractual se pudo determinar que EL MUNICIPIO 
DE LEBRIJA  en la vigencia 2021  tuvo una inversión del gasto CON 
OBSERVACIONES, pudiéndose evidenciar que el mismo realizó inversiones en 
procesos de obra, convenios administrativos, suministro  compraventa, y contratos 
de prestación de servicios necesarios para el efectivo funcionamiento del Municipio 
de Lebrija, puntualizando que la calificación que arrojo la matriz se debió por el no 
cumplimiento de algunos procesos contractuales en las plataformas indicadas y 
obligatorias para su rendición SIA OBSERVA Y SECOP. 
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5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
La entidad MUNICIPIO DE LEBRIJA es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, además es responsable de 
establecer el control interno necesario que permita que toda la información reportada a 
la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida 
a fraude o error. 

 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 

 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga 
las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 000375 de junio 1 de 
2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 
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➢ 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 
planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

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

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

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

1.6 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en la 
matriz 28.  
 
Este concepto está sustentado en la materialización de los riesgos establecidos en 
las observaciones detalladas en el anexo 1 de este informe, lo cual de demuestra 
debilidades en los controles evaluados. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende diez y siete (17) hallazgos 
de los cuales venían 9 hallazgos de la vigencia 2018-2019 y 8 hallazgos de la 
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vigencia 2020, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por 
el Municipio de Lebrija las cuales fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 
82.9, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. 
 
Relacionar las acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas, y 
explicar en qué consiste el incumplimiento. 
 

Lo anterior corresponde a los Hallazgos 7 y 8 de la vigencia 2020 que venía con 
un cumplimiento a diciembre 31 de 2022 las cuales no se pudieron calificar en esta 
auditoría y se deben incluir dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la 
entidad posterior al informe final.  
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El resultado de la revisión de la cuenta rendida a través de los aplicativos SIA 
OBSERVA y SIA CONTRALORÍAS, correspondiente a la vigencia 2021 fue 
“CUMPLE”, resultado de la calificación realizada en el Papel de trabajo RECF-17-
03: que presento un total de 88 puntos como resultado de la misma.  
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  99.4 0.1 9.94  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

98.1 0.3 29.43  

Calidad (veracidad) 98.1 0.6 58.86  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

98 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 78 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 88 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en Resolución Número 000375 del 01 de junio del 2021 “por 
medio de la cual reglamenta el proceso auditor en la Contraloría General de 
Santander, basado en la Guía de auditoría territorial – GAT, en el marco de las 
normas internacionales ISSAI”, modificada por la Resolución 00170 del 2 de marzo 
de 2022, la Contraloría General de Santander - CGS SE FENECE la cuenta de la 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

Imposibilidad con materialidad 
generalizada sobre el valor de $ 
14.861.674.101,24, reportado a 31 de 
diciembre de 2020 en el grupo 17 – 
bienes de uso público e histórico y 
cultural. 

Elaborar estudio técnico que permita la 
Identificación física y legal de los activos 
pertenecientes al grupo 17 así como la 
actualización de los valores en libros en los 
estados financieros del municipio. 

  

Incertidumbre sobre el valor de 
$45.528.187.007 reportado a 31 de 
diciembre de 2020 en el grupo 16- 
propiedades, planta y equipo 

Toma física de bienes muebles e inmuebles con personal 
especializado, así como estudio técnico para la 
identificación, legalización y determinar valores actuales 
de los bienes del grupo 16 de los estados financieros. 
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Alcaldía de Lebrija rendida por LUIS CARLOS AYALA RUEDA de la vigencia fiscal 
2021. 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

 

 

 

 

14.7% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0
% 

15.0% 

Con 
salvedades EJECUCIÓN 

DE 
GASTOS 

15% 75.0%  

 

11.3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECTO

S 

30% 

  

 

 

34.2% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

91.7% 99.4% 28.7% 

Con 
observacio

nes 
GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

40% 66.6%  66.6% 26.6% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 80.4% 99.4% 66.6% 81.5% 48.9% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

100.0
% 

100.0% Limpia o 
sin 

salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 
100.0

% 
 

 
100.0% 40.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 81.5% 99.4% 66.6% 

 

88.9% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

EFICA
Z 

EFICIEN
TE 

ANTIECONO
MICA 

FENECIMIENTO SE FENECE  

 
INDICADORES FINANCIEROS 356.8% 66.7% EFICAZ  211.7% 

 
 

Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo1 Firma 

 
NYDIA KARINA MEDINA 
MANOSALVA  

Auditor Fiscal de Nodo   

 
LUZ AMPARO RIOS SILVA  

Profesional Especializada   

ULDARI MORENO RAMIREZ  
Profesional Universitario  
Líder de Auditoria  

 

 
1 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su cargo. 
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Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA  

Auditor Fiscal Nodo 
Soto y Mares  

 

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E): 

 

Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON  

 

 

ANEXO 1 

 RELACIÓN DE HALLAZGOS    

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 11 hallazgos 
administrativos.  
 
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 

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

CRITERIO: 

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

marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Artículo 4 Ley 

901 de 2024.  

CONDICIÓN:  

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

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

financieros 11 cuentas inactivas de vigencias anteriores que no se han cancelado 

a la fecha por valor de 229,110,408 total de incorrecciones la mayor representación 

corresponde a la cuenta de ahorros de Régimen Subsidiado.  

CAUSA:  

Baja gestión de saneamiento de cuentas bancarias de corrientes y de ahorro de 

convenios durante la vigencia auditada, no observándose movimiento en los 

estados financieros de una vigencia a otra.   

EFECTO: 

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

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

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“El Municipio de Lebrija, acepta la observación del grupo auditor y continuará en el 
proceso de sostenibilidad de la información del grupo de efectivo; con gran importancia 
por la administración municipal y será suscrita en el plan de mejoramiento con el fin de 

seguir perfeccionando los procesos. 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control el equipo 

auditor evidencia que son aceptadas en su totalidad por tal motivo, la presente 

observación se Confirma como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro 

del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE  HALLAZGO  

A  D  P  F  S  

 Luis Carlos Ayala Rueda- Alcalde Municipal  X         

 Cesar Armando calderón Serrano- Secretario de hacienda X         

Cuantía:    

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.2: DEBILIDAD EN 
GESTION DE LA CANCELACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 
DURANTE LA VIGENCIA 2021.  

CRITERIO: 

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

marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Artículo 4 Ley 

901 de 2024.  

CONDICIÓN:  

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

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

financieros que la cuenta de Ahorros de Coomuldesa, Banco Agrario de Colombia, 

BBVA, Idesan cuentas inactivas de vigencias anteriores clasificadas como efectivo 

de uso restringido que no se han cancelado a la fecha por valor de 25.638.173,62 

total de incorrecciones.  

CAUSA:  

Baja gestión de saneamiento de cuentas bancarias de ahorro de clasificadas como 

efectivo de uso restringido durante la vigencia auditada, no observándose 

movimiento en los estados financieros de una vigencia a otra.   

EFECTO: 
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Puede conllevar a la entidad a comprometer recursos que se encuentran en bancos 

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

observación administrativa. 

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“El Municipio No acepta la observación y solicita al grupo auditor tener en cuenta los 
siguientes argumentos:  
Durante la vigencia 2022 se desarrolló depuración de estas partidas ya que correspondían 
a valores registrados por embargos por cuotas partes de la Gobernación de Santander de 
vigencias anteriores.  
En el proceso de sostenibilidad se realizó investigación y circularización a la Gobernación 
de Santander; logrando el soporte de auto de terminación y archivo del proceso que originó 
el embargo por cuotas partes quedando a paz y salvo por este concepto. 

