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Sincelejo, octubre de 2020 
 
Doctor 
FRANCISCO AMELL AMELL 
Alcalde Municipal 
San Juan de Buenavista, Sucre.  
  
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2019.  
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las facultades 
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría con 
enfoque Integral Modalidad Regular tipo I al ente que usted representa, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas, contractuales y financieras 
se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables al 
decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la 
Entidad y analizada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, que a su vez tiene 
la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión 
adelantada por la Alcaldía de Buenavista, durante la vigencia 2019, que incluya 
pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la gestión en el manejo 
de los recursos públicos. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: Contractuales, Ambientales, 
Administración del Talento Humano, Gestión Documental, Sistema de Control Interno, 
Estados Contables, Gestión Presupuestal y Financiera, que una vez detectados como 
deficiencias por la comisión de auditoría, deben ser corregidos por la Entidad, lo cual 
contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción 
y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría 
emanados de la Contraloría General del Departamento de Sucre, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de la planeación y ejecución del 
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los 
conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre la 
base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, 
y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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RELACIÓN DE HALLAZGO 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron veinte (20) Hallazgos, tipificadas así: 
Administrativos: catorce (14), Administrativos Sancionatorios: uno (1), Administrativos 
Disciplinarios: dos (2), Administrativo fiscal-disciplinario tres (3). 
 
 
 
CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 56.9 puntos, sobre la evaluación de los componentes de 
Gestión, Resultados y Financiero, la Contraloría General del Departamento de Sucre No 
Fenece la cuenta de la Entidad para la vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 
 

 
Elaboró: Comisión de auditoría. 
Fuente: Matriz de calificación. 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Gestión es Desfavorable, como consecuencia de 
la calificación de 79,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
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Fuente: Matriz de calificación.  
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control de gestión se motivan en que 
de los siete (7) factores que fueron evaluados tan sólo uno obtuvo una calificación eficiente, 
los demás seis resultados desfavorables, siendo el factor ambiental el más influyente en la 
ponderación de la calificación total.  
 
Los factores de contractual, plan de mejoramiento y control fiscal interno, alcanzaron un 
puntaje moderado, los cuales se derivaron por el parcial cumplimiento de procesos y 
procedimientos vinculados al resultado administrativo y económico de la entidad.  
 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados desfavorable, como consecuencia de 
la calificación de 00. puntos, debido que la información suministrada por la entidad no evalúa 
los factores mínimos para su calificación. 
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría 

1.1.3. Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es favorable para la vigencia 
auditada, como consecuencia de la calificación de 85,2 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
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Fuente: Matriz 
de calificación 

Elaboró: Comisión de auditoría 

 
1.1.3. Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es favorable para la vigencia 
auditada, como consecuencia de la calificación de 85,2 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control financiero para la vigencia fiscal 
2019, se asientan en lo siguiente: 
 
1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, el Estado de situación Financiera de la Alcaldía Municipal de Buenavista, 
presenta razonablemente la situación financiera en sus aspectos más significativos por el año 
terminado el 31 de Diciembre de 2019, así como el Estado de Resultados y el Estado de 
Cambios en el Patrimonio, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los 
principios y normas del marco conceptual y legal aplicable en Colombia y demás normas 
emitidas por la Contaduría General de la Nación, excepto por las inconsistencias que 
generaron sobrestimación por valor de $796.741.711, en la cuenta de efectivo; subestimación 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,60 54,0

2. Gestión presupuestal 0,20 15,0

3. Gestión financiera 0,20 16,2

Calificación total 1,00 85,2

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

75,0

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVISTA

VIGENCIA 2019

80,8

90,0

Calificación Parcial
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por valor de $441.001.896 en las cuentas por cobrar (cartera predial), e incertidumbre por 
valor de $137.818.000 en otras cuentas por cobrar y otros activos, valores que hacen partida 
doble con el patrimonio; estas inconsistencias sumadas unas y otras representan un 4.9% del 
total de activo o del pasivo más patrimonio; en cuanto a la carteras del impuesto de Industria 
y comercio, hubo imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
su cuantificación, por todo lo anterior la Opinión es con Salvedad. 
 
 
Atentamente,  
 
 

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS. 
Contralor General del Departamento de Sucre 
Revisó: Ana Gloria Martínez. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
Mediante Resolución N° 157 de fecha: 30 de abril de 2020 “por medio de la cual se levantan 
parcialmente la suspensión de términos dispuestos en la Resolución N°00146 del 17 de marzo 
de 2020 en la Contraloría General del Departamento de Sucre y se toman otras decisiones”. 
 
Que, como consecuencia de la situación por la que está atravesando el país y el mundo, 
relacionada con la pandemia Coronavirus- Covid-19 el Estado Colombiano a través del 
decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
por un término de 30 días, lo cual ha sido prorrogable cada quince días siguientes al decreto, 
y otras normas impartidas. 
 
Este Órgano de Control ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la modalidad de trabajo en casa y 
flexibilidad laboral para los funcionarios de la Contraloría General del Departamento de Sucre 
de acuerdo con las directrices a impartir por el Contralor General del Departamento de Sucre. 
Para tal efecto, se hará uso de las herramientas tecnológicas para comunicarse, el trabajo 
colaborativo y telepresencial –videoconferencia–, evitar el uso, impresión y manipulación de 
papel, dándole prioridad a los medios digitales… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar y/o levantar los términos del proceso misional de 
AUDITORÍA, a partir del cuatro (04) de mayo de 2020, para lo cual los funcionarios adscritos 
al área de control fiscal y auditorías, deberán continuar laborando bajo la modalidad de 
Trabajo en Casa, promoviendo la utilización de medios tecnológicos y los servicios virtuales 
entre los integrantes del equipo auditor y entre éstos con el sujeto vigilado.  
 
Parágrafo 1: Para tal efecto, los sujetos de control, a través de sus representantes legales 
tienen la obligación de atender los requerimientos de información que presenten los equipos 
de auditoría y ejercer el derecho de contradicción dentro de los términos que serán 
improrrogables. 
 
En este orden de ideas, según Memorando N° 022- 2020, se asigna la Auditoria a realizar 
con enfoque integral, modalidad regular Tipo I a la Alcaldía Municipal de  Buenavista– Sucre, 
correspondiente a la vigencia fiscal 2019, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la 
Contraloría General del Departamento de Sucre en la resolución Nº 147 del 17 de marzo del 
2020 y las emitidas por el gobierno Nacional, ante la crisis sanitaria que se encuentra 
atravesando nuestro país por el virus “Covid-19” y haciendo efectiva la implementación del 
trabajo en casa para todos los funcionarios y en desarrollo del Plan de Vigilancia Control 
Fiscal Territorial - PVCFT 2020. 
 
“Que de conformidad con lo anterior se hace necesario tomar medidas en materia de 
prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad de 
prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la 
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prestación del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atención 
mediante la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores 
públicos y los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del servicio”.  
 
En virtud de lo señalado, y en el desarrollo del plan de vigilancia fiscal y control territorial 
PVFCT 2020, nos permitimos comunicarle que la fecha de ejecución de la auditoria regular 
vigencia 2019 estará comprendida desde el 16 hasta el 31 de Julio del presente año, bajo la 
modalidad virtual, dejando claro que no queda exento totalmente de la visita presencial de la 
Contraloría a las instalaciones de su entidad, dependiendo de las directrices del Gobierno 
Nacional y teniendo en cuenta la complejidad del asunto. 
 
En este orden de ideas, se dio el inicio de la auditoria mediante el teletrabajo en casa, a través 
del uso de las tecnologías de las telecomunicaciones. 
 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión es 
ineficiente, como consecuencia de la calificación de 5.4 puntos para la vigencia fiscal 2019, 
resultante de la evaluación de los siguientes Factores:  
 
2.1.1. Factores Evaluados 
 
2.1.1.1. Ejecución Contractual 
 
Llevando a cabo la fase de ejecución contractual y de acuerdo con la información suministrada 
por la Alcaldía de Buenavista, Representado por el Alcalde como ordenador del gasto y el 
enlace de la auditoria, la oficina de control interno, se determinó que durante la vigencia fiscal 
2019, la Entidad Reportó un total de Ciento Noventa y Tres (193) contratos por valor de Nueve 
Mil Ochocientos Noventa y Siete Millones Setecientos Setenta Mil  Novecientos Cincuenta y 
Nueve  Pesos $9.897.770.959,03, tal y como se muestra a continuación: 
 

 

TIPO DE CONTRATO CANT VALOR

PRESTACION DE SERVICIOS 144 2.000.620.694,52  

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 3 668.034.921,00     

SUMINISTRO 12 268.868.454,00     

COMPRA VENTA 8 212.934.179,00     

ARRENDAMIENTO 2 55.000.000,00        

OBRA PUBLICA 19 6.473.529.990,51  

CONTRATO DE INTERVENTORIA 0 -                             

CONTRATO DE CONSULTORIAS 5 218.782.720,00     

TOTAL 193 9.897.770.959,03  
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Fuente: Relación de Contratos certificada por la entidad 

 
La tabla, nos muestra que 144 contratos suscritos durante la vigencia fiscal 2019, fueron 
contratos a través de prestación de servicios, tres (3) contratos por convenios 
interadministrativo, doce (12)  contratos fueron de suministros, ocho (8) de compraventa, dos 
(2) de Arrendamiento, 19 de Obra Pública y cinco (5) fueron a través de consultoría; de los 
cuales la mayor participación en valor fueron los contratos de obra pública, prestación de 
servicios y convenios Interadministrativos con un 65,40%, 20,21% y 6,75% respectivamente. 
 
 
Facultades para contratar. 
 
Sin perjuicio de la observancia de los requisitos y autorizaciones que establezcan tanto las 
normas legales como reglamentarias aplicables a la contratación pública, para efectos de 
seleccionar a los futuros contratistas y proceder a la celebración de contratos, estos deberán 
ser suscritos o autorizados directamente por el ordenador del gasto de la entidad, para este 
caso el Alcalde.  
 
Mediante Acuerdo 009, el honorable Concejo de Buenavista le concedió facultades al señor 
Acalde del municipio de Buenavista para realizar contratos y firmar convenios inter –
administrativos, de manera particular, conceder facultades para contratar bienes y servicios 
a cualquier tipo de contratos y entes territoriales, departamental y municipal nivel nacional, 
acorde con la capacidad de oferta y presupuestal del ente territorial. De igual forma, se le 
otorgan facultades al Alcalde del Municipio de Buenavista para celebrar contratos de 
arrendamientos en general, celebrar contratos de comodato, compraventa, prestación de 
servicios, outsorsing, suministros, obras, fiducia, consultoría, interventoría, leasing, contratos 
con establecimientos de crédito, seguros, se faculta también al Alcalde para adelantar los 
trámites contractuales pertinentes para desarrollar esta clase de contrataciones en toda su 
extensión acorde con la capacidad presupuestal y con el manual de contratación, durante la 
vigencia 2019. 
 
Durante la auditoría se indagó sobre las posibles delegaciones realizadas para la ordenación 
del gasto o suscripción de contratos durante la vigencia 2019, y se encontró que el 100% de 
la contratación fue suscrita por ordenador del gasto y representante legal. 
 
Manual Interno de Contratación. 
 
Teniendo en cuenta que para las entidades estatales, el artículo 2.2.1.2.5.3 del decreto 1082 
de 2015, estableció la necesidad de contar con manuales de contratación; para su revisión 
fue solicitado el aplicado en la vigencia 2019 para los procesos contractuales llevados a cabo 
por la alcaldía de Buenavista, encontrándose que la Alcaldía cuenta con un manual de 
contratación, el cual fue adoptado mediante la resolución No. 215 de octubre 24 de 2017; 
cuyo objeto principal es establecer los principios, pautas y procedimientos internos, que se 
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deben tener en cuenta para la adecuada gestión contractual del municipio en sus diferentes 
etapas y actividades de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Una vez revisado el manual de contratación, se observó que dentro del mismo no se tiene 
establecido la reglamentación para contratar con entidades sin ánimo de lucro tal como lo 
señala el decreto 092 de 2017, más durante la vigencia 2019 la Alcaldía de Buenavista 
celebró el contrato IPC – 01 -2019, con la Fundación Para el Desarrollo Amor y Paz, cuyo 
objeto fue la prestación de servicios para la operación y funcionamiento del Centro de Vida 
del Adulto Mayor en el Municipio de Buenavista, por valor de $ 416.376.0000. 
 
 
Hallazgo No. 1 
Connotación: desvirtuado 
Condición: Durante la fase auditoría, se pudo evidenciar que la Alcaldía de Buenavista, muy 
a pesar de que cuenta con un manual de contratación interno, documento de rigor para la 
ejecución de los procesos contractuales, dentro del mismo no se encuentra reglamentado el 
procedimiento para contratar con entidades sin ánimo de lucro de conformidad a lo 
establecido en el decreto 092 de 2017. 
Criterio: Artículo 1º – 11º del Decreto 092 de 2017 
Causa: Inobservancia de la reglamentación legal, inexistencia de controles internos 
Efecto: Debilidades en los procedimientos contractuales con entidades sin ánimo de lucro. 
 
Respuesta de la entidad auditada: Respecto de esta observación es consecuente decir que 
la administración no actualizó el manual de contratación en lo transcurrido de la vigencia 2019, 
por lo tanto, esa modalidad de contratación amparada mediante el Decreto 092 de 2017, no 
estuvo incluida en dicho manual. 
 
Es preciso señalar que el Manual de Contratación fue actualizado durante la vigencia 2020 y 
adoptado mediante Decreto No. 039 de 13 de abril de 2020 y en este se encuentra 
contemplada la contratación con entidades sin ánimo de lucro. 
 
Análisis de Respuesta por CGDS: Revisado los descargos, el grupo auditor acepta los 
mismos, ya que como quiera que lo que se pretende es que la entidad corrija o subsane la 
observación identificada, en este caso la actualización del manual de contratación interno, la 
administración hizo la respectiva actualización en la presente vigencia, antes de la 
elaboración del informe final 
 
 
Cálculo de la muestra óptima 
 
Al diligenciar el modelo aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se obtuvo como 
resultado del cálculo aritmético del mismo, que la muestra óptima de contratos a revisar 
durante el desarrollo del proceso auditor realizado a la Alcaldía de Buenavista es de 18 
contratos, tal como se muestra a continuación; para su cálculo se aplicó un error muestral del 
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10% y una proporción de fracaso del 15%, es importante aclarar que esta última se debe a 
las circunstancias y forma como se ejecutará la auditoria, es decir de manera virtual a causa 
de la emergencia sanitaria y el procedimiento aplicado para su ejecución según las directrices 
dadas por la alta dirección: 
 

 
 
Para el análisis de la gestión contractual de la vigencia fiscal 2019 suscrita por la Alcaldía de 
Buenavista, se tomó una muestra aleatoria de 18 Contratos teniendo en cuanta la muestra 
óptima para poblaciones finitas. La muestra revisada se tomó básicamente considerando las 
siguientes situaciones: el número de contratos suscritos, la forma como se ejecuta la auditoria 
en este caso de manera virtual, lo que permite que se dé un faltante de documentos en la 
información solicitada o demora en la entrega de la misma,  en este caso de los expedientes 
contractuales, como también, la falta de contactos con los directamente responsables, 
necesario para aclarar dudas, ampliar  información y aplicar técnicas de auditoria que solo se 
pueden realizar directamente en campo como es la observación y la entrevista. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución 
Contractual, es EFICIENTE, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 
calificación de 89,6 puntos, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación: 

Tamaño de la Población (N) 191 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 10% 1 Fórmula

Proporción de Éxito (P) 90% 1

Proporción de Fracaso (Q) 15% 1 Muestra Optima 18

Valor para Confianza (Z) (1) 1,28 1

5

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

20

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

INGRESO DE PARAMETROS

ACE - 2 - 1

01 de enero - 31 de diciembre de 2019

Area de Control Fiscal

Ente o asunto auditado

Período Terminado: 

Preparado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Referencia de P/T

MUNICIPIO DE BUENAVISTA

Grupo Auditor

Jefe de Control Fiscal y Auditorias
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El resultado de la tabla anterior, es el reflejo de la revisión efectuada a los expedientes 
contractuales, que fueron escogidos de manera aleatoria sobre la población total de los 
contratos suscritos por la Alcaldía de Buenavista. 
 

Relación de los contratos que conformaron la muestra de Auditoría 
 

Nº DEL 
CONTRA

TO 
OBJETO 

CONTRATIST
A 

NIT O 
CEDULA 

FUENTE 
RECURSOS 

VALOR ADICIÓN 
VALOR 

TOTAL DEL 
CONTRATO 

 

MC-004-
2019 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA 
GARANTIZAR EL 
CUBRIMIENTO DE 
RUTAS ESCOLARES Y 
FACILITAR EL ACCESO 
Y PERMANENCIA EN 
EL SISTEMA 
EDUCATIVO DE 
ESTUDIANTES 
PERTENECIENTES A 
LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA, 
DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

LAXTOURS 
S.A.S. 

901084371-6 

SGP 

22.484.000,00   22.484.000,00  

MC-012-
2019 

MANTENIMIENTO DE 
LA CAMIONETA 
CHEVROLET D-MAX DE 
SIGLA 55-0498 DE 
PLACAS DZM 186 
ASIGNADA A LA 
ESTACION DE POLICIA 
NACIONAL 
ACANTONADA EN EL 
MUNICIPO DE 
BUENAVISTA SUCRE 

TECNOCAR JC 
SAS - WILSON 
AMAURY 
OLMOS 
VITOLA 

901242280 

RECURSOS 
PROPIOS - 5% 

FONDO DE 
SEGURIDAD 

21.381.192,00 10.538.017,61 31.919.209,61  

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 0  0 88  2 100  2 96  2 94,64 0,45 42,6

Cumplimiento deducciones de ley  86  7 100  2 100  2 14  7 61,11 0,05 3,1

Cumplimiento del objeto contractual 100  1 75  2 100  2 100  2 92,86 0,20 18,6

Labores de Interventoría y seguimiento 86  7 50  2 100  2 50  2 76,92 0,20 15,4

Liquidación de los contratos 100  4 100  1 100  2 100  7 100,00 0,10 10,0

1,00  89,6

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Promedio

ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVISTA

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2019

Calificación

Eficiente
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MC-017-
2019 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LAS 
MOTOCICLETAS DE LA 
POLICIA NACIONAL 
ACANTONADA EN EL 
MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA SUCRE 

TECNO CAR 
JC SAS - 
WILSON 
AMAURY 
OLMOS 
VITOLA 

901242280-2 
RECURSOS 
PROPIOS 

20.812.330,00 17.489.356,00 38.301.686,00  

PSP-034-
2019 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA BRINDAR 
ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A 
LA SECRETARÍA DE 
PLANEACION 
MUNICIPAL EN LA 
ACTUALIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS – 
PGIRS DEL MUNICIPIO 
DE BUENAVISTA-
SUCRE 

CESAR 
ANIBAL 
DURAN RUGE 

92519346 
RECURSOS 
PROPIOS 

48.000.000,00   48.000.000,00  

PSP-037-
2019 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA ELABORACIÓN Y 
ENVIO DE INFORMES 
DEL FUT -
FORMULARIO UNICO 
TERRITORIAL, SIRECI 
– SISTEMA DE 
RENDICION 
ELECTRONICA DE LA 
CUENTA E INFOMES, 
SUI - SISTEMA UNICO 
DE INFORMACION DE 
SERVICIOS PUBLICOS, 
EN EL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA - SUCRE 

FUNDACION 
PARA LA 
INTEGRIDAD Y 
LA 
PROSPERIDA
D DEL CARIBE 
-
FUNINPROSC
A -  

900774972-1 

SGP 

41.800.000,00   41.800.000,00  

PSP–
063-2019 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO CONTADOR 
DEL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA-SUCRE 

MIGUEL 
TOMAS 
ARRIETA 
CHAVEZ 

18760889 
RECURSOS 
PROPIOS 

16.400.000,00   16.400.000,00  

PSP-114-
2019 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA LA ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
EN LA ACTUALIZACION 
DEL MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
PARA LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
BUENAVISTA SUCRE 

FUNDACION 
CONSTRUIR Y 
RENOVAR 
VIDA 
"FUNCOREVID
A" 

900937450-8 
RECURSOS 
PROPIOS 

25.700.000,00   25.700.000,00  

MC-016-
2019 

SUMINISTRO DE 
VESTIDO Y CALZADO 
PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL 
DE BUENAVISTA 
SUCRE 

FUNDACION 
PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
LA 
COMUNIDAD -  

900331191-3 
RECURSOS 
PROPIOS 

8.410.200,00 0,00 8.410.200,00  
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MC-023-
2019 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE A LOS 
VEHICULOS DE LA 
FUERZA PUBLICA QUE 
EJERCEN EL 
CONTROL Y LA 
VIGILANCIA, EN EL 
MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA SUCRE 

ESTACION DE 
SERVICIOS 
MORROA SAS 

823.005.204-
4 

RECURSOS 
PROPIOS 

22.990.748,00 0,00 22.990.748,00  

CONTRA
TO DE 

COMPRA
VENTA 
No. CD-
01-2019 

ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL 
PEDAGÓGICO 
(TEXTOS 
EDUCATIVOS), COMO 
APOYO A LOS 
PROCESOS DE 
EVALUACIÓN Y 
APRENDIZAJE POR 
COMPETENCIAS PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA DE LAS 
INSTITUCIONES DEL 
MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA, SUCRE 

GRUPPO 
EDUCATIVO 
ABEL 
MENDOZA - 
ABEL 
SEGUNDO 
MENDOZA 
RUIZ 

92531120-9 
RECURSOS 
PROPIOS 

100.000.000,0 0,00 100.000.000,0  

MC-026-
2019 

ADQUISICION DE 
EQUIPOS PARA 
ATENCION DE 
EMERGENCIAS E 
IMPLEMENTOS DE 
OFICINA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
LA DEFENSA CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA 

EL SURTIDOR 
- HENRY 
ALEXANDER 
PRADA CUIDA 

1102820216-
3 

SGP 

12.000.000,0   12.000.000,00  

SAMC - 
01 -2019 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
VIA QUE COMUNICA 
DESDE EL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO HASTA LA 
VEREDA SANTA INES 
(SECTORES 
CRITICOS) MUNICIPIO 
DE BUENAVISTA 
SUCRE 

RAFAEL 
EDUARDO 
MONTES 
NAVA 

78038056 SGP 129.948.331 

  129.948.331,0  

SAMC-
03-2019 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DEL CENTRO 
DE VIDA ADULTO 
MAYOR ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA, 
DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

PM&A 
CONSTRUCCI
ONES SAS O 
EVER JOSE 
PATERNINA 
BALETA 

900659125-6 
RECURSOS 
PROPIOS 

49.996.016,0 0,00 49.996.016,00  

SAMC - 
08 - 2019 

CONSTRUCCION DE 
SETENTA Y DOS (72) 
RESERVORIOS DE 
AGUA (JAGUEYES) Y 
CUARENTA Y TRES 
(43) ALBERCAS EN 
CONCRETO EN ZONA 
RURAL DE 
BUENAVISTA, SUCRE 

EVER JOSE 
PATERNINA 
BALETA 

92554203 SGP 149.965.535,0   149.965.535,0  
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SAMC-
09-2019 

MANTENIMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
SEDE 
ADMINISTRATIVA 
(INCLUYE LA 
ADECUACION DEL 
ALMACEN Y ARCHIVO) 
DEL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA, 
DEPARTAMENTO DE 
SUCRE; 
REMODELACION DE LA 
ENTRADA PRINCIPAL 
DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA 
BUENAVISTA SUCRE, 
SEDE PRINCIPAL Y 
CONSTRUCCION DE 
UNA 
INFRAESTRUCTURA 
QUE SERÁ USADA 
COMO ARCHIVO PARA 
LA ESE SANTA LUCIA 
DEL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA, 
DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

PM&A 
CONSTRUCCI
ONES  S.A.S - 
EVER JOSE 
PATERNINA 
BALETA 

900659125-6 

SGP 
150.000.000, 

ICLD`34.174.49
4 - NO SE 
SABE LA 

FUENTE DE 
LA ADICIÓN 

159.144.168,0 28.265.697 187.409.865,0  

SAMC - 
10 - 2019 

OPTIMIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES 
SECTORES DE LA 
ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA 

F.M.L. 
CONSTRUCTO
RES S.A.S 

900705664 SGP 177.882.013,0   177.882.013,0  

SAMC - 
14 - 2019 

REPOSICION DE 
REDES DEL 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS 
BARRIOS BRISAS DEL 
PARAISO (CARRERA 
17 ENTRE CALLE 12 Y 
PREDIO PRIVADO) Y 
SAN RAFAEL 
(CARRERA 11 ENTRE 
CALLE 9 Y 10) DL 
MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA, 
DEPARTAMENTO DE 
SUCRE Y 
ADECUACIÓN DE LOTE 
PARA CANCHA DE 
FUTBOL EN LA 
VEREDA COSTA RICA 
ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA, 
DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 

CONSORCIO 
REDES 
BRISAS DEL 
PARAISO 

901347888 SGP 153.919.666,0   153.919.666,0  

CI - 01 - 
2019 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIV
O PARA AUNAR 
ESFUERZOS EN LA 
CONSTRUCCION DE 
RED ELECTRICA 
PRIMARIA Y 
SECUNDARIA VEREDA 
PROVIDENCIA Y 
EXTENSIÓN DE RED 
VEREDAS LAS 
CHICHAS EN EL 

COMPAÑÍA 
ENERGETICA 
DEL CARIBE 
S.A. E.S.P. 

900907644 SGP 199.978.488,0   199.978.488,0  
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MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA SUCRE. 

TOTAL        1.360.812.687,
0 

56.293.070,61 
1.417.105.757,

61 
 

 
Según la tabla anterior, la muestra de auditoría estuvo conformada por dieciocho (18) 
contratos por valor de $1.360.812.687 con adiciones por valor de $ 56.293.070,61; para un 
monto total contratado de $ 1.417.105.757,61; De los dieciocho (18) contratos, siete (07) 
corresponde a contratos de prestación de servicios, dos (02) corresponden a contratos de 
suministros, dos (02) a contratos de compra -venta y siete (07) corresponden a contratos de 
obra, el cual se analizarán a continuación: 
 
EVALUACION CONTRACTUAL 
 
a. ETAPA PRECONTRACTUAL  
 
La etapa precontractual, es la parte de programación de la contratación, también llamada 
etapa de planeación y en ella se define la modalidad de contratación aplicada y el proceso de 
selección de la contratación, de tal manera, que se realicen satisfactoriamente, para ello, es 
de vital importancia la aplicación de los principios de la contratación, lo procedimientos 
adoptados y las buenas prácticas de la misma.  
 
La etapa pre contractual, inicia con la elaboración de los estudios previos y termina con la 
escogencia de la mejor oferta o adjudicación del proceso de contratación. Dentro de esta 
etapa, bajo el principio de planeación las entidades están obligadas a elaborar unos estudios 
previos que describan la necesidad real a suplir, que reflejen las condiciones técnicas del bien 
o servicio que necesitan, haciendo un análisis integral de la necesidad a contratar. 
 
Confirmado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, así: 
 

“…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a 
cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis 
suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección”. 

 
Lo anterior, también regulado en el artículo 4º de la Resolución No.5185 de 2013 para las 
empresas sociales del Estado. 
 
Dicho esto, podemos resumir que el principio de planeación resulta supremamente importante 
y necesario llevarse a cabo para cualquier tipo de contratación que se adelante en las 
entidades estatales, ya que es el insumo para dar inicio a un proceso de contratación y la 
garante de que el proceso contractual resulte, eficiente, eficaz y efectivo. La planeación, por 
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tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida una entidad pública, tiene dos 
expresiones normativas claras: el desarrollo de los estudios previos y la modalidad o proceso 
de selección aplicado. 
 
Estudios previos 
 
Sobre los estudios Previos el decreto 1082 de 2015, establece en los Artículos 2.2.1.1.2.1.1, 
2.2.1.2.1.3.2, 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.2.2.1.7 la necesidad de elaborar documentos y estudios 
previos dependiendo de la modalidad de contratación aplicable al proceso contractual. 

No obstante, Los estudios y documentos previo, desde la síntesis de Colombia Compra 
Eficiente; se dice que estos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos 
de condiciones, y el contrato. Estos documentos deben contener como mínimo los siguientes 
elementos: 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso 
de Contratación. 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 
Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato 
cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato 
es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

Además, de lo anterior es importante tener en cuenta las condiciones del mercado para la 
adquisición de los bienes o servicios y el análisis del mercado respecto a su precio y condición 
tiempo y lugar. 
 
Al revisar los estudios previos de los contratos que hicieron parte de la muestra de auditoría, 
se pudo observar que estos cumplen satisfactoriamente a lo reglamentado en la norma 
relacionada, como también existe congruencia y trazabilidad entre lo demarcado dentro del 
proceso de selección y la ejecución contractual. 
 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2019 
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Según el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, el Plan de Adquisiciones, es un instrumento de 
planeación contractual de la Entidad Estatal, en el cual se debe identificar, registrar, 
programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios. Así mismo su objetivo es 
comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales de las entidades 
estatales, para que estos participen de las adquisiciones que realiza el Estado.  
 
El Artículo 4 del decreto 1510 de 2013 y el Artículo 2.2.1.1.1.4.1.  del decreto 1082 de 2015 
igualmente establece el contenido del Plan de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de 
bienes, obras o servicios que pretenden adquirir durante el año, el Clasificador de Bienes y 
Servicios, el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad 
Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha 
aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación.  
 
Sumado a lo anterior el Plan de Adquisiciones es para las entidades públicas, otro elemento 
de planeación, por no asegurar que es el más importante, en el, se relacionan las necesidades 
de contratación para cumplir con los fines del estado, al igual que los recursos con que cuenta 
para el logro de ello. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, el Plan Anual de 
Adquisiciones es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 
2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. El cual debe ser 
publicado antes del 31 de enero de cada año según la Ley 1474 de 2011 y las normativas de 
Colombia Compra Eficiente, así mismo, podrá ser actualizado en cualquier momento 
conforme a las necesidades, por lo menos, una vez durante su vigencia, en la forma y la 
oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente, así lo establece el 
artículo 2.2.1.1.1.4.4 del decreto 1082 de 2015, decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional" 

Al revisar el Plan de Adquisiciones recibido de la Alcaldía de Buenavista durante la fase de 
auditoria, se evidenció que la entidad adoptó a través del decreto 011 de fecha 30 de enero 
de 2019, el PAA de la vigencia 2019, por un valor total de $ 9.002.284.328. Se pudo observar, 
que la estructura se encuentra acorde a los lineamientos establecidos en el artículo 
2.2.1.1.1.4.1. del decreto 1082 de 2015; no obstante, se evidenció que la entidad no listó la 
cantidad de bienes, obras o servicios que adquirió durante la vigencia 2019, toda vez que la 
misma suscribió contratos por valor de $ 9.897.770.959,03 y no realizó modificación o ajuste 
a dicho plan; lo que indica que la administración, no hizo actualización del PAA durante la 
vigencia 2019, donde incluyera las nuevas obras, bienes y/o servicios que no fueron 
planificadas al inicio de la vigencia, el cual se debió realizar en el mes de julio y publicarse en 
el SECOP y la página web de la entidad, situación que fue corroborada con la certificación de 
fecha 16 de julio de 2020, expedida por el secretario de Planeación Municipal. 
 
Al verificar su publicación en la página WEB y la plataforma SECOP, se pudo observar que 
la Alcaldía de Buenavista, publicó el Plan Anual de Adquisiciones en la página Web, al igual 
que en la plataforma del SECOP. 
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Hallazgo No. 02 
Connotación: Administrativo - Disciplinario  
Condición: Durante la auditoría, el grupo auditor pudo evidenciar que no obstante a la 
planificación de la contratación estatal realizada por el ente territorial y al cumplimiento de su 
publicación en la página Web y SECOP del PAA, la entidad no listó la cantidad de bienes, 
obras o servicios que adquirió durante la vigencia 2019. Al realizar la respectiva verificación, 
se encontró que el PAA se aprobó por un valor de $ 9.002.284.328 más la administración 
suscribió contratos por mayor valor a lo planeado en el PAA, siendo el mayor valor contrato 
de $ 895.486.631; y no realizó las modificaciones pertinentes al mismo, el cual fue 
corroborado con la certificación de fecha 16 de julio de 2020, expedida por el secretario de 
Planeación Municipal. Lo que indica que la alcaldía no cumplió con lo establecido en el 
Artículo 2.2.1.1.1.4.1.  del decreto 1082 de 2015, mostrando deficiencias en la planeación, 
ejecutando procesos contractuales sin consultar y tener en cuenta lo efectivamente planeado 
dentro del PAA, herramienta precontractual de carácter obligatoria para todas las entidades 
estatales. 
Criterio: El Artículo 2.2.1.1.1.4.1.  del decreto 1082 de 2015 artículo 76 de la ley 734 de 2000. 
Causa: Inobservancia de la Ley, mala planificación de la contratación estatal. 
Efecto: Ejecución contractual sin la debida planeación, falta de seguimiento por la oficina de 
control interno. 
 
Respuesta de la entidad auditada: Según lo dicho en el informe de auditoría, la 
administración no realizó las modificaciones pertinentes al Plan Anual de Adquisiciones, 
vigencia 2019, a lo  cual respondemos,  que dicha actualización  se hizo,  acorde con los 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1.   del decreto 1082 de 2015. 
 
Como prueba se adjunta la actualización del PAA vigencia 2019, y el correspondiente acto 
administrativo que lo adopta, enmarcado dentro del Artículo  2.2.1.1.1.4.4.  del decreto 1082 
de 2015. 
 
 
Análisis de Respuesta por CGDS: Al analizar los descargos presentados por la alcaldía de 
Buenavista, el grupo auditor no acepta su respuesta, porque la administración dentro del 
proceso de auditoria aportó certificación de no haber realizado las actualizaciones pertinentes 
al PAA, tal como se plasmó en el informe preliminar; por lo tanto, se confirma como hallazgo, 
con connotación disciplinaria,  enmarcado en el artículo 76 de la ley 734 de 2002,el cual se 
dara traslado al área de control interno disciplinario de la entidad y debe ser incluido en el 
plan de mejoramiento que la entidad que se encuentra obligado a suscribir con este órgano 
de Control, de conformidad con  lo dispuesto en la resolución 117 de 2012. 
 
 
Principio de Publicidad 
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Respecto a la publicación, partamos que la publicidad.” (…) es una garantía constitucional 
para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto 
de los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares del 
ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 
209), en tal sentido el principio de publicidad se reconoce como el principio rector de las 
actuaciones administrativas, para lo cual, obliga a la administración a poner en conocimiento 
de sus destinatarios los actos administrativos, con el fin , no solo de que estos se enteren de 
su contenido y los observen, sino que además puedan intervenir a través de los 
correspondientes recursos y acciones en caso de presentarse una situación contraria a la 
norma ( Sentencia C-957/99). 
 
Así mismo la Sentencia S-646/00, se pronunció de la siguiente manera: “… el principio de 
publicidad es una garantía constitucional que da seguridad a las relaciones jurídicas; por lo 
que coadyuva al control ciudadano sobre las decisiones de la administración pública; 
beneficia el ejercicio de los derechos fundamentales y contribuye de manera esencial al 
adecuado desarrollo y realización de los fines del Estado”. 
 

- Publicación Secop 
 
Para este caso, como es la publicación de los procesos contractuales; el marco normativo es 
El artículo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 4170 de 2011 y el 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Al verificar el principio de publicidad, a través de la publicación de los procesos contractuales, 
realizada por el ente territorial, se pudo evidenciar que durante la vigencia 2019, la entidad 
publicó una totalidad de 191 contratos, quedando sin publicar dos (2) contratos; entre ellos el 
contrato IPC – 01 – 2019; esto, teniendo en cuenta que la totalidad de los contratos suscritos 
y reportados durante la fase de auditoría por la alcaldía fue de 193 contratos, adicional a ello 
se verificó que también publicó de manera extemporánea los contratos PSP - 114 – 2019  
SAMC – 03 – 2019 y SAMC – 09 – 2019. 
 
Hallazgo N° 03 
Connotación: Administrativo - Disciplinario 
Condición: La Alcaldía de Buenavista, no publicó en el SECOP, el 100% de la contratación 
celebrada en la vigencia fiscal 2019, de un total de 193 contratos suscritos dos (2) no fueron 
publicados en este Sistema de Información, incumpliendo con ello, lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015, así mismo, se observó que publicó de manera extemporánea los 
contratos PSP - 114 – 2019, SAMC – 03 – 2019 y SAMC – 09 – 2019, incluidos dentro de la 
muestra de auditoria. 
Criterio:  Decreto 1082 de 2015, articulo 76 de la ley 734 de 2000 
Causa: inobservancia de la norma 
Efecto: sanciones disciplinarias por violación al principio de publicidad regulada por la 
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley; y 
violación del principio de transparencia. 
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Respuesta de la entidad auditada: Esta observación, es acatada  por  la  entidad,  se  
requiere  que  este  hallazgo  sea  solucionado mediante   un   plan  de   mejoramiento,   y   
de   este   modo   seguir   perfeccionando   y  aplicando correctamente los principios que rigen 
la contratación pública en nuestro país. 
 