 

 

 

De acuerdo con estos soportes obtenidos en la visita a la Gobernación el mes de mayo de 
2022, se llevó a comité de depuración con la documentación y se depuraron las partidas 
consignadas en la ficha 027. 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

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

encuentran en cuentas bancarias relacionada con las cuentas inactivas 

clasificadas de uso restringido las cuales durante el 2022 se gestionaron los 

mismos por lo cual se desvirtúa la presente observación convirtiéndose en un 

Beneficio de Auditoria cuantitativo por valor de $25.638.173,62 el cual se incluirá 

dentro del formato F-06 de Beneficios de Control Fiscal   

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3: FALTA DE 
CONTROL EN LA ACTUALIZACION DE INVERSION DE RECURSOS EN 
ENTIDADES GUBERNAMENTALES DURANTE LA VIGENCIA 2021.  

 

CRITERIO: 



 

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 19 de 46 

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

marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Artículo 4 Ley 

901 de 2004. Artículo 1 del Decreto 1525 de 2008 inversión de recursos. 

CONDICIÓN:  

De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera del Municipio, se 

pudo evidenciar que la entidad tiene una participación en la ESANT desde 

vigencias anteriores por valor de $30.000.000 el cual no refleja movimiento alguno, 

el cual no se ha actualizado a la fecha por falta de información según la entidad.  

CAUSA:  

Débil control en el manejo de los recursos invertidos en entidades 

Gubernamentales desde vigencias anteriores, no observándose movimiento en los 

estados financieros de una vigencia a otra.   

EFECTO: 

Puede conllevar a que la entidad presente valores irreales de los recursos 

invertidos en estas entidades por falta de actualización, Por lo anterior, se configura 

como observación administrativa. 

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“El Municipio No acepta la observación y solicita al grupo auditor tener en cuenta los 
siguientes argumentos:  
 
Los saldos registrados en la cuenta 1221 INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS; corresponden a la inversión del municipio con la ESANT se anexa a 
continuación certificación actualizada, por lo cual se confirma mantener dicho registro en 
los estados financieros del municipio ya que corresponden a una inversión cierta del 
municipio de Lebrija.” 
 

 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado el grupo 

auditor no las acepta por cuanto la entidad debe gestionar con el fin de que la 
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ESANT revalorice estas acciones de acuerdo a las ganancias que obtenga la 

misma, por tal motivo la misma continua como Hallazgo Administrativo para 

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

suscribirá posteriormente la entidad.  

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE / HALLAZGO  

A  D  P  F  S  

 Luis Carlos Ayala Rueda - Alcalde X         

 Cesar Armando calderón Serrano- Secretario de hacienda X         

Cuantía:    

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.4: BAJA GESTION DE 
RECUPERACIÓN DE CARTERA DE MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO 
DURANTE LA VIGENCIA 2021.  

CRITERIO: 

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

marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Ley 1943 de 

2018 (diciembre 28) por la cual se dictan normas para la recuperación de la cartera 

pública y se dictan otras disposiciones. Código Nacional de Tránsito, Ley 2027 de 

2020 de julio 24  

CONDICIÓN:  

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

teniendo en cuenta que el municipio cuenta con la Secretaría de Transito adscrita 

a la misma se pudo evidenciar que durante la vigencia 2021 refleja en sus estados 

financieros una cartera de Multas y Sanciones de tránsito con cifras representativas 

en un 40%  que equivale a $8.704.832.483 de los cuales se encuentran en cobro 

coactivo un total de $5.405.988.133 y $3.185.022.556 como pendiente de pago y 

solamente $113.821.794 con acuerdo de pago total de incorrecciones. 

CAUSA:  

Baja gestión de recuperación y recaudo de cartera de Multas y Sanciones de 

Transito durante la vigencia auditada.   

EFECTO: 

Impide el desarrollo de los programas de movilidad vial que benefician a toda la 

comunidad del Municipio, por lo anterior se configura como observación 

administrativa. 

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“El Municipio No acepta la observación y solicita al grupo auditor tener en cuenta 

los siguientes argumentos:  

Desde la Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte del municipio de Lebrija se 

han adelantado actividades de cobro persuasivo, a fin de incentivar a los deudores 
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de multas por infracciones de tránsito al pago de estas, dentro de dichas 

actividades se encuentran las siguientes: 

- Publicación en página WEB de la alcaldía y redes sociales página de 

Facebook (FASNFACE), sobre los descuentos vigentes de tránsito en el año 

que corresponde 2021. 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

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

encuentran en cuentas como multas y sanciones de tránsito, pero ante los valores 

representativos que afectan los estados financieros la presente observación 

continua como Hallazgo Administrativo para continuar con la gestión y para ser 

incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE  HALLAZGO  

A  D  P  F  S  

 Luis Carlos Ayala Rueda – Alcalde Municipal  X         

 Cesar Armando calderón Serrano - Secretario de hacienda X         

Cuantía:    

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.5: INCORRECCIONES 
EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PUBLICO, DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

 
CRITERIO:  

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

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

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

en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo. Resolución 193 del 5 

de mayo de 2016 por medio del cual incorporo procesos transversales el 

procedimiento para la evaluación del control interno contable.   

CONDICION: 

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

registra en sus estados financieros unas construcciones en curso por valor de $ 

946,581,961.53, que corresponde, a la Fase I y II del Centro Cultural, remodelación 

de las oficinas de cobro coactivo y de infraestructura y la construcción del 

polideportivo recreo valle de los ángeles el cual se llevó a la cuenta de 

Polideportivos que era un convenio con Coldeportes y se canceló en su totalidad 

en la vigencia 2020, estos valores se les adelantó una depuración, pero no se 

pudieron reclasificar a bienes en servicios por cuanto faltan unos soportes vitales 

de un contrato, de los dos restantes ya se tiene un borrador a presentar en comité 

de la vigencia 2022.  

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

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

por parte de la oficina de almacén.  

EFECTO:  

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

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

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

administrativa. 

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“REPLICA: 
El Municipio Acepta la observación Administrativa con el fin de tenerla en cuenta al 

momento de establecer el plan de mejoramiento, no obstante, es importante señalar que 

en esta vigencia se está trabajando en la actualización del Manual de Políticas contables 

bajo la normatividad actualizada, expedida por la CGN, así como el efecto material que 

tiene sobre los activos de modo que se expresen los valores razonables de la vigencia.”  

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar por parte del grupo auditor que la entidad acepta la presente 

observación por tal motivo continua como Hallazgo Administrativo para continuar 

con la gestión de la actualización del manual de políticas contables y para ser 

incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE  HALLAZGO  

A  D  P  F  S  

 Luis Carlos Ayala Rueda.-Alcalde Municipal  X        

 Cesar Armando calderón Serrano. Secretario de hacienda X        

Cuantía:    

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.6: FALTA DE 
CONTROL EN LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 
ALUMBRADO PUBLICO DURANTE LA VIGENCIA 2021.  

 

CRITERIO: 

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

marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Artículo 4 Ley 

901 de 2004. Artículo 1 del Decreto 1525 de 2008 inversión de recursos. 

CONDICIÓN:  
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De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera del Municipio, se 

pudo evidenciar que la entidad refleja unos recursos entregados en administración 

ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS Unión 

Temporal Iluminación del Oriente que corresponde a recursos de alumbrado 

público desde vigencias anteriores por valor de $ 246,237,253.00, el cual no refleja 

movimiento alguno, el cual no se ha actualizado a la fecha por falta de información 

según la entidad.  

CAUSA:  

Débil control en el manejo de los recursos invertidos en entidades 

Gubernamentales desde vigencias anteriores, no observándose movimiento en los 

estados financieros de una vigencia a otra.   

EFECTO: 

La falta de saneamiento de estos recursos puede conllevar a presentar estados 

financieros con incorrecciones que no reflejan la razonabilidad, Por lo anterior, se 

configura como observación administrativa. 

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“REPLICA: 
La administración municipal acepta la observación realizada por el equipo auditor, y 
propenderá por establecer un procedimiento, que le permita realizar un mejor control al 
recaudo y gasto presupuestal del impuesto de alumbrado público, los cuales deben ser 
coherentes con los recursos administrados en la fiducia para tal fin; con el propósito de 
determinar que los recursos que existan en saldo de la fiducia, sean el resultado de la 
diferencia establecida en el ingreso o gasto y que al final de la vigencia esta diferencia 
corresponda al recurso del balance por adicionar. 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar por parte del grupo auditor que son aceptadas las falencias reflejadas 

en dicha observación y se comprometen a realizar gestión con el fin de coincidir en 

los valores que maneja la Fiducia y lo reflejado en los estados financieros por lo 

tanto la misma, continua como Hallazgo Administrativo para para ser incluido 

dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO  

A  D  P  F  S  

 Luis Carlos Ayala Rueda- Alcalde Municipal  X         

 Cesar Armando calderón Serrano. Secretario de hacienda X         

Cuantía:    

A: Administrativo           D: Disciplinario      P: Penal                      F: Fiscal            S: Sancionatorio 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.7: DEBILIDAD MANEJO DE CUENTAS 

POR PAGAR POR DESCUENTOS DE NOMINA DURANTE LA VIGENCIA 2021.  

CRITERIO:  

Resolución 533 de 2015 Incorpora el Marco Normativo aplicable a las entidades de 

Gobierno, Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y su anexo; 

expedidas por la Contaduría General de la Nación. Concepto 164631 de 2021 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

CONDICION:  

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

de sus cuentas por pagar viene registrando de una vigencia a otra un valor de $ -

14,979,284.50, sin variación alguna y que corresponde a pagos por girar a distintas 

eps y fondos de pensiones de igual manera registra unas contribuciones a la 

Supersalud por valor de $ -103,162,500.00 para un total de incorrecciones de 

$118.141.785 

CAUSA:  

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

cuentas por pagar por descuentos de nómina y otros.    

EFECTO:  

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

presente estados financieros con valores con incorrecciones que pueden afectar la 

razonabilidad financiera de la entidad. Por tal motivo se configura como una 

observación administrativa. 

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“El Municipio Acepta la observación Administrativa con el fin de seguir trabajando en 
sostenibilidad contable en la depuración de las cifras consignadas de seguridad social. 
Los valores de la Supersalud ya han sido depurados de acuerdo con la comunicación 
lograda por defensa judicial y control interno del municipio. 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

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

encontraban en la Supersalud por valor de $103.162.500 las cuales durante el 

2022 se gestionaron los mismos quedando solamente un valor de 

$14,979,284.50,de lo cual se desvirtúa la diferencia convirtiéndose en un 

Beneficio de Control cuantitativo por valor de $103.162.500 y el restante continua 

como Hallazgo Administrativo para continuar con la gestión y para ser incluido 

dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO  

A  D  P  F  S  

 Luis Carlos Ayala Rueda – Alcalde Municipal  X         

 Cesar Armando calderón Serrano. Secretario de hacienda X         
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Cuantía:    

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.8: DEBILIDAD EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

CRITERIO:  

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

Contaduría General de la Nación. 

CONDICION: 

El Municipio de Lebrija creó mediante Resolución N. 064 de abril 30 de 2012 el cual 

es actualizado mediante la Resolución No. 0108 del 30 de septiembre de 2020 el 

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

reunión principalmente para sanear los elementos devolutivos durante la vigencia, 

se pudo evidenciar que presenta debilidad en su funcionamiento por cuanto no 

cumple con los parámetros establecidos para tal fin ya que revisados los estados 

financieros estos reflejan inconsistencias que vienen de vigencias anteriores 

relacionadas con reclasificaciones de cuentas principalmente lo que tiene que ver 

con la identificación de los riesgos de índole contable e incluirlos en el manual de 

políticas contables. Valores reclasificados que no tienen certeza.  

Se debe mejorar los controles de los procesos, en cuanto al módulo de activos 

fijos, el proceso de nómina, mayor capacitación a cada uno de los funcionarios que 

se tienen en las diferentes áreas y el manejo de la información, se requiere que el 

contador sea de la planta de personal de la entidad    

CAUSA:  

Debilidad en el funcionamiento del Comité de Sostenibilidad Contable en cuanto al 

seguimiento a los estados financieros.  

EFECTO:    

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

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

configura como observación administrativa. 

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

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL  

“REPLICA: 
El Municipio Acepta la observación administrativa, y será incluida en el plan de 

mejoramiento a suscribir 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciar por parte del equipo auditor que es aceptada en su totalidad por tal 

motivo, continua como Hallazgo Administrativo para continuar con la gestión y 
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para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la 

entidad.  

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO  

A  D  P  F  S  

 Luis Carlos Ayala Rueda. Alcalde Municipal  X         

 Cesar Armando calderón Serrano. Secretario de hacienda X         

Cuantía:    

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

 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 09    
PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES- Con presunta incidencia 
Administrativa.   
  
CRITERIO:  
La acción de repetición está reglamentada en el artículo 142 de la ley 1437 de 
2011. Resolución 015 del 7 de enero de 2021, por medio del cual se crea integra y 
reglamente el comité de conciliación y defensa judicial de la ESE.  
  
CONDICIÓN:   
Se verificó que la ALCALDIA DE LEBRIJA. Santander, canceló por concepto de 
sentencias y conciliaciones un total de $98.050.533; por lo cual, en reunión del 
comité de defensa juridicial y conciliaciones, se decidió viabilizar la acción de 
repetición en contra de la funcionaria que omitieron el pago. Sentencia proferida 
por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 
25 de mayo de 2019, que denegó las pretensiones de la demandada; y dispuso 
que el pago de esta condena se efectúe dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la ejecutoria de este fallo. 
 
Evidenciándose que a la fecha la Demandada no ha reintegrado esos dineros, 
como consecuencia de un error en los apellidos lo cual bajo las disposiciones 
legales del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 286 de la Ley 1564 de 2012, con el mayor respeto se solicitó se 
corrigiera el apellido de la Sra. SONIA SERRANO PRADA dentro de la providencia 
del (04) de noviembre de (2021).  
 
 
Lo anterior como quiera por error de digitación dentro de las ordenes (SEGUNDA 
Y TERCERA) del fallo referido se digitó como apellido de la demandada 
(BECERRA) cuando debió ser (SERRANO), y es este último el que guarda relación 
con la identificación de la demandada dentro del proceso de repetición.  De otra 
parte, solicito el favor de proferir y notificar el auto que liquida las costas y las 
agencias en derecho dentro del proceso de la referencia, a efecto de que sea 
considerado dentro del proceso ejecutivo que el municipio de Lebrija debe 
adelantar, dejándose esta observación para hacer seguimiento el seguimiento 
respectivo. 
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CAUSA:   
 
Pago de sentencias y conciliaciones vigencia 2021, producto de la sentencia del 
Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga 
 
EFECTO:   
 
Posible detrimento patrimonial por concepto del pago de sentencias y 
conciliaciones, e intereses, gastos por honorarios y costas judiciales que canceló 
la Alcaldía; pero este caso se llevó al comité de defensa de la entidad, el cual 
decidió viabilizar la acción de repetición contra los responsables. Por lo 
anteriormente expuesto se deja como observación administrativa para hacerle 
seguimiento a este proceso a través del Plan de mejoramiento hasta tanto no se 
haya reintegrado dichos dineros al municipio. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 

REPLICA: 
(..)El Municipio No acepta la observación y solicita al grupo auditor tener en cuenta los 

siguientes argumentos:  

I. DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN EN EL CASO CONCRETO.  

La acción de repetición que cursó en el juzgado (13) administrativo de la ciudad de 
Bucaramanga, bajo el radicado No. 680013333013-2015-00068-00 es iniciada en el año 
2015 por el municipio de Lebrija en contra de la Sra. SONIA SERRANO PRADA con el fin 
de recuperar la suma de ($80.931.726) reconocida y paga al Sr. Boristh Alberto Beltrán 
Ariza en cumplimiento de Sentencia de primera instancia del 30 de mayo de 2012, 
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, 
bajo el radicado No. 2009-0268 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, 
incoado por el señor Boristh Alberto Beltrán Ariza contra el Municipio de Lebrija, la cual 
resolvió:  [-] “PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No. 0041 de 3 de marzo 
de 2009 expedida por la alcaldesa Municipal de Lebrija y el oficio- sin número de la misma 
fecha, librado por el secretario de Gobierno de esa localidad, por medio del cual se 
comunicó al actor de la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento como Agente 
de Tránsito Código 403 Grado 03 de la planta de personal del Municipio de Lebrija, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
Agotadas las etapas procesales en la acción de repetición, el 25 de mayo de 2019 el 
Juzgado (13) administrativo profiere sentencia de primera instancia negando las 
pretensiones de la acción de repetición., es así que, interpuesto el recurso de apelación 
por el municipio de Lebrija en contra de este fallo, el Honorable Tribunal Administrativo de 
Santander corre traslado para alegatos de conclusión.  
Se procedió a ilustrar al tribunal la configuración de tal institución jurídica en los siguientes 
términos: […]no puede desconocerse las resultas del estudio, pues en ningún momento 
recomendaba presidir de los servicios de los agentes de cara a la necesidad del servicio, 
sino por el contrario, el estudio considero la necesidad que apremiaba el Municipio de 
Lebrija que debía ser subsanada mediante convenio.  
(…)” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado el 
grupo auditor no las acepta y se hará seguimiento a la cancelación de 
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dichos dineros por lo anterior se Confirma como Hallazgo 
Administrativo. 

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO  

A  D  P  F  S  

 Luis Carlos Ayala Rueda. Alcalde X         

 Cesar Armando calderón Serrano. Secretario de hacienda X         

Cuantía:    

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

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°.10:  
BAJA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS EN LOS RECURSOS DE 
DESTINACION ESPECÍFICA.  
  
CRITERIO:  
“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General ejercerá la 
vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales 
(…)”  
   
CONDICION:  
En cuanto a los Recaudos y lo Ejecutado, durante la vigencia 2021 en el Municipio de 
Lebrija - Santander, se observó baja ejecución de los recursos de destinación específica 
en lo relativo a Estampilla pro cultura, Fondo de Seguridad Ciudadana, estampilla 
bienestar del adulto mayor por valor de $ 1,597,379,790 que corresponden a aquellos 
recursos no invertidos, evidenciándose el no cumplimiento a los fines para los cuales 
fueron creados, como se detalla en el siguiente cuadro así:  
  
 

ALCALDIA DE LEBRIJA.SANTANDER  

RUBROS DE DESTINACION ESPECÍFICA VIGENCIA 2021  

CONCEPTO  Vigencia  
TOTAL, 

RECAUDADO  
TOTAL, 

EJECUTADO  
RECURSOS NO 
INVERTIDOS  

Porcentaje 
Ejecución  

Fondo de Seguridad 
Ciudadana  

2021  $ 1,214,636,340 $ 402,574,785 $ 812,061,555 33% 

Fondo Estampilla Pro 
cultura  

2021  $ 560,285,011 $ 359,298,115 $ 200,986,896 64% 

Fondo Estampilla Pro 
Bienestar del adulto 

mayor 
2021 $ 1,360,050,701 $892.880.176 $ 467,170,525 66% 

Sobretasa Bomberil  2021  $ 379,596,331 $ 262,435,517 $ 117,160,814 69%  

 
CAUSA:  
Incumplimiento en la no ejecución de las apropiaciones presupuestales de 
destinación específica  
  
EFECTO:  
No cumplimiento a la comunidad de proyectos que garanticen y que aporten a 
subsanar las necesidades básicas insatisfechas. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa, para hacer seguimiento en próximos procesos 
auditores. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“(…) REPLICA: 
El Municipio de Lebrija, acepta la observación del grupo auditor, no obstante la baja 
ejecución de recursos en el fondo de seguridad ciudadana obedece a la limitación en la 
ordenación del gasto por parte de la administración municipal, todas vez que su ejecución 
corresponde a los miembros del FONSET de la cual hacen parte, la Policía Nacional, La 
Fiscalía, El Ejercito Nacional, entre otros, los cuales deben priorizar y aprobar el gasto, 
previa concertación en las reuniones establecidas para ello; es por esta razón que se limita 
por parte de la alcaldía municipal disponer de los recursos y acatar la recomendación de 
la entidad de control. 
Por otra parte, el incremento de los recursos de la estampilla pro bienestar del adulto 
mayor, estampilla pro cultura y sobretasa bomberil, registrado en los últimos dos meses 
de la vigencia fiscal (noviembre y diciembre), no permitieron que fuera posible presentar 
los proyectos de acuerdo de adición presupuestal,  por los tiempos en que se toma la 
Corporación Concejo Municipal, para el estudio y aprobación de dichos acuerdos (15 días 
hábiles según reglamento interno), lo que limita la realización de los procesos 
contractuales. 
Sin embargo, se acepta la observación realizada por el equipo auditor, no sin mencionar 
que, para mejorar la ejecución de los recursos en la vigencia 2022, se han efectuado cortes 
periódicos a la ejecución presupuestal y a la fecha, se ha presentado un proyecto de 
acuerdo de adición de recursos de destinación especifica, para lograr la mayor ejecución 
de este gasto y se propondrá optar por este procedimiento para las vigencias siguientes, 
sin embargo es importante mencionar que los mayores valores de recursos de los últimos 
30 días del mes de diciembre, siempre quedaran por ejecutar, reitero por el tiempo de 
aprobación de los proyectos según el reglamento interno del concejo municipal. 
(…)” 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Teniendo en cuenta que el ente auditado acepta la observación comunicada 
mediante el informe preliminar y analizadas las contradicciones allegadas por parte 
del sujeto de control al equipo auditor por lo anterior CONFIRMA el mismo para ser 
incluido en plan de mejoramiento a suscribir.  

 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO  

A  D  P  F  S  

 Luis Carlos Ayala Rueda. Alcalde X         

 Cesar Armando calderón Serrano. Secretario de hacienda X         

Cuantía:    

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

 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
No se configuraron observaciones en la ejecución de los planes programas y 
proyectos.  
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.11. TRASGRESIÓN DE 
LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y FALTA DE SUPERVISION EN LOS 
CONTRATOS  00460 –2021 y 00334-2021  
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CRITERIO:  
 
El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de 
realizar estudios previos adecuados las obligaciones mutuas de las partes y la 
distribución de los riesgos, (Corte Constitucional Colombiana, C-300, 2012, p. 45).  
 
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos (…). 
Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. 
 
Que la aplicabilidad del principio de planeación es indispensable en los contratos 
estatales debido a que dicho principio es fundamental en la ejecución contractual, 
en el caso en concreto se ve reflejado en la falta de planeación al momento de 
diseñar los estudios previos donde se establece tiempo, costos, licencias, estudios 
del proyecto, así como la debida supervisión de los contratos por parte de la 
persona designada como supervisor 
 
En el contrato 00334 –2021 evidenciamos que el plazo de la obra no podía 
excederse del año 2021 según el documento del convenio y los estudios previos, 
al revisar la rendición en la plataforma SIA OBSERVA evidenciamos que no se 
encuentra liquidado actualmente ni tampoco reposa ningún documento de 
suspensión y han transcurrido 10 meses del 2022 sin rendir o reportar tal efecto, 
obligación del supervisor razón por la cual procedí a requerirlos a la secretaria 
encargada de infraestructura donde señalan que se encuentra en proceso para 
liquidarlo pero que actualmente no se ha terminado y por ende no se encuentra 
liquidado la obra objeto del convenio. 
 