Análisis de Respuesta por CGDS: Al ser aceptada la observación por la entidad auditada, 
esta se confirma como hallazgo con connotación disciplinaria, enmarcado en el artículo 76 de 
la ley 734 de 2002, y debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la entidad se encuentra 
obligada a suscribir con este órgano de Control, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 117 de 2012. 
 

- Publicación plataforma SIA OBSERVA 
 

El SIA Observa es una herramienta tecnológica que le permite a las contralorías la captura 
de información sobre contratación y presupuesto de manera oportuna y en tiempo real con 
base en la rendición de cuentas de sus vigilados. 

 
De igual manera, suministra al ciudadano una herramienta de consulta de la contratación de 
su departamento o municipio para que ejerza control ciudadano e informe a la Contraloría o 
la Auditoría General de la República de cualquier anomalía en la ejecución contractual, para 
ello puede utilizar los mecanismos con que cuenta cada entidad para la recepción de 
peticiones.  

 
Al revisar la publicación realizada por la Alcaldía de Buenavista en la plataforma SIA 
OBSERVA, se verificó que para la vigencia fiscal 2019, la entidad publicó la totalidad de 166 
contratos de 193 contratos que suscribieron en esa vigencia, quedando pendiente por publicar 
27 contratos, encontrándose dentro de la muestra de contratación los contratos: SAMC – 010 
– 2019 y SAMC – 014 – 2019. Incumpliendo con lo dispuesto en la Resolución Orgánica 008 
del 30 de octubre de 2015 emanada de la Auditoría General de la República. 
 
Así mismo, se pudo identificar la que la entidad suscribió los contratos PSP – 030 – 2019  y 
PSP 084, cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA 
REALIZAR LA RECOPILACION, VALIDACION Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN CON SUS 
ANEXOS A LA PLATAFORMA SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIAS, ASI COMO EL 
MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTION CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA DE 
PLANEACION, VIGENCIA 2018, DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA-SUCRE”, por valor de 
$ 6.000.000 y $ 5.000.000 respectivamente, lo que indica que se incurrió en un mínimo 
detrimento patrimonial, que al hacer el respectivo prorrateo, este alcanza un valor de $ 
769.430, No obstante esta observación será trasladado como sancionatorio, dado que el 
detrimento es pequeño y se incurriría en mayores gastos aperturar un proceso fiscal por este 
monto. 
Hallazgo N° 04 
Connotación: Administrativo – sancionatorio  
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Condición: La Alcaldía de Buenavista,  no publicó en el SIA OBSERVA, la totalidad de los 
contratos suscritos en la vigencia fiscal 2019, esto significa que de los ciento noventa y tres 
(193) contratos  celebrados, solo aparecen publicados en la plataforma del Sistema Integral 
de Auditoria, ciento sesenta y seis (166) proceso contractuales, incumpliendo con ello, lo 
dispuesto en la Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015 emanada de la Auditoría 
General de la República, adoptada por este ente de control a través de la resolución No. 0001 
de 2019.  
Criterio: Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015 emanada de la Auditoría 
General de la República; Resolución N° 0001 de enero de 2019 emanada de la CGDS y 
Articulo 101 de la ley 42 de 1993. 
Causa: inobservancia de la norma 
Efecto: Acciones sancionatorias por violación al principio de publicidad regulada por la 
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
 
Respuesta de la entidad auditada: Esta observación, es acatada por la entidad, se requiere 
que este hallazgo sea solucionado mediante   un   plan  de   mejoramiento,   y   de   este   
modo   seguir   perfeccionando   y  aplicando correctamente los principios que rigen la 
contratación pública en nuestro país. 
 
Análisis de Respuesta por CGDS: Al ser aceptada la observación por la entidad auditada, 
esta se confirma como hallazgo con connotación sancionatorio, y debe ser incluido en el plan 
de mejoramiento que la entidad se encuentra obligada a suscribir con este órgano de Control, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012. 
 
Apropiaciones presupuestales 
 
Uno de los documentos, más necesarios en la etapa precontractual es el CDP, por lo que es 
indispensable saber si la entidad cuenta con la apropiación presupuestal y suficiente, que 
respalden dicha contratación, por lo tanto, es necesario que se realice ante las áreas 
financieras los trámites correspondientes, de manera previa a la apertura del proceso 
contractual. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C–18 de 1996, se refirió a la disponibilidad 
presupuestal: 
 

“En relación con la exigencia de disponibilidad presupuestal, ella hace parte del principio de legalidad 
del gasto público, establecido en los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política, anteriormente 
transcritos. La disponibilidad se concibe como un instrumento mediante el cual se busca prevenir o 
evitar que el gasto sea realizado por encima del monto autorizado por la correspondiente ley anual de 
presupuesto durante su ejecución. Así entonces, habrá disponibilidad cuando exista una diferencia 
entre el gasto presupuestado y el realizado, produciéndose un saldo equivalente a una suma 
disponible que puede ser utilizada para la adquisición de nuevos compromisos” 
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Por lo que se entiende que el certificado de disponibilidad presupuestal es un documento 
garante de la existencia de dinero disponible para solventar las obligaciones pecuniarias y el 
pago del contrato que resulte del proceso de selección. 
 
Por lo anterior, por ningún motivo la entidad estatal debe iniciar un proceso de selección, sin 
la existencia de la apropiación presupuestal que ampare dicho proceso y más grave aún, sin 
la existencia de los recursos necesarios, estaría incurriendo en una falta disciplinaria, 
contemplada en el código único disciplinario.  
 
Al revisar los expedientes contractuales que hicieron parte de la muestra de auditoría, se 
evidenció que todos, cuentan con el CDP, de manera previa a la suscripción de los contratos, 
cumpliendo con las disposiciones establecidas al respecto, en la norma y en su manual 
interno de contratación. 
 
Modalidad de contratación 
 
Conforme a lo dispuesto en el manual interno de contratación adoptado por la Alcaldía de 
Buenavista, se encontró que para la vigencia 2019 la administración municipal utilizó las 
modalidades de contratación que se detallan a continuación: 

Modalidad de Contratación No. De Contratos 

Mínima Cuantía 38 

Licitación Publica 5 

Directa 125 

Selección Abreviada Menor 
Cuantía 20 

Concurso de Méritos 2 

Convenio 
Interadministrativo 3 

Total 193 

 
b. ETAPA CONTRACTUAL 
 
La etapa contractual es la etapa que inicia con el perfeccionamiento y legalización del contrato 
y se hace a través de la suscripción del contrato, la publicación del SECOP, la expedición el 
registro presupuestal y la aprobación de las garantías respectivamente; sin embargo esta 
termina con la liquidación del contrato; y el tiempo trascurrido entre estas dos, se le llama 
ejecución del contrato; que inicia con la firma del acta de inicio, pasando por la supervisión 
permanente del contratista, desde su inicio, ejecución y recibo a satisfacción del objeto 
contratado, siendo esta responsabilidad la garante de que el objeto se cumpla, o no a 
cabalidad. 
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Es importante señalar que para que el contrato se perfeccione, es necesario que se haga por 
escrito con la firma de las partes. 
 
Para la legalización del contrato, se necesita el registro presupuestal, la aprobación de las 
garantías, publicación de la minuta contractual y luego de ello, se prosigue con el inicio de la 
ejecución del contrato, en relación a ello, la alcaldía de Buenavista celebró el contrato No. MC 
– 026 - 2019 por valor de $ 22.900.680, sin embargo, los pagos efectuados ascienden a la 
suma de $ 22.990.748, quedando un valor de $ 90.068 sin apropiación y respaldo 
presupuestal, al revisar el expediente contractual se evidenció que la entidad realizó un mal 
procedimiento, debido a que el valor contratado fue de $ 22.900.680 más el registro 
presupuestal fue expedido por valor de $ 22.990.748, siendo mayor valor este último. 
 
También se encontró, que la entidad suscribió el contrato SAMC – 09 – 2019 por un valor 
inicial de $ 159.144.168, el cual se le hizo una adición por valor de $ 28.265.697, no obstante, 
dentro del expediente contractual no se evidenció el CDP y Registro presupuestal requerido 
para la legalización de la adición, la parte disciplinaria fue evaluada el análisis de la 
contratación revisada, pagina 38 y 44. 
 
Hallazgo N° 05 
Connotación: Administrativo  
Condición: La Alcaldía de Buenavista suscribió el contrato MC – 023 – 2019, por valor de $ 
22.900.680, sin embargo, se evidenció que efectúo pagos por $ 22.990.748, quedando un 
valor de $ 90.068, sin respaldo presupuestal, notándose un mal procedimiento, debido a que 
el valor contratado fue de $ 22.900.680 más el registro presupuestal fue expedido por valor 
de $ 22.990.748, siendo mayor valor este último, lo que permitió que la entidad pagara más 
de lo contratado, tal como se detalla a continuación:  

PAGOS VALOR 

Orden de Pago No. 501 $  3.203.000 

Orden de Pago No. 700 $  2.912.000 

Orden de Pago No. 776 $  3.286.000 

Orden de Pago No. 839 $ 13.589.748 

Total $ 22.990.748 

 
También, la entidad suscribió el contrato SAMC – 09 – 2019 por un valor inicial de $ 
159.144.168, el cual se le hizo una adición por valor de $ 28.265.697, no obstante, dentro del 
expediente contractual no se evidenció el CDP y Registro presupuestal requerido para la 
legalización de la adición, referente a las conductas disciplinables y fiscales referente a la 
evaluación contractual los anteriores hechos se encuentran detallados en las páginas 38 y 
44. 
Criterio: Artículo 2.2.1.1.2.3.1. Decreto 1083 de 2015, artículo 76 del decreto 734 de 2002, 
inciso 3º del artículo 65 de la ley 80 de 1993.  
Causa: falta de controles previos en la contratación estatal. 
Efecto: desorden administrativo en cuanto a la expedición de registro presupuestal y CDP. 
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Respuesta de la entidad auditada: Esta  observación,  es  acatada  por  la  entidad,  se  
requiere  que  este  hallazgo  sea  solucionado mediante   un   plan  de   mejoramiento,   y   
de   este   modo   seguir   perfeccionando   y  aplicando correctamente los principios que rigen 
la contratación pública en nuestro país. 
 
Análisis de Respuesta por CGDS: Al ser aceptada la observación por la entidad auditada, 
esta se confirma como hallazgo con connotación sancionatorio, y debe ser incluido en el plan 
de mejoramiento que la entidad se encuentra obligada a suscribir con este órgano de Control, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012. 
 
 
Constitución de garantías 
 
Respecto a la constitución de las garantías, el artículo 2.2.1.2.3.1.1  del decreto 1082 de 2015, 
establece los riesgos que deben cubrir la garantías en la contratación estatal. 
 
También el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, estableces lo siguiente:  
 
(…) Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y la existencia de la 
disponibilidad correspondiente (…)  
 
Con base a lo anterior, se pudo identificar que en la muestra escogida, existe el contrato MC 
– 004 - 2019  cuyo objeto es  “PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
PARA GARANTIZAR EL CUBRIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES Y FACILITAR EL 
ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE ESTUDIANTES 
PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE”, por valor de $22.484.000, en el que se 
encontró garantías de cumplimiento, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y de 
responsabilidad civil y extracontractual, no obstante, la alcaldía incurrió en un error, aprobó 
sólo las garantías de cumplimiento del contrato y pago de  salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales y aprobó una tercera que no obedece a las garantías exigida 
dentro del proceso contractual  como fue predios laborales y operaciones, quedando sin 
aprobar la garantía de responsabilidad civil y extracontractual. 
 
Hallazgo N° 06 
Connotación: desvirtuado 
Condición: Al revisar el expediente contractual  MC – 004 - 2019  cuyo objeto es  “Prestación 
De Servicios De Transporte Escolar Para Garantizar El Cubrimiento De Rutas Escolares Y 
Facilitar El Acceso Y Permanencia En El Sistema Educativo De Estudiantes Pertenecientes 
A Las Instituciones Educativas Del Municipio De Buenavista, Departamento De Sucre”, por 
valor de $22.484.000 en el que se encontró garantías de cumplimiento, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales y de responsabilidad civil y extracontractual, no obstante, la 
alcaldía incurrió en un error, aprobó sólo las garantías de cumplimiento del contrato y pago 
de  salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y aprobó una tercera que no 
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obedece a las garantías exigida dentro del proceso contractual  como fue predios laborales y 
operaciones, quedando sin aprobar la garantía de responsabilidad civil y extracontractual. 
Criterio: Manual interno de contratación; decreto 1082 de 2015, articulo 76 de la ley 734 de 
2000. 
Causa: Cumplimiento parcial en la desconcentración de funciones de que trata el manual 
interno de contratación de la entidad territorial, falta de controles internos en los 
procedimientos administrativos. 
Efecto: Limitantes para hacer efectiva la garantía en caso de presentarse algún 
incumplimiento. 
 
Respuesta de la entidad auditada: No entendemos  la observación  hecha por el equipo 
auditor,  ya que dentro del contrato MC - 004 - 2019,  se pactaron unas garantías, de acuerdo 
a lo contemplado en el Decreto 1082 de 2015,  así: 
 
Para  garantizar  obligaciones  que  contrae  por el  presente  Contrato,  EL CONTRATISTA constituirá a su costa y favor de l a entidad; 
una garantía bancaria a primer requerimiento, fiducia mercantil en garantía,  póliza de seguros,  endoso en garantía de títulos valores  o 
depósito de dinero en garantía para amparar los  siguientes  riesgos:  a)- CUMPLIMIENTO, por el 10%  del valor del Contrato,  su vigencia  
será la  misma del Contrato  y (06)  meses más.  b)-  PARA  RESPONDER  POR  EL  PAGO  DE SALARIOS,  INDEMNIZACIONES  Y 
PRESTACIONES  SOCIALES  DEL PERSONAL  QUE UTILICE,  Por el 30% del valor  del contrato,   por   un   término   igual   al   p lazo   
del   contrato   y  tres   (3)   años   más.   e)- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, por  un monto  igual a 200 SMLMV, y 
una vigencia igual  al plazo  del contrato. En caso  de que  se amplíe o prorrogue la garantía única,  los gastos que esto  i mplique estarán 
a cargo del Contratista. 
  Negrillas fuera de texto. 
 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual transfiere el Riesgo a la aseguradora de 
reparar a la víctima (tercero) por un actuar que genere responsabilidad civil en cabeza del 
asegurado.  De esta forma el asegurado protege su patrimonio pues no tendrá que asumir el 
pago de estos perjuicios que serán indemnizados por la compañía de seguros.  En los 
Procesos de Contratación sólo son admisibles como garantía de responsabilidad civil 
extracontractual los contratos de seguro. 
 
Este seguro es obligatorio para los contratos de obra pública.  En los demás contratos la 
Entidad Estatal debe establecer si en su ejecución existe el Riesgo de que el contratista  
pueda generarte daños a terceros, en el desarrollo del objeto del contrato 1. 
 
Para este caso en particular, se ampara el riesgo en un contrato de transporte escolar, con 
sujeción a lo dispuesto en los estudios previos del proceso. 
 
Se tiene la póliza de responsabilidad civil extracontractual de dicho contrato, así: 
                           póliza de responsabilidad civil extracontractual de Contrato MC - 004 - 2019 
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se aprobó dicha póliza,  mediante  resolución  No 042 de 1ro  de febrero de 2019,  dentro de ella  se tiene el amparo denominado,  predios, 
labores y operaciones, tal y como podemos ver en la imagen: 
 

 
 

 

 
Aprobación de póliza de responsabilidad civil extracontractual de Contrato MC - 004 – 2019 
 

Claramente se evidencia  que hay un error por parte del equipo auditor,  respecto de este 
hallazgo, toda  vez  que,  dentro  del  acto  administrativo  para  la  aprobación  de  la  póliza,  
se  estipulo  la aprobación del amparo denominado "predios,  operaciones y labores",  
nombrado así también dentro de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, o lo que 
es lo mismo, podemos afirmar que el amparo de "predios, operaciones y labores" hace parte 
de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, es decir que la apreciación del equipo 
auditor de decir que la entidad aprobó una tercera que no obedece a las garantías exigida 
dentro del proceso contractual como fue predios laborales   y   operaciones,   quedando   sin   
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aprobar   la   garantía   de   responsabilidad   civil   y extracontractual,  es  totalmente  falso,  
tal  y  como  se  puede  apreciar  viendo  las  dos  imágenes anteriores. 
 

Análisis de Respuesta por CGDS: Revisado los descargos, estos son aceptados por el 
grupo auditor, en razón en que efectivamente el amparo denominado "predios,  operaciones 
y labores",  nombrado así dentro de la aprobación de la póliza del contrato  MC – 004 - 2019, 
es lo mismo que responsabilidad civil extracontractual, como lo manifestó la  entidad auditada 
en la respuesta presentada. 
Labores de Supervisión y seguimiento en la ejecución contractual 
 
El Congreso de la Republica, a través de la Ley 1474 de 2011, dictó una serie de normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. A través de la citada Ley, se 
adoptaron medidas administrativas para la lucha contra la corrupción en la contratación 
pública, estableciendo disposiciones para prevenir y combatir la misma. 
 
El Artículo 83 del Estatuto Anticorrupción o Ley 1474 de 2011, dispone que, con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor 
o un interventor, según corresponda. 
 
El parágrafo 1° del artículo 84 de la ley 1474 de 2011 indica lo siguiente: El numeral 34 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2000, sobre la falta gravísima, quedará así: No exigir, el 
supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad 
estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como 
recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento. 
 
Una vez realizada la evaluación a cada expediente contractual, correspondiente a la muestra 
seleccionada por el grupo auditor, se pudo observar, que los contratos en su totalidad cuentan 
con informes de supervisión. Y aunque en todos no se encontraron oficios de designación de 
supervisión, dentro de la invitación, estudios previos y minuta del contrato se especificó quien 
iba hacer el responsable de la supervisión. 
 
No obstante, a lo anterior, al verificar la actuación de la supervisión dentro de la ejecución 
contractual se pudo evidenciar algunas fallas en la misma, debido a las siguientes situaciones 
presentadas: 
 

- Al Contrato MC – 012 – 2019, se le hizo una adición por valor de $ 10.538.017.61, sin 
embargo, el oficio de adición y la adición misma no indica o especifica las actividades 
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adicionales del contrato inicial, necesarias para el cumplimiento del 100% del objeto o 
necesidad contractual. 

- En el contrato MC 004 – 2019, se encontró un acta con planillas de seguimientos 
anexas, donde sólo aparecen 128 niños firmando la planilla de los 154 niños que 
deberían haber recibido el servicio según los estudios previos, la invitación pública y 
propuesta ganadora. 

- El contrato PSP -037 – 2019, establece un anticipo del 30% del valor total, para lo que 
se debió exigir un Plan de manejo de anticipo, más dentro del expediente contractual 
no se halló tal documento. La parte disciplinaria y fiscal fue evaluada en el análisis de 
la contratación revisada. Pagina 42. 

 
Hallazgo: N° 07 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Revisados los expedientes contractuales, se encontró que la entidad en la 
vigencia 2019, presentó debilidades en la supervisión de algunos contratos, muy a pesar que 
se evidenciara actas, informes y recibo a satisfacción por parte del supervisor, como fueron 
los procesos contractuales MC – 012 – 2019, MC 004 – 2019 y PSP -037 – 2019, detalladas 
a continuación: 

- Al Contrato MC – 012 – 2019, se le hizo una adición por valor de $ 10.538.017.61, sin 
embargo, el oficio de adición y la adición misma no indica o especifica las actividades 
adicionales del contrato inicial, necesarias para el cumplimiento del 100% del objeto o 
necesidad contractual. 

- En el contrato MC 004 – 2019, se encontró un acta con planillas de seguimientos 
anexas, donde sólo aparecen 128 niños firmando la planilla de los 154 niños que 
deberían haber recibido el servicio según los estudios previos, la invitación pública y 
propuesta ganadora. 

- El contrato PSP -037 – 2019, establece un anticipo del 30% del valor total, para lo que 
se debió exigir un Plan de manejo de anticipo, más dentro del expediente contractual 
no se halló tal documento;  

Evidenciándose con ello, algunas falencias en la supervisión por parte de los funcionarios 
responsables. 
Criterio: Manual interno de contratación; decreto 1082 de 2015, articulo 76 del decreto 734 
de 2002 y el decreto 1474 de 2011. 
Causa: Inobservancia de normas en materia de supervisión contractual, fallas en los controles 
internos establecidos dentro del proceso de contratación. 
Efecto: debilidades en la supervisión, lo que genera una posible sanción disciplinaria si no se 
tiene en cuenta los controles de supervisión. 

 
Respuesta de la entidad auditada: a) Del Contrato MC- 012- 2019.  se le hizo una adición 
por valor de $ 10.538.017.61.  sin embargo. el oficio de adición y la adición misma no indica 
o específica las actividades adicionales del contrato inicial.  necesarias para  el cumplimiento  
del 100%  del objeto  o necesidad contractual, con lo  cual le  decimos  al equipo auditor que,  
dichas cantidades de las  actividades  adicionales, se encuentran estipuladas  en el acta 
modificatoria,  dicha acta se encuentra relacionada  en la parte considerativa (segunda 
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consideración) de la adición al contrato MC-012-2019 en la cual se especifican  las  
actividades  adicionales  del contrato inicial,  necesarias para el cumplimiento del 100% del 
objeto o necesidad contractual,  como prueba de esto ,   anexamos el acta modificatoria y  
oficios enviados por el contratista y la Policía Nacional donde se estipulan las necesidades 
adicionales a lo inicialmente contratado, al presente escrito como prueba de nuestra 
afirmación. 
 
b)  En el contrato MC 004 - 2019, se encontró un acta con planillas de seguimientos anexas, 
donde sólo aparecen 128 niños firmando la planilla de los 154  niños que deberían  haber 
recibido  el servicio según los estudios previos, la invitación pública y propuesta ganadora, 
adjuntamos las planillas con todos los beneficiarios .... 
 
c)  El contrato PSP -037 - 2019, establece un anticipo del 30% del valor total, para lo que se 
debió exigir un Plan de manejo de anticipo, más dentro del expediente contractual no se halló 
tal documento, se adjunta Plan de manejo de anticipo enviado por el contratista y aprobado 
por el supervisor. 
 
Análisis de Respuesta por CGDS: Analizada la respuesta presentada por la alcaldía de 
Buenavista, el grupo auditor no acepta su respuesta, por motivo, que no presentó evidencias 
de ello, y la respuesta no desvirtúa totalmente la observación, en cuanto a que para la fecha 
de la ejecución de los contratos – vigencia 2019, se evidenciaron ciertas debilidades en la 
supervisión de los mismos; por lo tanto, se confirma como hallazgo y debe ser incluido en el 
plan de mejoramiento que la entidad que se encuentra obligado a suscribir con este órgano 
de Control, de conformidad con  lo dispuesto en la resolución 117 de 2012. 
 
Cumplimiento deducciones de Ley 
 
La Alcaldía de Buenavista, es agente retenedor de las Estampillas Adulto Mayor, Pro Hospital 
Universitario, Pro cultura, Pro Universidad y Pro electrificación rural; para lo cual descontará, 
al momento de los pagos y de los pagos anticipados de los contratos y adiciones que 
suscriban; el 4%, el 1%, el 2%, el 1.5% y el 0.5% respectivamente, de cada valor pagado; de 
conformidad a lo señalado en las ordenanzas No. 23 y 24 y el acuerdo municipal No. 007 de 
2016, para el caso de la estampilla pro cultura y adulto mayor.  Así mismo, deberá aplicar una 
deducción equivalente al 5%, cuando se realicen pagos a los contratos de obra pública, que 
llegasen a suscribir y destinar dicha deducción al fondo de seguridad del ente territorial, 
acorde con lo establecido en la ley 418 de 1997.  
 
 
El artículo 6° de la ley 1106 de 2006 establece que todas las personas naturales o jurídicas 
que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren 
contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, 
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante 
una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente 
contrato o de la respectiva adición.  
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Revisada los expedientes de la muestra seleccionada, se observó que, en los pagos 
realizados en la vigencia 2019, el área de tesorería no aplicó las deducciones de Estampilla 
Adulto Mayor, Pro Hospital, Pro universidad de Sucre, Pro cultura, y Pro electrificación rural y 
otras retenciones y contribuciones de Ley. Por un valor total de $ 43.322.429,77, tal como se 
detalla a continuación: 
 
Contrato SAMC - 01- 2019 
 

Deducciones, Retenciones y 
Contribuciones 

Valor de las 
deducciones 

Deducciones Aplicadas por la Entidad 

diferencia 
Orden de pago 

562 
Orden de pago 

640 Total 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 
4%       5.197.933,24        791.443,00            408.090,00        1.199.533,00  

       
3.998.400,24  

ESTAMPILLA PROHOSPITAL 
1%       1.299.483,31        395.717,00            204.045,00            599.762,00  

           
699.721,31  

ESTAMPILLA 
PROUNIVERSITARIO 1,5%       1.949.224,97        296.788,00            102.022,00            398.810,00  

       
1.550.414,97  

ESTAMPILLA PROCULTURA 2%       2.598.966,62        197.858,00            153.034,00            350.892,00  
       
2.248.074,62  

PROELECTRIFICACION RURAL 
0,5%           649.741,66        395.717,00              51.011,00            446.728,00  

           
203.013,66  

OBRA 2%       2.598.966,62        197.858,00            204.045,00            401.903,00  
       
2.197.063,62  

CONTRIBUCIÓN 5%       6.497.416,55        989.292,00            510.112,00        1.499.404,00  
       
4.998.012,55  

TOTAL     22.091.216,27    3.363.602,00        1.734.381,00        5.097.983,00  
     
16.993.233,27  

 
 
Contrato SAMC - 008 - 2019 
 

Deducciones, Retenciones y 
Contribuciones 

Valor de las 
deducciones 

Deducciones Aplicadas por la Entidad 

diferencia 
Orden de pago 
503 Orden de pago 859 Total 

ESTAMPILLA ADULTO 
MAYOR 4%       5.998.621,42        448.797,00        4.053.832,00        4.502.629,00         1.495.992,42  

ESTAMPILLA PROHOSPITAL 
1%       1.499.655,36        224.399,00        1.013.458,00        1.237.857,00             261.798,36  

ESTAMPILLA 
PROUNIVERSITARIO 1,5%       2.249.483,03        112.199,00        1.520.187,00        1.632.386,00             617.097,03  

ESTAMPILLA PROCULTURA 
2%       2.999.310,71        168.299,00        2.026.916,00        2.195.215,00             804.095,71  

PROELECTRIFICACION 
RURAL 0,5%           749.827,68          56.100,00            506.729,00            562.829,00             186.998,68  

OBRA 2%       2.999.310,71        224.399,00        2.026.916,00        2.251.315,00             747.995,71  

CONTRIBUCIÓN 5%       7.498.276,78        560.997,00        5.067.290,00        5.628.287,00         1.869.989,78  

Total     25.494.141,05    1.907.389,00      17.228.786,00      19.136.175,00         6.357.966,05  
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Contrato SAMC 003-2019 
 

Deducciones, Retenciones y Contribuciones Valor de las deducciones 

Deducciones Aplicadas por la Entidad 
diferencia 

Orden de pago 206 Total 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%       1.999.840,64                1.999.841,00        1.999.841,00                         0  

ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%           499.960,16                   499.960,00            499.960,00                         0 

ESTAMPILLA PROUNIVERSITARIO 1,5%           749.940,24                   749.940,00            749.940,00                         0 

ESTAMPILLA PROCULTURA 2%           999.920,32                   999.920,00            999.920,00                         0  

PROELECTRIFICACION RURAL 0,5%           249.980,08                   249.980,00            249.980,00                         0 

OBRA 2%           999.920,32                   999.920,00            999.920,00                         0  

CONTRIBUCIÓN 5%       2.499.800,80                                     -                                -          2.499.800,80  

        8.499.322,72                5.999.521,00        5.999.521,00        2.499.800,00  

 
 
Contrato SAMC - 014 -2019 
 

Deducciones, Retenciones 
y Contribuciones 

Valor de las 
deducciones 

Deducciones Aplicadas por la 
Entidad diferencia 

Orden de pago 
50 Total 

ESTAMPILLA ADULTO 
MAYOR 4%       6.156.786,64    1.420.797,00        1.420.797,00        4.735.989,64  

ESTAMPILLA 
PROHOSPITAL 1%       1.539.196,66        710.398,00            710.398,00            828.798,66  

ESTAMPILLA 
PROUNIVERSITARIO 
1,5%       2.308.794,99        355.199,00            355.199,00        1.953.595,99  

ESTAMPILLA 
PROCULTURA 2%       3.078.393,32        532.799,00            532.799,00        2.545.594,32  

PROELECTRIFICACION 
RURAL 0,5%           769.598,33        177.600,00            177.600,00            591.998,33  

OBRA 2%       3.078.393,32        710.398,00            710.398,00        2.367.995,32  

CONTRIBUCIÓN 5%       7.695.983,30    1.775.996,00        1.775.996,00        5.919.987,30  

 TOTAL     26.166.343,22    6.038.386,00        6.038.386,00      20.127.957,22  

 
Hallazgo No. 8  
Connotación: Administrativo, disciplinaria y Fiscal. 
Condición: Primer hecho generador.- La Alcaldía de Buenavista, es agente retenedor de la 
Estampilla Adulto Mayor de conformidad a lo señalado en el acuerdo municipal No. 007 de 
2016, No obstante a ello, se pudo evidenciar, dentro de la muestra de contratos escogidos, 
que durante la vigencia 2019, la entidad no aplicó los descuento por concepto de esta 
estampilla a los contratos SAMC 001 – 2019, SAMC – 008 – 2019, SAMC – 003 – 2019 y 
SAMC – 014 - 2019 dejando de deducir el valor de $  10.230.381,94.  



 

36 

 

 
Segundo hecho generador. - La Alcaldía de Buenavista, es agente retenedor de la Estampilla 
Pro hospital de conformidad a lo señalado en la Ordenanza No. 130, No obstante, a ello, se 
pudo evidenciar, dentro de la muestra de contratos de auditoria, que durante la vigencia 2019, 
la entidad no aplicó el total de los descuentos por concepto de esta estampilla a los contratos 
SAMC 001 – 2019, SAMC – 008 – 2019, SAMC – 003 – 2019 y SAMC – 014 - 2019 dejando 
de deducir el valor de $   1.790.318,49. 
 
 
Tercer hecho generador. - La Alcaldía de Buenavista, es agente retenedor de la Estampilla 
Universidad de Sucre conforme a lo señalado en el ordenanza No. 130 de 2014, Sin embargo, 
se pudo evidenciar, dentro de la muestra de contratos de auditoria, que durante la vigencia 
2019, la entidad no aplicó el total de los descuento por concepto de esta estampilla a los 
contratos SAMC 001 – 2019, SAMC – 008 – 2019, SAMC – 003 – 2019 y SAMC – 014 - 2019 
dejando de deducir el valor de $   4.121.108,23. 
 
Cuarto hecho generador, La Alcaldía de Buenavista, es agente retenedor de la Estampilla Pro 
cultura de conformidad a lo señalado en el acuerdo municipal No. 007 de 2016, No obstante, 
a ello, se pudo evidenciar, dentro de la muestra de contratos escogidos, que durante la 
vigencia 2019, la entidad no aplicó los descuento por concepto de esta estampilla a los 
contratos SAMC 001 – 2019, SAMC – 008 – 2019, SAMC – 003 – 2019 y SAMC – 014 - 2019 
dejando de deducir el valor de $ 5.597.764,97.  
 
Quinto hecho generador, La Alcaldía de Buenavista, así mismo, es agente retenedor de la 
Estampilla Pro electrificación rural de conformidad a lo establecido en la ordenanza No. 23 de 
2018, sin embargo, se evidenció dentro de la muestra de contratos de auditoria, que durante 
la vigencia 2019, la entidad no aplicó los descuentos por concepto de esta estampilla a los 
contratos SAMC 001 – 2019, SAMC – 008 – 2019, SAMC – 003 – 2019 y SAMC – 014 - 2019 
dejando de deducir el valor de $ 982.010,74. 
 
Existe un sexto hecho generador en el que el artículo 6° de la ley 1106 de 2006 establece 
que todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con 
entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes 
deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual 
pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. Respecto a ello, 
se observó que en los pagos realizados a los contratos de obra SAMC 001 – 2019, SAMC – 
008 – 2019, SAMC – 003 – 2019 y SAMC – 014 – 2019 que hizo parte de la muestra de la 
auditoría, la administración no aplicó dicho porcentaje, al total de los pagos realizados, 
dejándose de deducir en valor $ 15.287.790,43. 
 
También, un séptimo hecho generador, en donde, el artículo 368 del estatuto tributario 
Colombiano, señala, son agentes de retención o de percepción, las entidades de derecho 
público, (…) , al igual que el artículo 375 establece “están obligados a efectuar la retención 
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que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa 
disposición legal, efectuar dicha retención o percepción”, para el caso que nos compete, se 
evidenció que durante la vigencia 2019, la Alcaldía efectúo parcialmente la retención, a los 
pagos efectuados a los contratos SAMC 001 – 2019, SAMC – 008 – 2019, SAMC – 003 – 
2019 y SAMC – 014 - 2019, que para la vigencia 2019 se estableció en un 2%, el valor dejado 
de retener ascendió a $   5.313.054,97.  
 
Así las cosas, el monto de $ 43.322.429,77, se eleva a detrimento fiscal. 
 
Criterio: Articulo 6 de la ley 610 de 2000, decreto 624 de 1989, decreto 734 de 2002. 
Causa: Falta de control en la aplicación de las obligaciones tributarias. 
Efecto: menoscabo al erario público.   
Detrimento:  1er hecho generador $ 10.230.381,94 
                    2do hecho generador $   1.790.318,49 
                     3er hecho generador $   4.121.108,23 
                     4to hecho generador $   5.597.764,97 
                     5to hecho generador $      982.010,74 
                     6to hecho generador $ 15.287.790,43 
                     7to hecho generador $   5.313.054,97 
 
Respuesta de la entidad auditada: Revisado  los  pagos   realizados a los   contratos SAMC 
001-2019,  SAMC 008-2019,  SAMC 003-2019,  Y SAMC 014-2019,  aporto los  comprobantes 
de pagos donde se evidencia  el descuento de las estampillas de los contratos en mención,  
los cuales fueron aplicados erróneamente,  basados en la figura  AIU, el cual señala que 
cuando los  impuestos se generan sobre el  AIU la  retención  en la fuente se aplica sobre el 
AIU,  esta base gravable especial se aplicara igualmente al impuesto de industria y comercio 
complementarios, así como otros impuestos tasas y contribuciones de orden territorial. 
Anexo soportes de pagos. 
 
 

Análisis de Respuesta por CGDS: Analizada la respuesta, dada a esta observación por 
parte del sujeto de control, se sobreentiende que los impuestos fueron aplicados 
erróneamente y la entidad manifiesta haber anexado soportes de pagos; no obstante, 
revisados tales soportes estos confirman lo manifestado en el informe preliminar, por lo tanto 
se confirma el hallazgo con las connotaciones iniciales y debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que la entidad que se encuentra obligado a suscribir con este órgano de 
Control, de conformidad con  lo dispuesto en la resolución 117 de 2012. 
 
 
ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
Es la etapa donde se llevan a cabo, las actuaciones posteriores al vencimiento del término 
establecido en el contrato, o en el acto que lo da por terminado de manera anticipada, lo que 
significa que en esta etapa se pone fin al proceso contractual. En esta etapa encontramos 
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como actividad primordial la liquidación de los contratos, razón por la cual, procedemos a 
conceptuar sobre la misma. 
 
Liquidación de contratos 
 
El marco normativo sobre liquidación de contratos, lo encontramos en la Ley 80 de 1993 
“Estatuto General  de Contratación de la administración pública”, Ley 1150 de 2007 “ Medidas 
para para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos público”, Decreto 1510 de 2013 “Por el cual se 
reglamenta el sistema de compras y contratación pública” y el Decreto 1082 de 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional”. 
 
La liquidación de contratos, se lleva a cabo o no, según lo pactado entre las partes; no 
obstante, durante este proceso, se identifican las condiciones y termino en las que se ejecutó 
el contrato, además que se establecen las contraprestaciones que hayan quedado 
pendientes, todas las manifestaciones de acuerdos, reconocimientos o conciliaciones entre 
las partes contratantes con el propósito de declararse a paz y salvo. 
 
En el manual de contratación del municipio de Buenavista, se establece que Se liquidan 
aquellos contractos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue 
en el tiempo o aquellos que por diferentes circunstancias lo requieran y no será obligatoria en 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
  
Una vez analizados los expedientes de la muestra de auditoría suministrados por la alcaldía, 
se pudo observar que todos cuentan con el documento o acta de liquidación del contrato. 
 
Análisis de la contratación revisada 
 
2.1.1.1.1. Obra Pública 
 
De un universo de 19 contratos, se auditaron siete contratos por valor de $1.049.099.914 
equivalente al 16,20% del valor total contratado, con una adición por valor de $ 28.265.697; 
al cual se le evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables, descritos en la matriz de 
calificación de gestión; con el siguiente resultado: 
 
Al revisar los expedientes contractuales de manera detallada se observó lo siguiente: 
 
En la ejecución del contrato SAMC – 09 – 2019, se violó el principio de planeación de la 
actividad contractual de que trata el ítem 6.1 del estatuto interno de contratación, toda vez 
que se evidenció la falta de planeación en el tiempo de ejecución del contrato y las cantidades 
de obras requeridas para la misma, expresado en la demora de ejecución de la obra y en la 
limitante de recursos, lo que dio a lugar a la realización de actas de suspensión de la obra. 
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También se encontró, que la entidad suscribió el contrato SAMC – 09 – 2019 por un valor 
inicial de $ 159.144.168, el cual se le hizo una adición por valor de $ 28.265.697, no obstante, 
dentro del expediente contractual no se evidenció el CDP y Registro presupuestal requerido 
para la legalización de la adición. 
 