En el contrato 00460-2021 evidenciamos suspensión desde el 24 de diciembre del 
2021 por supuestas lluvias en el sector y determinan retomar labores en enero del 
2022, hasta la fecha actual han corrido 11 meses de suspensión definitiva. sin 
cumplir con el objeto del contrato, obedeciendo posiblemente otra causa 
desconocida y no reportada por la entidad que impide continuar con el objeto del 
convenio 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa por trasgresión al 
principio de planeación y de falta de supervisión propios de la actividad contractual, 
y de la función pública de los procesos de la referencia. 
 
Por otra parte la Ley 1150 de 2007 en su artículo 13 establece que las entidades 
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional 
al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso 
y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal.  
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CONDICIÓN:  
Una vez analizado por parte del equipo auditor las etapas precontractuales, 
contractuales y post-contractual de los contratos mencionados 00460 –2021 y 
00334-2021 en la descripción de la observación  evidenciamos suspensiones de 5 
meses y hasta un año  condición que no se considera funcional eficaz y con 
cumplimiento, criterios básicos la CGS puntualizando que el fin último de los 
procesos contractuales debe ser congruente con la liquidación o terminación de los 
contratos y su efectividad en el funcionamiento y servicio a la comunidad del 
municipio. 
 
CAUSA:  
Debilidad en la etapa de planeación de los Contratos 00460 –2021 y 00334-2021 
causa de un posible desconocimiento de la normatividad legal vigente y 

desconocimiento de los principios de la contratación estatal causó una posible 

trasgresión de los principios del control fiscal.  
 
EFECTO:  
Afecta los principios de planeación y la falta de supervisión establecido en el control 
fiscal, contratación estatal poniendo en riesgo los recursos públicos a invertir, por 
falta de desarrollar la etapa de planeación, y la debida supervisión del proceso 
contractual toda vez que es obligación del Municipio de Lebrija al haber establecido 
en los estudios previos el tiempo de ejecución y si no fue posible la terminación 
darle una posible solución y por consiguiente proceder a suspender y rendir ese 
reporte en el sistema por parte del supervisor, lo anterior se establece una 
observación de incidencia administrativa.  
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
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“REPLICA: 
El Municipio No acepta la observación y solicita al grupo auditor tener en cuenta los 

siguientes argumentos:  

Con miras a dar respuesta a la observación es necesario tener en cuenta lo expuesto por 
el ente de control en los siguientes términos: 
“(…) 
En el contrato 00334 – 2021 evidenciamos que el plazo de la obra no podía excederse del 
año 2021 según el documento del convenio y los estudios previos, al revisar la rendición 
en la plataforma SIA OBSERVA, evidenciamos que no se encuentra liquidado actualmente 
ni tampoco reposa ningún documento de suspensión y han transcurrido 10 meses del 2022 
sin rendir o reportar tal efecto, obligación del supervisor, razón por la cual procedí a 
requerirlos a la secretaría encargada de infraestructura donde señalan que se encuentra 
en proceso para liquidarlo pero que actualmente no se ha terminado y por ende no se 
encuentra liquidado la obra objeto del convenio. 
En el contrato 00460-2021 evidenciamos suspensión desde el 24 de diciembre del 2021 
por supuestas lluvias en el sector y determinan retomar labores en enero del 2022, hasta 
la fecha actual han corrido 11 meses de suspensión definitiva sin cumplir con el objeto del 
contrato, obedeciendo posiblemente otra causa desconocida y no reportada por la entidad 
que impide continuar con el objeto del convenio  
 
(…).” 
 
Con relación a lo mencionado por el ente de control, se señala que en ambos negocios 
jurídicos la entidad territorial ha suscrito diferentes suspensiones y reinicios atendiendo a 
causas no previsibles como consecuencia, entre otras, a la ola invernal que atraviesa el 
Municipio y el Departamento, la imposibilidad de ejecutar obras por dicha causa y demás. 
Dichas acciones han sido sustentadas técnicamente en los diferentes estudios previos que 
han precedido las actuaciones ya mencionadas. 
 
Ahora bien, respecto del reporte a la Contraloría, el Municipio señala que consultada la 
plataforma SIA OBSERVA referente al contrato 00334 – 2021, se observa lo siguiente; 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Teniendo en cuenta la réplica del sujeto de control donde aducen “causas no previsibles como 
consecuencia, entre otras, a la ola invernal que atraviesa el Municipio y el Departamento, la 
imposibilidad de ejecutar obras por dicha causa y demás. Dichas acciones han sido sustentadas 
técnicamente en los diferentes estudios previos que han precedido las actuaciones ya 
mencionadas”. 
 
No obstante, el equipo nota que no hay cargado o rendido en la plataforma SIA OBSERVA 
o en el SECOP algún documento de reinicio, proceso, seguimiento al contrato de 
actividades por parte del municipio en el transcurso del año o enviado al ente de control ni 
el acto administrativo, resolución donde señalen lo comunicado todo como consecuencia 
para sustentar lo mencionado.  
 
Por lo anterior se confirma el HALLAZGO ADMINISTRATIVO y se procede a determinar 
que el mismo se incluya en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad auditada. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO  

A  D  P  F  S  

 Luis Carlos Ayala Rueda. Alcalde X         

Cuantía:    

A: Administrativo           D: Disciplinario      P: Penal                      F: Fiscal            S: Sancionatorio  
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OSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.12 
NO RENDICIÓN DE DETERMINADOS ETAPAS CONTRACTUALES DE LOS 
CONTRATOS CON VIGENCIA 2021 OBLIGATORIOS DE SU PUBLICIDAD EN LA 
PLATAFORMA SIA OBSERVA Y EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA 
ADMINISTRACION PUBLICA SECOP 
 
CRITERIO: 
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander deberán 
publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la planeación del 
contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA OBSERVA Y SIA 
CONTRALORIA; a través de la página WEB de esta INSTITUCION: 
http://contraloriasantander.qov.co. 
Esto de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00858 de 2016 y Resolución 
0029 de 2022, vigentes para el periodo de auditoría. 
Resolución 
 
CONDICION: 
En el SIA OBSERVA el Municipio de Lebrija- Santander reportó desde 01/01/2021 
hasta 12/31/2021 (572) Contratos de los cuales 14 hicieron parte de la muestra 
contractual elegida por el equipo auditor, revisada la muestra de los 14 contratos 
no dieron cumplimiento del 100% en el reporte de la información 10 contratos de 
los cuales 2 no se liquidaron según información suministrada por el sujeto 
 
Por lo anterior evidenciamos que la entidad cumple parcialmente con las 
obligaciones del SIA Observa y en SECOP por cuanto se cargan sólo algunas 
actuaciones contractuales, omitiendo documentos importantes que soportan las 
etapas procesales como se registra en el siguiente cuadro: 
 

1 
NUMERO DE 
CONTRATO   

OBJETO TIPO CONTRATO 
DOCUMENTOS FALTANTES 
EN SIA OBSERVA Y SECOP 

2 
 
 00334-2021 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
PARA LA REPOSICION DE 
ALCALTARILLADO Y 
ACUEDUCTO DE LA 
CALLE 14 ENTRE 
CARRERAS 6 Y 9A DEL 
CASCO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE LEBRIJA 
SSANTANDER. 

  
 convenio 

-NO TERMINACION 
-NO ACTA DE LIQUIDACION 
-NO INFORMES DE 
SUPERVISION 
-NO PAGOS REALIZADOS 
-NO INFORMES POR PARTE 
DEL CONTRATISTA 
  

3 00460-2021 

AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL MUNICIPIO DE 
LEBRIJA Y LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE 
LEBRIJA EMPULEBRIJA 
E.S.P. A FIN DE REALIZAR 
LA REPOSICION DE 
ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO DE LA 
CALLE SEPTIMA ENTRE 
CARRERAS 13 Y 
QUEBRADA LAS RAICES 
DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE LEBRIJA. 