Por otra parte es necesario manifestar que la revisión de los contratos se basó en la parte 
legal y de procedimiento administrativo, la parte técnica como es la revisión de diseños, 
estudios y planos, la verificación de las licencias ambientales, consulta de precios o de APU, 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual o actividades 
contratadas, las actas de supervisión y de interventoría, las actas parciales y final de ejecución 
de obras necesarias para pagos, visita de obra para revisión de su impacto (costo – beneficio) 
no fue llevada a cabo por motivos de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, y 
propagación del virus covid – 2019 a nivel mundial; el informe técnico detallado por el 
Ingeniero asignado se encuentra en el anexo del informe, y la visita técnica estará a 
consideración de las directrices dadas por la Contraloría Departamental. 
 
Hallazgo No. 09 
Connotación: Administrativa  
Condición: Revisado el contrato de obra SAMC – 09 – 2019, se encontró que la Alcaldía de 
Buenavista violó de algún modo el principio de planeación de la actividad contractual de que 
trata el ítem 6.1 del estatuto interno de contratación, toda vez que se evidenció la falta de 
planeación en el tiempo de ejecución del contrato y las cantidades de obras requeridas para 
la misma, expresado en la demora de ejecución de la obra y en la limitante de recursos, lo 
que dio a lugar la realización de actas de suspensión de la obra. 
 
También se encontró, que la entidad suscribió el contrato SAMC – 09 – 2019 por un valor 
inicial de $ 159.144.168, el cual se le hizo una adición por valor de $ 28.265.697, no obstante, 
dentro del expediente contractual no se evidenció el CDP y Registro presupuestal requerido 
para la legalización de la adición. 
Criterio: Manual interno de contratación y decreto 1082 de 2015, artículo 76 del decreto 734 
de 2002, inciso 3º artículo 65 de la ley 80 de 1993. 
Causa: Incumplimiento de procesos y procedimientos interno que regula la contratación  
Efecto: falta de revisión y control en la etapa de planeación por parte del supervisor asignado.  
 
 
Respuesta de la entidad auditada 
 
El Contrato de Obra No. SAMC-09-2019, cuyo objeto es la MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES  DE LA SEDE ADMINISTRATIVA 
(INCLUYE LA ADECUACION  DEL  ALMACEN  Y  ARCHIVO)  DEL  MUNICIPIO  DE  
BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE; REMODELACION DE LA ENTRADA 
PRINCIPAL DE LA INSTITUCION  EDUCATIVA  BUENAVISTA  SUCRE,  SEDE PRINCIPAL  
Y  CONSTRUCCION  DE UNA INFRAESTRUCTURA  QUE SERÁ USADA  COMO ARCHIVO  
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PARA LA ESE SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA,  DEPARTAMENTO DE 
SUCRE, presentó el presente desarrollo en su ejecución: 
 

1) Que se dio inicio a la ejecución del contrato el día Veinte (20) de 
Agosto de 2019. 

2) Que el plazo estipulado  para la  ejecución del contrato es de Un (1)  mes, previo  
cumplimiento  de los requisitos de ejecución. 
3) Que se dio suspensión y reinicio al contrato, argumentadas en la medición de 
mayores y menores cantidades de obra y en la de nuevos ítems que garantizaran la 
entrega total de las obras. 
4) Que en comité técnico se hizo el balance de las obras, y se suscribió acta 
modificatoria, donde se estipularon mayores cantidades e ítems no previstos, con lo 
cual se garantiza que las obras sean entregadas en su totalidad. 
5) Que la modificación al contrato arrojó un valor de VEINTIOCHO  MILLONES  
DOSCIENTOS SESENTA  Y  CINCO  MIL SEISCIENTOS  NOVENTA Y  SIETE 
PESOS  MCTE ($28.265.697,00), plasmado en el acta modificatoria, el cual es anexa 
al presente documento. 
6)  Que ante tal situación se aprobó por parte de la supervisión  del  contrato  la  
modificación  al contrato inicial, por un valor de VEINTIOCHO MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
MCTE ($28.265.697,00), y un plazo correspondiente a Quince  (15)  días,  contado  a 
partir del vencimiento  del término  pactado  inicialmente  y  al plazo otorgado en el 

primer adicional en tiempo. 
 
Para  este de obras, de mantenimiento,  adecuación  y remodelación,  existe un 
agravante, y es que los  presupuestos  adoptados  inicialmente,  no  tienen  un  100%  
de  certeza,  sin  embargo,  en  el desarrollo  del  presente  contrato,  la  supervisión  
estuvo  al  tanto  de  la  ejecución,  se  les  hizo seguimiento  y  control  a  las  
actividades  desarrolladas  por el  contratista,  tanto  así,  que  el acta modificatoria  
obedeció  a que las  obras tuvieran una buena supervisión,  y se ajustaran a tiempo  
los presupuestos,  para que las obras fueran entregadas en su totalidad. 

 
No   creemos  que  violamos  el  principio  de  planeación,  ya  que, para  la  elaboración  

de  los presupuestos  iniciales,  la  Secretaría de Planeación Municipal,  utilizó el 

talento  humano con que cuenta,  hizo  las  mediciones  y los  estudios 

correspondientes,  otra cosa muy diferente  es que,  en este  tipo  de  obras,  salen  

mayores  cantidades  a  las  previstas  inicialmente,  y  se  incorporan actividades 

nuevas, producto precisamente para dar cumplimiento al objeto del contrato, y que las 

obras no queden inconclusas. 
 
Análisis de Respuesta por CGDS 
 
Al analizar la respuesta, remitida a este ente de control por la entidad auditada, se evidenció 
que la administración si bien es cierto tuvo muchas debilidades en la ejecución del contrato, 
atribuida a la falta de planeación, no es menos cierto que la alcaldía de Buenavista cumplió 
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con el objeto contractual y con ello le dio cumplimiento a un mandato legal como es el de 
cumplir los fines esenciales del Estado. 
 
Por lo anterior, el grupo auditor decide bajar la connotación disciplinaria, más se confirma 
como hallazgo con connotación administrativa, para que se mejore la planeación de los 
procesos contractuales aperturados por la entidad respecto a la oportunidad en la entrega de 
la misma, de conformidad a la ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 y demás jurisprudencia 
en materia contractual;  el cual deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que la entidad 
se encuentra obligado a suscribir con este órgano de Control, de conformidad con  lo 
dispuesto en la resolución 117 de 2012. 
 
 
En el anexo se encuentra el informe técnico entregado por el ingeniero asignado para el 
proceso de Obras civiles. 
 
2.1.1.1.2. Prestación de Servicios 
 
De un universo de 144 contratos se auditaron 7; por valor de $196.577.522 equivalente al 
9,8% del valor total contratado, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios 
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado: 
 
Una vez revisado los 7 contratos escogidos, el grupo auditor encontró lo siguiente: 
 

- Contrato PSP 034 – 2019; dentro de la propuesta económica se pudo evidenciar que 
el contratista incluye un factor prestacional (FP) equivalente al 90% del valor de los 
profesionales especialistas a ejecutar el objeto contractual, factor que no es 
procedente, toda vez que el contrato es un contrato estatal, más exactamente es una 
prestación de servicios profesionales en donde la entidad territorial sólo paga el valor 
acordado por el servicio prestado. No paga prima, vacaciones, ni cesantías, ni pensión, 
ni parafiscales, ni salud, por motivo que un contrato es un acuerdo de voluntades 
acordado por las partes y se rige por la Ley 80 de 1993; y no por el derecho privado. 
 
Por otra parte, al contratista se le hace una serie de descuentos por estampilla y 
retención, además este está obligado a pagar en su totalidad pensión y salud. Por 
pensión debe pagar el 16.5% sobre el 40% del valor del contrato y 12% por salud, 
valores que debe tener en cuenta el contratista a la hora de presentar su propuesta, 
para incorporarlos dentro de los valores de los servicios a prestar sin que se hagan 
evidentes de manera taxativa y expresa dentro de la propuesta. 
 
Por lo anterior, este tipo de propuesta debe ser rechazada por las entidades que se 
rigen por la contratación pública, que para el caso que nos compete, la alcaldía de 
Buenavista, no sólo acepto la propuesta si no que canceló el valor equivalente a este 
factor prestacional cuya suma fue de $ 12.960.000; Así las cosas, este valor se eleva 
a detrimento fiscal, por generar un menoscabo al erario. 
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Hallazgo No. 10 
Connotación: Administrativo disciplinaria y fiscal  
Condición: Revisado el contrato de prestación de servicios, PSP 034 – 2019, se encontró 
que la Alcaldía de Buenavista, muy a pesar que dentro de la propuesta económica  el 
contratista incluyó el concepto de factor prestacional (FP) equivalente al 90% del valor de los 
profesionales especialistas a ejecutar el objeto contractual, es decir, la suma de $ 12.960.000 
reflejada en la propuesta; factor que no es procedente, toda vez que el contrato es un contrato 
estatal, que se rige por derecho público y no por el derecho privado y el cual se aplica la Ley 
80 de 1993 y demás normas que la circunscriben. Por tal razón este valor se eleva a 
detrimento fiscal, por generar una reducción a los recursos públicos. 
Criterio: Capitulo II – Principios que orientan la contratación pública  y Numeral 8.7 del  
Manual interno de contratación, Numeral 6 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, art 82 de la 
ley 1474 de 2011 y  articulo 6 de la Ley 610 de 2000. 
Causa: Inobservancia de la Ley, Incumplimiento de procesos y procedimientos interno, 
incumplimiento de los requisitos legales exigidos y evaluación de los mismos en el proceso 
contractual, inadecuados controles internos y carencia de autocontrol en la gestión 
contractual; falta de evaluación independiente a los procesos por parte de la auditoría interna. 
Efecto: sanciones disciplinarias y Fiscales. 
Detrimento Fiscal: $ 12.960.000 
 
Contrato MC – 004- 2019 que tiene por objeto “PRESTACION DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL CUBRIMIENTO DE RUTAS 
ESCOLARES Y FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE”, por valor de $ 22.484.000, 
revisados los estudios previos, la invitación pública y la propuesta ganadora, se evidenció que 
el número de cupos contratados  o pasajeros fue de 154 alumnos, 65 para la primera ruta que 
corresponde a las chichas, providencias, los anones y alrededores;  y 89 alumnos para la 
segunda ruta que corresponde a California, China Roja, Plan Parejo y alrededores; No 
obstante a ello, según informe encontrado en el expediente contractual realizado y firmado 
por el supervisor del contrato sólo existe pruebas de que el servicio fue recibido por 128 
pasajeros o estudiantes, quedando un faltante por cubrir de 26; evidenciándose un posible 
detrimento fiscal. Por no tener claridad de la ruta a la que no se le prestó la totalidad del 
servicio, el detrimento se calculó, aplicando un valor promedio entre las dos rutas, dando 
como resultado la suma de $ 3.796.000. 
 
 
Respuesta de la entidad Auditada 
 
Argumenta  el equipo auditor,  que existe  un posible detrimento  en el contrato  de prestación  
de servicios,  PSP 034 - 2019;  por valor de $12.960.000;  al incluir el concepto de factor  
prestacional (FP) equivalente al 90% del valor de los  profesionales especialistas a ejecutar 
el objeto contractual, factor que no es procedente, toda vez que el contrato es un contrato 
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estatal, que se rige por derecho público y no por el derecho privado y el cual se le aplica la 
Ley 80 de 1993 y demás normas que la circunscriben. 
 
Podemos decir que el presupuesto estimado por nuestra entidad, cobijaba un factor 
multiplicador equivalente a 95%; tal y como podemos observar en la siguiente imagen,  
correspondiente al anexo de la propuesta económica, 
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Imagen tomada  de la propuesta económica Ese factor multiplicador,  propuesto por la 
entidad y el contratista,  y que se basa en cálculos de este tipo de servicios, lleva dentro 

de sus componentes, no solo el concepto de seguridad social, sino también otra serie 
de variables que afectan los costos de personal, tales como gastos generales, 
honorarios,  etc,  el factor multiplicador es una forma de determinar el valor de los costos 
del contrato, incluidos los costos indirectos y la utilidad del contratista 
 

Con este argumento podemos decirle a la  Contraloría,  que los  cálculos realizados 
para determinar el detrimento,  son exagerados,  toda vez que el factor multiplicador no 
solo incluye el valor dado por el  concepto  de  prestaciones  sociales,  sino  que  
involucra  otras variables  que  intervienen  en el cálculo de este factor. 
 
Hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
El contrato estatal no solo se rige por el estatuto general le son aplicables las normas 
de derecho privado y la de cada rama especial como la derecho laboral y seguridad 
social2. 
 
El contrato estatal  es oneroso y conmutativo,  el contratista no puede asumir una carga 
impositiva y unilateral,  por ello el valor del contrato debe incluir todos los costos directos 
e indirectos. 
 
La prestación del servicio contratada,  requiere para su  objeto,  los  servicios  de  
profesionales  y técnicos,  por ello se debe calcular el factor prestacional que por ley  
laboral  les corresponde a todos los trabajadores,  recordando  que las  normas  
laborales son de obligatorio cumplimiento  y orden público. 
 
No es razonable,  la  explicación  de la  auditoría  en afirmar que los  costos asociados  
al contrato estatal no pueden ser expresos, sino que deben estar incluidos en el valor 
final,  situación que según lo  manifestado el hallazgo tiene carácter de formalidad más 
no de  fondo o material,  teniendo en cuenta que para calcular el valor del contrato 
estatal se debe establecer costos directos,  indirectos y la garantías de los derechos 
laborales según lo establecido en el artículo 23 de la ley  1150 de 2007. 
 
Es menester recordar que dentro de los principios que rigen la contratación estatal,  
encontramos el de transparencia y en marco de este principio rector,  es que se 
establece de manera clara y expresa de donde se tiene el valor del profesional. 

 

Análisis de la Respuesta por CGDS: Analizada la respuesta presentada por la 
alcaldía de Buenavista, el grupo auditor no acepta los argumentos, por motivo, que no 
son coherentes con la normatividad Colombiana en materia de contratación pública, 
el cual es la única aplicable para las entidades territoriales que manejan recursos 
públicos, es así que no desvirtúa la observación; por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo con las connotaciones  descritas en el informe preliminar y 
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debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la entidad se encuentra obligado a 
suscribir con este órgano de Control, de conformidad con  lo dispuesto en la resolución 
117 de 2012. 

 
Hallazgo No. 11 
Connotación: desvirtuado 
Condición: Según evidencias encontradas en el expediente contractual, MC – 004- 2019, se 
pudo observar que la Alcaldía de Buenavista, sólo prestó el servicio a 128 pasajeros o 
estudiantes, quedando un faltante por cubrir de 26; evidenciándose un detrimento fiscal por 
la suma de $ 3.796.000, como consecuencia de la falta de seguimiento y supervisión del 
contrato, incumpliendo con ello, lo establecido en la Ley 1474 de 2011. 
Criterio: Numeral 8.7 Manual interno de contratación, articulo 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 
y artículo 6 de la ley 610 de 2000. 
Causa: Cumplimiento parcial de las labores de supervisión. 
Efecto: sanciones disciplinarias y Fiscales. 
Detrimento: $ 3.796.000 
 
Respuesta de la entidad auditada: 
 
Consideraciones de la CGDS: evidenciando los soportes aportados por la entidad y 
verificados por el grupo auditor la respuesta se da por aceptada y el hallazgo se desvirtúa de 
sus connotaciones. 
 
Hallazgo No. 12  
Connotación: desvirtuado  
Condición: La Alcaldía de Buenavista celebró el contrato de prestación de servicios PSP 037 
– 2019, sin embargo no se pudo calificar la idoneidad y experiencia del profesional 
responsable de realizar las actividades contratadas toda vez que no se encontró dentro del 
expediente contractual la hoja de vida como tampoco  la solicitud de la necesidad por parte 
del área responsable, incumpliendo con los procedimientos establecidos en el estatuto interno 
de contratación y  el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015. 
Criterio: Manual interno de contratación, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. del decreto 1082 de 2015 y 
articulo 76 Ley 734 de 2002,  
Causa: Violación de la normatividad vigente en materia contractual e incumplimiento del 
manual interno de Contratación. 
Efecto: Posibles sanciones disciplinarias 
 
 
Respuesta de la entidad auditada: En referencia a esta observación decimos: 
 

El contrato  de prestación  de servicios  PSP 037 - 2019,  fue suscrito  con  una 
persona jurídica, FUNDACION PARA LA INTEGRIDAD Y LA PROPERIDAD DEL 
CARIBE FUNINPROSCA, que lógicamente tiene dentro de su capacidad logística  y 
operacional,  el personal idóneo  para ejecutar este tipo de labores. 
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Dentro de los estudios previos, se decía,  "Conforme  a la  anterior se requiere de 
una persona que tenga experiencia en el área a contratar, de mínimo tres años,  con 
lo que demuestra idoneidad". 

 
La idoneidad del contratista quedó demostrada, cuando dentro de su propuesta 
presentó documentación que acreditaba su experiencia general por más de tres años, 
y de su desempeño en el área a fin, siendo  la fundación  la  contratista de los 
servicios,  la calificación  de la  idoneidad  y experiencia debería apuntar hacia ella. 

 
Se anexa hoja de vida del profesional, que hacía parte del equipo de trabajo 
del contratista. 

 
Análisis de la respuesta por la CGDS: Dentro de la información anexa en los descargos, se 
encontró hoja de vida del profesional, que hacía parte del equipo de trabajo del contratista, 
por lo tanto, se desvirtúa el hallazgo. 
 
 
2.1.1.1.3 Suministros 
 
De un universo de 12 contratos se auditaron 2; por valor de $31.400.948, equivalente al 
11,68% del valor total contratado, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios 
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado: 
 
Una vez revisado los dos (2) contratos escogidos, el grupo auditor encontró lo siguiente: 
 

– Contrato MC 023 – 2019, se encontró que, en la etapa precontractual en el análisis de 
precios dentro de los estudios previos, el valor para contratar estimado era de 
22.990.748, la oferta económica presentada por el proponente fue por valor de $ 
22.900.680; el informe de evaluación, presenta nuevamente el valor estimado dentro 
de los estudios previos, más no tiene en cuenta la propuesta de menor valor 
presentada por el proponente. En la etapa contractual el valor del contrato o aceptación 
de la oferta está por $ 22.900.680, que corresponde al valor de la propuesta económica 
presentada por el proponente en esta fase contratista, sin embargo el registro 
presupuestal es expedido por valor nuevamente de $ 22.990.748, es decir por mayor 
valor de lo contratado, también existen actas parciales donde indican el valor del 
contrato, la No. 1 señala el valor del contrato $ 22.900.680 y las actas parciales No. 2 
y 3 señalan que el valor del contrato es de $ 22.990.748. 
 
Esto para indicar que, pese a que la entidad incurrió en valores errados de poca 
trazabilidad durante el proceso contractual, es necesario aclarar que el valor real a 
ejecutarse es el pactado en el contrato o aceptación de la propuesta para este caso, 
el cual obedece a la propuesta económica presentada por el contratista. 
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La anterior aclaración, es para manifestar que dado los errores cometidos la entidad 
realizó pagos por valor de $ 22.990.748, más no por valor de $ 22.900.68; como fue 
pactado en el contrato, según la propuesta económica presentada por el contratista, 
pagándose un mayor valor de $ 90.068. 
 
También se encontró que las actas de recibo a satisfacción que soportan la ejecución 
del objeto contractual, firmadas por la policía Nacional y el Batallón de Infantería de 
Marina,  sumas $ 20.900.680, evidenciándose una diferencia de $ 2.000.0000, entre lo 
contratado y pagado; y lo recibido a satisfacción por las entidades beneficiarias del 
servicio; diferencia que se configura como detrimento patrimonial, al igual que el mayor 
valor cancelado con respecto al valor pactado en el contrato o aceptación de la oferta 
que es de $ 90.068. 
 

Hallazgo No. 13  
Connotación: Administrativo - disciplinaria y fiscal  
Condición: Revisado el contrato de suministro MC 023 – 2019, suscrito por la alcaldía de 
Buenavista, se encontró que la entidad realizó pagos por valor de $ 22.990.748, más no por 
valor de $ 22.900.68; como fue pactado en el contrato, según la propuesta económica 
presentada por el contratista, evidenciándose  un mayor valor pagado de $ 90.068 También 
se encontró que las actas de recibo a satisfacción que soportan la ejecución del objeto 
contractual, firmadas por la policía Nacional y el Batallón de Infantería de Marina,  suman $ 
20.900.680, evidenciándose una diferencia de $ 2.000.0000, entre lo contratado y pagado; y 
lo recibido a satisfacción por las entidades beneficiarias del servicio; diferencia que se 
configura como detrimento patrimonial, al igual que el mayor valor cancelado con respecto al 
valor pactado en el contrato o aceptación de la oferta que es de $ 90.068. 
Criterio: Manual interno de contratación, Ley 734 de 2002 y ley 1474 de 2011, Ley 610 de 
2000. 
Causa: Violación de la normatividad vigente en materia contractual  
Efecto: Posibles sanciones disciplinarias y fiscales, por actos de corrupción en el ejercicio 
de la gestión pública. 
Detrimento Fiscal: $ 2.090.068 
 
Respuesta de la entidad auditada: En cuanto a la primera parte de la observación:  
"Revisado el contrato de suministro, Contrato MC 023 - 2019, suscrito por la alcaldía de 
Buenavista.  se encontró que la entidad realizó pagos por valor de $ 22. 990. 748.  más no 
por valor de $ 22. 900. 68: como fue pactado en el contrato, según ta propuesta económica 
presentada por el contratista.  evidenciándose   un mayor valor pagado de $ 90.068”, podemos 
afirmar ante el equipo auditor que la propuesta presentada por el Contratista fue por el valor 
de $22.990. 748,00. Como se puede evidenciar en la propuesta y en la oferta económica 
presentada  por el contratista,  el  acta  de  apertura  de  propuestas,  el informe  de  evaluación,  
la comunicación de aceptación,  et  Registro Presupuesta!,  y las  actas de inicio,  parciales y 
final,  por tanto este valor fue el pactado en el contrato y no el señalado por el grupo auditor 
"$ 22.900.68'' documentos que se anexan como prueba de lo expresado y que demuestran 
que el valor propuesto por el contratista y aceptado por la entidad fue $22.990. 748,00. 
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En cuanto a la segunda parte de la observación:  También se encontró que las actas de recibo 
a satisfacción que soportan la ejecución del objeto contractual. firmadas por la policía 
Nacional y el Batallón  de  Infantería  de  Marina.     suman $  20.900.680.   evidenciándose 
una  diferencia  de  $ .000.0000,  entre lo contratado y pagado: y lo recibido a satisfacción por 
las entidades beneficiarias del servicio: diferencia que se configura como detrimento 
patrimonial,  al igual que el mayor valor cancelado con respecto al valor pactado en el contrato 
o aceptación de la oferta que es de$ 90.068. 
Hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán  incluirse las modalidades, 
condiciones y,  en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que  no sean contrarias  a la  Constitución,  la  ley,  el 
orden  público y a  los  principios y finalidades  de esta ley  y a los  de la  buena administración.  
En este sentido,  en ejercicio  de la autonomía de la  voluntad de las  partes contratantes y el 
principio  de la  buena fe contractual,  es posible la  inclusión  de cláusulas  adicionales  en 
los contratos  sometidos  al Estatuto  General de Contratación  de la Administración  Pública, 
previa  determinación  por  parte de la  entidad en  los estudios  previos  del  respectivo  
proceso  contractual  en  atención  a  la  complejidad  del  objeto contractual  y  al  efectivo  
cumplimiento  de  los  fines  del  Estado  que  se  hagan  necesarias  para garantizar la 
eficiente,  continua y permanente prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no 
contraríen la Constitución, las leyes, las disposiciones reglamentarias, así como los principios 
y finalidades del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y a los de la 
Buena Administración,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  40  Ley  80  de  1993.  De  esta  
forma,  y  de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad de las partes 
inmersas en una relación contractual  a que se  refiere el artículo  1602  del  Código  Civil,  
pueden  determinar  el contenido, alcance, condiciones y modalidades de sus actos jurídicos, 
siendo de obligatorio cumplimiento las estipulaciones contractuales acordadas. 
 
El contrato estatal no solo se rige por el estatuto general le son aplicables las normas de 
derecho privado y la de cada rama especial como la derecho laboral y seguridad social3. 
Dentro del contrato citado por la auditoría, se tiene el siguiente análisis de costos: 
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Tomado de los estudios previos proceso MC 023-2019 
 
Se ven dos componentes  en el presupuesto,  los  dos bienes a suministrar,  cuyos 
valores hacen parte de los costos directos, y se denota,  además, el valor de los 
costos indirectos,  que estipulan  los descuentos y demás, y es que es normal que 
siendo la gasolina un precio regulado por gobierno, se tiene entonces un valor en 
los precios de mercado, los cuales son inamovibles, pero al momento de contratar 
con entidades públicas, los contratistas, en este caso los que suministran el 
combustible, ofrecen  ese precio,  sin ser afectados  por otras derogaciones,  como 
por ejemplo,  los  impuestos  de una entidad pública en particular. 
 
Se le dice a la Contraloría, que,  si esos costos indirectos no son metidos dentro de 
la ecuación contractual, ¿quién los asumiría?,  ¿podrían las empresas que 
suministran combustibles, asumir la carga impositiva,  representada en los 
impuestos que por ley tendrían que descontarles? 
 
Si la entidad estatal no coloca ese costo adicional, se tendría entonces un posible 
desequilibrio en la ecuación contractual, que podría derivar en acciones legales  
contra la entidad,  situación que previo la Alcaldía de Buenavista, al poner esos 
costos indirectos. 
 
El contrato estatal es oneroso y conmutativo, el contratista no puede asumir una 
carga impositiva y unilateral, por ello el valor del contrato debe incluir todos los 
costos directos e indirectos, y las entidades certifican que recibieron las cantidades 
contratadas y que suman la totalidad del valor de los galones de combustible 
suministrados, no existiendo detrimento alguno. 
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No   es razonable, la   explicación   de  la   auditoría  en  afirmar   que  existe   una  
diferencia   de $2.000.000,00,  teniendo en cuenta que para calcular el valor del 
contrato estatal se debe establecer costos directos,  indirectos. 
 

Análisis de la respuesta por la CGDS.: Analizada la respuesta presentada por la 
alcaldía de Buenavista, el grupo auditor no acepta los argumentos, por motivo, que 
no desvirtúa la observación dejada en el informe preliminar; por lo tanto, se confirma 
como hallazgo administrativo con las connotaciones  disciplinaria y fiscal y debe ser 
incluido en el plan de mejoramiento que la entidad se encuentra obligado a suscribir 
con este órgano de Control, de conformidad con  lo dispuesto en la resolución 117 
de 2012. 
 

 
2.1.1.1.4. Consultoría u otros Contratos 
 
En esta tipología de contratos, haremos revisión de los contratos de compraventa, 
de un universo de 08 contratos, se auditó dos (02) contratos; por valor de 
$112.000.000, equivalente al 52,60% del valor total contratado, de los cuales se 
evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de 
calificación de gestión; con el siguiente resultado: 
 
Al revisar el contrato de manera detallada se observó lo siguiente. 
 
Contrato MC - 026 – 2019, revisado este expediente contractual, se encontró que 
los recursos utilizados para este contrato son exclusivamente para la recuperación, 
reducción del riesgo o para la rehabilitación de áreas afectadas, tal como lo 
establece la Ley 1523 de 2012; muy a pesar de las necesidades que tenga el cuerpo 
de bomberos para afrontar los posibles casos de desastres por los riesgos que se 
puedan presentar; para la ejecución de los recursos por este concepto se debe tener 
en cuenta la programación de inversión de los proyectos anexos al Plan de Atención 
y Prevención de Riesgos o Plan de Gestión de riesgos, adoptado por la entidad. 
 
Por otra parte, es importe señalar que, para el sostenimiento y funcionamiento del 
cuerpo de bomberos, este cuenta con ingresos de destinación específica, llamada 
sobre tasa bomberil, que, según el estatuto de rentas del municipio, corresponde al 
5% de los ingresos de industria y comercio e impuesto predial.  
 
Hallazgo No. 14  
Connotación: desvirtuado 
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Condición: Revisado el contrato de suministro, Contrato MC 026 – 2019, suscrito 
por la alcaldía de Buenavista, se encontró que la entidad  utilizó recursos  del 
sistema General de participaciones destinado a posibles situaciones de desastres 
que puedan presentar o para la ejecución de los proyectos contemplados dentro del 
Plan De Gestión De Desastres del municipio; para la ADQUISICION DE EQUIPOS 
PARA ATENCION DE EMERGENCIAS E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, 
pudiendo utilizar los ingresos de la sobretasa bomberil, el cual son exclusivo para 
ello, evidenciándose una apropiación inadecuada de los recursos. 
Criterio: Manual interno de contratación y Ley 1523 de 2012, artículo 43, 50 y 76 
del decreto 734 de 2020, articulo 65 de la ley 80 de 1993. 
Causa: Violación de la normatividad en materia de gestión de riesgos. 
Efecto: Imposibilidad de recursos disponibles en caso de presentarse un 
emergencia en el municipio. 
 
Respuesta de la entidad auditada: Teniendo en cuenta lo  establecido en el artículo 2 de la  

ley 322 de 1996,  y el artículo 37 de la  ley 1575 de 2012,  y el estatuto tributario del municipio de 
Buenavista Sucre "acuerdo Nº 007 - 2016'' en el  Capítulo  11  SOBRETASA  BOMBERIL  en  su  artículo  
259  "El  recaudo  se  destinará  para  la prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos 
de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos 
voluntarios de los municipios cercanos y transferirá la cuenta para tal fin",  el Municipio de Buenavista 
Sucre en el periodo 2019 no contaba  con  Cuerpos de Bomberos  Oficiales,  no se celebraron  contratos,  
ni convenios  con  los cuerpos de bomberos voluntarios de los  municipios cercanos,  por lo tanto estos 
recursos no podían ser ejecutados para dichos fines,   por otra parte el Municipio en su   Plan   Municipal 
de Gestión Municipal  de riesgos  de desastre   contemplan en el Programa 5.  Preparación  para la  
Respuesta efectiva frente  a Desastres y Emergencias,  este tipo de contratos en el ltem 5.3 
Adquisición de equipos,  herramientas  y  materiales  para  la  respuesta  a  emergencias,  Dotación  de  
elementos esenciales (uniformes,  botas,  riatas,  equipos de africanizadas,  gorras) para la  asistencia  en 
la fase de respuesta. 
 

Anexo Decreto Nº 063, por medio del cual se adopta la Actualiza el Plan Municipal  de 
Gestión de Riesgos de Desastre - PMGRD del Municipio de Buenavista Sucre. 

 
Análisis de la respuesta por la CGDS: Analizada la respuesta del grupo auditor, 
se aceptan los descargos presentados, el cual con ello queda desvirtuada la 
observación. 
 
Cumplimiento del Decreto 092 del 2017 sobre contratación con entidades sin 
ánimo de lucro. 
 
La Alcaldía de Buenavista celebró el convenio interadministrativo IPC – 01 -2019, 
con la entidad sin ánimo de lucro, Fundación para Desarrollo Social, Amor y Paz.  
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Cumplimiento de la Ley de Garantías Electorales sobre contratación 
 
Revisado el cumplimento de la Ley de Garantías electorales, se evidenció que la 
Administración Municipal, celebró el convenio interadministrativo IPC – 01 -2019, 
por valor de $ 416.376.000, violando lo preceptuado en el parágrafo del artículo 38 
de la Ley 996 de 2005, que a la letra dice: 
 
 PARÁGRAFO. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de 
entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses 
anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos 
públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las 
que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista. 
 
Considerado así también por el Departamento Administrativo de la Función Publica 
a través del concepto No.41691 de 2019. 
 
Contratación con sociedades anónimas simplificadas-SAS. 
 
Revisados la relación de contratos, entregada por la entidad territorial, se encontró 
que durante la vigencia 2019, la administración suscribió los siguientes contratos 
con sociedades anónimas simplificadas – SAS. 

- Contratos de Suministro: MC- 006 – 2019, MC – 009 – 2019, MC- 011 – 2016, 
MC- 021 – 2019, MC-023 – 2019. 

- Contratos de Consultoría: MC – 019 – 2019. 
- Contratos de Arriendos: MC – 002 – 2019 y MC – 020 – 2019. 
- Contratos de Prestación de Servicios:  MC -004 – 2019, MC -007 – 2019, MC 

-012 – 2019, MC -033 – 2019 y SAMC – 02 – 2019. 
-  Contrato de Obras: SAMC 003 – 2019, SAMC 009 – 2019 y SAMC 010 – 

2019 
 
Contratación con universidades, sindicatos y cooperativas 
 
Durante la vigencia 2019, el municipio de Buenavista no suscribió contratos con 
universidades, sindicatos y cooperativas. 
 
Ejecución de los recursos del posconflicto. 
 
Según certificación suscrita por la Directora Financiera del municipio, de fecha 17 
de julio de 2020, la administración no realizó inversiones con recursos provenientes 
del postconflicto. 
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Cumplimiento de los Planes de Desarrollo  
 
Según la información suministrada por el sujeto vigilado, la entidad no realizó 
seguimiento a las políticas públicas, no presento ejecución del Plan de desarrollo y 
el Consejo Territorial de Planeación no evaluó el cumplimiento de las políticas 
demarcadas en el Plan de Desarrollo, para la vigencia 2019, según certificación de 
fecha 16 de julio expedida por el Secretario de Planeación municipal. 
 
Ejecución de los recursos del Plan Alimentación Escolar-PAE 
 
Durante la vigencia 2019, la Alcaldía de Buenavista suscribió el contrato SA – 04 – 
2019 para la ejecución de los recursos del PAE por valor de $ 62.600.530, servicio 
que fue prestado a satisfacción según informe de supervisión de fecha 10 de 
diciembre de 2019, firmado por el secretario de Educación Municipal, como 
supervisor del contrato. 
 
La anterior información, también fue certificada por la directora financiera municipal, 
en el que manifiesta que con los recursos de Alimentación escolar fue ejecutado el 
contrato SAMC – 04 – 2019. 
 
 
Patrimonio cultural. 
 
Según certificación expedida por el Secretario de Planeación Municipal de fecha 16 
de julio de 2020, el municipio de Buenavista no cuenta con bienes inmuebles 
declarados patrimonio cultural mediante acto administrativo. 
 
Resguardos indígenas 
 
La Alcaldía de Buenavista Sucre a través de la dirección financiera municipal, 
certificó que el municipio no hizo inversiones en Resguardos Indígenas, durante la 
vigencia 2019, en atención de que no existen asentamientos de los mismos. 
 
FONPET 
 
La Administración municipal certificó a través la dirección financiera municipal, 
que el municipio no realizó inversiones con recursos provenientes del FONPET, 
durante la vigencia 2019. 
 
Demandas contra la entidad  
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El funcionario del Área Jurídica de la Entidad, envió de manera virtual una relación 
de los procesos que cursan en la entidad a través de la cual detalla (17) procesos 
judiciales de los cuales corresponden a: (07) ejecutivo singular, (9) ejecutivo laboral, 
(1) ejecutivo ordinario. 
 
JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO DE COROZAL 
 

2003-0055 ICBF EJECUTIVO LABORAL Aprobación y liq de costas, auto ordena 
requerimiento a entidad bancaria 

2004-0139 YADITH MEZA 
HERAZO 

EJECUTIVO LABORAL Auto decreta desistimiento tácito 

2012-0079 MUTUAL QUIBDO EJECUTIVO SINGULAR ejecución del crédito 

2006-0178 ROBERTO MEZA 
RIVAS 

EJECUTIVO LABORAL Se fija agencias en derecho 

2011-00311 PORVENIR EJECUTIVO LABORAL Seguir adelante la ejecución y aprobación 
de costas 

2001-00043 CAPRECROM EJECUTIVO SINGULAR Auto modifica liquidación (22 Nov de 
2019) 

 
 
JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO DE COROZAL: 
 
RADICADO DEMANDANTE CLASE DE PROCESO ESTADO 

2005-0009 CAPRECOM EJECUTIVO SINGULAR Para resolver recurso 

2010-580 CAPRECO
M 

 EJECUTIVO SINGULAR Se celebró audiencia conciliación 
(22Febrero 2018) 

2002-00288 ELECTROC
OSTA 

 EJECUTIVO SINGULAR Auto resuelve excepciones y ordena la 
terminación del proceso por inexistencia 
del título ejecutivo 

2016-0096 HUMBERTO  
GONZALEZ 
TEHERAN 

ORDINARIO LABORAL SENTENCIA FAVORABLE/APELACION 

RADICADO DEMANDANTE CLASE DE PROCESO ESTADO 

2010-0389 

CAPRECOM EJECUTIVO LABORAL 

ejecución del crédito 

2006-0316 COMPARTA EJECUTIVO SINGULAR Auto decreta desistimiento tácito 

2002-0047 ELECTRIFICADOR
A SUCRE 

EJECUTIVO SINGULAR Celebración de audiencia 
conciliación. 
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2009-2016 PORVENIR 
S.A 

 EJECUTIVO LABORAL AUTO LIBRA MANDAMI- 
ENTO DE PAGO (ejecución del crédito) 

2018-0145 PORVENIR 
S.A 

 EJECUTIVO LABORAL AUTO LIBRA MANDAMI- 
ENTO DE PAGO y DECRETA 
MEDIDA 

2009-318 PORVENIR S.A EJECUTIVO LABORAL LIQUIDACI N DEL CRE DITO 

2002-396 ANGELICA 
ZABALETA Y 
OTROS 

EJECUTIVO LABORAL EJECUCION DEL CREDITO 

 
2.1.1.2 Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 

 
Se emite una opinión Eficiente con base en el resultado de 92.9 puntos, el cual fue 
obtenido luego de diligenciar la matriz de gestión fiscal, tal y como se muestra a 
continuación: 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Oportunidad 
 
Teniendo en cuenta los términos y plazos estipulados para rendir la información de 
la cuenta consolidada para la vigencia fiscal de la vigencia 2019, el Municipio 
Buenavista obtuvo una calificación de 94,4 puntos, como consecuencia de haber 
rendido oportunamente en los informes trimestrales.  
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10  9,5

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30  27,8

Calidad (veracidad) 0,60  55,6

1,00  92,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

92,7

TABLA 1-2 

94,8

92,7

Calificación Parcial
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El primer semestre de la rendición de la cuenta fue radicado el día 26 de julio de 
2019, cumplimento con su entrega oportuna, y el segundo semestre el día 30 de 
enero del 2020. 
 
Suficiencia 
Este criterio tiene que ver con la rendición y el diligenciamiento total de los formatos 
y anexos que debe reportar esta entidad de acuerdo con la Resolución 001 de 2016, 
que en indagación a la rendición de cuenta de la vigencia fiscal de 2019 resultó 
satisfactoria, generando con ello una calificación de 92,7. puntos.  
 
Calidad 
En cuanto a la calidad de la información rendida, la Alcaldía Municipal de Buenavista 
obtuvo una calificación parcial de 92,7 puntos, lo que evidencia calidad en la 
información rendida. 
 

Cabe anotar que en el proceso auditor fue solicitada la información de la vigencia 
2019 fundamental para llevar a cabo el análisis y revisión de la cuenta situación que 
fue enviada por la entidad de forma oportuna, suficiente y de buena calidad, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la resolución. 
 
2.1.1.3. Legalidad 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto a la legalidad, se asientan en 
los resultados de las variables evaluadas, observándose lo siguiente para cada una 
de ellas en las dos vigencias auditadas: 
 
Legalidad Financiera, se verificó el cumplimiento de normas en materia Contables, 
financieras y presupuestales. La Alcaldía municipal de Buenavista, tiene 
implementados los fundamentos del marco normativo Contable público para 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40  32,9

De Gestión 0,60  41,9

1,00  74,8

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

82,1

LEGALIDAD 

69,8
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entidades de gobierno, con base en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
y las demás resoluciones emanadas de la Contaduría general de la Nación.  
 
En cuanto al manejo del control interno contable dieron cumplimiento a lo 
establecido por la normatividad vigente, en lo que respecta a la evaluación 
permanentemente la implementación y efectividad del control interno contable 
necesario para mantener la calidad de la información financiera, económica, social 
y ambiental de la entidad contable pública, en materia presupuestal y financiera, 
tiene constituido y actualizado su estatuto de presupuesto y de rentas, aplica en 
general los descuentos por concepto de estampillas y retenciones, sin embargo se 
encontró una falencia en la manera como se aplicaron tales descuentos en los 
contratos de obras, en los cuales toman como base el AIU, lo cual está en contra 
del cumplimiento de la normatividad sobre la materia. La opinión de los Estados 
Contables fue con salvedades. 
 
  
 
Legalidad de Gestión, esta evaluación incluyó, la verificación de aspectos 
relacionados con el cumplimiento de las normas y principios en materia de legalidad 
contractual, legalidad ambiental, legalidad administrativa, archivística y la 
relacionada con las tecnologías de las comunicaciones y de la información TIC´S. 
 
Los resultados obtenidos para la Legalidad de Gestión fueron el producto de la 
evaluación de los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación 
de gestión, resultando de tal verificación un puntaje de 69,8 puntos, tal y como se 
muestra a continuación: 

 
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

Respecto a la legalidad en las TIC´S, se observa que la entidad cuenta con una 
página web, sin embargo, no se evidenciaron actualizaciones en la vigencia 2019, 
que brindaran a los usuarios información relacionada con la gestión de la entidad 
en todos los planes, programas e informes, por medio de boletines, cifras o noticias, 
con el fin de satisfacer las necesidades de las personas que ingresan al sitio Web, 

Contractual 0,40 35,2

Ambiental 0,20 16,7

Administrativa 0,20 18,0

TICS 0,20 0,0

1,00 69,8

87,9

83,3

90,0

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES

TABLA 1-3- 1
Ponderación Puntage Atribuido

0,0
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muy a pesar de la debilidades presentadas en la vigencia auditada, se evidencio 
que para la vigencia actual se están cumpliendo las directrices de las tecnologías 
de las comunicaciones. 
 
Respecto a la legalidad en la gestión administrativa, se evaluó el desarrollo de 
políticas relacionadas a la gestión del talento humano determinando el cumplimiento 
de los deberes del empleado y el empleador, se evidencio una debilidad en el 
manual de funciones , la cual fue plasmada en el cuerpo del informe, gestión 
documental y archivística desplegada en el 2019, fue satisfactoria para el grupo 
auditor en cuanto a la organización archivística y de cada uno de los expedientes, 
Respecto al área de Control Interno, se evidencio el compromiso por parte de la 
oficina de control interno, comprometidos con el cumplimiento de los procesos, 
políticas, metas y actividades conforme a lo dispuesto en la norma. 
 
Respecto a la legalidad en la gestión contractual, se evaluó el cumplimiento de 
la obligación que tiene la Entidad, de publicar de manera oportuna su actividad 
contractual en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA, así como también el 
cumplimiento de los principios y procedimientos aplicados en la contratación 
suscrita en el 2019, la calidad en los registros en el presupuesto y las actividades 
relacionadas con la supervisión o interventoría de los contratos; es decir el 
cumplimiento de legalidad en las etapas precontractual, contractual y post- 
contractual. De manera consolidada, el resultado de la calificación de la legalidad 
en la gestión contractual fue de 87,9 puntos. 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
2.1.1.4. Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría 

y Otros

Q
Contratos Obra 

Pública
Q

Cumplimiento obligaciones con el SECOP 57,14  7  50,00  2  100,00  2  35,71  7  53  0,20 10,6

Cumplimiento de los principios y

procedimientos en la contratación
99,04  7  97,50  2  100,00  2  98,98  7  99  0,40 39,6

Calidad en los registros y aplicación del

presupuesto
85,71  7  100,00  2  50,00  2  100,00  7  89  0,20 17,8

Asignación de la inteventoría o supervisión 100,00  7  100,00  2  100,00  2  100,00  7  100  0,20 20,0

1,00 87,9

VARIABLES A EVALUAR

LEGALIDAD GESTIÓN - CONTRACTUAL

Promedio Ponderación Puntaje Atribuido

SUBTOTL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN

TABLA 1 - 3 - 1 - A
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Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control fiscal interno se 
asientan en las distintas observaciones planteadas por el grupo auditor a raíz de las 
evaluaciones realizadas a los distintos procesos de la entidad, las cuales son 
plasmadas a lo largo del presente informe. 
 
El objetivo del control fiscal interno es contribuir a la formulación de políticas, 
conceptuar y apoyar los asuntos relacionados con su actividad y servir de instancia 
de coordinación a través de procedimientos mediante el cual se valorará la 
efectividad de los controles y la administración de los riesgos en el manejo de los 
recursos públicos y verificar la vigilancia fiscal que efectuaron en la vigencia 
auditada. 
 
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, 
eficacia y transparencia interna en el ejercicio de las funciones de las entidades que 
conforman el estado colombiano desarrollando sus competencias con el fin de 
acercarse al ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para los que fueron 
creadas. 
 
La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como “uno de los 
componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir 
la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta 
dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes 
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento 
de las metas u objetivos previstos”. La oficina de control interno debe implementar 
el diseño y funcionamiento del sistema con el fin de fortalecer los elementos de juicio 
como son planeación, dirección y organización del ente territorial y garantía para 
llevar a cabo una adecuada administración de los recursos de la entidad. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30  22,6

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70  48,4

1,00  71,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

75,4

69,1

CONTROL FISCAL INTERNO
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Evaluación del Sistema de Control Interno. 
 
Realizada la evaluación de Control interno de este municipio, se pudo observar que 
su estructura administrativa cuenta con una oficina de Control interno, del nivel 
Directivo y el cumplimiento de los mecanismos de participación e información de 
cada dependencia. 
 
Encuesta DAFP 2012 – MECI  
 
El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 
1000:2005 proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y 
los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque 
promueve una estructura uniforme, se adapta a las necesidades específicas de 
cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que 
suministran. El propósito esencial del MECI es orientar a las entidades hacia el 
cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del 
Estado, para lo cual se estructura en tres grandes subsistemas, desagregados en 
sus respectivos componentes y elementos de control: 
 
 Subsistema de Control Estratégico: agrupa y correlaciona los parámetros de 

control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, 
objetivos, principios, metas y políticas. 

 Subsistema de Control de Gestión: reúne e interrelaciona los parámetros de 
control de los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión: planes, 
programas, procesos, actividades, procedimientos, recursos, información y 
medios de comunicación. 

 Subsistema de Control de Evaluación: agrupa los parámetros que garantizan la 
valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes 
mecanismos de verificación y evaluación. 

 
Informes pormenorizados 
  
El cumplimiento legal que establece el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 en cuanto 
a la obligación que tiene el jefe de la oficina de control interno de publicar cada 
cuatro meses en la página web de la entidad un informe pormenorizado del estado 
del control interno fue satisfactorio. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Programa Anual de Auditorías internas 
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La Guía de Auditoría para entidades públicas del Departamento Administrativo de 
la Función Pública, define al programa de Auditoría como el documento formulado 
por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en 
la Entidad, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir 
anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control 
y gobierno, dicho documento deberá ser elaborado y presentado ante el Comité de 
Coordinación de Control Interno para su aprobación, a más tardar el 30 de enero de 
cada año.  

En este proceso se evidencio que la administración municipal realizo el cronograma 
con sus respectivas auditorias, programación y planeación realizada 

Por lo tanto, se evidencia el cumplimiento del el Artículo 14º.- Informe de los 
funcionarios del Control Interno. Modificado por el art. 9, Ley 1474 de 2011. 
Establece que los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor 
probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales 
cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten. 

En este sentido, la oficina de control interno realizó los siguientes informes durante 
la vigencia  

- Informe de Austeridad del Gasto 

- Reporte de avance de la gestión – DAFP, rendido en la Plataforma Furag. 

- Informe Seguimiento a las quejas, sugerencias y reclamos. 

Informe pormenorizado de control interno, fueron publicados en la página web de 
conformidad a los periodos estipulados en la Ley 1474 de 2011. 
 
Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades demarcadas en el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
 
Evaluación de algunas áreas de la entidad. 
 
 
Austeridad del Gasto 
  
Según resolución 141 de 2018, se dictan normas de gasto público, eficiencia 
financiera y se dictan normas de austeridad en el gasto, estos fueron realizados, y 
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fueron presentados a la gerencia de conformidad en lo establecido en el decreto 
1737 de 1998 y el decreto 984 de 2012. 
 
Al realizar revisión de los informes de austeridad del gasto, se logró identificar que 
estos no tienen concordancia con las medidas de austeridad y eficiencia, como 
tampoco se pudo determinar el valor agregado de estos informes, dado que lo que 
se busca con ellos es concientizar a los empleados y al ordenador del gasto de no 
hacer mal uso del erario público, en todas las actuaciones realizadas. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que se presentaron detrimentos fiscales en el 
desarrollo del proceso auditor, lo cual demuestra que se está viendo afectado el 
erario público de la entidad, la administración municipal en cabeza del representante 
legal y jefe de control interno debe realizar minuciosamente cada uno de los 
procesos a realizar. 
 
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
De acuerdo al requerimiento establecido por el Gobierno Nacional a través del 
Articulo 73 ley 1474 de 2011 la Alcaldía elaboro plan y las políticas teniendo en 
cuenta metodología propuesta por el Departamento Administrativo Función Pública 
y Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica en la que se 
definen los aspectos generales y los componentes mínimos a contener.  
 
El artículo 73 La Ley 1474 del 2011 hace referencia al Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano, expresa que cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra Ia corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplara, entre 
otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en Ia respectiva entidad, las medidas 
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti tramites y los mecanismos 
para mejorar la atención al ciudadano. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se construye con el fin de 
prevenir los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de cada uno de los 
procesos institucionales, definidos y contenidos en Ia Plataforma Estratégica de Ia 
Unidad estará sujeto a Ia verificación, evaluación, seguimiento y control necesarios 
para determinar el avance de gestión institucional, Ia cual debe estar orientada al 
cumplimiento de las políticas de Desarrollo Administrativo determinadas en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establecido en el Decreto Numero 2482 
de 2012. 
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Entre las estrategias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, se encuentran las siguientes:  
 
• Estrategia: Aplicación del Estatuto Anticorrupción.  
• Estrategia: Simplificación de Procedimientos Internos.  
• Estrategia: Mejora Procesos Internos de Comunicación.  
• Estrategia: Fomento a la vocación de Servicio en las conductas del  
Servidor Público.  
 
Es así que en el acápite III METODOLOFIA Y DISEÑO de la mencionada estrategia 
establece que su elaboración “(…) no implica para las entidades realizar actividades 
diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas. Cada 
responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de los procesos al interior de las 
entidades, debe elaborar el mapa de riesgos de corrupción, estructurar las medidas 
para controlarlos y evitarlos y realizar el seguimiento a la efectividad de dichas 
acciones, son los funcionarios de la entidad las personas más idóneas para hacer 
que se cumplan las directrices impartidas para determinar actos de corrupción.  
 
Informe PQRS- Petición Queja, Reclamo y Sugerencia. 
 
En cumplimiento del artículo 76 de la ley 1474 de 22011, la oficina de control 
presento el informe de petición quejas y reclamos en los tiempos establecidos, se 
evidencia su publicación en la página web institucional. 
 
Gestión documental 

Con la Ley 594 de 2000 se decreta la ley general de archivo y se dictan otras 
disposiciones, es obligación de los entes territoriales organizar su archivo central y 
archivo general, sus funciones se encuentran descritas en el Decreto 2578 de 2012. 

En el proceso de Gestión documental, es necesario tener en cuenta el siguiente 
marco normativo: 

- Artículo 11, 12, 13, 24, 26 y 46 de la Ley 594 de 2001 que establece: 
 
ARTÍCULO 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El 
Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los 
archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo 
vital de los documentos y la normatividad archivística. 
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ARTÍCULO 12. Responsabilidad. La administración pública será responsable de la 
gestión de documentos y de la administración de sus archivos. 
 
ARTÍCULO 13. Instalaciones para los archivos. La administración pública deberá 
garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de sus archivos. En los casos de construcción de edificios públicos, 
adecuación de espacios, adquisición o arriendo, deberán tenerse en cuenta las 
especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos. 
 
ARTÍCULO 24. Obligatoriedad de las tablas de retención. Será obligatorio para las 
entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención 
documental. 
 
ARTÍCULO 26. Inventario documental. Es obligación de las entidades de la 
Administración Pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en 
ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos 
en sus diferentes fases. 
 
ARTÍCULO 46. Conservación de documentos. Los archivos de la Administración 
Pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de 
las fases del ciclo vital de los documentos. 
 
- Acuerdo 08 de 2014, establece las especificaciones técnicas y los requisitos 

para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, 
reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la 
función archivística. 

 
- Acuerdo 042 de 2002, sobre la obligatoriedad de las entidades públicas de 

organizar los archivos de gestión. 
 

- Acuerdo 038 de 2002, sobre las responsabilidades del servidor público frente a 
la conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus funciones, en él también se establece el 
instructivo del formato único del inventario documental y los procedimientos para 
la entrega y recibo de los documentos y archivos por inventario. 

 
- Acuerdo 039 de 2002, establece el procedimiento para la elaboración y 

aplicación de las Tablas de Retención Documental. 
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- Acuerdo 060 de 2001, Establece los lineamientos y procedimientos que permitan 
a las unidades de correspondencia de las entidades públicas y las privadas que 
cumplan funciones públicas, cumplir con los programas de gestión documental, 
para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y 
consulta de los documentos. 

 
 
El Municipio de Buenavista – Sucre dentro del proceso de gestión documental 
cuenta con:  
 
Comité de archivo, creado mediante Resolución 268 de 2008 
 
Actas de reunion del Comité. 
 
Resolucion 220 por medio del cual se adoptan las tablas de rertencion documental. 
 
Instalaciones físicas para la custodia de los documentos. 
 
Dentro del proceso de auditoria virtual realizada a la vigencia 2019, se pudo 
observar que la entidad tiene organizado el archivo de gestión documental, debido 
que la información solicitada fue enviada en los tiempos establecidos para la 
ejecución y elaboración de informe, esta situación presume una buena organización 
documental por parte del Municipio de Buenavista – Sucre. 
 
 
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Manual de Funciones 
 
Con fundamento en el artículo 122 de la Constitución Política que establece que “No 
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento”, en la 
ley 909 de 2004, se expidieron normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones legales. 
 
Mediante Resolución Nº 200 de septiembre de 2017, se Modifica y ajusta el manual 
específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta 
de personal del Municipio de Buenavista- ", este manual establece funciones y 
competencia laborales  
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El Manual de Funciones y Competencias Laborales, está dirigido a la planta de 
empleos del Municipio de Buenavista - Sucre, de acuerdo al siguiente parámetro:  
 

Establecer el Manual de Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos 
que conforman la Planta de Personal de Administración Central del Municipio de 
Buenavista, fijada por el Acuerdo No 009, del 20 de noviembre de 2015, cuyas 
funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y 
eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la Ley y los 
reglamentos internos de la Alcaldía Municipal de Buenavista le señalan. 
 
Los cargos existentes y regulados en su manual de funciones son los siguientes: 
 

1. Nivel Directivo 

IDENTIFIACION DEL EMPLEO 
Nivel: Directivo 
Denominación del empleo. Alcalde 
Código: 005 
Grado: N/A 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Despacho del Alcalde 
Naturaleza del cargo: Elección popular 
Cargo del Jefe Inmediato: N/A. 

 

2. Nivel Directivo 

IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
Nivel: Directivo 
Denominación del empleo. Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 01 
No. de cargos: 04 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del cargo: Libre nombramiento y remoción 
Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

3 Nivel Profesional 

SECRETARÍA GENERAL 
ESTUDIOS: 
Título Profesional: Área del conocimiento – (NBC) Ciencias sociales y humanas: 
Derecho y afines, Ciencia política, 
relaciones internacionales. Economía, administración, contaduría y afines: Administración de 
Empresas y/o 
EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia publica, contaduría pública y Economía. 

 
 4.Nivel Profesional 
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SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
ESTUDIOS: 
Título Profesional: Área del conocimiento – (NBC) Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines: 
Ingeniería Civil y afines, Arquitectura y afines. Economía, Administración, Contaduría y Afines: 
Administrador de obras civiles, Economista. 
EXPERIENCIA: Doce (12) meses de Experiencia profesional. 

5.Nivel Profesional 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
ESTUDIOS: 
Título Profesional: Área del conocimiento – (NBC) 
Ciencias de la educación: Educación o licenciaturas. Economía, Administración, 
Contaduría y Afines: Administrador Educativa, Administración Pública, 
Administración de Empresas. Ciencias Sociales y Humanas: Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales Comunicación Social, Periodismo y Afines, Filosofía, Teología y Afines, Psicología. 
EXPERIENCIA: Doce (12) meses de Experiencia profesional. 

6.Nivel Profesional 

SECRETARÍA DE SALUD 
ESTUDIOS: 
Título Profesional: Área del conocimiento – (NBC) Ciencias de la salud: En cualquier disciplina 
académica del NBC. Economía, administración, contaduría y afines: Administración de Empresas 
y/o Pública, Economía. 
EXPERIENCIA: Doce (12) meses de Experiencia profesional. 

 
7. Nivel: Directivo 

IDENTIFICACION 
Denominación del empleo: Director Financiero 

Código: 009 
Grado: 01 

No. De Cargos: 01 
Dependencia: Dirección Financiera 

Naturaleza del cargo: Libre nombramiento y remoción 

Cargo jefe inmediato: Alcalde 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS: 

Título Profesional: Área del conocimiento – (NBC) Economía, Administración, 
Contaduría y Afines: Administración de empresas, pública y Financiera, Contador público y/o 

Economía. 

EXPERIENCIA: 

Doce (12) meses de Experiencia profesional. 

 
8. Nivel: Directivo 

IDENTIFICACION 
Denominación del empleo: Director Operativo 
Código: 009 

Grado: 01 



 
 

                                                                                                       

Página 68 de 189 

No. De Cargos: 01 
Dependencia: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA 
TÉCNICA AGROPECUARIA 

Naturaleza del cargo: Libre nombramiento y remoción 
Cargo jefe inmediato: Alcalde 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 
Título Profesional: 

Área del conocimiento – (NBC) Agronomía, Veterinaria y Afines: Agronomía, medicina veterinaria y 
zootecnia. Economía, Administración, Contaduría y Afines: Administrador de Empresas 

Agropecuarias, Administración de Empresas. Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines: Ing. 

Agronómica, pecuaria y afines; Ing. Agrícola, forestal y afines; Ing. 
EXPERIENCIA: 

Doce (12) meses de Experiencia profesional. Ambiental, sanitaria y afines; Ing. Industrial y afines, 

Ing. Agroindustrial, Alimentos y afines. 

 
9. Nivel: Directivo 

IDENTIFICACION 
Denominación del empleo: Jefe Oficina de Control Interno 
Código: 006 
Grado: 01 
No. De Cargos: 01 
Dependencia: Control Interno 
Naturaleza del cargo: Periodo fijo 
Cargo jefe inmediato: Alcalde 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS: 
Título Profesional: Área del conocimiento – (NBC) Economía, Administración, 
Contaduría y Afines: Administrador de Empresas Agropecuarias Ciencias sociales y humanas: 
Derecho y afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Ingeniería Industrial y Afines, 
EXPERIENCIA: 
Tres (3) años de Experiencia profesional en asuntos del control interno. (Art. 8 de la ley 1474 de 
2011. Ingeniería Administrativa y Afines. 

 
10. Nivel: Profesional 

I. IDENTIFICACION 
Denominación del empleo: Comisario de Familia 
Código: 202 
Grado: 02 
No. De Cargos: 01 
Dependencia: Secretaría General 
Naturaleza del cargo: Carrera Administrativa 
Cargo jefe inmediato: Secretario General 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS: 
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Título Profesional: Lo establecido en el artículo 80 de la Ley 
1098 de 1992. Área del conocimiento – (NBC) Ciencias sociales y humanas: 
Derecho y afines. Acreditar título de posgrado en Derecho de Familia, Derecho Civil, Derecho 
Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Procesal, 
EXPERIENCIA: 
Dos (2) años de Experiencia profesional. Derechos Humanos, o en Ciencias 
Sociales siempre y cuando en este último caso el estudio de la familia sea 
un componente curricular del programa. 

 
11. Nivel: Profesional 

IDENTIFICACION 
Denominación del empleo: Tesorero General 
Código: 201 
Grado: 01 
No. De Cargos: 01 
Dependencia: Tesorería 
Naturaleza del cargo: Libre nombramiento y remoción, 
Cargo jefe inmediato: Alcalde 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS:  
Título Profesional: Área del conocimiento – (NBC) Economía, Administración, Contaduría y Afines: 
Economía, Administración Pública, de Empresas ó Contaduría Pública. Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y Afines: Ingeniería Administrativa y Afines Ingeniería Industrial y Afines  
EXPERIENCIA:  

Un (1) año de Experiencia profesional. 

 
12. Nivel Técnico 

IDENTIFICACION 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Inspector de Policía 
Código: 303 
Grado: 03 
No. De Cargos: 01 
Dependencia: Secretaría General 
Naturaleza del cargo: Carrera Administrativa 
Cargo jefe inmediato: Secretario General 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS:  
Título Tecnólogo o Técnico: Título de formación Técnica y/o Tecnológica en asuntos de policía o 
judiciales o haber terminado el pensum correspondiente  
EXPERIENCIA: 
Dos (2) años de Experiencia laboral en funciones propias del cargo educación superior en Derecho 
o Ciencias Jurídicas. 

 
13. Nivel: Técnico 
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IDENTIFICACION 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 02 
No. De Cargos: 01 
Dependencia: Dirección Financiera 
Naturaleza del cargo: Carrera Administrativa 
Cargo jefe inmediato: Director Financiero 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS:  
Título Técnico o Tecnólogo Título de formación Técnico y/o Tecnólogo en administración y afines, 
Economía o Contaduría 
EXPERIENCIA: 

Dos (2) años de Experiencia laboral en funciones propias del cargo. 

 
14. Nivel: Técnico 

IDENTIFICACION 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 02 
No. De Cargos: 01 
Dependencia: Secretaria de Planeación 
Naturaleza del cargo: Carrera Administrativa 
Cargo jefe inmediato: Secretario de Planeación 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS: 
Título Técnico o Tecnólogo Título de formación Técnico y/o Tecnólogo en 
administración y afines. 
EXPERIENCIA:  

Dos (2) años de Experiencia laboral en funciones propias del cargo. 

 
15. Nivel: Técnico 

IDENTIFICACION 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 01 
No. De Cargos: 01 
Dependencia: Secretaría General 
Naturaleza del cargo: Carrera Administrativa 
Cargo jefe inmediato: Secretario General 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS: 
Título Técnico o Tecnólogo Título de formación Técnico y/o Tecnólogo en administración y afines. 
EXPERIENCIA:  
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Un (1) año de Experiencia laboral en funciones propias del cargo. 

 
16. Nivel Asistencial 

I. IDENTIFICACION 
Nivel: Asistencial 
Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 01 
No. De Cargos: 01 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del cargo: Carrera Administrativa 
Cargo jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS: 
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. 
EXPERIENCIA:  

Un (1) año de Experiencia laboral en funciones propias del cargo. 

 
17. Nivel: asistencial 

IDENTIFICACION 
Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 02 
No. De Cargos: 01 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del cargo: Carrera Administrativa 
Cargo jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS: 
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. 
EXPERIENCIA:  
Un (1) año de Experiencia laboral en funciones propias del cargo. 

 
18.Nivel: Asistencial 

IDENTIFICACION 
Denominación del empleo: Secretarios 
Código: 440 
Grado: 01 
No. De Cargos: 03 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del cargo: Carrera Administrativa 
Cargo jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS: 
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Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. 
EXPERIENCIA: 
Un (1) año de Experiencia laboral en funciones propias del cargo. 

 
19.Nivel: Asistencial 

IDENTIFICACION 
Denominación del empleo: Conductor 
Código: 480 
Grado: 02 
No. De Cargos: 01 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del cargo: Carrera Administrativa 
Cargo jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS: 
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. 
EXPERIENCIA: Un (1) año de Experiencia laboral en funciones propias del cargo. 

 

 
Después de evaluado El manual de funciones adoptado y aprobado por la 
administración Municipal de Buenavista se encuentra desactualizado según lo 
establecido en le ley 1083 de 2015 más exactamente en los requisitos de estudio y 
experiencia de los profesionales del nivel directivo. 
 
Hallazgo: Nº15 
Connotación: Desvirtuado 
Condición: El manual de funciones adoptado y aprobado por la administración 
Municipal de Buenavista se encuentra desactualizado según lo establecido en el 
artículo 2.2.2.4.1 ley 1083 de 2015 más exactamente en los requisitos de estudio y 
experiencia de los profesionales del nivel directivo. 
Criterio: artículo 2.2.2.4.1 de la ley 1083 de 2015.  
Causa: desorden administrativo en cuanto a la experiencia profesional. 
Efecto: posible sanciones. 

 

Respuesta de la entidad: Como se puede observar en el pantallazo de la página 
67 del informe preliminar donde podemos encontrar la Observación No. 15, donde 
se cita el artículo "4.1" de la Ley 1083 de 2015, podemos afirmar que este artículo 
no existe en el articulado de la mencionada Ley. De la misma manera podemos 
afirmar que en los requisitos de estudio y experiencia según lo establecido en la 
Resolución No. 200 de 29 de septiembre de 2017 ""Por la cual se modifica y ajusta 
el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales en la Planta de 
Personal de la Administración Municipal de BUENAVISTA." Para los cargos de nivel 
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directivo como se demuestra en la clasificación de los empleos y los requisitos de 
estudio y experiencia que pertenecen al Nivel Directivo los siguientes cargos: 
 
 

Cargo Código Grado Salarial 

Alcalde 005 03 

Secretario General 020 01 

Secretario de Planeación 0

2

0 

0

1 

Secretario de Educación 0

2

0 

0

1 

Secretario de Salud 0

2

0 

0

1 

Director Financiero 0

0

9 

0

1 

Director Operativo 0

0

9 

0

1 

Jefe de Oficina de Control Interno 0

0

6 

0

2 

l.  IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 

Denominación del 

empleo. 

 Alcalde 

Código:  005 

Grado:  NÍA 

No. de cargos:  01 

Dependencia:  Despacho 

del Alcalde 
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Naturaleza del cargo:  Elección 

popular 
Cargo del Jefe Inmediato:   

ll. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Es un cargo de elección popular, para ser alcalde se requiere cumplir fos requisitos 
establecidos en el artículo 86 de la ley 136 de 1994: 

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio. 

2. Haber nacido o ser residente del municipio de Buenavista durante un (1) año 

anterior a la fecha de inscripción o durante un período mínimo de tres 3 años 

consecutivos en cual uieré oca. 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del 

em 

leo. Secretario de Des acho 

Códi o: 020 

Grado: 01 

No. de car os: 04 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Naturaleza del car o: Libre nombramiento remoción 

Car o del Jefe Inmediato: Alcalde 

ll. AREA FUNCIONAL 

Secretaría General, Secretaría 

de Planeación, Secretaría de 

Educación, Deporte y Cultura 

y Secretaría de Salud. 

III. REQUISITOS DE 

ESTUDIO Y 

EXPERIENCIA 

SECRETARIA GENERAL 
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ESTUDIOS: EXPERIENCIA: 
Doce (12) 

meses 

profesional

. 

de  Experiencia 
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Título Profesional: 

Área del 

conocimiento — 

(NBC) 
• Ciencias 

sociales y 
humanas: 
Derecho y 
afines, 
Ciencia 
política, 
relaciones 
internaciona
les. 

Economía,
 administraci
ón, contaduría y 
afines: 

Administración 

de Empresas 

y/o Pública, 

Contaduría 

Pública 

Economía. 

ALTERNATIVAS   

FORMACION 

ACADEMICA: 
Las equivalencias 

establecidas en el 

artículo 23 del Decreto 

Le 785 de 2005. 

EXPERIEN

CIA: 

Tres (3) 

años 

relacion

ada. 

de experiencia 

SECRETARI

A DE 

PLANEACI 

N 
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ESTUDIOS: 
Título Profesional: 

Área del 

conocimiento — 

(NBC) 

• Ingeniería, 
arquitectura
, urbanismo 
y afines: 
Ingeniería 
Civil y afines, 
Arquitectura 
y afines. 

• Economía, 

Administraci

ón, 

Contaduría y 

Afines: 

Administrad

or de obras 

civiles, 

Economista. 

EXPERIENCIA: 
Doce (12) 

meses 

profesional. 

de Experiencia 

ALTERNATIVAS   

FORMACION 

ACADEMICA: 
Las equivalencias 

establecidas en el 

EXPERIEN

CIA: 

Tres 3) 

años  

de  experiencia 

artículo 23 del Decreto Ley 

785 de 2005. 

relacionada. 

SECRETARIA DE 

EDUCACI 

N, CULTURA 

Y DEPORTES 
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ESTUDIOS: 

Título Profesional: 

Área del conocimiento 

— (NBC) 
Ciencias de la 
educación. 
Educación o 
licenciaturas. 

 Economía, Adminis

tración, 
Contaduría y 
Afines: 
Administrad
or 
Educativa, 
Administraci
ón Pública, 
Administraci
ón de 
Empresas. 

Ciencias Sociales y 

Humanas: Ciencia 

Política, Relaciones 

Internaciona

les 

Comunicaci

ón Social, 

Periodismo 

y Afines, 

Filosofía, 

Teología y 

Afines, 

Psicolo ía. 

EXPERIENCIA

: 
Doce (12) 

meses 

profesional

. 

de Experienci

a 

ALTERNATIVAS    

FORMACION 

ACADEMICA: 

Las equivalencias 

establecidas en el 

artículo 23 del Decreto 

le 785 de 2005. 

EXPERIENCI

A: 
Tres (3) 

años 

relacionada

. 

de experiencia 
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SECRET

ARIA DE 

SALUD 

 

ESTUDIOS: 

Título Profesional: 

Área del conocimiento 

— (NBC) 

• Ciencias de la 
salud: En 
cualquier 
disciplina 
académica del 
NBC. 
Economía,
 administr
ación, 
contaduría y 
afines: 

Administración de 

Empresas y/o Pública, 

Economía. 

EXPERIENCI

A: 
Doce (12) 

meses 

profesional

. 

de Experiencia 

ALTERNATIVAS   

FORMACION 

ACADEMICA: 

Las equivalencias 

establecidas en el 

artículo 23 del Decreto 

le 785 de 2005. 

EXPERIE

NCIA: 

Tres (3) 

años 

relacion

ada. 

de experiencia 

 l.  IDENTIFICAC

ION 

Nivel:   Direc

tivo 

ll. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA   
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ESTUDIOS: 
Título Profesional: 

Área del conocimiento — (NBC) 

• Economía, Administración, 
Contaduría Afines: 
Administración de empresas, 
pública y Financiera, Contador 

 
 úblico   Economía. 

EXPERIENCIA: Doce 

(12) meses 

profesional. 

de Experiencia 

ALTERNATIVAS   

FORMACION ACADEMICA: 
Las equivalencias establecidas en el artículo 23 

del Decreto le 785 de 2005. 

EXPERIENCIA: 
Tres (3) años 

relacionada. de experiencia 

 l. IDENTIFICACION 

Nivel:   Directivo 

Denominación del em leo:   Director O erativo 

Códi o:   009 

Grado:   01 

No. De Car os:   01 

Dependencia:   UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA
 TÉCNICA 

AGROPECUARIA 

Naturaleza del ca o:   Libre nombramiento remoción 

Ca o •efe inmediato:   Alcalde 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 
Título Profesional: 

Área del conocimiento — (NBC) 
• Agronomía, Veterinaria y Afines: 

Agronomía, medicina veterinaria y zootecnia. 

EXPERIENCIA: 
Doce (12) meses de Experiencia 

profesional. 
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Códi o:   006 

Grado.   01 

No. De Car os:   01 

De endencia:   Control Interno 

Naturaleza del ca o:   Periodo ffo 

Cargo -efe inmediato:   Alcalde 

ll. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 
Título Profesional: 

Área del conocimiento — (NBC) 

Economía, Administración, Contaduría y 
Afines: Administrador de Empresas 
Agropecuarias 

Ciencias sociales y humanas. 
Derecho y afines, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, 

EXPERIENCIA: 

Tres (3) años de Experiencia profesional en 

asuntos del control interno. (Art. 8 de la ley 1474 

de 2011.) 

El Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública." en su capítulo 

4 "REQUISITOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LOS EMPLEOS", establece 

lo siguiente. 

"ARTÍCULO 2.2.2.4.1 Requisitos de los empleos por niveles jerárquicos y grados 

salañales. Los requisitos de estudios y de expeñencia que se fijan en el presente 
decreto para cada uno de los grados salariales porcada niveljerárquico, servirán 

de base para que los organismos y entidades a quienes se aplica elaboren sus 

manuales específicos de funciones y de competencias laborales para los diferentes 

empleos que conforman su planta de personal. 

ARTÍCULO 2.2.2.4.2 Requisitos del nivel directivo. Serán requisitos 

para los empleos del nivel directivo, los siguientes: 
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Por tanto, para ejercer los cargos de nivel directivo en la Alcaldía Municipal de 
Buenavista estos requisitos de estudio y experiencia están ajustados a lo 
establecido en la Ley 1083 de 2015 (ARTÍCULO 2.2.2.4.2) y Para el Cargo de 
Alcalde se exige lo estipulado en la Constitución Nacional en cuanto a estudios y 
experiencias; para el Cargo de Jefe de Oficina de Control interno lo establecido en 

el Art. 8 de la ley 1474 de 2011. 
De la misma manera es perentorio aclarar que el Manual Específico de Funciones 
y Competencias laborales fue actualizado de acuerdo a la normatividad vigente y 
adoptado mediante RESOLUCIÓN No. 212 (03 de agosto de 2020) "Por la cual se 
modifica y ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias laborales 
de los empleos que conforman la planta de personal de la Alcaldía Municipal de 
Buenavista, Departamento de Sucre." 