Convenio 
interadministrativo 

-NO TERMINACION 
-NO ACTA DE LIQUIDACION 
-NO PAGOS REALIZADOS 
-NO INFORMES DE 
SUPERVISION 
 

http://contraloriasantander.qov.co/
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4 00196-2021 

.SUBSIDIOS DE LOS 
SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y 
ASEO A LA POBLACION 
DE ESTRACTOS 1,2 Y 3 
DEL MUNIPICIO DE 
LEBRIJA. 

Convenio de 

cooperación 

-NO TERMINACION 
-NO ACTA DE LIQUIDACION 
- 

 
 

5 
 

00163-2021 

CONSTRUCCION DE 
CUBIERTA Y 
ADECUACION DEL 
ESCENARIO DEPORTIVO 
UBICADO EN LA 
CARRERA 5A Y 5B CON 
CALLE 11, DEL MUNICIPIO 
DE LEBRIJA SANTANDER 

 
Contrato de obra 

 
 
-NO TERMINACION 
-NO ACTA DE LIQUIDACION 
-NO REINICIO DE OBRA 
 
 
 
 
 

6 00459 
ADQUSICION DE 
VEHICULO TIPO 
VOLQUETA SENCILLA 

COMPRAVENTA 
-NO FACTURA DE VENTA 
-NO PAGOS REALIZADOS 

7 00179-2021 

MEJORAMIENTO DEL 
POLIDEPORTIVO DE LA 
VEREDA PORTUGAL DEL 
MUNICIPIO DE LEBRIJA, 
SANTANDER 

Contrato de obra 
-NO TERMINACION 
-NO ACTA DE LIQUIDACION 
 

8 00474-2021 
MEJORAMIENTO DEL 
PALACIO MUNICIPAL DE 
LEBRIJA, SANTANDER 

Contrato de obra 

-NO TERMINACION 
-NO ACTA DE LIQUIDACION 
-NO ACTA DE REINICIO DE 
OBRA 
 

9 00446-2021 

ADQUISICION DE 
EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y 
SERVICIOS PARA 
IMPLEMENTACION DE 3 
ZONAS WIFI EN LAS 
ISNTITUCIONES 
EDUCATIVAS SANTO 
DOMINGO, LA CUCHILLA 
Y PUYANA DEL 
MUNICIPIO DE LERBIJA 
SANTANDER EN 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO DE 
DONACION SUSCRITO 
ENTRE ISAGEN Y EL 
MUNICIPIO DE LEBRIJA 
SANTANDER 

suministro 

-NO TERMINACION 
-NO ACTA DE LIQUIDACIO 
 
 

10 00285-2021 

APOYO LOGISTICO EN EL 
DESARROLLO DE LAS 
DIFERENTES 
ACTIVIDADES DE 
BIENESTAR LABORAL Y 
EVENTOS 
INSTITUCIONALES QUE 
SURJAN EN EL MUNICIPIO 
DE LEBRIJA, SANTANDER 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 

-NO TERMINACION 
-NO ACTA DE LIQUIDACION 
 
 

 

 

CAUSA: 
 
Debilidades en el proceso de rendición de la información; fallas en la oportunidad 
de publicidad de documentos del proceso contractual. Procedimientos 
inadecuados y debilidades de control que no permitieron advertir oportunamente el 
problema en el diligenciamiento, rendición y cargue completo de documentos en el 
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SIA- OBSERVA, por parte de los responsables en las diferentes dependencias de 
la administración. 
Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables de cumplir 
las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la contratación 
estatal como el de publicidad que se deriva del principio de transparencia. 
 
EFECTO: 
 
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, 
con la ausencia de publicación o la inoportuna e inadecuada publicación, se 
vulneró la confianza legítima de los interesados en el proceso y la trasparencia del 

mismo. 
 
Posibles sanciones por incumplimiento de disposiciones generales con la 
generación de registros incompletos que no garantizan el principio de publicidad, 
a quienes se encuentran interesados en conocer todo lo relacionado con la 
contratación de la entidad 
 

 
 
 

 
 
Así las cosas, como consecuencia de lo anterior, se configura una observación 
administrativa de los contratos mencionados anteriormente 
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 

Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“REPLICA: 
El Municipio acepta la observación administrativa y se tendrá en cuenta para el plan de 

mejoramiento a suscribir” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Teniendo en cuenta que el ente auditado acepta la observación comunicada 
mediante el informe preliminar y analizadas las contradicciones allegadas por parte 
del sujeto de control al equipo auditor por lo anterior se CONFIRMA el mismo para 
ser incluido en plan de mejoramiento a suscribir 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE HALLAZGO  

A  D  P  F  S  

 Luis Carlos Ayala Rueda. Alcalde X         

Cuantía:    

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

 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de los Hallazgos Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 x     
BAJA GESTION EN LA CANCELACION DE CUENTAS 
INACTIVAS DURANTE LA VIGENCIA 2021.  14 

2      
DEBILIDAD EN GESTION DE LA CANCELACION DEL 
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO DURANTE LA 
VIGENCIA 2021. DESVIRTUADA Y SE CONVIERTE 
EN BENEFICIO DE AUDITORIA  

 14 

3 X     
FALTA DE CONTROL EN LA ACTUALIZACION DE 
INVERSION DE RECURSOS EN ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES DURANTE LA VIGENCIA 2021 

 15 

4 X     
BAJA GESTION DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 
DE MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO DURANTE 
LA VIGENCIA 2021. 

 16 

5 X     

INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PUBLICO, DURANTE LA 
VIGENCIA 2021. 

 17 

6 X     
FALTA DE CONTROL EN LOS RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ALUMBRADO 
PUBLICO DURANTE LA VIGENCIA 2021.  

 18 

7 X     

DEBILIDAD MANEJO DE CUENTAS POR PAGAR POR 

DESCUENTOS DE NOMINA DURANTE LA VIGENCIA 

2021.  SE DESVIRTUA UN VALOR DE $103.162.500  18 
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8 x     
DEBILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DURANTE LA 
VIGENCIA 2021. 

 19 

9 x     PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES  20 

10 x     
BAJA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS EN 
LOS RECURSOS DE DESTINACION ESPECÍFICA.   21 

11 x     
TRASGRESIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 
PLANEACIÓN EN LOS CONTRATOS  00460 –2021 y  
00334-2021 

 22 

12 x     

NO CUMPLIMIENTO TOTAL EN LA RENDICIÓN DE 
DIFERENTES SOPORTES DE DETERMINADOS 
CONTRATOS CON VIGENCIA 2021 OBLIGATORIOS 
EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA Y EN EL 
SISTEMA ELECTRONICO PARA LA 
ADMINISTRACION PUBLICA SECOP 
 

 25 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS   

 

Cuadro Consolidado de Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 11  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

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 Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
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: umoreno@contraloriasantander.gov.co, a su vez en medio físico a 

la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 

mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 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. 