Consideraciones de la CGDS: se aclara que el criterio es el artículo 2.2.2.4.1 que 
por error involuntario le hicieron falta, no queriendo decir que la condición se 
encontraba equivoca, la observación se desvirtúa, debido a la actualización y 
ajustes que ya le hicieron al manual de funciones. 
Hojas de vida. 
 
Se revisaron algunas hojas de vidas de los funcionarios de planta de la entidad 
evidenciando que se encuentran organizadas y cumpliendo los requisitos que 
establece la función pública, en cuanto a su orden y SIGEP, evaluación de 
Desempeño, actualización de declaración de renta y documentos anexos, caso en 
particular la hoja de vida del secretario de educación la cual no se evidencio o no 
aporto la experiencia profesional, lo que genera una falta de requisitos habilitantes 
para ocupar el cargo que desempeña 
 
 
 
 
Hallazgo: Nº16 
Connotación: desvirtuado 

Ingeniería Industrial y Afines, 

Ingeniería Administrativa 

Afines. 

 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA: 

Las equivalencias establecidas en 

el artículo 23 del Decreto le 785 de 

2005. 

EXPERIENCIA: 
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Condición: Según la información suministrada en la hoja de vida del secretario de 
educación no se evidencia la experiencia profesional que lo acredite para ocupar el 
cargo que desempeña según el manual de funciones adoptado y aprobado. 
Criterio: incumplimiento en el manual de funciones, artículo 76 de la ley 734 de 
2000 
Causa: falta de revisión y evaluación de los perfiles profesionales 
Efecto: Posibles sanciones 
 
RESPUESTA A LAS SITUACIONES ENCONTRADAS: 

Teniendo en cuenta esta observación se aporta la hoja de vida (35 Folios) 
presentada por el funcionario a la hora de tomar posesión en el cargo de Secretario 
de Educación en la cual constan los certificados de estudios (Folios No. 10 al No. 
21) y experiencia (Folio No. 9) requeridos para ocupar dicho cargo de acuerdo al 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente a la fecha de 
toma de posesión del cargo (Resolución No, 034 de 24 de mayo de 2013). 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS: evaluado los soportes enviados, los cuales no 
fueron aportados en el proceso de ejecución de auditoria, se aceptan y se 
desvirtúan la condición y connotaciones de la Observación. 

Planta de Personal 
 
La Planta de personal de la Administración municipal de Buenavista está 
conformada por un total de 20 cargos, en este proceso se realizarán muestras 
selectivas de la evaluación y cumplimientos de la ley 909 de 2004, Según 
certificación emitida la panta de cargos de cargos aprobada y ocupada se encuentra 
conformada según su manual de funciones. 

      

Niveles          Denominación Código 

 

Grado                   Cargos vinculación 

DIRECTIVOS ALCALDE 115 04 1 Elección 
Popular 

DIRECTIVOS 

 

 

JEFE DE OFICINA 
DECONTROL 
INTERNODE 
GESTIÓN 

005 

 

01 1 1 Periodo Fijo 

DIRECTIVO  
SECRETARIOS DE 
DESPACHO 

 

 

020 02 4 Libre 
Nombramiento 
y Remoción 
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DIRECTIVO  
DIRECTOR 
OPERATIVO 

 

 
009 

 

02 1 Libre 
Nombramiento 
y Remoción 

DIRECTIVO  
DIRECTOR 
FINANCIERO 

 

 
009 

 

01 1 Libre 
Nombramiento 
y Remoción 

      

 
PROFESIONAL   

 

TESORERO 
GENERAL 

201 02 1 Libre 
Nombramiento 
y Remoción 

PROFESIONA
L 
 
 
 

 
COMISARIO DE 
FAMILIA 

 

 
202 

 

 
01 

 

1  
Provisional 

 

 
TÉCNICO 

 

 
INSPECTOR DE 
POLICÍA 

 

303 03 1 Provisional 

 
TÉCNICO 

 

 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
– PRESUPUESTO 

 

367 
 

 

01 1 Carrera 
administrativa 

 
TÉCNICO 

 

 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO – 
SISBEN 

 

367 02 1 Carrera 
administrativa 

 
TÉCNICO 

 

 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO – 
ARCHIVO 

 

367 02 1 Carrera 
administrativa 

ASISTENCIAL  
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

407 02 1 Carrera 
administrativa 

ASISTENCIAL AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

407 01 1 Carrera 
administrativa 

ASISTENCIAL CONDUCTOR 480 01 1 Carrera 
administrativa 

ASISTENCIAL SECRETARIA 440 01 3 Carrera 
administrativa 

 
Programas de capacitación y Bienestar empleado 
 
Mediante decreto 004 de 2019, por medio del cual se reglamenta y adopta el plan 
institucional de capacitación (pic) para los empleados de la Alcaldía Municipal 
Buenavista – Sucre. 
Las actividades que deben contener los programas de bienestar social son: 
promover planes vacacionales, de recreación, deportivas y de apoyo a la educación, 
ya que las entidades podrán diseñar programas de bienestar social en el área de 
educación, recreación, vivienda y salud, tanto para los servidores públicos como 
para sus familias. Aun así, el Decreto 2445/98, en su artículo 12 aclara: “Está 



 
 

                                                                                                       

Página 85 de 189 

prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de 
las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público. Se exceptúan de la 
anterior disposición, los gastos que efectúen el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República y los gastos para reuniones protocolarias o 
internacionales que requieran realizar los Ministerios de Relaciones Exteriores, de 
Comercio Exterior y de Defensa Nacional y la Policía Nacional, lo mismo que 
aquellas conmemoraciones de aniversarios de creación o fundación de las 
empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional cuyo significado, 
en criterio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
revista particular importancia para la historia del país.” 
 
las normas de racionalización del gasto público establecen de manera taxativa las 
actividades que no se pueden realizar con cargo al tesoro público, como son las 
fiestas, agasajos, conmemoraciones, regalos, recepciones oficiales, gastos 
suntuarios, impresión de tarjetas de navidad, de conmemoraciones de aniversarios 
o similares, así como el uso personal de teléfono a larga distancia, correspondencia, 
telefax y telegramas, quedando entonces permitidas las demás actividades de 
bienestar social que se programen para tales fines.  
 
La Alcaldía Municipal de Buenavista adopto mediante resolución el programa de 
bienestar social e Incentivos, para su cumplimiento realizo un (1) Contrato Nº MC – 
028-2019 cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo logístico, para la 
realización de una jornada lúdico recreativa en el marco de la jornada de bienestar 
social para empleados de la Alcaldía Municipal 2019, contrato realizado por valor 
de $12.000.000 millones de pesos, la oferta económica y la propuesta fue realizada 
de la siguiente manera: 
 
OFERTA ECONOMICA 

Descripción Und Cantidad 

Coordinación General  de la logística para la 
realización de evento 

Días  1 

Servicio de sitio campestre frente al mar, para 
hospedaje de 55 funcionarios 2 dias , una noche 
para realizar jornada lúdico recreativa  

Días 55 

Servicio de transporte ida y vuelta para los 
empleados Buenavista-Coveñas, Coveñas 
Buenavista.  

GLB 1 

Desayunos que contienen Harina, proteína, jugo 
bebida industrializada 

Und 55 
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Almuerzo que contiene harina, carbohidratos , 
proteína, sopas, jugo o bebida industrializada 

Und 110 

Cena que contiene harina carbohidratos, proteína, 
jugo natural o bebida. 

Und 55 

 
PROPUESTA ECONOMICA 
 

Descripción Und Cant Valor 
unitario 

Valor 
Total 

Coordinación General  de la 
logística para la realización de 
evento 

Días  1 $400.000 $400.000 

Servicio de sitio campestre 
frente al mar, para hospedaje de 
55 funcionarios 2dias , una 
noche para realizar jornada 
lúdico recreativa  

Días 55 $80.000 $4.400.000 

Servicio de transporte ida y 
vuelta para los empleados 
Buenavista-Coveñas, Coveñas 
Buenavista.  

GLB 1 $3.845.000 $3.845.000 

Desayunos que contienen 
Harina, proteína, jugo bebida 
industrializada 

Und 55 $10.000 $550.000 

Almuerzo que contiene harina, 
carbohidratos , proteína, sopas, 
jugo o bebida industrializada 

Und 110 $17.000 $1.870.000 

Cena que contiene harina 
carbohidratos, proteína, jugo 
natural o bebida. 

Und 55 $17.000 $935.000 

Total    $12.000.000 

 
realizada la evaluación del expediente contractual  se evidencia que los estudios 
previos,  la propuesta y la oferta Económica determinaron el cumplimiento de objeto 
contractual para (55)cincuenta y cinco funcionarios, y la planta de cargos aprobada 
y ocupada es de 20 veinte funcionarios lo que se demuestra que la administración 
municipal no determino la cantidad de funcionarios e hijos que obtuvieron el 
beneficio que establece el programa de bienestar, esta actividad fue realizada para 
los funcionarios y sus hijos, pero no fue detallada en los documentos que soportan 
el contratos, solo se logró evidenciar esta situación por las fotografías aportadas en 
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el informe de supervisión, siendo así las cosas la administración municipal al 
momento de realizar los estudios previos y la propuesta debe tener claridad y 
aprobación para el cumplimiento de las actividades a realizar, de no ser así se 
presumiría que la entidad ejecuto el contrato para 55 funcionarios de los que solo 
existe una cantidad en la planta de cargos de 20 funcionarios lo cual no justificaría 
su cantidad contractual. 
 
Hallazgo:17 
Connotación: administrativa 
Condición: la Alcaldía Municipal realizo un contrato para el cumplimiento del 
Bienestar social con numero Nº MC – 028-2019 cuyo objeto es: Prestación de 
servicios de apoyo logístico, para la realización de una jornada lúdico recreativa en 
el marco de la jornada de bienestar social para empleados de la Alcaldía Municipal 
2019, por valor de $12.000.000 millones de pesos, ante este proceso se logró 
evidenciar en los estudios previos y en la propuesta económica que los beneficiarios 
serian 55 funcionarios y la planta de cargos aprobada y ocupada es de 20 
funcionarios, sin argumentar que para la realización de esta actividad incluye el 
núcleo familiar de los funcionarios y que no fueron relacionados en el expediente 
contractual, esta situación se evidencio en el informe de supervisión, por lo tanto es 
necesario que la administración al momento de realizar la planeación de los 
contratos se determine la necesidad y los beneficiarios, para así no incurrir en un 
posible detrimento fiscal. 
Criterio: control interno disciplinario 
Causa: debilidad en los estudios previos y en la elaboración del pan de bienestar e 
incentivos laborales.  
Efecto: Posibles sanciones  
 
 
Respuesta de la entidad: Teniendo en cuenta la observación es preciso aclarar 
ante el equipo auditor, que los Familiares de los funcionarios serán beneficiarios de 
las actividades de Bienestar Social según lo establece el Decreto Ley 1567 de 1998 
en su CAPÍTULO III "Programas de bienestar social" en los artículos que se citan a 
continuación: 
"ARTÍCULO 20. Bienestar Social. Los programas de bienestar social deben 
organizarse a pattir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos 
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida 
y el de su familia así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la 
entidad en la cual labora. 
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PARÁGRAFO. Tendrá derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social 
todos los empleados de la entidad y sus familias, 
ARTÍCULO 21. Finalidad de los Programas de Bienestar Social. Los programas de 
bienestar social que formulen las entidades deben cumplir al logro de los siguientes 
fines: 
Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la 
creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de 
la entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño; 
Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que 
contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar 
actitudes favorables frente al servicio público y a mejoramiento continuo de la 
organización para el ejercicio de su función social; 
Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público 
que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se 
genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad; 
Contribuir, a través de acciones participativas basadas en promoción y la 
prevención, a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y 
de salud de los empleados y de su grupo familiar, 
Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales que 
prestan los organismos especializados de protección y pævisión social a los 
empleados y a su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a ellos y por el 
cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la seguridad social y a 
la salud ocupacional. 
ARTÍCULO 22. Áreas de Intervención. Para promover una atención integral al 
empleado y proporcionar su desempeño productivo, los programas de bienestar 
social que adelanten las entidades públicas deberán enmarcarse dentro del átea de 
protección y servicios sociales y del área de calidad de vida laboral. 
ARTÍCULO 23. Área de Protección y Servicios Sociales. En esta área se deben 
estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de 
protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus 
niveles de salud, vivienda, 
recreación, cultura y educación. 

Los programas de esta área serán atendidos en forma solidaria y participativa por 
los organismos especializados de seguñdad y previsión social o por personas 
naturales o jurídicas, así como por los empleados, con el apoyo y la coordinación 
de cada entidad" 

Por tanto los familiares de los funcionarios de la Planta de Personal de la Alcaldía 
Municipal de 
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Buenavista Sucre (20 Funcionarios), hacen parte de los beneficiarios de los 
Programas de Bienestar Social y que en el caso de la entidad asistieron a esta 
jornada 20 funcionarios y sus familiares para un total de 55 personas. 

De la misma manera en el Plan de Bienestar Social e Incentivos 2019 adoptado 
mediante Decreto No. 003 de enero 11 de 2019, se establece un diagnóstico de las 
necesidades en cuanto a Bienestar Social de los funcionarios y sus familias y las 
actividades a realizarse durante la vigencia y en los Estudios Previos del Contrato 
MC-028-2019 se establece lo siguiente: 

(...) "1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

La Alcaldía de Buenavista, cuenta con un Plan de Bienestar Social con e/ que se 
pretende fortalecer habilidades sociales que permitan la integración de los 
servidores. funcionarios y sus familias, generar autoconfianza, autocontrol y 
autoestima, tendientes a controlar problemas de estrés laboral y el bajo control 
emocional; por ello la Secretaría General Municipal presenta una serie de 
actividades propias de las áreas del Plan de Bienestar que desarrollan las 
estrategias de: Cultura, Capacitación No formal, Eventos Institucionales y 
Recreación y Depone. " (.. .). 

Podemos afirmar que en los Estudios Previos se contemplaba que esta actividad 
estaba dirigida a los funcionarios y sus familias tal como lo estable la Ley 1567 de 
1998 y no constituyen detrimento alguno; de la misma manera se tendrán en cuenta 
las recomendaciones para próximas contrataciones relacionadas con actividades 
inmersas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos. 

 
Consideraciones de la CGDS: revisada la consideración y la respuesta es 
importante aclarar que en los estudios previos no se determinan el total de los 
beneficiarios a gozar de las actividades contempladas en el plan de bienestar social, 
por lo tanto, la debilidad radica en los estudios previos y en la propuesta presentada 
por la contratista, por lo tanto el hallazgo se mantiene y se hará control a los 
siguientes contratos que se ejecuten con el rubro de bienestar social 
 

SIGEP El Sistema General de Información Administrativa del Sector Público de que 
trata la Ley 909 de 2004, desarrollado por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, en adelante se denominará Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público (SIGEP). 

Que en el artículo 3 del Decreto 2842 de 2010, reza: “Los objetivos del Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) son: registrar y almacenar 
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información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado; 
facilitar los procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y de 
los recursos humanos al interior de cada entidad, consolidando la información que 
sirva de soporte para la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte 
del Gobierno Nacional; igualmente, permitir el ejercicio del control social, 
suministrando a los ciudadanos la información en la normatividad que rige a los 
órganos y a las entidades del Sector Público, en cuanto a su creación, estructura, 
plantas de personal, entre otros”. 

Según certificación enviada por el secretario general en el año 2019 todos los 
funcionarios y contratistas de la Administración Municipal cargaron sus respectivas 
hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas, realizando las actualizaciones 
periódicas solicitadas por la Secretaría General. 
 
Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño es un instrumento de gestión institucional que permite 
establecer el desempeño laboral de los funcionarios en relación con los resultados 
esperados. 

La obligación de evaluar el desempeño laboral de los empleados del Estado se 
fundamenta en criterios legales y políticas de mejoramiento de la calidad y servicio 
que estos presten, en este caso la Alcaldía Municipal cuenta con nueve (9) 
funcionarios evaluados 7 de carrera administrativa y 2 aun en provisionalidad, los 
cuales son: 1 uno del nivel profesional, (4) cuatro del nivel técnico y (4) cuatro del 
asistencial, en este proceso y según información suministrada se evidencia que la 
entidad viene realizando las evaluaciones de desempeño en la plataforma EDL, 

Dotación 
 
La Alcaldía Municipal de Buenavista realizó una invitación publica de mínima 
Cuantía NªMC-016-2019, cuyo objeto es suministro de vestido y calzado para los 
funcionarios de la Alcaldía Municipal de Buenavista., esto conforme al artículo 1º de 
la ley 70/1988 que dice textualmente: “Los empleados del sector oficial que 
trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas 
especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades 
de economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les 
suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un 
(1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos 
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(2) veces el salario mínimo legal vigente, Esta prestación se reconocerá al 
empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la 
entidad empleadora.” 
 
En este particular los funcionarios que tienen derecho son los que devengan una 
asignación básica hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes es decir $ 
1.652.232 pesos, y según la nómina los empleados que tienen derecho a la dotación 
son (10) diez, evidenciando el cumplimiento de este proceso. 
 
Aportes y parafiscales 
 
Según certificación expedida en el proceso auditor, la entidad se encuentra al día 
con los aportes correspondientes a salud, riesgos profesionales, pensión, cajas de 
compensación familiar, ICBF y servicio nacional de aprendizaje SENA.  
 
2.1.1.5. Gestión Ambiental 
 
En cumplimiento de las medidas adoptadas por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre en la Resolución Nº 147 del 17 de marzo del 2020 y las 
emitidas por el Gobierno Nacional, ante la crisis sanitaria que se encuentra 
atravesando nuestro país por el virus “Covid-19” y haciendo efectiva la 
implementación del trabajo en casa para todos los funcionarios y en desarrollo del 
Plan de Vigilancia Control Fiscal Territorial – PVCFT 2020, es importante mencionar 
que la evaluación de la gestión ambiental fue  realizada con la información 
suministrada por la entidad, no se pudo evaluar la inversión materializada, solo se 
evidenciaron los manuales, planes , inversión y seguimiento de los mismos, siendo 
así las cosa y al momento de diligenciar las matrices emitimos un pronunciamiento 
con 53.3 deficiencias, debido ponderación de los factores evaluados. 
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Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Antes de evaluar cada uno de los procesos en materia ambiental, daremos un 
repaso normativo del deber de los entes territoriales sobre la protección, 
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente así: 
 

ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE FUNDAMENTAN LA 
GESTIÓN AMBIENTAL   
   
El componente ambiental se encuentra delimitado a lo largo de nuestra 
Constitución, Claramente se puede iniciar citando el artículo 49, donde define el 
saneamiento ambiental como un servicio público a cargo del Estado.   
   
En el Capítulo 2 de los Planes de Desarrollo, Señala a la política ambiental como 
parte integral del Plan Nacional de Desarrollo   
   
En el artículo 67, se determina que la educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social, y con ello se busca el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.   
   
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines.   
 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60  30,0

Inversión Ambiental 0,40  23,3

1,00  53,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

58,3

Calificación

Con 

deficiencias

50,0

Calificación Parcial

GESTIÓN AMBIENTAL
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las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados; consagrados en 
el capítulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente.   
   
Al igual que el Artículo 88. Dispone que la Ley regulará las acciones populares para 
la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, 
el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, 
la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número 
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así 
mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los 
derechos e intereses colectivos.   
    
También el Artículo 366. Establece que el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Por lo que Será 
objetivo fundamental de su actividad la solución de saneamiento ambiental y de 
agua potable.   
   
Y por último el inciso tercero del artículo 267, incluye la valoración de los costos 
ambientales en la vigilancia de la gestión fiscal del estado.   
   
Con la Ley 99 de 1993, proferida dos años después de la Constitución Política de 
Colombia, conocida como Ley Ambiental, se lograron avances significativos que 
dejaron entrever que la gestión ambiental en Colombia establecida en la ley 99 de 
1999 busca:   
   

1. Mejorar la relación sociedad – naturaleza a través de la introducción 
de pensamiento colectivo de asuntos ambientales, como son los 
conceptos de biodiversidad, el cambio climático.  
 

2.  Las prácticas para reducir la huella ecológica a través del reciclaje, el 
uso adecuado de los recursos naturales (ahorro de energía y agua), 
como también el deshecho, aunque muy limitado, de baterías y 
equipos electrónicos, retomar el uso de bicicleta y la creación de una 
conciencia ambiental en niños y jóvenes a través de los proyectos 
educativos escolares (Praes).   

 
Comparendo Ambiental    
 
La Ley 1259 de 2008 tiene como finalidad crear e implementar el Comparendo 
Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de 
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residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud 
pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos 
sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas 
ambientalistas.   

   
Además de lo anterior, es importante enfatizar que el artículo 111 de la ley 1801 de 
2016 Código de Policía establece sobre comportamientos contrarios a la limpieza y 
recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales, la Alcaldía 
Municipal mediante decreto Nº 059 de 2019 adopta y reglamenta la imposición del 
comparendo ambiental del municipio de Buenavista, es el secretario general, 
secretario de planeación, policía nacional y inspector de policía quien tiene las 
facultades para imponer responsabilidades de sanciones a quien incumpla con 
estas medidas. 
 

LAS INFRACCIONES 

ARTÍCULO QUINTO: Las infracciones que regula el presente Decreto son la 
compilación de las infracciones dispuestas en el artículo 60 de la ley 1258 de 2009, 
el Acuerdo 023 de 2009. 

01. Presentar para la recolección, los residuos sólidos en horarios no autorizados 
por la empresa prestadora del servicio. 
02. No usar los residuos o demás elementos dispuestos para depositar los 
residuos sólidos, de acuerdo con los fines establecidos para cada uno de ellos. 
03. Disponer residuos sólidos escombros en sitios de uso público no acordado y 
autorizado por autoridad competente. 

04. Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público o en sitios abiertos 
al público como teatros, parques ,colegios, centros de atención de salud, expendios 
de alimentos, droguerías, sistemas de recolección de aguas lluvias y sanitarias y 
otras estructuras de servicios públicos, entre otros. 
05. Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos, fuentes de 
agua y bosques, entre otros ecosistemas. 
06. Destapar y extraer, parcial y totalmente, sin autorización alguna, el contenido 
de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocadas para su recolección, 
en infracción a las normas sobre recuperación y aprovechamiento vigentes. 
07. Romper, rasgar, quemar o de cualquier otra manera dañar o destruir las 
bolsas y recipientes en el que los residuos sólidos hayan sido almacenados o 
depositados para ser objeto de recolección, o abrirlos sin volverlos a cerrar 
debidamente, o extraer de ellos los residuos y dejar el lugar en que se produzca la 
extracción en un estado de aseo peor a aquél en que se encontraba. 
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08. Presentar para la recolección dentro de los residuos domésticos, animales 
muertos o sus partes, diferentes de residuos de alimentos, en desconocimiento de 
las normas sobre recolección de animales muertos de conformidad con las normas 
vigentes. 
09. Dificultar la actividad de barrido y recolección de residuos sólidos o de 
escombros. 

10. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones 
en vías y/o áreas públicas. 
11. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones 
en vías y/o áreas públicas. 
12. Realizar quema de residuos sólidos y lo escombros sin los controles y 
autorizaciones establecidos por la normatividad vigente. 
13. Instalar cajas de almacenamiento, unidades de almacenamiento, canastillas 
o cestas de almacenamiento, sin el lleno de los requisitos establecidos por las 
normas vigentes sobre la materia. 
14. Hacer limpieza de cualquier objeto en vías públicas, causando acumulación 
o esparcimiento de residuos sólidos o dejar esparcidos en el espacio público los 
residuos presentados por los usuarios para la recolección..,. 
 
Las infracciones que se interpondrán. 

CODIGO 
INFRACCION VALOR DE MULTA  

PERSONA NATO RAL  

01 

Sacar la basura en hora rios no 

autorizados por la empresa presta dora 

det servicio de aseo en el munici io de 

Buenavista. 

1/2 SMLV 5 SMLV 

02 

NO usar los recipientes o demàs 

elementos dispuestos para deposita r la 

basura V da rles otra destinaciòn. 

1/2 SMLV 5 SMLV 

 Disponer residuos sötidos V escombros en 

sitios de uso público no acordados ni 

autorizados por autoridad competente. 

NO 1 SMLV  15 SMLV 

rosos 2 SMLV SOtidOA 20 SMLV 

 Disponer basura, residuos y escombros en 

bienes inmuebles de ca rácter publico o 

privado, como colegios. centros de atencion 

de salud, expendios de alimentos, dro 

uerias, entre otros. 

NO paso 

rosos 

1 SMLV NO r osos 15 SMLV 

rosos 2 SMLV solidos 

peligrosos 20 SMLV 

Os 

Arrojar basura V escombros a fuentes de 

aguas y bosques 

solidos 

NO 

1 SMLV SO 'idos 

NO palio ro 

boe. 

10 SMLV 

sot 

Idos 

rosos 

2 srvll-v 

solidos 

20 SMLV 

 Destapar V extraer. parcial o totalmente, sin 
autorización alguna, et contenido de las 
bolsas V recipientes para la basura, una vez 
colocados para su recolección, en 
concordancia con el Decreto 
1713 de 2002. 

1/2 SMLV 5 SMLV 
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07 Disponer a adecuadamente animales 

muertos, artes de estos residuos biolo icos 

domésticos. 

2 SMLV 15 SMLV 

 Dificultar, de alguna manera, la actividad 

de bar ido recolec ion de la bas ra esc 

mbros. 

1 SMLV 10 SMLV 

 Almacenar materiales V residuos de obras 

de construccion o de demoliciones en vias 

y/o areas urbanísticas. 

1 SMLV 15 SMLV 

10 

Realizar quema de basura y/o escombro 

sin las debidas medidas de seguridad, 

en sitios no autorizados ora toridad com 

etente. 

1 SMLV 10 SMLV 

 Improvisare instalar sin autorización 

legal, contenedores u Otro de tipo de 

recipientes. con destino a la disposición 

de basura. 

1/2 SMLV 5 SMLV 

 Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto 

en vías V aceas publicas, actividades estas 

que causen acumulación 0 esparcimiento de 

basura. 

1 SMLV S SMLV 

13 

Permitir la deposición de heces teca tes de 

mascotas y demas animales en prados y 

sitios no adecua dos ara tal efecto sin 

control a I uno. 

1/2 SMLV S SMLV 

14 

Darle mal manejo a sitios donde se 

clasifica, comercializa. recicla o se 

transforman residuos solidos. 

2 SMLV 5 SMLV 

15 Fomentar el trasteo de basura escombros en 

medios no a tos ni adecua os. 

2 SMLV 6 SMLV 

16 

Arrojar basuras desde un vehículo 

autornotoro de traccion humana o animal 

en movimiento o esta tico a las vías 

publicas, a rques o áreas públicas. 

1 SMLV 5 SMLV 

 Disponer de desechos industriales. sin las 

medidas de seguridad necesarias o en sitios 

no autorizados por autoridad competente. 

2 SMLV 5 SMLV 

 et no recoger los residuos sólidos en los 

horarios establecidos por la misma empresa 

recolectora, saIvo información previa debida 

mente publicitada e informada y 

debidamente justificada. 

 

10 SMLV 

 
Ante estas medidas el municipio de Buenavista, implemento las multas a imponer 
de acuerdo a las infracciones realizada, pero no se evidencio seguimiento por parte 
de del responsable. 
 
Recuperación del espacio publico 
 
La Información enviada por la entidad no determina las acciones, ni los fundamentos 
jurídicos para emitir un pronunciamiento, El documento adjunto es una queja del 
año 2013 puesta por un ciudadano por invasión del espacio público, la información 
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solicitada por el grupo auditor no tiene relación alguna con la información enviada 
por el ente territorial, por lo tanto, me abstengo de emitir un pronunciamiento. 
 
Hallazgo: Nª 18 
Connotación: Administrativa. 
Condición: La Alcaldía Municipal de Buenavista –Sucre, pese a conformar el 
comité del comparendo ambiental y la infracciones que se generen, no se evidencia 
seguimiento por parte de los funcionarios encargados, en cuanto sitio para la 
disposición final de materiales de construcción o escombreras, así como tampoco 
se evidencia charlas de sensibilización de la población en educación ambiental, 
PRAES Y COCEDAS, sobre el adecuado manejo de basuras y escombros. 
Criterio: Artículos de la Ley 1259 de 2008, el artículo 111 de la ley 1801 de 2016 
Causa: falta de gestión administrativa para aplicar las disposiciones relacionadas 
con el comparendo ambiental. 
Efecto: Contaminación Ambiental y posibles sanciones ambientales. 
 

 

Respuesta a las situaciones encontradas: Debido a que en el municipio de 

Buenavista el sector de la construcción genera pocos volúmenes de escombros, no 

hay definido un sitio referenciado para realizar la disposición final de éstos residuos, 

ya que los pocos volúmenes son recogidos por los dueños de fincas para mejorar 

las vías de accesos internas a sus predios y así facilitar el tránsito vehicular en 

época invernal. 

En cuanto a las charlas de sensibilización a la población en educación ambiental, 
éstas fueron realizadas; por lo que se anexan todo lo relacionado a los informes de 
PRAES Y COCEDAS. 

 

Consideraciones de la CGDS: analizada la respuesta y los soportes enviados por 
la entidad la observación se desvirtúa. 
 
 
Política gobierno nacional en materia de gestión ambiental   
   
La ley 152 de 1994, en el artículo 32 instituye, el alcance de la planeación en las 
entidades territoriales, siendo la planeación de la gestión Ambiental un componente 
vinculante de dicho alcance.   

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 
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Para evaluar y verificar cada uno de los procesos e instrumentos de planeación y 
gestión ambiental, es necesario realizar de manera presencial los seguimientos y la 
inversión de cada uno de los planes para determinar los posibles focos o grado de 
Contaminación que existe a nivel municipal, en este caso en particular debido a la 
crisis sanitaria que estamos atravesando en nuestro país por el “Covid-19” y 
haciendo efectiva la implementación del trabajo en casa y teletrabajo se deja claro 
que los cada uno de los instrumentos fueron evaluados según documentación 
adjunta vía correo, los cuales son: 

·Sistema de gestión Ambiental  

. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

· Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

· Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos (PSMV) 

· Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 

. Plan de Desarrollo 

· Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 

Se verificaron los componentes y planes de acción de cada uno de los instrumentos 
descritos anteriormente y Claramente se evidencia que no existe articulación ni 
armonización entre los instrumentos de planeación, gestión ambiental con el Plan 
de desarrollo Municipal 2016-2019. 

Según lo anterior se evidencia que no existieron instrumentos de cumplimiento a 
cada uno de las metas propuestas en los programas descritos.  

Muy a pesar la entidad territorial cuenta con Plan de Acción Ambiental que permite 
priorizar las acciones de respuesta a la problemática ambiental, de tal manera que 
la inversión pública territorial no está supeditada al proceso planificador, las cuales 
se evidencia que no fueron cumplidas sus acciones. 

El Plan Municipal de Desarrollo no tiene el componente ambiental como eje 
transversal de la planeación, las metas a cumplir no fueron determinadas en el 
plurianual de inversiones. 
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De igual manera, la entidad territorial no cuenta con los siguientes instrumentos de 
gestión: 

· Estudios de zonas de amenaza y riesgo 

· Estudios hidrológicos 

· Inventario de Espacio Público 

· Sistemas de Información Geográfica 

Se espera que la entidad pueda subsanar estos instrumentos con el nuevo esquema 
de Ordenamiento Territorial. 

 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)     
   
El decreto 1077 de 2015, establece que es obligación de los municipios elaborar, 
implementar y mantener actualizado un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos que los programas y proyectos en el plasmados deberán tener coherencia 
o ser incorporados dentro del Plan de Desarrollo, en ese orden de ideas la meta 
establecida en el plan de acción fue cumplida, se consignaron aspectos 
relacionados con la generación y recolección de residuos sólidos; como temas 
relacionados con sanciones e infracción referentes a la implementación del 
comparendo ambienta, las cuales no se ven reflejados en actos administrativos de 
adopción y sanciones establecidas por su incumplimiento. 
   
El Municipio de Buenavista no cuenta con unidades de aprovechamiento de 
residuos generados, así como tampoco existen sistemas adecuados para el manejo 
tratamiento y disposición final de estos.  
 
Mediante la evaluación de este componente se pudo establecer que para la vigencia 
2019 se realizó un contrato PSP 034 – 2019 para la actualización de este plan, 
contrato evaluado y determinado en la muestra de contratación.   
 

REPORTES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PGIRS AL SUI Y 
CARSUCRE 
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El alcalde municipal deberá reportar anualmente los informes de seguimiento del 
PGIRS al Sistema Único de Información (SUI) administrado por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la autoridad ambiental competente. 
Sobre este particular, pese a lo solicitado por el grupo auditor, no hubo respuesta 
en lo pertinente, lo cual denota incumplimiento de la administración en el desarrollo 
de esta actividad. 

Los informes de seguimiento se publicarán en la página web del Municipio dentro 
del mes siguiente a su elaboración, los cuales tampoco se evidencia su publicación.  

Hallazgo Nº 19 
Connotación: desvirtuado 
Condición: La Alcaldía Municipal de Buenavista–Sucre, deberá reportar 
anualmente los informes de seguimiento SUI administrado por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), no se evidencia su reporte, así como 
tampoco el acto administrativo de aprobación del PGIRS y el informe enviado a 
CARSUCRE, además no fueron publicados en la página web del Municipio. 
Criterio: artículo 91 de decreto 2981 de 2013, ley 689 de 2001, resolución 117 2012. 
Causa: falta de reporte y seguimiento SUI a la superintendencia. 
Efecto: Falta de mayor conocimiento de las acciones administrativas. 
 
Respuesta de la entidad: El primer inciso fue aportado. 

El municipio se encuentra en proceso de adopción del plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS), el informe fue enviado a CARSUCRE mediante correo 
electrónico el día 23 de julio de 2020 desde el correo institucional 
planeacion@buenavista-sucre.qov.co ; documentos que se anexan como 
evidencias. Y en la actualidad se encuentra en la página web del municipio tal como 
lo evidencia el siguiente pantallazo. 

Consideraciones de la CGDS: revisado los soportes de la entidad esta 
observación se desvirtúa de sus connotaciones. 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV)    
   
Los PSMV planes de saneamiento y manejo de vertimientos son el conjunto de 
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los puntos o descargas 
de  vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto 
sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las 
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metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la 
corriente.  
 
En el desarrollo de evaluación del este proceso Ambiental y especialmente lo 
referente a PSMV es claro precisar que existe un hallazgo en plan de mejoramiento 
suscrito por la entidad vigencia 2018, la Alcaldía de Buenavista, cuenta con un Plan 
de saneamiento y manejo de vertimientos  del cual no se evidencio seguimiento, asi 
como tampoco fue posible verificar las descargas de los mismos, O verificar si existe 
laguna de oxidación, y en qué estado se encuentra o que tratamiento se le da a las 
aguas residuales para minimizar  los factores contaminantes existentes 
 
Hallazgo N° 20 
Connotación: Administrativa 
Condición: La administración Municipal de Buenavista pese a haber ejecutado 
algunos proyectos en el sector ambiental, no tiene registros de los programas, 
proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarios 
para el saneamiento y tratamiento de vertimientos, incluyendo la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales descargadas al 
sistema de alcantarillado tanto sanitario como pluvial. 
Criterio: Articulo 12 de Decreto 3100 de 2003, Resolución 1433 de 2004 Resolución 
2145 de 2005 
Causa: Falta de organización en la ejecución de los proyectos para realizar 
Seguimiento y Control en cuanto al avance físico (actividades inversiones). 
Efecto: Incumplimiento que conlleva a posibles contaminaciones ambientales. 
 
 
Respuesta de la entidad: El municipio de Buenavista se permite informar que para 
la vigencia 2019 se realizó la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos "PSMV" para el periodo 2019-2028 en el cual se detalla la matriz de 
planificación con su respectivo plan de acción y financiación de todas las 
actividades de los proyectos Ambientales y de saneamiento básico. 
Actualmente el PSMV se encuentra en revisión por parte de la corporación 
ambiental CARSUCRE. Se adjunta documento PSMV y anexos radicados 
CARSUCRE. 

Consideraciones de la CGDS: evaluada la respuesta y las consideraciones este 
hallazgo se mantiene, el cual debe suscribirse en plan de mejoramiento para 
realizar su respectivo seguimiento. 
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Saneamiento Básico    
   
En materia de Saneamiento Básico solo fue posible evaluar la destinación del 
recurso en cuanto a la destinación los subsidios sobre la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios (Acueducto, Alcantarillado y Aseo)  
   
En la solicitud de la información relacionada por este ente de control con respecto 
al PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, solo se solicita 
información, debido que no somos los profesionales idóneos para verificar y tomar 
las muestras de la calidad del Agua apta para el consumo Humano,  el artículo 43,44 
de la ley 715 de 2001, corresponde a la secretaria de salud departamental ejecutar 
las acciones  de inspección vigilancia y control sanitario de las muestras de agua 
aptas para el consumo humano.  
 

 
Inversión a la conservación de recursos hídricos y protección de áreas 
estratégicas 
 
En el desarrollo de la auditoria, se procedió a verificar la apropiación de la inversión 
a la conservación de recursos hídricos y protección de áreas estratégicas (art 106 
de la ley 1151 /07) en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y articulo 
210 de la Ley 1450 de 2011, de esta manera fue necesario revisar la destinación 
del recurso la cual solo se pueden atender los gastos directamente asociados al 
cumplimiento de dichos fines, tales como estudios de títulos, levantamientos 
topográficos, avalúos comerciales, los gastos notariales y de registro, para el caso 
de los predios adquiridos también podrá incluirse la custodia y administración de los 
mismos, por lo tanto se detalla lo siguiente: 

 
Ejecución presupuestal de gastos 2019 cumplimiento del artículo 111 de la 

Ley 99 de 1993 y articulo 210 de la Ley 1450 de 2011 
 

Código Concepto Fuente _de 
Financiación 

Asignación_ 
Saldo_ por 
Inicial 

Presupuesto_ 
definitivo 

Ejecutado_ Saldo_ _por 
Ejecutar 

22341102 Adquisición de Zonas 
Estratégicas 
para la Conservación de 
Microcuencas (Art 210 
Ley 1450 de 
2011) 
 

100 - 
INGRESOS 
CORRIENTES 

20,000,000 20,000,000 0 20.000.000 

 
por tanto, la administración municipal certifico que se apropió la suma de 
$20.000.000 millones pesos, de los cuales quedaron por ejecutar. 
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En cuanto al rubro 22341104 otros programas del sector se realizaron una inversion 
para la protección conservación del recurso hídrico y protección de áreas 
estratégicas mediante la ejecución de un contrato PSP 052-20219 cuyo objeto es la 
recuperación ambiental y limpieza de los pozos públicos, bolaños y la esperanza 
por valor de $18.000.000 millones de pesos. 
 
Plan de Gestión de Riesgos de Desastre, decreto 93 /98, ley 1523 /2012, 
conformación del comité.   
    

La Alcaldía Municipal de Buenavista – Sucre suministro información referente a   
Plan de gestión de riesgo de desastres, acto administrativo del Comité Local de 
Prevención y Atención de Desastres de Municipio, por tanto, se procede a realizar 
seguimiento de la inversión o destinación de los recursos apropiados para este 
deber presupuestal evidenciando que la entidad ejecuto su inversión sin tener en 
cuenta que esta es una cuenta especial, manejadas en cuentas separadas, la 
ejecución se hizo de la siguiente manera: 
 

Presupuesto de gastos vigencia 2019 
Código Concepto Fuente _de 

Financiación 
Asignación_ 
Saldo_ por 
Inicial 

Presupuesto_ 
definitivo 

Ejecutado_ Saldo_ _por 
Ejecutar 

22311103 Reforestación y 
Control de Erosión 
para Prevención de 
Desastres 
 

420 - 
S.G.P.FORZOSA 
INVERSION 

25,000,000  
25,000,000 

24,865,000 135,000 

223113 PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES 
 

 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 
 

0 

  
Hallazgo N° 21 
Connotación: Administrativa 
Condición: La administración Municipal de Buenavista pese a haber ejecutado 
algunos proyectos en el sector, se evidencia que no existe la cuenta del fondo de 
atención del riesgo de desastre y que por su naturaleza son de carácter de interés 
público se constituyen como cuentas especiales, manejadas en cuentas separadas  
Criterio: articulo54 de la ley 1523 de 2012, articulo 34 ley 734 de 2002 
Causa: mal manejo de las cuentas presupuestales 
Efecto: posibles sanciones  
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RESPUESTA A LAS SITUACIONES ENCONTRADAS: Esta observación, es 

acatada por la entidad, se requiere que este hallazgo sea solucionado mediante un 

plan de mejoramiento, y de este modo seguir perfeccionando y aplicando 

correctamente los principios que rigen la contratación pública en nuestro país. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS: la entidad confirma el hallazgo, por tanto, este 

queda en firme para ser incluido en plan de mejoramiento, conforme a la resolución 

211 de 2012. 

 
2.1.1.6. Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 

 
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
En esta evaluación no fue posible de ponderar la matriz de tecnología de las 
comunicaciones, debido a la dificultad que existe en verificar cada uno de las 
variables.  
 
Para evaluar el cumplimiento en las tecnologías de las comunicaciones se solicitó 
a la entidad por medio oficios virtuales (correo institucional) lo regulado en cuanto a 
las políticas de Gobierno en línea y los estándares de calidad y mecanismos en 
cuanto a efectividad, eficiencia, legalidad, disponibilidad, estabilidad e integridad 
redes.  
 
De acuerdo con la modalidad de tele trabajo en casa, logramos revisar los 
documentos enviados por la entidad y colgados en la página web del municipio, por 
se evidencio que la entidad está aplicando parcialmente los estándares de gobierno 
en línea, debido a la información que se encuentra colgada en el portal web del 
municipio la entidad debe seguir cumpliendo con los estándares de publicación del 
total de la información, debido que la administración pública debe estar abierta para 
toda la población en general. 
 

2.1.1.6 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 

Puntaje 

Atribuido

0,0

0,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Ineficiente

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
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Se emite una opinión de Cumplimiento Parcial para la vigencia fiscal 2019, tal y 
como se muestra a continuación: 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
La resolución Nº 117 de mayo de 2012, reglamenta la Metodología de los planes de 
mejoramiento que presentan los sujetos y/o puntos de control a la Contraloría 
General del Departamento de Sucre. 
 
El artículo tercero de la Resolución No. 117 de mayo 2 de 2012 indica la 
obligatoriedad que tienen los sujetos y puntos de control en presentar ante este 
órgano de control un plan de mejoramiento para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos administrativos incluidos en el informe final de cada 
auditoría realizada. Con respecto a este escenario, la Alcaldía municipal de 
Buenavista, tiene un plan de mejoramiento vigente con la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, el cual consta de seis (6) hallazgos de la vigencia  2019, 
es necesario que la entidad mejore sus acciones correctivas de manera anual, no 
se deben modificar las fechas de terminación o cumplimiento del hallazgo cada vez 
que se manden los avances, porque se incurre en acciones no cumplidas y posible 
incumplimiento de la meta, en este proceso se evidencia que la fecha de terminación 
de cumplimiento es hasta el 30/11/2020.  
 
Durante el proceso auditor se evaluaron las acciones correctivas implementadas 
por la administración para subsanar los hallazgos detectados los cuales algunos 
fueron confusos al momento de evaluar, en este caso todos los hallazgos quedan 
abiertos y deben ser incorporados en un solo plan de mejoramiento sin modificar las 
fechas de terminación.  
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20  9,2

0,80  36,9

1,00  46,2

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

46,2

46,2

Calificación

No Cumple

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1- 6

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial
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1 

Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la 
Alcaldía municipal de Buenavista -Sucre, se pudo observar 
que la Administración de la misma, no acató de manera 
integral los principios  que regulan la actividad contractual 
en Colombia. Entre los cuales se encuentra el principio de 
publicidad.  La entidad, durante la vigencia fiscal 2018, 
público  de forma extemporánea  algunos de los contratos 
suscritos. 

2 

 En los procesos de contratación OP-07-2018, OP-04-
2018, MC-033-2018 se realiza una acta de recibo  de la 
propuesta  que contiene fecha y hora,  la misma se 
encuentra contenida en el aviso de convocatoria cuando 
haya lugar a este en el pliego de condiciones o invitación 
y en el acto administrativo de apertura donde quede 
establecida , pero es indispensable para igualdad de 
oportunidad que la entrega de la propuesta y de forma 
clara, precisa se obtega la fecha y hora para medir 
oportunidad, transparencia en los procesos del municipio. 

3 

Se evidenció que en los pliegos de condiciones de los 
contratos OP-04-2018, 0P-07-2018 para la adjudicación 
de éste se encuentra un factor de calidad,  en la cual se 
solicita al proponente un plan de calidad, que hace 
referencia " es un documento que especifica que 
procedimientos y recursos asociados  deben aplicarse, 
quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un 
proyecto producto, proceso o contrato especifico"   este 
asigna puntaje a la propuesta y que no se trate 
simplemente de copia y pega, sino que debe tener la 
intención de garantizar que la persona que diseñe el plan 
de aseguramiento de la calidad, cuente con las 
capacidades para diseñarlo y ejecutarlo. este debe contar 
con el seguimiento dentro del informe entregado  a la 
entidad contratante. 

4 

Dentro de lo pactado en el contrato de interventoría N° 
MC-033-2018 de la propuesta económica en donde se 
establecen los costos directos  del personal y costos 
indirecto, respecto al primero incluyeron profesionales de 
distintas ramas quien ejecutaría el objeto contractual. El 
cálculo del costo de personal se hizo bajo varios supuesto; 
el número de profesionales , los perfiles, el salario, la 
dedicación-hora y el factor multiplicador.  
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5 

La Alcaldía Municipal de Buenavista, cumple de manera 
parcial con lo dispuesto en el artículo 111 de la ley 99 de 
1993  modificada por el artículo 210 de la ley 1450 de 
2011, toda vez toda vez que presupuesta y no se ejecuta, 
ni se recauda los recursos  correspondientes  al 1% de los 
ingresos corrientes que deben ser destinados a la 
adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia 
estratégicas para la  conservación de los recursos hídricos  

6 

La Alcaldía Municipal de Buenavista, tanto en la vigencia 
2017 y 2018 no elaboró los comprobantes ni libros de 
contabilidad que permitan al auditor obtener evidencias 
suficientes y adecuadas para expresar una opinión sobre 
la razonabilidad de los estados financiero evaluados a 
pesar que se suscribió un plan de mejoramiento en donde 
se dejó estipulado establecer acciones correctivas 
suficiente para mejorar estos procedimientos. La entidad 
en la vigencia 2018 no cumplió con este compromiso lo 
cual ha generado incertidumbres en los saldos financieros, 
Estos documentos hacen parte integral del sistema 
documental contable tal como lo indica el numeral 3. 
Sistema documental contable.3.1 soporte de contabilidad. 
3.2 comprobante de contabilidad. 3.3 libros de contabilidad 
del anexo de la Resolución 525 de septiembre 13 de 2016 
expedida Contaduría General de la Nación  

 
 
Hallazgo: N22 
Connotación: desvirtuado 
Condición: La Alcaldía municipal de Buenavista no cumplió con las acciones 
correctivas en los hallazgos uno (1) y seis (6), por tanto la entidad debe subsanar 
los hallazgos identificados en la auditoría realizada a la vigencia fiscal 2019, y 
evaluara a cada uno de los responsables del proceso por incumplimiento de las 
mismas y para no ser reiterativos en los hallazgos de conformidad con las 
disposiciones emanadas de la CGDS.    
Criterio: Resolución 117 de 2012 de la CGDS. artículo 76 de la ley 734 de 2000 
Causa: exigua voluntad administrativa para corregir, subsanar y mejorar las 
falencias encontradas en los procesos auditores adelantados por los órganos de 
control. 
Efecto: Deterioro en la aplicación de los procesos y procedimientos, en las acciones 
mínimas aplicadas, desorganización administrativa, incumplimiento del plan de 
mejoramiento suscrito. 
Respecto de esta observación, es consecuente decir que nuestra administración cumple a 
cabalidad con la Circular Externa N 23 de 16 de marzo de 2007, de CCE, además de lo 
preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, en cuanto al principio de publicidad de los 
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procesos, se publicaron todos los contratos en la plataforma del SECOP, por lo tanto, 
cumplimos con el plan de mejoramiento respecto de este hallazgo. 

Del hallazgo 2, respondemos: 

Para la auditoría realizada en la vigencia 2018, se le dio respuesta a este hallazgo, así: 

RESPUESTA A LAS SITUACIONES ENCONTRADAS 

Dentro de los procesos estudiados por la Contraloría, en las entregas de las propuestas, 
es decir, en el cierre de cada proceso precontractual, nuestros funcionarios anotan los 
datos correspondientes a la fecha y hora de entrega de cada propuesta, más aún, si se 
trata de un proceso de Mínima Cuantía, en donde el factor de desempate corresponde 
a escoger la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo l. 

Observemos el pantallazo de una de las actas de cierre, del proceso contractual, OP-04-
2018: 

ACTA DE CIERRE DE PRESENTACtON OE OFERTAS 
LICITACION PU8"CA No. 02-2018 

BUENAVISTA -SUCRE 

OBJETO: EJORAWENTO DE LA VIA PROV10ENCtA - LA  (SECTORES CRITICOS} DEL 

MUMCIP'O DE BUENAVISTA, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE- 

 
 
 

Dentro del acta se contempla, una columna correspondiente a la fecha y hora de recibo de 
propuestas, formato utilizado por las diferentes secretarías que integran la Alcaldía 
Municipal. 

 Nuneral 7;  2.2.1.2.1.n,Decreto 1082 de 2015 

Consideramos que quizás hubo confusión por parte del equipo auditor, al momento de 
estudiar los expedientes contractuales, por lo que anexamos copia de las actas de 
recibo de propuestas de los procesos de contratación tratados en el informe. 

Se adjuntan copia de las actas de recibo de los Contratos, OP-04-2018; OP-07-2018; MC-
0332018. 

Se le dice al equipo auditor, que la entidad actúa bajo los principios dados por el 
Estatuto General de Contratación Pública, se procede de acuerdo a los 
procedimientos descritos, para cada proceso, de acuerdo a la modalidad de 
selección del contratista escogida, específicamente podemos decir que del hallazgo 
no fueron tenidas en cuenta las respuestas de la entidad, sin embargo para la 
vigencia subsiguiente, que corresponde precisamente a la de 2019, se cumplió a 
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cabalidad con el cumplimiento de los cronogramas de cada proceso, además de 
que los oferentes siempre tuvieron 
la información a la mano, de la fecha de cierre y aperturas de propuestas, evidenciados así 
en la página del SECOP. 

La entidad si adoptó las medidas correctivas, o en su defecto podemos con lo anterior 
podemos decir que nunca se tuvieron que implementar, ya que siempre se les ha dado 

cumplimiento a los cronogramas previstos en cada proceso de selección, de acuerdo a la 
modalidad escogida, según la Ley. 

Del hallazgo 3, respondemos: 

Para la auditoría realizada en la vigencia 2018, se le dio respuesta a este hallazgo, así: 

RESPUESTA A LAS SITUACIONES ENCONTRADAS 

Según los dicho en el informe de auditoría, no se tiene dentro del informe de interventoría, 
tanto del contrato OP-04-2018 como el del contrato OP-07-2018, seguimiento al plan de 
calidad propuesto por los oferentes al momento de la oferta y el cual debe ser verificado por 
el interventor. 

Se tienen las evidencias dentro de los informes de interventoría de cada contrato estipulado 
por el equipo auditor, donde se le hace seguimiento al plan de calidad de las obras. 

Consideramos que, a pesar de haber dado respuesta a esos hallazgos, la entidad si adoptó 
las medidas correctivas interpuestas, ya que no las interventorías contratadas, no solo les 
hacen seguimiento y control a las obras, sino también a los demás componentes, tales 
como seguimiento al plan de calidad, con el PGIO, además de los SST. 

Del hallazgo 4, respondemos: 

Para la auditoría realizada en la vigencia 2018, se le dio respuesta a este hallazgo, dando 
pruebas de la entidad canceló al contratista, los valores dados por los costos directos e 
indirectos, de acuerdo al factor multiplicador, por ende, no existió ningún detrimento 
patrimonial por parte del contratista. 

En los subsiguientes procesos para contratar interventorías, también se tuvieron en cuenta 
tales componentes, además se les hizo seguimiento exhaustivo por parte del funcionario 
competente. 

Del hallazgo 5, respondemos: 

Esta observación, es acatada por la entidad, se requiere que este hallazgo sea solucionado 
mediante un plan de mejoramiento, y de este modo seguir perfeccionando y aplicando 
correctamente los principios que rigen la contratación pública en nuestro país 

Del hallazgo 6, respondemos: 

Se entrega evidencia de los libros y comprobantes de contabilidad 2018. 
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Consideraciones de la CDGS: revisada y analizada la respuesta enviada se 
evidencian cada uno de los soportes, los cuales no fueron enviados dentro del 
proceso auditor y fueron tenidos en cuenta en los descargos, por tanto este hallazgo 
se desvirtúa  

 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el control de 
resultados es desfavorable para la vigencia fiscal 2019, tal y como se aprecia a 
continuación: 

 
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Los fundamentos de estos dos pronunciamientos se asientan en lo siguiente: 
 
 Plan de Desarrollo Institucional 
 
El Plan de Desarrollo Municipal es el instrumento legal en el cual las entidades 
territoriales se trazan unas metas encaminadas a cumplir con los fines del estado y 
que debe estar estrechamente relacionado con las políticas del orden nacional, 
enmarcadas en el Plan de Desarrollo Nacional. 
 
 Ley 152 de 1994 - Así mismo el inciso 2° del artículo 339 de la Constitución Política 
de Colombia, establece que” Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de 
manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el 
objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de 
las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley”. 
 
Es importante señalar que el Plan de Desarrollo para la administración es la carta 
de navegación que orientará el proceso progresivo de las condiciones y la situación 
presente de Buenavista, posibilita el acercamiento entre el Estado y la comunidad 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 0,0

Calificación total 1,00 0,0

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

ALCALDIA DE BUENAVISTA

VIGENCIA 2019

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable
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a través de la prestación de servicios, facilita la participación de la Sociedad Civil en 
la solución de los problemas y genera condiciones para la realización autónoma de 
la colectividad y sobre todo permite que todo ciudadano de manera equitativa 
acceda a los servicios a cargo del Estado. 
 
Igualmente, la elaboración de los planes de desarrollo tiene su fundamento en el 
artículo 339 de la Constitución Política de Colombia, que al igual que el artículo 31 
de la ley 152 de 1994, los planes de desarrollo de las entidades territoriales se 
componen por una parte general de carácter estratégico y por un plan de 
inversiones de carácter operativo a corto y mediano plazo. 
 
También los planes de desarrollo es la herramienta de planeación que garantiza el 
uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de los fines esenciales del estado. 
Tal como lo señala el artículo 38 de la Ley 152 de 1994. 
 
El Plan de Desarrollo del Municipio Buenavista-Sucre GRANDES RETOS, 
PRIMERO MI PUEBLO 2016-2019”, tenía como objetivo orientar y evaluar el 
desarrollo de la visión de desarrollo territorial, Ejes estratégicos, programas y el 
cumplimiento de las Metas propuestas en cada lineamiento estratégico que lo 
componen y que hará posible la construcción de un acceso real de los pobladores 
dentro de un marco de convivencia pacífica, Justicia y equidad 
 
Al revisar el plan de desarrollo del municipio de Buenavista se pudo, evidenciar que 
este no especifica el plan plurianual de inversión, lo que significa que no contiene 
las metas trazadas por años, como tampoco la inversión proyectada para el 
cumplimiento de las mismas. Solo se observó que existen unas metas muy 
generales para el periodo de los cuatro años de gobierno. Al solicitar la ejecución 
del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a la vigencia 2019 el ente 
territorial, aportó una certificación de fecha 13 de julio, donde la Secretaria de 
Planeación certifica que, el  Plan De Desarrollo del  Municipio de Buenavista Sucre, 
“GRANDES RETOS; PRIMERO MI PUEBLO 2016-2019” a corte 31 de Diciembre 
de 2019, fue ejecutado en un  80,4%.; lo cual no contribuye para la revisión de su 
ejecución, debido a que para la evaluación de las metas propuestas para la vigencia 
2019, se hace necesario, primero saber que metas proyectaron cumplir, con qué 
recursos se proyectan cumplir, y a través de qué actividades; segundo, que se 
ejecutó de las metas propuestas, que recursos se invirtieron efectivamente y cuál 
fue su impacto (Costo – Beneficio). 
 
 Plan de Acción anual 
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La entidad, hizo entrega del plan de acción institucional de la vigencia fiscal 2019, 
el cual fue elaborado por dependencia, área o secretaría, de la siguiente manera: 
 

 Secretaria General, estructurado por sectores: 
- Victimas -------------------------------------------------- 8 proyectos 
- Equidad de Genero ----------------------------------- 4 proyectos  
- Gestión de Riesgo de Desastre --------------------3 proyectos  
- Buen Gobierno ------------------------------------------7 proyectos 
- Seguridad y Convivencia -----------------------------3 proyectos 
- PQR --------------------------------------------------------5 proyectos 
- SG – SST -------------------------------------------------2 proyectos 

 
 Secretaria de Planeación Municipal, estructurado por sectores: 

- Agua potable y saneamiento básico --------------6 proyectos 
- Vivienda --------------------------------------------------1 proyecto 
- Vías y  Transporte------------------------------------- 2 proyectos 

 
 Secretaría de Educación 

- Educación -----------------------------------------------9 proyectos 
- Cultura ---------------------------------------------------3 proyectos 
- Recreación y deportes -------------------------------4 proyectos 

 
 Secretaría de Salud, estructurado por dimensiones: 

- Salud Ambiental ------------------------------------------------7 metas 
- Vida Saludable y condiciones no trasmisibles---------14 metas 
- Convivencia Social y Salud Mental ---------------------  -6 metas 
- Seguridad alimentaria y nutricional --------------------- 12 metas 
- Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos— 17 metas 
- Vida saludable y enfermedades transmisibles---------17 metas 
- Salud Pública en Emergencias y Desastres ------------ 3 metas 
- Salud y Ámbito Laboral ---------------------------------------7 metas 
- Dimensión Transversal Gestión Diferencial De  

      Poblaciones   Vulnerables ----------------------------------13 metas 
- Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria Para 

      La Gestión En Salud -----------------------------------------29 metas 
 

 Área Financiera, estructurado por oficinas: 
- Tesorería --------------------------------------------------------5 Proyectos 
- Recaudo -------------------------------------------------------- 1 Proyecto 
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 Umata, estructurado por Estrategias: 
- Umata -----------------------------------------------------------10 Estrategias 

 
 Control Interno, estructurado por proyectos 

- Control Interno ------------------------------------------------ 20 Proyectos 
 

 Comisaria de Familia, estructurado por proyectos: 
- Comisaria de Familia ----------------------------------------19 Proyectos 

 
 Archivo Central, estructurado por Estrategias: 

- Archivo Central -------------------------------------------------7 Estrategias 
 

 Gobierno en Línea, estructurado por etapas: 
- Gobierno en Línea----------------------------------------------14  Etapas. 

 
Del Plan de acción Institucional entregado por la entidad se pudo observar que cada 
área, Dependencia u oficina, aplica un modelo diferente de los demás para construir 
su Plan de Acción, no existe una metodología o procedimiento que pueda ser 
utilizado como referente para la elaboración de estos planes de acción. 
 
Seguimiento Ejecución del Plan de Acción 
 
Respecto al seguimiento o la ejecución de este plan, la entidad no hizo entrega de 
tal documento, por lo que le fue difícil al grupo auditor verificar de manera virtual la 
ejecución del mismo. Evidenciándose incumplimiento por parte de los responsables 
de las áreas y procesos. 
 
Cabe mencionar, que el despliegue y diligenciamiento de los planes, programas y 
proyectos, en la forma como se exige en la matriz de evaluación fiscal de la guía de 
auditoría territorial, no pudo ser realizada, porque además de lo expuesto 
anteriormente, no todos contienen una proyección económica, presupuestal y de 
beneficiarios para cada una de ellas. Así las cosas, no fue posible evaluar la gestión 
de resultados realizada por la entidad, en la vigencia 2019. 
 

Hallazgo No. 23 
Connotación: Administrativa  
Connotación: La Alcaldía de Buenavista, no hizo la entrega del documento de 
evaluación o ejecución del Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2019, por 
lo que no fue posible evaluar la gestión de resultados realizada por la entidad, ni 
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aplicar la matriz de evaluación fiscal de la guía de auditoría territorial a este proceso, 
limitando el ejercicio del control fiscal. 
Causa: incumplimiento de sus responsabilidades como servidor y/o empleado 
público. 
Criterio: artículo 101, de la Ley 42 de 1993 
Efecto: posibles sanciones fiscales por obstrucción a la vigilancia fiscal. 
Consideraciones de la CGDS: revisado el soporte enviado se puede constatar 
que, si es el documento solicitado, pero este debía evaluarse dentro del proceso, 
por tanto, el hallazgo queda administrativo, para que la entidad no incurra en 
acciones reiterativas.  
 
2.3  CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUENAVISTA 

VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 90,0 0,40 36,0 

2. Gestión presupuestal 75,0 0,30 22,5 

3. Gestión financiera 80,8 0,30 24,2 

Calificación total   
1,00 82,7 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Se emitirá opinión sobre el resultado obtenido en la auditoria a los factores: Estados 
Contables, Financiero y Presupuestal, teniendo en cuenta las normas y 
procedimientos aplicables a cada uno de ellos, con el propósito de emitir un 
concepto objetivo a cerca de la gestión realizada por la Alcaldía Municipal de 
Buenavista en la vigencia 2019, bajo los principios y normas establecidas en la ley 

file:///D:/1%20AUDITORIAS%202020/ALCALDIA%20DE%20BUENAVISTA/MATRIZ%20BUENAVISTA%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///D:/1%20AUDITORIAS%202020/ALCALDIA%20DE%20BUENAVISTA/MATRIZ%20BUENAVISTA%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///D:/1%20AUDITORIAS%202020/ALCALDIA%20DE%20BUENAVISTA/MATRIZ%20BUENAVISTA%202019.xls%23VARIABLES!A1
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42 de 1993. Como resultado de esta auditoría, el concepto sobre el Control 
Presupuestal, Financiero y Contable es favorable, como consecuencia de la 
evaluación de las siguientes variables: 
 
2.3.1 Estados Contables 
 
De acuerdo al análisis realizado con base en la muestra tonada y la calificación que 
le otorga la matriz de auditoría, los estados financieros de la Alcaldía de Buenavista 
para la vigencia 2019, obtienen un puntaje de 90 puntos de calificación, no obstante, 
existir debilidades del proceso contable que se señalan en el presente informe, las 
cuales permiten emitir una Opinión con salvedad, tal y como se muestra a 
continuación: 
 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 1.375.561.607,0 

Indice de inconsistencias (%) 4,9% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

                        

Calificación   

Con 
salvedad 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

                       
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
“El proceso contable es el conjunto ordenado de etapas, que tienen como propósito 
el registro cronológico de los hechos económicos conforme a los criterios para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación establecidos en el respectivo 
marco normativo, de tal manera que la información financiera que se genere atienda 
las características cualitativas definidas en el mismo. 
 
El desarrollo del proceso contable implica la observancia del marco normativo, 
contenido en el Régimen de Contabilidad Pública, que le sea aplicable a la entidad1.  
 

                                                 
1 Norma de Proceso Contable Resolución 385 de 2018 

file:///D:/1%20AUDITORIAS%202020/ALCALDIA%20DE%20BUENAVISTA/MATRIZ%20BUENAVISTA%202019.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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El marco normativo aplicable para la Alcaldía de Buenavista, es la Resolución 533 
de 2015 y sus modificaciones, a partir de la cual, la entidad estableció las políticas 
contables que direccionan su proceso contable en la preparación y presentación de 
los estados financieros, las cuales adoptó mediante el Decreto No. 045 de junio 21 
de 2018. 
 
El proceso contable está interrelacionado con los demás procesos que se llevan a 
cabo en la entidad, para ello cuenta con el software “Real gestión financiera” el cual 
integra las áreas de Tesorería, Presupuesto, Contabilidad y recursos humanos en 
la parte correspondiente a nómina; el software “Financing” que maneja de manera 
independiente la base de datos de impuesto predial, con estas herramientas 
tecnológicas se logra parte de la sinergia que debe existir entre estas áreas para 
alcanzar los objetivos específicos y organizacionales, en cada una de las etapas del 
proceso contable, definidas en el Anexo Resolución 385 de 2018, como son el 
Reconocimiento de un hecho económico que implica identificación, clasificación, 
medición y registro; Medición Posterior, etapa que incluye la valuación y registro de 
los ajustes al valor de la partida específica del elemento correspondiente; 
Revelación, etapa en la que la entidad sintetiza y representa la situación financiera, 
los resultados de la actividad y la capacidad de prestación de servicios o generación 
de flujos de recursos, en los estados financieros conforme al marco normativo 
aplicable a la entidad,  
 
La entidad no presentó notas a los estados financieros, lo cual es una falencia 
debido a que en ellas, se integra información cuantitativa y cualitativa que explica 
los hechos económicos presentados en forma global en la estructura de los estados 
financieros, las notas proporcionar información relevante para un mejor 
entendimiento e interpretación de la posición financiera y el desempeño de la 
entidad”2. 
 
El principal producto del proceso contable es la información que genera, la cual se 
materializa en los estados financieros, que están conformados por el estado de 
situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el 
estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. 
 
Se realizarán verificaciones a los saldos reflejados en los estados financieros de la 
vigencia 2019, entre otros, el saldo de la cuenta efectivo, los saldos adeudados en 
cuentas por cobrar y sus vencimientos, gestión eficiente del recaudo, propiedad 
planta y equipo, bienes de beneficio y uso público, otros activos, el cumplimiento de 

                                                 
2 CGN – Anexo Resolución 385 de 2018 - Etapas del Proceso Contable. 
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las obligaciones bancarias, cuentas por pagar y su exigibilidad, el cálculos de 
provisiones, depreciaciones, amortizaciones y agotamientos, los ingresos y los 
gastos. 
 
De acuerdo con la complejidad de las entidades públicas, su estructura 
organizacional y de las operaciones que desarrolla, la estructura del área contable 
debe ser suficiente para que asuma las funciones relacionadas con el proceso 
contable; la Alcaldía de Buenavista, solo cuenta con un Profesional Contador 
Público, y un auxiliar contable, en la oficina de Tesorería, un auxiliar administrativo 
en la oficina de impuestos y un Director financiero con funciones de jefe de 
presupuesto, que realizan los registros contables en sus respectivas dependencias, 
el software si bien integra las dependencias anotadas, no es eficiente en la 
actualización de las interfaces del proceso, presenta fallas es la actualización de los 
cierres contables, lo que hace que se presente desatención de muchos aspectos 
del análisis y seguimiento a las cifras globales presentadas, las cuales requieren de 
mayor desagregación en aras a cumplir mejor con el principio de revelación.   
 
Es responsabilidad de la administración Municipal de Buenavista, el contenido y 
presentación de la información suministrada, la cual fue certificada con la firma del 
representante legal y el contador; la responsabilidad de la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, consiste en emitir un informe que contenga un dictamen u 
opinión sobre si los estados financieros y el presupuesto se encuentran libres de 
errores significativos ya sea por fraude o error, si la información se presentó 
conforme a al marco regulatorio aplicable y se acatan las disposiciones legales; se 
evalúa la calidad del Control Interno Contable y si el mismo se ha fundamentado en 
la valoración de los riesgos atinentes a la razonabilidad de la presentación y 
contenido de los Estados Financieros, todo ello con base en una muestra, tomada 
de forma posterior y selectiva. 
 
Se verificó si los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, si la 
contabilidad se lleva conforme a la normatividad establecida en el Régimen de 
Contabilidad Pública, y la información revelada refleja en forma fidedigna la 
situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, 
encontrando que:  
 

 Existen diferencias entre los saldos parciales que conforman las subcuentas 
del efectivo (cuentas corrientes y de ahorro) del libro mayor y las reflejadas 
el Balance General 
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 Existen diferencias entre los saldos de las Cuentas por Cobrar del impuesto 
predial (oficina de impuestos) y las reflejadas el Balance General:  
 

 Los hechos, transacciones y operaciones corresponden al período contable 
que se reporta. 
 

 El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos es 
revelado en los estados financieros básicos hasta la fecha de corte 31 de 
diciembre de 2019; no reflejan saldos en cuentas de orden. 
 

 La información contable no se utiliza para la toma de decisiones, su 
procesamiento y presentación sólo se hace trimestralmente para cumplir con 
el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y los demás 
organismos de inspección, vigilancia y control. 
 

 Existen falencias en la causación o devengo de las cuentas por cobrar por 
(impuesto de Industria y comercio, avisos y tableros, delineación urbana, 
licencias de construcción y espectáculos públicos), depósitos judiciales y la 
exigibilidad corriente de los litigios y demandas fallados en contra de la 
entidad. 
 

 La entidad durante la vigencia 2019 no adelantó gestiones administrativas 
para depurar las cuentas del balance general y ajustarlas al valor real, tal es 
el caso del cálculo actuarial del pasivo pensional, los procesos judiciales, la 
cartera de industria y comercio y demás rentas, la propiedad planta y equipo, 
bienes de beneficio y uso público y demás cifras llevadas a los estados 
financieros que se deben depurar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 
2015 y éste por el Artículo 355 Ley 1819 de 2016, la cual establece que la 
depuración es un proceso continuo y permanente en las entidades, para que 
la información contable sea real, confiable y fidedigna. 
 

 Se pusieron en prácticas los procedimientos contables, relacionados con las 
fechas de cierre, métodos de depreciación y desgaste, se llevan y conservan 
en forma magnética (software Real gestión financiera), los libros principales 
y auxiliares considerados como necesarios y se conservan en físico los 
soportes contables en la entidad. 
 

 Se revisó la evaluación del Control Interno Contable y la misma no se 
fundamenta en la valoración de los riesgos atinentes a la razonabilidad de la 
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presentación y contenido de los Estados Financieros, sino a la percepción 
directa de los procesos y sus responsables.  
 

 No se entregaron las notas a los estados financieros con enunciación del 
marco regulatorio y el resumen de las principales políticas en cuanto a 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de la información 
financiera, como lo establece la Contaduría General de la Nación  
 

 Por las razones anotadas, se emite una opinión o dictamen con salvedades, 
sobre la razonabilidad de la información financiera suministrada. 
 

 
Estado de Situación Financiera 2019 
 
La constitución del Balance General que presenta la Alcaldía Municipal de 
Buenavista en la vigencia 2019, es la siguiente:  
 

BALANCE GENERAL 
Saldos Balance 

31/12/2019 
% 

Saldos Balance 
31/12/2018 

% 
Libro Mayor y 

Balance 
DIFERENCIA 
2019/2018 % 

Efectivo 1.836.784.741 62,9 3.072.717.669 75 1.836.784.741 (1.235.932.928) -40 

Inversiones 43.046.000 1,5 - - 43.046.000 43.046.000 - 

Cuentas Por Cobrar 1.038.041.820 35,6 1.024.702.134 25 1.038.041.820 13.339.686 1 

Deudores - -  - - - - 

Inventarios - - -  -  - 

Otros Activos - - - - - - - 

Activo Corriente 2.917.872.561 10,4 4.097.419.803 16 2.917.872.561 (1.179.547.242) -29 

Inversiones - - 18.000.000 0 - (18.000.000) -100 

 Propiedad, Planta y Equipo  6.016.305.031 24 4.275.388.484 20 6.016.305.031 1.740.916.547 41 

Bienes de Uso Público e Históricos y 
Culturales 

15.600.714.058 62 10.705.056.488 50 15.600.714.058 4.895.657.570 46 

Recursos Naturales no Renovables - - - - - - - 

Otros Activos 3.402.221.112 14 6.211.321.367 29 3.402.221.112 (2.809.100.255) -45 

Activo No Corriente 25.019.240.201 89,6 21.209.766.339 84 25.019.240.201 3.809.473.862 18 

TOTAL ACTIVO 27.937.112.762 100 25.307.186.142 100 27.937.112.762 2.629.926.620 10 

Prestamos por pagar - - - - - - 0 

Cuentas Por Pagar 1.432.094.332 22 1.097.709.982 22 1.432.094.332 334.384.350 30 

Beneficios a los Empleados 1.001.503.323 15 1.001.552.317 20 1.001.503.323 (48.994) 0 

Provisiones 2.033.764.756 31 1.268.129.105 25 2.033.764.756 765.635.651 60 
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Otros Pasivos 2.018.520.284 31 1.622.126.772 33 2.018.520.284 396.393.512 24 

Pasivo Corriente 6.485.882.695 100 4.989.518.176 100 6.485.882.695 1.496.364.519 30 

Deuda Pública - -  - - - 0 

Prestamos por Pagar - 100 -  - - 0 

Pasivo no Corriente - - -  - - 0 

PASIVO 6.485.882.695 23 4.989.518.176 20 6.485.882.695 1.496.364.519 30 

Hacienda Pública 21.451.230.067 100 20.317.667.966 100 21.451.230.067 1.133.562.101 6 

Patrimonio Institucional -  -  - - 0 

PATRIOMONIO 21.451.230.067 77 20.317.667.966 80 21.451.230.067 1.133.562.101 6 

PASIVO + PATRIMONIO 27.937.112.762 100 25.307.186.142 100 27.937.112.762 2.629.926.620 10 

Fuente: Dirección financiera Municipal Buenavista - Sucre.           

Elaboro: Grupo Auditor 

 
 
Activos 
 
El valor total del activo asciende a la suma de $27.937.112.762; un análisis vertical 
y horizontal del mismo, indica que tuvo un incremento del 10% con respecto al año 
anterior o sea la suma de $2.629.926.620; está conformado por el activo corriente 
por valor de $2.917.872.561 y una equivalencia del 10.4% del activo total y el Activo 
no corriente por valor de $25.019.240.201, y una participación del 89.6% del activo 
total. El Activo Corriente se encuentra compuesto por los grupos Efectivo por valor 
de $1.836.784.741, que representa el 62.9% dentro del activo corriente, Inversiones 
por valor de $43.046.000 con una participación de solo el 1.5% y las Cuentas por 
cobrar por valor de $1.038.041.820, con una participación del 35.6%, del activo 
corriente. El activo corriente tuvo una disminución de $(1.179.547.242), que en 
cifras porcentuales representa un 29% menos con respecto al año anterior, siendo 
el efectivo el que originó dicha disminución al reducirse en un 40% menos, lo que 
en valores representa $(1.235.932.928), menos del valor registrado el año anterior. 
 