 

Nombre 
Sujeto 

Origen 
Descripción 
de Origen 

Acciones del sujeto 
de control 

Tipo 
Descripción del 

beneficio 
Valor 

Fecha de 
aprobación 

ALCALDIA DE 

LEBRIJA 

Seguimiento al 

Plan de 

mejoramiento 

Incumplimiento del plan 

de desarrollo 2016 – 2019 

Realizar seguimiento semestral al 

cumplimiento de las metas del plan de 

desarrollo municipal Cualificable 

Realizar 2 seguimientos al plan de 

desarrollo   

1/7/2021 

ALCALDIA DE 

LEBRIJA 

Seguimiento al 

Plan de 

mejoramiento 

Inaplicabilidad de la ley 

594 del 14 de julio del 

2000 elaboración y 

aplicación de las tablas de 

retención documental 

Realizar Auditoría interna regular al proceso 

de Gestión Documental 

Cualificable 

La documentación se encuentra 

organizada    

1/7/2021 

ALCALDIA DE 

LEBRIJA 

Seguimiento al 

Plan de 

mejoramiento 

No se aplicó las tablas de 

Retención Documental en 

el archivo de las hojas de 

vida 

Realizar Auditoría interna regular al proceso 

de Gestión Documental 

Cualificable 

La documentación se encuentra 

organizada    

1/7/2021 

ALCALDIA DE 

LEBRIJA 

Seguimiento al 

Plan de 

mejoramiento 

Presunta violación de los 

principios que regulan la 

actividad contractual 

Estructurar un mejor el análisis del sector y 

el estudio de mercados que complementen 

los estudios previos de los procesos 

contractuales Cualificable 

Se evidencio análisis de estudios de 

mercados en los procesos 

contractuales    

1/7/2021 

ALCALDIA DE 

LEBRIJA 

Seguimiento al 

Plan de 

mejoramiento 

Presentación de 

información contable 

diciembre 31 de 2019 con 

diferentes cifras a los 

diferentes usuarios- entes 

de control (plataforma de 

rendición de cuenta 

Contraloría-chip CGN) 

Conciliar previamente a la presentación de 

los informes las cifras de los estados 

financieros Cualificable 

Se observaron las la mayoría de las 

cifras conciliadas  

  

1/7/2021 

ALCALDIA DE 

LEBRIJA 

Seguimiento al 

Plan de 

mejoramiento 

Evaluación permanente 

de la efectividad e 

implementación del 

control interno contable 

conforme a nuevo marco 

normativo involucrando el 

área financiera de la 

entidad vigencia 2019 

 Realizar el diligenciamiento de la 

evaluación del sistema de control interno 

contable en el aplicativo CHIP de la 

Contaduría General de la Nación, de 

acuerdo a la normatividad de la CGN 

Cualificable 

Se evaluó el formato de evaluación 

contable presentado al CHIP 2021    

1/7/2021 

ALCALDIA DE 

LEBRIJA 

Seguimiento al 

Plan de 

mejoramiento 

Falencia en la publicidad 

de los Estados Financieros 
Publicar los estados financieros de acuerdo 

a la normatividad expedida por la CGN Cualificable 

A la fecha los estados financieros se 

encuentran publicados    

1/7/2021 

ALCALDIA DE 

LEBRIJA 

Seguimiento al 

Plan de 

mejoramiento 

Deficiencia en la 

elaboración de las notas a 

los estados financieros 

2020. 

Presentar la Notas a los estados financieros 

de acuerdo a lo reglamentado en la 

Resolución No. 441 de 2019 de la CGN 

Cualificable 

Las notas a los estados financieros se 

encuentran diligenciadas de acuerdo 

a la norma contable    

1/7/2021 

ALCALDIA DE 

LEBRIJA 

Seguimiento al 

Plan de 

mejoramiento 

Actualización de las 

políticas contables en 

aplicación de las normas 

internacionales de 

información financiera 

NICPS – vigencia 2020 

Actualizar las políticas contables 

armonizadas con las NICPS 

Cualificable 

El Manual de políticas contables se 

encuentra actualizado  

  

1/7/2021 
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ALCALDIA DE 

LEBRIJA 

Seguimiento al 

Plan de 

mejoramiento 

Presentación de 

información contable 

diciembre 31 de 2020 con 

diferentes cifras a los 

diferentes usuarios- entes 

de control (plataforma de 

rendición de cuenta 

contraloría chip CGN) 

Presentar la información contable a 31 de 

diciembre de 2021 con cifras iguales a los 

diferentes usuarios de las plataformas CHIP 

y CGS Cualificable 

Se observo que la información es 

igual en cada plataforma    

1/7/2021 

ALCALDIA DE 

LEBRIJA 

Seguimiento al 

Plan de 

mejoramiento 

El proceso de gestión 

documental lento 

presentando un avance 

menor al 50% 

Revisar los formatos de gestión de calidad 

para organizar el archivo de gestión 

documental tal como lo dispone la ley 594 

del 2000 Cualificable 

Se evidencio gestión en la 

organización del archivo documental 

en la alcaldía    

1/7/2021 

ALCALDIA DE 

LEBRIJA Observación 

DEBILIDAD EN GESTION DE 

LA CANCELACION DEL 

EFECTIVO DE USO 

RESTRINGIDO DURANTE 

LA VIGENCIA 2021.  

Durante la vigencia 2022 se desarrolló 

depuración de estas partidas ya que 

correspondían a valores registrados por 

embargos por cuotas partes de la 

Gobernación de Santander de vigencias 

anteriores.  
Cuantificable 

Se evidencio la cancelación de estas 

cuentas  

$25.638.173,62  28/11/2022 

ALCALDIA DE 

LEBRIJA Observación 

DEBILIDAD MANEJO DE 

CUENTAS POR PAGAR 

POR DESCUENTOS DE 

NOMINA DURANTE LA 

VIGENCIA 2021.  

gestión realizada en cuanto al manejo de los 

recursos que se encontraban en la 

Supersalud por valor de $103.162.500 las 

cuales durante el 2022 Cuantificable 

Recursos recuperados de la 

Supersalud  

$103.162.500 28/11/2022 
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 ANEXO 4 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO   

MUNICPIO DE LEBRIJA  
A diciembre 31 de 202-2021  

Cifras en pesos colombianos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO

CORRIENTE (1) 53,208,711,786    46 51,220,771,130  45 1,987,940,656-    -4

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 13,809,798,770    12 15,721,064,962 14 1,911,266,192    14

12 Inversiones 30,000,000           0 30,000,000 0 -                      0

13 Cuentas  por cobrar 23,258,367,074    20 19,472,869,151 17 3,785,497,923-    -16

19 Otros Activos 16,110,545,941    14 15,996,837,016 14 113,708,925-       -1

NO CORRIENTE (2) 62,078,350,236    54         61,439,868,993 54.54 638,481,243-       -1

13 Rentas por cobrar 64,415,426           0           50,007,884 0.04 14,407,542-         -22

16 Propiedades, planta y equipo 47,440,036,805    41         46,528,187,008 41 911,849,797-       -2

17 Bienes de Beneficio y uso Púclico 14,573,898,005    13         14,861,674,101 13 287,776,096       2

TOTAL ACTIVO (3) 115,287,062,022  100       112,660,640,123 100 2,626,421,899-    -2

PASIVO -                      

CORRIENTE (4) 4,720,691,345      100       4,628,944,564 0.28 91,746,781-         -2

24 Cuentas por Pagar 3,493,240,763      21         4,420,922,943 0.27 927,682,180       27

25 Beneficios a Empleados 371,935,582         2           208,021,621 0.01 163,913,961-       -44

27 Provisiones 105,000,000         1           0 0.00 105,000,000-       -100

29 Otros Pasivos 750,000,000         5           0 0.00 750,000,000-       -100

NO CORRIENTE (2) 11,841,948,252    71         11,891,886,880 0.72 49,938,628         0

23 Prestamos por Pagar 1,531,832,121      9           1,758,770,213 0.11 226,938,092       15

24 Cuentas por Pagar 14,278,342           0           323,863 0.00 13,954,479-         -98

25 Bebeficios a Empleados 10,295,837,789    62         10,027,277,804 0.61 268,559,985-       -3

27 Provisiones 105,515,000         1           105,515,000 0.01 -                      0

TOTA PASIVO 16,562,639,597    100       16,520,831,444 1.00 41,808,153-         0

PATRIMONIO (7) 98,724,422,426    86 96,139,808,679 85 2,584,613,747-    -3

Patrimonio de las Entidades del 

Gobierno 98,724,422,426    
86

96,139,808,679 85 2,584,613,747-    -3

31 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 115,287,062,023  100 112,660,640,123 100 2,626,421,900-    -2

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros 

Código CUENTAS AÑO 2021 % PART AÑO 2020 % PART

VARIACION 

ABSOLUTA 

VA R IA C IO

N  

R ELA T IVA  
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

 

PRESUPUESTO 

 
ítem de estados financieros  

o presupuesto 
Valor año 2020 Valor año 2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Comparación  

vertical  
% 

Ingresos  56,855,959,103 68,372,229,976 11,516,270,872 20% 68,372,229,976 100% 

Ingresos Corrientes  49,228,618,004 55,524,888,047 6,296,270,043 13% 55,524,888,047 81% 

Ingresos tributarios  19,899,827,413 21,432,123,386 1,532,295,973 8% 21,432,123,386 39% 

Impuestos directos    6,841,533,320     6,841,533,320 32% 

Sobretasa ambiental - 
Corporaciones Autónomas 
Regionales . Urbana y Rural 

878,125,272 1,005,710,875 127,585,603 15% 1,005,710,875 15% 

Impuesto sobre vehículos 
automotores    145,221,578     145,221,578 2% 

Impuesto Predial 
Unificado Urbano y Rural 5,580,673,477 5,690,600,867 109,927,390 2% 5,690,600,867 83% 

Impuestos indirectos    14,590,590,066     14,590,590,066 68% 

Sobretasa a la gasolina  1,614,000,000 2,145,066,000 531,066,000 33% 2,145,066,000 15% 

Impuesto de industria y 
comercio : actvid 
comerciales, Industriales y de 
SS 

6,921,083,188 8,355,062,855 

1,433,979,667 21% 

8,355,062,855 

57% 

Impuesto complementario de 
avisos y tableros actual y 
anterior 

532,298,530 809,893,730 
277,595,200 52% 

809,893,730 
6% 

A B SOLUT A  R ELA T IVA  

4 INGRESOS OPERACIONALES 51,334,192,489    100       59,854,865,228  100        8,520,672,739    17            

41 Ingresos Fiscales 20,276,969,630    39         27,870,594,025  47          7,593,624,395    37            

44 Transferencias 31,057,222,859    61         31,984,271,204  53          927,048,345       3              

GASTOS OPERACIONALES 46,766,398,588    91         59,755,055,728  100        12,988,657,140  28            

51 De Administración 6,768,389,620      13         11,043,433,061  18          4,275,043,441    63            

53 Provisiones Agotamiento Amortización 5,812,438,108      11         2,894,084,653    5            (2,918,353,455)   (50)           

54 Transferencias 1,227,240,729      2           6,169,892,255    10          4,942,651,526    403          

55 Gasto Social 32,958,330,130    64         39,647,645,760  66          6,689,315,630    20            

RESULTADO OPERACIÓN 

ORDINARIA 4,567,793,901      9           99,809,500         0            (4,467,984,401)   
(98)           

48 OTROS INGRESOS 287,271,652         1           215,503,391       0            (71,768,261)        (25)           

Otros Ingresos 287,271,652         1           215,503,391       0            (71,768,261)        (25)           

58 Otros Gastos 142,662,513         0           80,705,598         0            (61,956,915)        (43)           

Otros Gastos 142,662,513         0           80,705,598         0            (61,956,915)        (43)           

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 144,609,139         0           134,797,793       0            (9,811,346)          (7)             

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL 

EJERCICIO 4,712,403,040      9           234,607,293       0            (4,477,795,747)   
(95)           

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros  

Código CUENTA 2020 %PART 2021

MUNICIPIO DE LEBRIJA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Cifras en pesos 

%PART

VA R IA C ION  2020-2021
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Impuesto a la publicidad 
exterior visual  0 

9,085,260 
9,085,260   

9,085,260 
0% 

Impuesto de delineación  82,339,905 510,598,132 428,258,227 520% 510,598,132 3% 

Impuesto de espectáculos 
públicos nacional con destino 

al deporte 
0 0   0  

Impuesto de alumbrado 
público  1,100,000,000 

1,100,000,000 
0 0% 

1,100,000,000 
8% 

Sobretasa bomberil  263,383,244 334,779,863 71,396,619 27% 334,779,863 2% 

Estampillas  880,526,385 1,326,104,226 445,577,842 51% 1,326,104,226 9% 

Estampilla para el bienestar 
del adulto mayor : Mpal y 
Dpartamental 

880,526,385 1,093,729,717 213,203,333 24% 1,093,729,717 82% 

Estampilla pro cultura  176,115,789 232,374,509 56,258,720 32% 232,374,509 18% 

Ingresos no tributarios  29,328,790,591 34,092,764,661 4,763,974,070 16% 34,092,764,661 61% 

Contribuciones diversas : 
Obra publica,sector 
electrico,estratificacion   339,745,428     339,745,428 1% 

Tasas y derechos 
administrativos - Tas 
Prodeporte 0 345,268,377 345,268,377   345,268,377 1% 

Multas, sanciones e intereses 
de mora y Venta de bbs y ss 1,168,487,736 1,429,991,325 261,503,588 22% 1,429,991,325 4% 

Venta de bienes y servicios -
estabect mercado 58,892,792 98,738,049 39,845,257 68% 98,738,049 0% 

Transferencias corrientes  28,028,545,669 31,577,051,472 3,548,505,803 13% 31,577,051,472 93% 

Transporte de Hidrocarburos 1,679,156,413 1,475,898,899 -203,257,514 -12% 1,475,898,899 4% 

Participación y derechos por 
monopolio 

 301,970,011   301,970,011 1% 

Recursos de capital  7,627,341,099 12,847,341,928 5,220,000,829 68% 12,847,341,928 19% 

Rendimientos financieros  152,804,586 140,087,136 -12,717,450 -8% 140,087,136 1% 

Recursos del balance  7,287,459,311 12,625,204,208 5,337,744,897 73% 12,625,204,208 98% 

VIGENCIAS FUTURAS -
otorgadas en el 2020   3,288,629,186     3,288,629,186 26% 

PASIVOS EXIGIBLES - 
reserva del 2019   208,970,356     208,970,356 2% 

Gastos  44,928,905,282 58,928,784,877 13,999,879,596 31% 58,928,784,877 100% 

Gastos de Funcionamiento 7,560,301,746 9,680,344,421.57 2,120,042,675.82 28% 9,680,344,421.57 16% 

Gastos de personal  4,745,694,614 4,570,087,179 -175,607,435 -4% 4,570,087,179 47% 

Adquisición de bienes y 
servicios    3,159,811,859     3,159,811,859 33% 

Transferencias corrientes  2,041,485,200 1,239,035,566 -802,449,634 -39% 1,239,035,566 13% 

Transferencias de capital    584,126,597     584,126,597 6% 

Disminución de pasivos -
cesantias   127,283,221     127,283,221 1% 

Servicio de la deuda pública  349,163,656 297,932,457 -51,231,199 -15% 297,932,457 1% 

Inversión  37,019,439,880 48,950,507,999 11,931,068,119 32% 48,950,507,999 83% 

Adquisición de bienes y 
servicios    48,556,416,094     48,556,416,094   

Adquisición de activos no 
financieros    6,373,763,941     6,373,763,941   

Activos fijos    6,360,921,601     6,360,921,601   

Activos no producidos    12,842,340     12,842,340   

PASIVOS EXIGIBLES    12,842,340     12,842,340   

Adquisiciones diferentes de 
activos    42,182,652,153     42,182,652,153   

Adquisición de servicios    42,182,652,153     42,182,652,153   

 
 
 
 
 



 

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 46 de 46 

OTROS ANEXOS  