El activo no corriente por valor de $25.019.240.201, tuvo un aumento de 
$3.809.473.862, lo que equivale a un 18% con respecto al año anterior; está 
representado por la Propiedad Planta y Equipo por valor de $6.016.305.031, que 
representa el 24% del total del activo no corriente; la propiedad planta y equipo tuvo 
un incremento del 41% con respecto al año anterior o sea la suma de 
$1.740.916.547; los Bienes de Beneficio y Uso público por valor de 
$15.600.714.058, que representa el 62% del total del activo no corriente, siendo el 
grupo de mayor crecimiento con el 46% con respecto al año anterior, debido a la 
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ejecución de obras importantes para el servicio a la comunidad como la ampliación 
del alcantarillado en un sector del casco urbano, construcción y mantenimiento de 
varias vías en pavimento rígido e infraestructura deportiva y por último Otros Activos 
por valor de $3.402.221.112, que representa el 14% del total del grupo, habiendo 
disminuido en un 45% con respecto al año anterior, o sea la suma de 
$(2.809.100.255), por causa de la amortización de varios anticipos por la 
terminación de obras. 
 
Efectivo 
 
Son los recursos de liquidez inmediata depositados en cuentas corrientes y de 
ahorro que están disponibles para el desarrollo de las actividades de cometido 
estatal de la entidad y cumplir los compromisos de pago a corto plazo; el saldo que 
aparece en el Estado de situación financiera por valor de $1.836.784.741 a corte de 
31 de diciembre de 2019, no coincide con el saldo de la relación de cuentas 
certificadas por la Tesorería Municipal de Buenavista con el total de los saldos en 
cuentas corrientes y de ahorro por valor de $1.040.043.030,30, en las diferentes 
entidades bancarias, presentándose una diferencia de $796.741.710,70, teniendo 
en cuenta que el saldo reportado en el balance consolidada la personería y el 
concejo. 
 
Las cuentas bancarias que posee la entidad, con saldo, estado y destinación a 31 
de diciembre de 2019, son las siguientes: 
 

BANCO/ENTIDAD 
FINANCIERA 

NÚMERO DE 
CUENTA 

TIPO DE 
CUENTA 

DESTINACIÓN CUENTA 
SALDO A 01 DE 
ENERO DE 2019 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2019 
ESTADO 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

895-04064-0 CORRIENTE PROBIENESTAR ANCIANO 229.894,89  515.030,27  INACTIVA 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

895-04068-1 CORRIENTE FONDO COMPESACION 427.611.559,99  120.089.772,02  ACTIVA 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

895-04070-7 CORRIENTE FORTALECIMIENTO 783.536,00  783.536,00  INACTIVA 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

895-04360-2 CORRIENTE RESERVA PERSONAL 26.135.220,24  26.174.452,42  ACTIVA 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

895-04396-6 CORRIENTE ESTAMPILLA PRO CULTURA 28.384.061,06  28.384.061,06  EMBARGADA 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

895-04364-4 CORRIENTE 
COBRO COACTIVO - 
IMPUESTO 

745.899,93  745.899,93  INACTIVA 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

895-86226-6 AHORROS CONVENIO INTER INF DPS 187.268.061,25  190.420.842,12  ACTIVA 

BANCO BBCA 826-02105-7 CORRIENTE REGALIAS DIRECTAS 602.595.515,76  91.257.881,46  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 0-6305-001859-1 AHORROS FONDOS COMUNES 437.408,22  1.087.851,21  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 4-6305201362-3 AHORROS 
IMPUESTO TRANSPORTE - 
CRU 

100.467.697,00  29.176.282,58  ACTIVA 
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BANCO AGRARIO 0-6305-000233-4 CORRIENTE REGIMEN SUBSIDIADO 93.187.606,93  3.526.288,82  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 0-6305-000234-2 CORRIENTE SALUD PUBLICA 8.066.415,14  602.998,60  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 0-6305-000237-5 CORRIENTE ETESA 5.814.856,88  4.247.444,88  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 0-6305-000047-2 CORRIENTE PAGOS DIAN 5.966.883,33  722.299,00  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 0-6305-000057-1 CORRIENTE 5% LEY 418 SEGURIDAD 107.942.732,48  14.666.171,95  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 3-6305-000079-5 CORRIENTE 
COFINANC/ ALIMENTICIA 
ESCOLAR 

25.310.651,70  22.314.020,00  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 46305300030-4 AHORROS SOBRETASA GASOLINA 7.495.132,94  597.231,00  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 3-6305-000083-7 CORRIENTE ESTAMPILLA PRO ANCIANO 164.565.929,95  3.534.011,97  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 4-6305-201462-1 AHORROS FONPET 6.226.409,55  6.272.820,55  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 4-6305-3000101 AHORROS RECAUDO - FONDO C 13.268.371,56  19.307.195,23  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 4-6305300012-6 AHORROS PROPOSITO GENERAL 326.001.330,33  307.699.353,34  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 4-6305300013-4 AHORROS ALIMENTACION ESCOLAR 29.173.502,35  85.694.414,96  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 4-6305300011-8 AHORROS 
ATENCION A LA PRIMERA 
INF 

12.355.856,89  2.457.516,89  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 46305300014-2 AHORROS CONVENIO 343-2015 DPS 14.859.674,00  15.002.387,00  INACTIVA 

BANCO AGRARIO 46305300022-3 AHORROS EDUCACION 42.923.962,00  297.723,00  ACTIVO 

BANCO AGRARIO 46305300031-2 AHORROS ESTAMPILLA PRO CULTURA 740.866,00  60.170.265,50  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 46305300017-7 AHORROS AGUA POTABLE 49.538.585,30  3.219.043,00  ACTIVA 

BANCO AGRARIO 46305300034-7 AHORROS SISBEN IV 100.016,00  1.076.235,54  ACTIVA 

TOTAL 2.288.197.637,67  1.040.043.030,30    

Fuente: Dirección financiera Municipal Buenavista – Sucr  
 
 

La diferencia de $796.741.710,70 4, indica que existen fallas en las conciliaciones 
periódicas que debe realizarse entre las dos áreas, esto causa una sobrestimación 
de la cuenta de efectivo por valor de $796.741.710,70 
 
 
Hallazgo No. 24 
Connotación: Administrativo. 
Condición: El saldo reportado de la cuenta efectivo en el Estado de situación 
financiera de $1.836.784.74, no coincide con la suma total de la relación de cuentas 
certificada por la Tesorería Municipal de Buenavista por valor de $1.040.043.030,30, 
presentándose una diferencia de $796.741.710,70, lo que indica fallas en la 
realización de conciliaciones periódicas entre las dos áreas.  
Criterio: Inciso g) del numeral 3 del procedimiento transversal sobre el Proceso 
Contable y Sistema Documental Contable anexo a la Resolución 525 de 2016, 
“Establecer y coordinar los procesos de conciliación, verificación y validación de la 
información, en las diferentes unidades contables, previas a la generación de los 
Estados financieros”.  
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Causa: Falta de conciliación entre las áreas de contabilidad y tesorería. 
Efecto: Sobrestimación en las cuentas del Estado de situación financiera en la suma 
de $796.741.710,70.  
 
Respuesta del ente auditado a las situaciones encontradas: 
 
La entidad en su oficio de respuesta de fecha 23 de septiembre 2020, expresa: 
“Revisando los estados financieros con los saldos en tesorería, encontramos que 
efectivamente no coinciden estos saldos, lo cual fue un error involuntario, para esta 
corrección estamos efectuando las conciliaciones entre las dos dependencias, para 
que más adelante no ocurran estas diferencias”. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
La entidad acepta como un error involuntario la observación y como no la desvirtúa, 
esta se mantiene en firme configurándose como hallazgo administrativo en el 
Informe Final de Auditoría, para que sea incluido en el plan de mejoramiento que la 
entidad presentara a la CGDS con las acciones que subsanen la debilidad. 
 
Cuentas por Cobrar 
 
Incluye las cuentas que representan los derechos adquiridos por la entidad en 
desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro 
instrumento financiero. Estas partidas incluyen los derechos originados en 
transacciones con contraprestación, tales como la venta de bienes y servicios; y en 
transacciones sin contraprestación, tales como impuestos y transferencias3. 
 
En el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019, encontramos los 
siguientes valores de Cuentas por cobrar comparativos con vigencias anteriores: 
 

 

 

CODIGO NOMBRE SALDO 2019 SALDO 2018 
SALDO 

2017 
SALDO 

2016 
SALDO 

2015 

1.3  CUENTAS POR COBRAR  1.038.041.820 1.024.702.134 895.028.536 551.733.000 486.122.000 

1.3.05  
IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA 
FUENTE Y ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS  

466.946.607 466.946.607 466.946.607 468.826.000 476.304.000 

                                                 
3 Plan general de contabilidad Pública 
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1.3.05.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  466.946.607 466.946.607 466.946.607 468.826.000 476.304.000 

1.3.05.08  
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO  

0 0 0 0 0 

1.3.37  TRANSFERENCIAS POR COBRAR  561.277.213 547.937.527 418.263.929 73.089.000 0 

1.3.37.02  SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  0 224.934.053 0 0 0 

1.3.37.03  
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - 
PARTICIPACIÓN PARA SALUD  

220.835.981 0 167.771.919 0 0 

1.3.37.05  

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - 
PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO 
GENERAL  

275.778.721 252.845.535 198.866.746 0 0 

1.3.37.07  
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - PROGRAMAS 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

5.995.081 6.505.740 4.815.163 0 0 

1.3.37.10  

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - 
PARTICIPACIÓN PARA AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

58.667.430 63.652.199 46.810.101 73.089.000 0 

1.3.84  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  9.818.000 9.818.000 9.818.000 9.818.000 9.818.000 

1.3.84.90  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  9.818.000 9.818.000 9.818.000 9.818.000 9.818.000 

Fuente: Oficina de Contabilidad  
Elaboro: Grupo Auditor 

 
El saldo total de las cuentas por cobrar es de $1.038.041.820, y como se puede 
observar no existe cartera por cobrar de Industria y Comercio, de avisos, tableros y 
vallas, ni de otros impuestos municipales, contribuciones tasas e ingresos no 
tributarios, debido a que la Alcaldía Municipal de Buenavista no está aplicando en 
sus Políticas Contables el principios del “Devengo”, según el cual los hechos 
económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del 
instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalente al efectivo que se deriva 
de estos; el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, 
o cuando la transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados 
del período; dicho principio no se está aplicando en la causación de los impuestos 
del municipio, se están contabilizando solo cuando se produce el pago y no cuando 
se hace exigible la obligación que es cuando se factura el impuesto o cuando ocurre 
el hecho generador de la obligación; el no registro de la cartera pendiente por cobrar 
de los impuestos mencionados, se constituye en una subestimación de los activos 
en un valor considerable. 
 
De otro lado, de las rentas que existe cartera, como es el caso del impuesto predial, 
el valor llevados al balance general, es el mismo desde 2017 y con una pequeñísima 
variación con los de 2016 y 2015, lo que demuestra que no ha habido causación, 
desde 2015 y que se hizo la transición hacia el nuevo marco normativo contable sin 
que se hiciera previamente una depuración de las cifras del balance general, si se 
compara esta cifra $466.946.607, con el saldo del listado expedido  por la oficina de 
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impuestos por concepto de Predial de los últimos cinco años $907.948.503, se 
presenta una diferencia de $441.001.896, que se constituyen en una subestimación 
de la cartera por impuesto predial, cifra mucho mayor si se tuviera cuantificada la 
cartera de industria y comercio, estos dos aspectos dicen que las cifras del balance 
general no reflejan la realidad del ente y demuestran la debilidad del control interno 
quien ha debido pronunciarse en las auditorías realizadas, o simplemente no está 
realizando las auditorías a cada uno de los procesos de la entidad. 
 
Con respecto al saldo de la subcuenta Transferencias del Sistema General de 
Participaciones ($561.277.213), el grupo auditor se abstiene de pronunciarse, pues 
no fue suministrado el valor de la última doceava correspondiente al  mes de 
diciembre 2019 que llegó los primeros días de enero 2020. 
 
Otra cifra que requiere ser depurada del balance general es el saldo de la subcuenta 
138490 “Otras cuentas por cobrar” por valor de $9.818.000 que viene desde 2015 
sin que se sepa a que corresponde y a quien debía cobrarse, se solicitó información 
y la respuesta es que es que corresponde a un saldo que viene arrastrado de 
vigencias anteriores; habiendo transcurrido más de cinco años ya se encuentra 
prescritos los derechos de cobro, si no se adelantó alguna acción al respecto, por 
lo que este valor de $9.818.000 presenta incertidumbre sobre su recuperación. 
 
Otra falencia de la Dirección financiera del Municipio, la Tesorería y su oficina de 
impuestos es no contar con la cuantificación de la cartera de una de sus principales 
rentas propias; la Dirección financiera del Municipio cuenta con todas las 
herramientas otorgadas por el estatuto de rentas y las normas tributarias para el 
efectivo recaudo de los impuestos; cuando el contribuyente no cumple de manera 
voluntaria con la obligación formal, la Dirección financiera del Municipio Municipal 
debe hacer cumplir lo dispuesto en el Estatuto de Rentas del municipio de 
Buenavista, Acuerdo No.007 de 2016, el incumplimiento del plazo fijado el acuerdo, 
dará lugar a la liquidación de intereses moratorios de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1607 de 2012, artículo 141 y las sanciones correspondientes.  
 
En el Municipio de Buenavista radican las potestades tributarias de administración, 
control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro de los 
impuestos municipales así lo establece el Estatuto de Rentas 
 
En el Estatuto de Rentas del Municipio Municipal de Buenavista, está el calendario 
de plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales y con ello 
hacer cumplir el requerimiento al contribuyente no matriculado, la matrícula de oficio 
por resolución con las sanciones que para el efecto se encuentran contempladas 
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por no cumplir oportunamente con dicha obligación, el requerimiento a los 
contribuyentes que no cumplen con la obligación de presentar su declaración de 
impuesto de industria y comercio, la manera de fijar provisionalmente el impuesto 
con base en la  presunción de ingresos en ciertas actividades, así mismo, podrá 
establecer bases presuntas mínimas para la presentación y pago de las 
obligaciones. Si se surte el procedimiento del Estatuto de rentas complementadas 
con el procedimiento del estatuto tributario nacional y se le da aplicabilidad a lo 
establecido en la Ley 1066 de 2006 y sus Decretos Reglamentarios, no debe 
presentarse inexistencia de cifras en la cartera de Industria y Comercio y las demás 
rentas municipales. 
 
 
Hallazgo No. 25 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Se detectó una serie de inconsistencias en la contabilización de las 
Cuentas por cobrar, que afectan de forma representativa los estados financieros, 
como es que no se están teniendo en cuenta la cartera del impuesto de industria y 
comercio y otros impuestos municipales, presentándose una subestimación del 
activo en el valor de esta cartera, por no estar determinada; así mismo se presenta 
una diferencia de $441.001.896, que se constituyen en una subestimación de la 
cartera por impuesto predial y una incertidumbre sobre la recuperación del valor de 
$9.818.000 de la subcuenta Otras cuentas por cobrar. 
La Tesorería Municipal debió hacer cumplir el procedimiento establecido en el 
Estatuto Tributario, Artículo 715 que determina: “Cuando un contribuyente está 
obligado a declarar y no lo hace, la oficina de impuestos debe iniciar un proceso que 
puede llegar a tener tres etapas a saber. 
 
1. Emplazamiento para declarar. El emplazamiento debe ir acompañado de una 
clara advertencia al contribuyente de las consecuencias que tendrá el hecho de no 
presentar la declaración. 
2. Sanción por no declarar. Si después del emplazamiento el contribuyente no 
presenta la declaración, la oficina de impuesto Municipal o la Tesorería, procede a 
imponer la respectiva sanción por no declarar 
3. Liquidación de aforo. Una vez impuesta la sanción por no declarar, la oficina de 
Impuestos Municipal o Tesorería mediante una liquidación de aforo puede 
determinar el impuesto real del contribuyente. El jefe de impuesto municipal cuenta 
con 5 años de plazo para hacerlo contados desde la fecha en que venció el plazo 
para presentar la respectiva declaración. 
Criterio: Estatuto de Rentas Municipal, ley 1066 de 2006 y Estatuto Tributario 
Nacional. 

http://www.gerencie.com/emplazamiento-para-declarar.html
http://www.gerencie.com/sancion-por-no-declarar.html
http://www.gerencie.com/liquidacion-de-aforo.html
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Causa: Falencias en el proceso de cobro de la administración para hacer efectiva 
las obligaciones tributarias, falta de compromiso en implementar el cobro coactivo. 
Efecto: Bajos índices de gestión de recaudo, nula inversión social con estos 
recursos, inequidad y desmotivación, promoción de la evasión y la cultura del no 
pago por ineficacia de las políticas de cobro. 
Presuntos responsables: Director financiero, tesorero y jefe de la Oficina de 
impuestos. 
 
Respuesta del ente auditado a las situaciones encontradas: 
 
La entidad en su oficio de respuesta de fecha 23 de septiembre 2020, expresa: 
“Respecto a esta observación, es consecuente decir que el área de tesorería está 
haciendo las respectivas acciones de cobra a los contribuyentes que se encuentran 
morosos.  
Cabe decir que el área de tesorería, impuestos y contabilidad están haciendo las 
conciliaciones respectivas coma se demuestra en el corte de la información 
financiera a junio del 2020  
Anexo evidencias relacionadas con el cobra del impuesto y estados financieros”. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
La entidad no envió los soportes que desvirtúen la observación planteada, por lo 
tanto, esta se mantiene en firme configurándose como hallazgo administrativo en el 
Informe Final de Auditoría, para que sea incluido en el plan de mejoramiento que la 
entidad presentará a la CGDS con las acciones que subsanen la debilidad 
encontrada. 
 
Propiedad Planta y Equipo 
 
Incluyen las cuentas que representan activos tangibles empleados por la entidad 
para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para 
propósitos administrativos. Estos activos se caracterizan porque no se espera 
venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos 
durante más de un periodo contable. 
 
También incluye los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y las plantas 
productoras utilizadas para la obtención de productos agrícolas, así como los bienes 
de propiedad de terceros recibidos sin contraprestación de otras entidades del 
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gobierno general y los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición 
de propiedades, planta y equipo.4 
 

CODIGO NOMBRE SALDO 2019 SALDO 2018 SALDO 2017 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  6.016.305.031 4.275.388.484 5.085.341.487 

1.6.05  TERRENOS  1.417.811.000 1.417.811.000 1.417.811.000 

1.6.05.01  URBANOS  239.362.000 239.362.000 239.362.000 

1.6.05.02  RURALES  1.178.449.000 1.178.449.000 1.178.449.000 

1.6.15  CONSTRUCCIONES EN CURSO  2.627.349.867 0 0 

1.6.15.90  OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO  2.627.349.867 0 0 

1.6.40  EDIFICACIONES  4.206.810.229 4.206.810.229 4.130.328.712 

1.6.40.01  EDIFICIOS Y CASAS  882.531.000 882.531.000 882.531.000 

1.6.40.02  OFICINAS  105.500.000 105.500.000 105.500.000 

1.6.40.06  MATADEROS  42.587.000 42.587.000 42.587.000 

1.6.40.09  COLEGIOS Y ESCUELAS  2.484.067.712 2.484.067.712 2.484.067.712 

1.6.40.10  CLÍNICAS Y HOSPITALES  396.865.000 396.865.000 396.865.000 

1.6.40.19  INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES  149.824.000 149.824.000 149.824.000 

1.6.40.90  OTRAS EDIFICACIONES  145.435.517 145.435.517 68.954.000 

1.6.45  PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES  203.112.000 203.112.000 203.112.000 

1.6.45.02  PLANTAS DE TRATAMIENTO  46.228.000 46.228.000 46.228.000 

1.6.45.05  PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN  38.654.000 38.654.000 38.654.000 

1.6.45.13  ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN  89.660.000 89.660.000 89.660.000 

1.6.45.90  OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES  28.570.000 28.570.000 28.570.000 

1.6.50  REDES, LÍNEAS Y CABLES  1.584.013.000 1.584.013.000 1.584.013.000 

1.6.50.02  REDES DE DISTRIBUCIÓN  555.975.000 555.975.000 555.975.000 

1.6.50.03  REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS  918.551.000 918.551.000 918.551.000 

1.6.50.90  OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES  109.487.000 109.487.000 109.487.000 

1.6.65  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  93.135.295 93.135.295 93.765.295 

1.6.65.01  MUEBLES Y ENSERES  63.300.000 63.300.000 63.300.000 

1.6.65.02  EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA  29.835.295 29.835.295 29.835.295 

1.6.70  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN  47.558.000 47.558.000 47.558.000 

1.6.70.01  EQUIPO DE COMUNICACIÓN  930.000 930.000 930.000 

1.6.70.02  EQUIPO DE COMPUTACIÓN  38.653.000 38.653.000 38.653.000 

1.6.70.90  OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN  7.975.000 7.975.000 7.975.000 

1.6.75  EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  117.023.000 117.023.000 117.023.000 

                                                 
4 PCGP Contaduría General de la Nación 
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1.6.75.02  TERRESTRE  117.023.000 117.023.000 117.023.000 

1.6.80  
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA  

630.000 630.000 630.000 

1.6.80.02  EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA  630.000 630.000 630.000 

1.6.85  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA 
Y EQUIPO (CR)  

-4.281.137.360 -3.394.704.040 -2.508.269.520 

1.6.85.01  EDIFICACIONES  -3.319.292.400 -2.528.231.600 -1.737.170.800 

1.6.85.02  PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES  -133.001.800 -119.461.600 -105.920.800 

1.6.85.03  REDES, LÍNEAS Y CABLES  -611.734.560 -548.374.040 -485.013.520 

1.6.85.06  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  -50.547.800 -41.587.600 -32.626.800 

1.6.85.07  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN  -49.537.800 -40.026.200 -30.514.600 

1.6.85.08  EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  -117.023.000 -117.023.000 -117.023.000 

 Fuente: Oficina de Contabilidad  
 Elaboro: Grupo Auditor 

 
La Propiedad planta y equipo, representa el 24% del total de los activos no 
corrientes de la entidad, tuvo un crecimiento del 41% con respecto a la vigencia 
anterior, habiéndose incluido construcciones en curso por valor de $2.627.349.867, 
Esta cuenta presenta algunos valores que de acuerdo a la nueva normatividad 
deben salir del patrimonio de la entidad, como colegios y escuelas por valor de 
$2.484.067.712, por cuanto corresponden a activos que están bajo el control de 
otras entidades como las instituciones educativas y la empresa de servicios públicos 
para el caso de las plantas de tratamiento y los acueductos. “En el Instructivo 002 
de 2015 expedido por la Contaduría General de la Nación CGN, se define lo que es 
un activo para la entidad…“1.1. ACTIVOS: Según el nuevo Marco normativo, los 
activos representan recursos controlados por la entidad, producto de sucesos 
pasados, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar 
beneficios económicos futuros. Para que una entidad pueda reconocer un activo, el 
flujo de beneficios económicos o el potencial de servicio asociado al activo debe ser 
probable y la partida debe tener un valor que pueda medirse con fiabilidad. 
 
Una entidad controla un recurso si puede decidir el propósito para el cual se destina 
el activo; obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios 
económicos que se espera fluyan del activo; puede prohibir, a terceras personas, el 
acceso al activo; y asume sustancialmente los riesgos asociados con el activo. (el 
subrayado es nuestro) 
 
En algunas circunstancias, el control del activo es concomitante con la titularidad 
jurídica del recurso; no obstante, esta última no es esencial ni suficiente a efecto de 
determinar la existencia de control sobre el activo. Así, pese a que la entidad sea 
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legalmente la dueña jurídica del activo, no podrá reconocer el activo si los riesgos y 
beneficios asociados al mismo han sido transferidos sustancialmente.  
 
 
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales 
 
El PGCP los define como las cuentas que representan el valor de:  
 
a) los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que por lo 
tanto, están al servicio de esta, en forma permanente, con las limitaciones que 
establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización. 
 
b) los bienes tangibles controlados por la entidad, a los que se les atribuye, entre 
otros valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, y que por lo tanto, la 
colectividad los reconoce como parte de su memoria e identidad. También incluye 
los bienes de uso público construidos en virtud de la ejecución de infraestructura del 
presupuesto de inversión. 
 
 

CODIGO NOMBRE SALDO 2019 SALDO 2018 SALDO 2017 

1.7  BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES  15.600.714.058 10.705.056.488 7.097.188.474 

1.7.10  BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO  15.903.996.058 11.640.797.488 8.032.929.474 

1.7.10.01  RED CARRETERA  12.946.625.596 10.620.603.154 7.382.510.474 

1.7.10.05  PARQUES RECREACIONALES  2.374.452.486 412.230.358 345.489.000 

1.7.10.90  OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO  582.917.976 607.963.976 304.930.000 

1.7.85  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO 
EN SERVICIO (CR)  

-303.282.000 -935.741.000 -935.741.000 

1.7.85.01  RED CARRETERA  -37.545.000 -721.042.000 -721.042.000 

1.7.85.05  PARQUES RECREACIONALES  -62.230.000 -62.230.000 -62.230.000 

1.7.85.90  OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO  -203.507.000 -152.469.000 -152.469.000 

Fuente: Oficina de Contabilidad  
Elaboro: Grupo Auditor 

 
Los Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales representan el 62% del valor 
del activo no corriente, tuvo un incremento del 46% con respecto del año anterior, 
influido por la ejecución de obras para el servicio de la comunidad como la 
construcción y mantenimiento de varias vías en pavimento rígido, infraestructura 
deportiva y parques recreacionales. 
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Otros Activos 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos, 
tangibles e intangibles, que son complementarios para la producción o suministro 
de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos. 
También incluye los recursos controlados por la entidad que no han sido incluidos 
en otro grupo y de los cuales espera obtener un potencial de servicio o generar 
beneficios económicos futuros (5). 
 
 

CODIGO NOMBRE SALDO 2019 SALDO 2018 SALDO 2017 

1.9  OTROS ACTIVOS  3.402.221.112 6.211.321.367 2.977.505.000 

1.9.02  RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL  2.861.105.000 2.861.105.000 2.861.105.000 

1.9.02.02 
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A LARGO PLAZO  

2.861.105.000 2.861.105.000 2.861.105.000 

1.9.06  AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS  424.716.112 3.233.816.367 2.861.105.000 

1.9.06.04  
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS  

424.716.112 3.233.816.367 0 

1.9.70  ACTIVOS INTANGIBLES  128.000.000 128.000.000 128.000.000 

1.9.70.08  SOFTWARES  128.000.000 128.000.000 128.000.000 

1.9.75  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLES (CR)  

-11.600.000 -11.600.000 -11.600.000 

1.9.75.08  SOFTWARES  -11.600.000 -11.600.000 -11.600.000 

Fuente: Oficina de Contabilidad  
Elaboro: Grupo Auditor 

 
La cuenta Otros Activos por valor de $3.402.221.112, representa el 14% del total 
del grupo, habiendo disminuido en un 45% con respecto al año anterior, o sea la 
suma de $(2.809.100.255), por causa de la disminución en los anticipos. Es de 
anotar que este grupo a excepción de los Avances y anticipos, ninguno de sus 
saldos tiene movimiento ni se actualiza, el saldo de la subcuenta Reserva financiera 
actuarial es el mismo desde 2015 y el valor del software de $128.000.000, no se 
amortiza desde 2016, este valor crea incertidumbre sobre el valor real de un 
software cuya vida útil generalmente es limitada por las condiciones de avances 
tecnológicos y técnicos, sin embargo, las NIC38, NIC36, NIC23 y SIC32, en 
diferentes apartados describen la normativa aplicable para el registro de software 
como activos intangibles y el deterioro del valor de esos activos. 
 
Hallazgo No. 26 
Connotación: Administrativo. 
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Condición: La Alcaldía de Buenavista no actualiza el saldo de la subcuenta 
Reserva financiera actuarial, se pudo observar que el saldo es el mismo desde 2015 
y el valor del software no se amortiza desde 2016, este valor crea incertidumbre 
sobre el valor real de un software cuya vida útil generalmente es limitada a 
condiciones de avances tecnológicos y técnicos 
Criterio: Manual de procedimiento PGCP, los criterios técnicos que establece la 
Resolución 357 de 2008, numerales 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de 
información y 3.2.16 Cierre contable, anexo de la Resolución 193 de 2016, numeral 
1.2.1 del instructivo 02 del 21 de diciembre de 2016, y demás instructivos de la 
Contaduría General de la Nación. 
Causa: Falta de control al proceso contable  
Efecto: Información contable que no refleja la realidad financiera económica, social 
y ambiental, sobrestimación del valor de los otros activos. 
 
Respuesta del ente auditado a las situaciones encontradas: 
La entidad en su oficio de respuesta de fecha 23 de septiembre 2020, expresa: “La  
Alcaldía  Municipal  de  Buenavista  ha  realizado actualizaciones al  software,  pero 
no se  ha aplicado las NIC 38, NIC 36, NIC 23, NIC 32.”. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación planteada, por lo tanto, esta 
se mantiene en firme configurándose como hallazgo administrativo en el Informe 
Final de Auditoría, para que sea incluido en el plan de mejoramiento que la entidad 
presentará a la CGDS con las acciones que subsanen las debilidades encontradas. 
 
 
Pasivo 
 
Incluyen los grupos que representan las obligaciones presentes que tiene la entidad 
como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un 
potencial de servicio. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito 
(6). 
 
El pasivo total de la entidad en el balance general es de $6.485.882.695 con una 
participación porcentual del 23% del total del activo, está conformado en su totalidad 
por el pasivo corriente por valor de $6.485.882.695  y una representación del 100% 
del total del pasivo, a su vez el pasivo corriente está conformado por las Cuentas 
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por Pagar por valor de $1.432.094.332, las cuales representan el 22% del grupo, 
Beneficios a los empleados por valor de $1.001.503.323 y una representación 
dentro del grupo del 15%, Provisiones por valor de $2.033.764.756  y una 
participación dentro del grupo del 31% y Otros pasivos por valor de $2.018.520.284 
y una representación del 31%. 
 
Cuentas por Pagar 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones 
adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades 
y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable 
a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero (7).  
 

CODIGO NOMBRE SALDO 2019 SALDO 2018 SALDO 2017 SALDO 2016 
SALDO 

2015 

2.4  CUENTAS POR PAGAR  1.432.094.332 1.097.709.982 6.154.198.936 2.294.344.000 492.647.000 

2.4.01  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES  

1.364.175.442 927.171.889 2.553.285.923 1.463.707.000 355.545.000 

2.4.01.01  BIENES Y SERVICIOS  1.364.175.442 927.171.889 2.553.285.923 1.463.707.000 355.545.000 

2.4.03  TRANSFERENCIAS POR PAGAR  0 22.553.025 19.243.454 0 0 

2.4.03.15  OTRAS TRANSFERENCIAS  0 22.553.025 19.243.454 0 0 

2.4.07  RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS  26.140.715 110.194.003 0 0 0 

2.4.07.19  
RECAUDO DE LA SOBRETASA 
AMBIENTAL  

0 1.406.090 0 0 0 

2.4.07.20  RECAUDOS POR CLASIFICAR  0 3.064.424 0 0 0 

2.4.07.90  
OTROS RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS  

26.140.715 105.723.489 0 0 0 

2.4.24  DESCUENTOS DE NÓMINA  0 1.528.000 0 0 0 

2.4.24.07  LIBRANZAS  0 1.528.000 0 0 0 

2.4.25  ACREEDORES  0 0 9.343.731 11.770.000 73.351.000 

2.4.25.04  SERVICIOS PÚBLICOS  0 0 0 0 5.768.000 

2.4.25.18  APORTES A FONDOS  PENSIONALES  0 0 3.089.182 2.610.000 21.703.000 

2.4.25.19  
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD  

0 0 2.188.170 1.849.000 40.958.000 

2.4.25.24  EMBARGOS JUDICIALES  0 0 2.404.000 2.404.000 2.404.000 

2.4.25.32  APORTE RIESGOS PROFESIONALES  0 0 134.379 110.000 496.000 

2.4.25.35  LIBRANZAS  0 0 1.528.000 1.528.000 2.022.000 

2.4.25.90  OTROS ACREEDORES  0 0 0 3.269.000 0 

2.4.36  
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 
DE TIMBRE  

24.454.190 12.576.190 51.856.574 1.501.000 27.311.000 

2.4.36.03  HONORARIOS  164.131 211.131 12.362.656 94.000 4.891.000 
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2.4.36.05  SERVICIOS  2.993.799 3.419.799 5.106.188 979.000 2.847.000 

2.4.36.06  ARRENDAMIENTOS  487.012 212.012 2.501.412 0 319.000 

2.4.36.08  COMPRAS  1.262.867 1.770.867 771.017 423.000 0 

2.4.36.25  IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO  2.899.699 3.496.699 742.970 0 0 

2.4.36.26  CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  16.620.647 3.449.647 30.317.361 0 19.254.000 

2.4.36.90  OTRAS RETENCIONES  26.035 16.035 54.970 5.000 0 

2.4.53  
RECURSOS RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN  

0 0 3.513.652.370 809.492.000 0 

2.4.53.01  EN ADMINISTRACIÓN  0 0 3.513.652.370 809.492.000 0 

2.4.90  OTRAS CUENTAS POR PAGAR  17.323.985 23.686.876 6.816.884 7.874.000 36.440.000 

2.4.90.34  
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, 
INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP  

397.196 254.763 257.432 535.000 1.109.000 

2.4.90.50  APORTES AL ICBF Y SENA  926.789 592.112 2.059.452 639.000 20.931.000 

2.4.90.54  HONORARIOS  16.000.000 14.000.000 4.500.000 6.700.000 14.400.000 

2.4.90.58  ARRENDAMIENTO OPERATIVO  0 8.840.000 0 0 0 

Fuente: Oficina de Contabilidad Buenavista 
Elaboro: Grupo Auditor 

 
Las Cuentas por Pagar representan el 22% del pasivo total, con un valor de 
$1.432.094.332, tuvieron un incremento con respecto al año anterior de 
$334.384.350  o sea un 30%, los concepto que generaron dicho incremento fueron 
bienes y servicios y retención en la fuente e impuesto de timbre, sin embargo en 
algunas subcuentas se presentaron disminuciones que contra-restaron los 
anteriores aumentos como ocurrió con la subcuenta recursos a favor de terceros, 
transferencias y otras cuentas por pagar. 
 
El saldo de la cuenta 2.4.36 del balance general por valor de $24.454.190, viene 
arrastrando pequeños valores por depurar o realizó retenciones que no fueron 
consignadas, con lo cual estaría asumiendo el riesgo de sanciones por 
extemporaneidad del 5% del valor dejado de consignar por cada mes o fracción, lo 
anterior por que el saldo de la cuenta 2.4.36 del balance general por valor de 
$24.454.190, debe coincidir exactamente con el valor de las retenciones en la fuente 
correspondiente al mes de diciembre de 2019, que se pagaron en enero de 2020 o 
sea la suma de $24.095.000, que es el saldo que debió quedar como cuentas por 
pagar en esta subcuenta; sin embargo se está presentando una diferencia de 
$359.190, que si bien es cierto no es representativa se convierten en una 
inconsistencia de las cuentas por pagar. 
 
En la relación de cuentas por pagar del Decreto No. 335 del 31 de diciembre 2019, 
no aparece el valor de las retenciones por pagar al cierre de la vigencia 2019 por 
valor de $24.095.000 que fue lo que se pagó en enero 2020, ni el valor de sentencias 
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y conciliaciones (se tiene conocimiento de por lo menos tres: Conciliación 
extrajudicial con la Dian, resolución 008 de 2018, el valor del saldo adeudado no 
aparece en las cuentas por pagar, tampoco aparece en las cuentas por pagar 2018 
Resolución 004 de 4 de enero 2019, valor cuota mensual $3.822.755, Juzgado 
promiscuo Municipal de Buenavista proceso singular mínima cuantía a favor de 
Servi-aseo cuota mensual de pago $3.000.000, no aparece el valor adeudado del 
proceso, ni la deuda con Aguas de Buenavista para efectos del cruce; Juzgado 
noveno administrativo de circuito, pago sentencia judicial del proceso ejecutivo No. 
70-001-33-33-009-2010-049, valor cuota $7.000.000, no aparece registrado en el 
pasivo el valor de la sentencia, ni el saldo adeudado del proceso; los anteriores 
registros no se están reflejando en las cuentas del balance, porque no se está 
aplicando el principio del devengo; en el momento del pago se afecta la cuenta de 
gasto contra una cuenta por pagar 246002 “Sentencias” que no está parametrizada 
en las cuentas por pagar, solo existe en el software, enseguida se debita la cuenta 
246002 contra la cuenta de banco por el valor del pago, todo el registro queda en el 
software, pero no queda trazabilidad ni la causación del pasivo en la contabilidad, 
esta es una inconsistencia de las Cuentas por Pagar que la entidad debe corregir 
cuanto antes. 
 
 
Hallazgo No. 27 
Connotación: Administrativo.  

Condición: No se está aplicando el principio del devengo en el registro del valor de 

las sentencias y conciliaciones, no aparece su valor en las cuentas por pagar y 
durante 2019 se realizaron varios pagos por este concepto, (se encontraron varios 
pagos durante todo el año, de por lo menos tres Conciliaciones extrajudiciales así: 
Dian, resolución 008 de 2018, valor cuota mensual $3.822.755; Juzgado promiscuo 
Municipal de Buenavista proceso singular mínima cuantía a favor de Servi-aseo 
cuota mensual de pago $3.000.000, no aparece el valor adeudado del proceso, ni 
la deuda con Aguas de Buenavista para efectos del cruce; Juzgado noveno 
administrativo de circuito, pago sentencia judicial del proceso ejecutivo No. 70-001-
33-33-009-2010-049, valor cuota $7.000.000, no aparece registrado el valor de la 
sentencia, ni el saldo adeudado del proceso; tampoco aparecen en la relación de 
cuentas por pagar 2018 Resolución 004 de 4 de enero 2019, ni en Decreto No. 335 
del 31 de diciembre 2019 de Cuentas por pagar 2019.  
Criterio: Inciso g) del numeral 3 del procedimiento transversal sobre el Proceso 
Contable y Sistema Documental Contable anexo a la Resolución 525 de 2016, 
“Establecer y coordinar los procesos de conciliación, verificación y validación de la 
información, en las diferentes unidades contables, previas a la generación de los 
Estados financieros”.  
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Causa: Falta de conciliación de saldos en contabilidad antes del cierre, debilidad 
del control interno contable. 
Efecto: Subestimación en las cuentas del pasivo, desconfianza en las cifras del 
Balance general. 
 
Respuesta del ente auditado a las situaciones encontradas: 
 
La entidad en su oficio de respuesta de fecha 23 de septiembre 2020, expresa: “Esta 
observación, es acatada por la entidad, se requiere que este hallazgo sea 
solucionado mediante un plan de mejoramiento, y de este modo seguir  
perfeccionando y aplicando correctamente los principios que rigen la contratación 
pública en nuestro país”. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
La entidad en su respuesta acepta la observación planteada, y propone un plan de 
mejoramiento para su corrección, por lo tanto, se mantiene en firme configurándose 
como hallazgo administrativo en el Informe Final de Auditoría, para que sea incluido 
en el plan de mejoramiento que la entidad presentará a la CGDS con las acciones 
que subsanen las debilidades encontradas. 
 
 
Beneficios a los empleados 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones 
generadas por concepto de las retribuciones que la entidad proporciona a sus 
trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios 
por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los 
suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, 
beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los 
acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio8. 
 

CODIGO NOMBRE SALDO 2019 SALDO 2018 
SALDO 

2017 
SALDO 2016 

SALDO 
2015 

2.5  
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  

1.001.503.323 1.001.552.317 997.545.025 1.014.654.000 988.039.000 

2.5.11  
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO  

6.621.323 6.093.077 38.389.025 55.498.000 28.883.000 

2.5.11.01  NÓMINA POR PAGAR  0 0 25.743.162 9.439.000 12.801.000 

2.5.11.02  CESANTÍAS  0 0 2.054.249 17.493.000 2.723.000 

                                                 
8 Plan General de cuentas CGN 



 
 

                                                                                                       

Página 137 de 189 

2.5.11.04  VACACIONES  0 1.323.308 8.658.604 15.299.000 10.789.000 

2.5.11.07  PRIMA DE NAVIDAD  0 0 0 10.489.000 2.170.000 

2.5.11.10  OTRAS PRIMAS  0 529.999 1.933.010 2.778.000 400.000 

2.5.11.11  APORTES A RIESGOS LABORALES  133.774 88.309 0 0 0 

2.5.11.22  
APORTES A FONDOS PENSIONALES - 
EMPLEADOR  

3.177.577 2.036.770 0 0 0 

2.5.11.23  
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD - EMPLEADOR  

2.250.780 1.437.990 0 0 0 

2.5.11.24  
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR  

1.059.192 676.701 0 0 0 

2.5.13  
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL 
VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL  

0 577.240 0 0 0 

2.5.13.01  INDEMNIZACIONES    577.240 577.240 1.481.000 1.481.000 

2.5.14  BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES  994.882.000 994.882.000 959.156.000 959.156.000 959.156.000 

2.5.14.10  
CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES 
ACTUALES  

663.857.000 663.857.000 663.857.000 663.857.000 663.857.000 

2.5.14.14  
CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES 
DE PENSIONES  

331.025.000 331.025.000 295.299.000 295.299.000 295.299.000 

 
La Cuentas beneficio a los empleados representan el 15% del pasivo total, con un 
valor de $1.001.503.323, tuvo una pequeña disminución con respecto al año anterior 
de $(48.994) o sea menos del uno 1%; como dato relevante de esta cuenta 
encontramos, que el cálculo actuarial de las pensiones de los empleados del 
Municipio de Buenavista por valor de $994.882.000, no se actualiza desde antes de 
2015, habiendo sido reportado por el Contralor Delegado para la Economía y 
Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República, quien solicitó al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informara el valor de los cálculos 
actuariales de pensiones a diciembre 31 de 2019, registrados en el Fondo Nacional 
de Pensiones de las entidades territoriales Fonpet. El Ministerio suministró la 
información solo hasta el 31 de diciembre de 2018, correspondiéndole al Municipio 
de Buenavista el valor de $1.960.677.776, comparando ésta cifra con la registrada 
en el Chip de la Contaduría General de la Nación a 31 de diciembre de 2019, 
presentó subestimaciones en el pasivo del balance general del orden de 
$965.795.776, que afecta la realidad de este pasivo.   
 
Hallazgo No. 28 
Connotación: Administrativo.  
Condición: El cálculo actuarial de las pensiones de los empleados del Municipio de 
Buenavista por valor de $994.882.000, no se actualiza desde antes de 2015, 
habiendo sido reportado por el Contralor Delegado para la Economía y Finanzas 
Públicas de la Contraloría General de la República, quien con base en el valor de 
los cálculos actuariales de pensiones registrados en el Fondo Nacional de 
Pensiones de las entidades territoriales Fonpet. hasta el 31 de diciembre de 2018, 
el Municipio de Buenavista tiene un pasivo por valor de $1.960.677.776, 
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comparando ésta cifra con la registrada en el Chip de la Contaduría General de la 
Nación a 31 de diciembre de 2019 $994.882.000, presenta subestimaciones en el 
pasivo del balance general del orden de $965.795.776, que afecta la realidad de 
este pasivo  
Criterio: Inciso g) del numeral 3 del procedimiento transversal sobre el Proceso 
Contable y Sistema Documental Contable anexo a la Resolución 525 de 2016, 
“Establecer y coordinar los procesos de conciliación, verificación y validación de la 
información, en las diferentes unidades contables, previas a la generación de los 
Estados financieros”.  
Causa: Falta de conciliación de saldos en contabilidad antes del cierre, debilidad 
del control interno contable. 
Efecto: Subestimación en las cuentas del pasivo, desconfianza en las cifras del 
Balance general. 
 
 
Respuesta del ente auditado a las situaciones encontradas: 
 
La entidad en su oficio de respuesta de fecha 23 de septiembre 2020, expresa: “El 
área de contabilidad junto con la oficina de Pasivocol hicieron los ajustes 
correspondientes al cálculo actuarial de acuerdo a información suministrada por el 
FONPET a corte de marzo de 2020.”. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
La entidad en su respuesta acepta la observación planteada, e informa que hicieron 
los ajustes correspondientes al cálculo actuarial de acuerdo a información 
suministrada por el FONPET a corte de marzo de 2020, por lo tanto, se mantiene 
en firme la observación configurándose como hallazgo administrativo en el Informe 
Final de Auditoría, para que sea incluido en el plan de mejoramiento que la entidad 
presentará a la CGDS y verificar lo expresado por la entidad en los avances del 
mismo. 
 
Provisiones 
 
Incluye las cuentas que representan los pasivos a cargo de la entidad que están 
sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, 
siempre que pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación (9). 
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CODIGO NOMBRE SALDO 2019 SALDO 2018 DIFERENCIA % 

2.7  PROVISIONES  2.033.764.756 1.268.129.105 765.635.651 60 

2.7.01  LITIGIOS Y DEMANDAS  2.033.764.756 1.268.129.105 765.635.651 60 

2.7.01.01  CIVILES  931.965.442 916.829.193 15.136.249 2 

2.7.01.05  LABORALES  617.757.403 90.148.265 527.609.138 585 

2.7.01.90  OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS  484.041.911 261.151.647 222.890.264 85 

Fuente: Oficina de Contabilidad Buenavista 
Elaboró: Grupo Auditor 

 
El valor de las provisiones al cierre de la vigencia 2019 es de $2.033.764.756, la 
cual resultaría suficiente, si se tiene en consideración el informe presentado por la 
oficina jurídica de la Alcaldía de Buenavista. En la actualidad en los dos Juzgados 
Promiscuos de Corozal Sucre, cursan 19 procesos, que se les va dando trámite de 
acuerdo a los requerimientos que hacen los diferentes juzgados por un valor 
aproximado de $$1.421.206.001.oo, en sus diferentes modalidades, y sus fallos aún 
están por establecer, así que este valor no es definitivo, ya que están sujetos a un 
fallo judicial. 
 
Inicialmente, las demandas interpuestas contra el Municipio de Buenavista en sus 
diferentes modalidades, se registran en cuentas de orden acreedoras; en la cuenta 
provisiones se van registrando las demandas que de acuerdo a la evaluación, el 
riesgo es remoto, probable o posible por la aplicación de metodologías de 
reconocido valor técnico o el estado del proceso la oficina jurídica determina que es 
posible o probable, se lleva a la provisión sacándola de las cuentas de orden, así 
mismo el valor de las exigibilidades inmediatas de sentencia es en contra en primera 
instancia que se decide no apelar, las demandas fallada en segunda instancia y las 
conciliadas se deben sacar de la provisión y llevarlas a cuentas por pagar afectando 
el gasto por el mayor o menor valor, si se decide apelar seguirá en la provisión hasta 
la sentencia definitiva donde se convierte en pasivo real llevándolo a cuentas por 
pagar; en la actualidad ni siquiera las demandas que ya los jueces le han librado 
mandamiento de pago mediante embargo, se han llevado a cuentas por pagar, pues 
no existe saldo pendiente por pagar a diciembre de 2019 como es el caso de las 
conciliaciones con la Dian, Serviaseo y la sentencia judicial del proceso ejecutivo 
No. 70-001-33-33-009-2010-049, que son demandas con fallo definitivo… esto, está 
indicando una falencia en el procedimiento del registro contable de las demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales; el manual de procedimiento de la 
Contaduría General de la Nación fijó el procedimiento de registro contable de las 
demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales el cual la entidad puede 
consultar para corregir esta falencia.  
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Estado de Resultados 
 
Revela el resultado de la actividad financiera, económica, social y ambiental de la 
entidad contable pública, con base en el flujo de recursos generados y recibidos, los 
cuales son consumidos en cumplimiento de las funciones de cometido estatal, 
expresado en términos monetarios, durante un período determinado (10). Al cierre 
de la vigencia 2019 la conformación del Estado de Resultados de la Alcaldía de 
Buenavista es como es como se muestra en la siguiente tabla: 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
Saldos E. de R. a 

31/12/2019 
% 

Saldos E.A.F.E.S.A 
31/12/2017 

% 
Libro Mayor y 

Balance 
DIFERENCIA 
2019/2018 

% 

INGR OPERACIONALES 18.269.126.846 100 16.458.493.854 100 18.269.126.846 1.810.632.992 11,00 

INGRESOS FISCALES 1.985.798.996 11 1.744.111.797 11 1.985.798.996 241.687.199 13,86 

Impuestos 1.128.439.483  989.155.350  1.128.439.483 139.284.133 14,08 

Ingresos no Tributarios contri y tasas 857.359.513  754.956.447  857.359.513 102.403.066 13,56 

Transferencias 16.283.327.850 89 14.714.382.057 89 16.283.327.850 1.568.945.793 10,66 

Sistema Gral. de Participaciones 8.296.241.644  4.663.042.933  8.296.241.644 3.633.198.711 77,91 

Del Sistema Gral. de Regalías 2.448.518.835  1.139.388.579  2.448.518.835 1.309.130.256 114,90 

Del Sist. Gral. de Seguridad Social en 
Salud 

4.975.878.651 0,0 5.542.964.203 0 4.975.878.651 -567.085.552 -10,23 

Otros Transferencias 562.688.720 3,1 3.368.986.342 20 562.688.720 -2.806.297.622 -83,30 

INGRESOS TOTALES 18.269.126.846 103 16.458.493.854 120 18.269.126.846 1.810.632.992 11,00 
        

GASTOS OPERACIONALES 17.592.019.631 100 13.764.382.921 100 17.592.019.631 3.827.636.710 27,81 

De Administración 1.205.962.183 7 1.023.612.512 7 1.205.962.183 182.349.671 17,81 

Deterioro, depreciaciones, amortiza y 
provisiones 

1.652.069.371 9 2.154.563.625 16 1.652.069.371 -502.494.254 -23,32 

Transferencias 289.008.326 2 348.322.051 3 289.008.326 -59.313.725 -17,03 

Gasto Público social 14.444.979.751 82 10.137.885.501 74 14.444.979.751 4.307.094.250 42,49 

Otros Gastos 0 0 99.999.232 1 0 -99.999.232 -100,00 

GASTOS TOTALES 17.592.019.631 100 13.764.382.921 101 17.592.019.631 3.827.636.710 27,81 

EXEDENTE OPERACINAL 677.107.215  2.694.110.933 0 677.107.215 -2.017.003.718 -74,87 

Otros Ingresos 20.382.740  16.625.549  20.382.740 3.757.191 22,60 

Otros Gastos 196.386.855  0  196.386.855 196.386.855 0,00 

EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 501.103.100 3 2.710.736.482 20 501.103.100 -2.209.633.382 -81,51 

Fuente: Dirección financiera Municipal Buenavista - Sucre. 
     

Elaboró: Grupo Auditor 

 

                                                 
10 Plan General de cuentas CGN. 
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La Alcaldía Municipal de Buenavista durante la vigencia 2019, registró Ingresos 
totales por valor de $18.289.509.586, los cuales provienen de ingresos fiscales 
$1.985.798.996 y trasferencias por valor de $16.283.327.850; a su vez los ingresos 
fiscales provienen de Impuestos por valor de $1.128.439.483, Ingresos no 
tributarios y contribuciones por $857.359.513; las transferencias están conformadas 
por el SGP por valor de $ 8.296.241.644, del SGR por valor de $2.448.518.835, del 
SGSSS por valor de $4.975.878.651, Otras transferencias $562.688.720 y otros 
ingresos no Operacionales por valor de $20.382.740. De igual manera la Alcaldía 
Municipal de Buenavista registró Gastos Totales por un valor de $17.788.406.486, 
de los cuales corresponden a gastos de administración $1.205.962.183, no hay 
gastos de operación, Provisiones, Deterioro, depreciaciones y amortizaciones por 
valor de $1.652.069.3718, Transferencias $289.008.326, Gasto Público Social por 
$ 14.444.979.751, y Otros Gastos no Operacionales por un valor de $196.386.855, 
para un excedente del ejercicio de $501.103.100. 
 
Al observar la generación de ingresos propios en la vigencia 2019, de acuerdo a la 
ejecución presupuestal de ingresos, encontramos en ceros las siguientes rentas 
 
1. Publicidad exterior visual 
2. Impuesto de Degüello de Ganado Menor. 
3. Impuesto de Espectáculos Públicos e Impuesto con destino al deporte. 
4. Impuesto de Registro.  
5. Participación en Plusvalía. 
6. Contribución por Valorización. 
7. Tasas.  
8. Otros ingresos tributarios (sistematización, otros). 
 
La Secretaría de Hacienda no tiene registros de estos impuestos, tasas y 
contribuciones, no obstante en el mercado local todos los días se expende carne de 
cerdo, carnero y especies menores, esporádicamente se presentan espectáculos 
públicos y todos los años se realizan corralejas, existe registro de marcas y herretes, 
se construyen  pavimentos y obras que impactan en la valorización de predios y 
generan plusvalía y por ninguna de tales actividades se aparece generación de 
ingresos. 
 
Proceso de Depuración Contable a los Saldos de los Estados Financieros 
 
El proceso de depuración contable consiste en adelantar todas las veces que sea 
necesario las gestiones administrativas necesarias para depurar la información 
contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la 
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realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad, para lo cual debe 
establecerse la existencia real de bienes, derechos u obligaciones que afectan su 
patrimonio, depurando y castigando los valores que presentan un estado de 
cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el caso, a su eliminación o 
incorporación. 
 
El comité de sostenibilidad contable de la Alcaldía de Buenavista durante la vigencia 
2019, no se reunió no realizó depuración de las cuentas del balance, ni valoración 
de activos: 

 
El municipio de Buenavista mediante el Decreto No. 045 de junio 21 de 2018, adopto 
y puso en funcionamiento el Manual de Políticas contables del Municipio de 
Buenavista, bajo las normas internacionales de contabilidad del sector público 
(NICSP) cuyo documento hace parte integrante del mencionado decreto, en él se 
establecen los principales lineamientos de políticas contables y principios 
relacionados con el reconocimiento, medición, presentación y revelación que se 
llevarán a cabo para la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información que sirva como base para la toma de decisiones, relacionadas 
con el control y la optimización de los recursos.  
 
Notas a los Estados Financieros 
 
La Alcaldía Municipal de Buenavista, no presentó notas generales ni específicas a 
los estados contables con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2019; consultado 
el Chip notas generales y desde 2014 no actualiza la información. 
 
2.3.1.1. Opinión de los Estados Contables  
 
La Contraloría General de la República mediante Resolución 6368 de 2011, 
estableció los criterios para expresar una opinión acerca de la razonabilidad de los 
estados contables, tal opinión dependerá del criterio profesional del auditor y/o del 
equipo auditor, además del rango de errores, inconsistencias e incertidumbres 
respecto al total de activos o del pasivo más patrimonio. Por lo que se emitirá una 
opinión limpia cuando se detectan salvedades que tomadas en su conjunto sean 
inferiores o iguales al 2% del total de activo o pasivo más patrimonio, considerando 
el principio y el enunciado de la “partida doble”. Una opinión con salvedades Cuando 
se detectan salvedades que tomadas en su conjunto sean superiores al 2% e 
inferiores o iguales al 10% del total del activo o pasivo más patrimonio, considerando 
el principio y el enunciado de la “partida doble”. Una opinión negativa cuando las 
salvedades tomadas en su conjunto superen el 10% del total de los activos o pasivo 
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más patrimonio. Habrá abstención de opinión cuando el auditor tiene limitaciones 
en el acceso a la información o ésta no se ha suministrado a tiempo por el auditado, 
o es suministrada incompleta y, por lo tanto, no se ha podido obtener la evidencia 
necesaria para formarse una opinión sobre los estados financieros tomados en su 
conjunto. 
 
Una vez revisados los Estados Contables de la Alcaldía Municipal de Buenavista 
correspondientes a la vigencia 2019, se detectaron inconsistencias que generaron 
sobrestimación en el efectivo por valor de $796.741.711; subestimación de las 
cuentas por cobrar por valor de $441.001.896, e incertidumbre en otras cuentas por 
cobrar por valor de $9.818.000 y en Otros activos por valor de $128.000.000, que 
hacen partida doble con el patrimonio; inconsistencias que sumadas unas y otras 
representan ($1.375.561.607), o sea el 4.92% del total de activo o del pasivo más 
patrimonio, además existen debilidades del proceso contables señaladas en el 
presente informe, como la cartera de industria y comercio que no fue posible 
cuantificar, pero que hacen que la Opinión sea con salvedades. 
 
 
2.3.1.2. Control Interno Contable. 
 
El fin del control interno contable es el de asegurar la existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso 
contable, de tal forma que garanticen razonablemente que la información financiera 
cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel de 
que trata el Régimen de Contabilidad Pública.   
 
De acuerdo al análisis de la información contable se tiene el siguiente resultado 
frente al puntaje obtenido en la evaluación del control interno contable: 
 

COD EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
PUNTAJE 
OBTENIDO 

INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3.57 ADECUADO 

 
El resultado de la evaluación del Control Interno Contable realizado por la 
Administración de la Entidad en cumplimiento de la Resolución 357 de 2008, por la 
cual se adopta el Procedimiento de control interno contable y de reporte del informe 
anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación, y la resolución 193 de 
2016, de la Contaduría General de la Nación fue de 3.57, que el equipo auditor 
considera ajustado a la realidad de la entidad, teniendo en consideración las 
debilidades encontradas, con lo cual se conceptúa que este se ubica en un rango 
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ADECUADO o con deficiencias en cuanto a la identificación de los riesgos y los 
controles aplicados al proceso contable; el control interno de la entidad no está 
haciendo con rigurosidad las verificaciones periódicas para comprobar que los 
registros contables se han efectuado en forma adecuada y por los valores correctos, 
la conciliación con las diferentes áreas presenta deficiencias, el balance general 
presenta saldos de cuentas no depuradas que generan incertidumbre, 
sobrestimaciones y subestimaciones en algunos saldos, el proceso contable no 
opera en un ambiente de sistema integrado de información con autocontrol, no se 
realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los controles 
implementados en cada una de las áreas del proceso contable; por lo tanto, el 
control interno contable debe mejorar los controles al proceso contable 
estableciendo los riesgos inherentes y residuales de cada proceso, mediante un 
programa de auditorías más efectivo, con el fin de garantizar una información 
contable con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad en 
procura de lograr una gestión eficiente y transparente tal como está establecido en 
el marco conceptual aplicable al Régimen de Contabilidad Pública de la entidad. 
 
 
2.3.2 Gestión Presupuestal 
 
Se emite una opinión “con deficiencias” para la vigencia fiscal auditada, con base 
en el resultado obtenido luego de diligenciar la matriz de calificación fiscal de 75.0 
puntos, tal y como se muestra a continuación: 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 75,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75,0 

                       
Con deficiencias   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La gestión presupuestal del municipio de Buenavista presenta fortalezas y algunas 
debilidades que se deben corregir, el Estatuto de Presupuesto se encuentra 
actualizado mediante el Acuerdo No. 011 del 24 de noviembre de 2019, en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 111 de 1996, el cual compila la ley 

file:///D:/1%20AUDITORIAS%202020/ALCALDIA%20DE%20BUENAVISTA/MATRIZ%20BUENAVISTA%202019.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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38 de 1989, ley 179 de 1994 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Nacional, las Leyes 617 de 2000, Ley 819 de julio de 2003, Ley 1176 de 2007 y 
demás normas presupuestales, así mismo se encuentra adoptado el Marco Fiscal 
de mediano Plazo de la Ley 819 de 2003 del Municipio para un periodo de 10 años.  
 
El Presupuesto municipal es el instrumento de planeación por excelencia, mediante 
el cual, los alcaldes desarrollan su Plan de Gobierno y por ende, el mandato que les 
ha sido entregado a través del voto programático. El presupuesto aterriza los planes 
de corto y mediano plazo, establecidos en el Plan de Desarrollo y permite evaluar 
el cumplimiento de las metas fijadas por la administración. Su preparación y 
ejecución tiene por objeto optimizar la asignación de los recursos públicos, 
garantizar la aplicación de los principios presupuestales e impulsar el desarrollo 
local a corto, mediano y largo plazo.  
 
El Concejo Municipal de Buenavista, dentro de la discusión del proyecto de 
aprobación del presupuesto lo devolvió al Alcalde para que diera cumplimiento al 
artículo 64  del estatuto de presupuesto y corrigiera el nombre, el Alcalde solo 
corrige el nombre y esbozó las razones para no dar cumplimiento a la solicitud 
esbozada sobre dar cumplimiento al Artículo 64, se cumplió el plazo establecido 
para que el concejo Municipal de Buenavista expidiera el mediante el Acuerdo por 
medio del cual se expide el Presupuesto de ingresos y Gastos del Municipio de 
Buenavista - Sucre, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 
de diciembre de 2019” sin que fuera aprobado, ante lo cual rige el proyecto 
presentado por el Alcalde con las modificaciones aprobadas en primer debate, así 
quedó el Presupuesto de ingresos gastos y recursos de capital para la vigencia  
2019 y el Alcalde Municipal de Buenavista lo adoptó mediante el Decreto No. 079 
del 12 de diciembre de 2018 por  valor de $15.248.515.510, con sus disposiciones 
generales. El Alcalde Municipal de Buenavista, por medio del Decreto Nº 081 del 20 
de diciembre de 2018, liquida el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Alcaldía 
Municipal de Buenavista para la vigencia fiscal 2019, por el mismo valor de 
$15.248.515.510, establecido por el Decreto 079 de 2018, de conformidad con el 
Decreto 111 de 1996, y el Estatuto de Presupuesto de Buenavista. 
 
La relación que guarda el presupuesto inicialmente aprobado con el presupuesto 
ejecutado, muestra la rigurosidad del proceso de planeación presupuestal como 
elemento valioso del análisis del comportamiento de las cifras económicas. 
 
Durante el año 2019, la Alcaldía Municipal de Buenavista adicionó su presupuesto 
5 veces por la suma de $4.178.697.192,90, mediante 2 Acuerdos del Concejo (01 y 
05) y 3 Decretos firmados por el alcalde: (036, 059 y 066), habiéndose aumentado 



 
 

                                                                                                       

Página 146 de 189 

el presupuesto en un 32% del presupuesto inicialmente aprobado; lo redujo en una 
ocasión mediante decreto por la suma de $30.694.763,00 y se realizaron 6 créditos 
y contra créditos por valor de $792.247.418, mediante los siguientes actos 
administrativos: Acuerdos (001 y 010), Decreto (066), y Resoluciones (168, 226, y 
262); en la vigencia 2019, no se comprometieron vigencias futuras así fue certificado 
por la dirección financiera del municipio 
 
El incremento final del presupuesto en la vigencia 2019 fue de $19.396.517.940, 
correspondiente al 27% más que el presupuesto inicial. Estos valores de los 
movimientos presupuestales coinciden con los mostrados en la ejecución 
presupuestal suministrada por la entidad, lo que demuestra que a la ejecución 
presupuestal se llevó la totalidad de los actos administrativos que aprueban 
modificaciones presupuestales. 
 
En resumen, el presupuesto definitivo de la vigencia 2019 quedo así: 
 

Presupuesto Inicial 15.248.515.510 

Adición 4.178.697.193 

Reducción 30.694.763 

Créditos  792.247.418  

Contra créditos  792.247.418  

Presupuesto Final 19.396.517.940 

Fuente: Oficina Presupuesto Alcaldía 
Elaboró: Grupo Auditor 

 

 

Presupuesto de Ingresos 
 
El presupuesto de ingresos se ejecutó con recaudo por la suma de 
$15.978.717.596, correspondiente al 82.38%, de lo proyectado. El presupuesto se 
encuentra distribuido de la siguiente manera: 
 

Ingresos de la Vigencia 2019 
 

COD NOMBRE PTO INICIAL PTO DEFINIT EJECUCION 
% 
EJEC 

% 
PART 

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 15.248.515.510 19.396.517.940 15.978.717.596 82,38 100.00 

11 INGRESOS CORRIENTES 12.191.436.413 16.000.894.417 15.368.075.555 96,05 96,18 

111 TRIBUTARIOS 1.657.693.027 1.742.939.201 1.355.857.257 77,79 8,49 

112 NO TRIBUTARIOS 10.533.743.386 14.257.955.216 14.012.218.298 98,28 87,69 

12 INGRESOS DE CAPITAL 2.899.654.448 3.238.198.874 610.642.041 18,86 3,82 

122 RECURSOS DEL BALANCE 272.098.615 465.643.914 465.642.914 100,00 2,91 

123 RECURSOS DE RESERVAS 2.627.555.833 2.772.554.960 144.999.127 5,23 0,91 
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13 
ING ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS 

157.424.649 157.424.649 0 0,00 0,00 

Fuente: Oficina Presupuesto Alcaldía 
Elaboró: Grupo Auditor 

 
Teniendo en cuenta la ejecución del presupuesto de ingresos, la menor ejecución 
es de los recursos de capital con solo el 18,86%, le siguen los ingresos tributarios 
con un 77,79%; en cuanto a los ingresos que soportan el funcionamiento de la 
entidad, mayor participación se encuentra concentrada en los ingresos no tributarios 
(transferencias) con el 87,69%, los ingresos tributarios con el 8.49% y los Recursos 
de capital con el 3.82%. 
 
Detalle del Presupuesto de Ingresos  
 

COD NOMBRE PTO INICIAL PTO DEFINIT EJECUCION % EJEC % PARTI 

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 15.248.515.510 19.396.517.940 15.978.717.596 82,38 100.00 

11 INGRESOS CORRIENTES 12.191.436.413 16.000.894.417 15.368.075.555 96,05 96,18 

111 TRIBUTARIOS 1.657.693.027 1.742.939.201 1.355.857.257 77,79 8,49 

1111 IMPUESTOS DIRECTOS 176.500.000 181.098.174 89.184.864 49,25 0,56 

111101 Impuestos de circulación y transito 15.000.000 15.000.000 6.272.097 41,81 0,04 

111104 Predial Unificado  130.000.000 130.000.000 54.901.118 42,23 0,34 

111106 Sobretasa Bomberil 12.000.000 12.000.000 3.913.475 32,61 0,02 

111199 Sobretasa Ambiental Participación. C.A.R. 19.500.000 24.098.174 24.098.174 100,00 0,15 

1112 IMPUESTOS  INDIRECTOS 1.481.193.027 1.561.841.027 1.266.672.393 81,10 7,93 

111212 Industria y Comercio (Ley 14 de 1993) 140.000.000 140.000.000 98.987.549 70,71 0,62 

111213 Avisos y Tableros 21.000.000 21.000.000 5.730.800 27,29 0,04 

111214 Publicidad exterior 100.000 100.000 0 0,00 0,00 

111215 Delineación y Urbanismo 5.000.000 5.000.000 378.190 7,56 0,00 

111216 Espectáculos Públicos 5.000.000 5.000.000 0 0,00 0,00 

111226 Degüello de Ganado Menor 100.000 100.000 0 0,00 0,00 

111228 Sobretasa Consumo Gasolina Motor 170.000.000 175.648.000 175.648.000 100,00 1,10 

111229 Estampilla pro -  Pro adulto Mayor 200.000.000 275.000.000 208.150.124 75,69 1,30 

111230 Estampilla pro -  Cultura 120.000.000 120.000.000 86.386.883 71,99 0,54 

111231 Alumbrado Publico 613.993.027 613.993.027 613.993.027 100,00 3,84 

111236 Registro de Marcas y Herretes 1.000.000 1.000.000 856.780 85,68 0,01 

111238 Contribución de Seguridad Ley 418 de 1997 (5% sobre contratos) 200.000.000 200.000.000 76.491.040 38,25 0,48 

111299 Otros impuestos indirectos 5.000.000 5.000.000 50.000 1,00 0,00 

112 NO TRIBUTARIOS 10.533.743.386 14.257.955.216 14.012.218.298 98,28 87,69 

1121 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 16.110.000 16.110.000 7.271.890 45,14 0,05 

112101 TASAS  Y DERECHOS 2.110.000 2.110.000 194.313 9,21 0,00 

11210101 Tasas Sistematización 100.000 100.000 0 0,00 0,00 
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11210102 Expedición de Certificados y Paz y Salvos 2.000.000 2.000.000 194.313 9,72 0,00 

11210103 Otras Tasas y Derechos 10.000 10.000 0 0,00 0,00 

112103 MULTAS Y SANCIONES 14.000.000 14.000.000 7.077.577 50,55 0,04 

11210310 Intereses impuesto predial 12.000.000 12.000.000 7.077.577 58,98 0,04 

11210399 Otras multas, Sanciones y Contravenciones 2.000.000 2.000.000 0 0,00 0,00 

1122 TRANSFERENCIAS 10.517.633.386 14.241.845.216 14.004.946.408 98,34 87,65 

112201 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 1.300.000.000 1.615.538.801 1.615.539.096 100,00 10,11 

11220101 DEL NIVEL NACIONAL 1.300.000.000 1.615.538.801 1.615.539.096 100,00 10,11 

1122010101 Sistema General Participaciones: Libre Destinación 1.300.000.000 1.615.538.801 1.615.539.096 100,00 10,11 

112202 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 9.217.633.386 12.626.306.415 12.389.407.312 98,12 77,54 

11220201 DEL NIVEL NACIONAL 8.728.878.977 11.874.469.315 11.801.227.025 99,38 73,86 

1122020101 Sistema General de Participaciones -Educación 415.000.000 384.305.237 371.884.112 96,77 2,33 

1122020102 Sistema General de Participaciones -Salud- 2.707.380.628 3.109.382.122 3.109.382.121 100,00 19,46 

1122020103 S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 75.323.952 83.984.660 83.984.660 100,00 0,53 

1122020104 S.G.P. Inversión de Participación Propósito General 2.456.613.665 3.060.681.325 3.060.681.327 100,00 19,15 

1122020106 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 2.928.560.732 4.975.878.651 4.975.878.651 100,00 31,14 

1122020107 COLJUEGOS 56.000.000 76.533.873 74.791.292 97,72 0,47 

1122020108 Hidrocarburos 90.000.000 103.411.516 103.411.516 100,00 0,65 

1122020109 RECURSOS FONPET REGIMEN SUBSIDIADO 0 59.078.585 0 0,00 0,00 

1122020111 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA  DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL -  ENTERRITORIO 

0 21.213.346 21.213.346 100 0,13 

11220202 Del Nivel Departamental 488.754.409 751.837.100 588.180.287 78,23 3,68 

1122020201 RECURSO DEPARTAMENTO RENTAS CEDIDAS 488.754.409 535.459.322 436.715.842 81,56 2,73 

1122020203 GOBERNACION DE SUCRE 0 216.377.778 151.464.445 70,00 0,95 

12 INGRESOS DE CAPITAL 2.899.654.448 3.238.198.874 610.642.041 18,86 3,82 

122 RECURSOS DEL BALANCE 272.098.615 465.643.914 465.642.914 100,00 2,91 

1224 RECURSOS DE FORZOSA INVERSION 0 8.066.415 8.065.415 99,99 0,05 

1225 OTROS RECURSOS DEL BALANCE 272.098.615 457.577.499 457.577.499 100,00 2,86 

123 RECURSOS DE RESERVAS 2.627.555.833 2.772.554.960 144.999.127 5,23 0,91 

1231 CONVENIO DPS INFRAESTRUCTURA 2.627.555.833 2.772.554.960 144.999.127 5,23 0,91 

13 INGRESOS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 157.424.649 157.424.649 0 0,00 0,00 

Fuente: Oficina Presupuesto Alcaldía 
Elaboró: Grupo Auditor 

 
Los ingresos tributarios representan el 8.49% de los ingresos totales y los no 
tributarios el 87.69%. Los ingresos no tributarios se encuentran ejecutados en el 
orden de los $14.012.218.298, presentando un grado de cumplimiento en relación 
a la asignación presupuestal definitiva del 98.28%, a su vez los ingresos tributarios 
fueron de $1.355.857.257, los cuales se encuentran ejecutados en el 77.79% de lo 
presupuestado; los recursos de capital se ejecutaron en el 18.86%. 
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El impuesto predial representa solo el 0.34%, de este universo de ingresos el 
impuesto de industria y comercio el 0.62% y la sobretasa a la gasolina el 1.1% o 
sea que los recursos propios de libre destinación solo alcanzan un 2.06% de los 
ingresos totales, lo cual refleja la total dependencia del municipio de Buenavista de 
las transferencias de la nación. Cabe anotar que en la vigencia de 2019 hubo 
tributos que no tuvieron ningún tipo de recaudo como, espectáculos públicos, 
impuesto de registro, Degüello de ganado menor y publicidad exterior visual y Otros 
impuestos, tasas y contribuciones municipales y multas.  
 
Presupuesto de Gastos 
 
Según el Artículo 36, del Decreto 111 de 1996 modificado por el artículo 123 de la 
Ley 1957 de 2019. El Presupuesto de Gastos se compondrá de los gastos de 
funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión 
 

Concepto ASIGNAC TOTAL EJECUCIÒN % Ejecuc % Partic 

Gastos de Funcionamiento 1.686.419.301 1.676.907.558 99,4% 9,1% 

Total de la Deuda 0 0 0,0% 0,0% 

Inversión 17.710.098.639 16.734.558.870 94,5% 90,9% 

Inv. Sistema General de Regalías 0 0 0,0% 0,0% 

TOTAL 19.396.517.940 18.411.466.428 94,9% 100,0% 
   Fuente: Oficina Presupuesto Alcaldía 
   Elaboró: Grupo Auditor 

 
La ejecución del presupuesto de gasto fue por la suma de $18.411.466.428, 
correspondiendo al 94.9% de lo presupuestado, quedando un saldo por ejecutar de 
$985.051.512. Los gastos de inversión representan el valor de mayor participación 
en el gasto, con el 90.9% de los recursos ejecutados, el restante 9.1%, son los 
gastos de funcionamiento. 
 
PRESUPUESTO EJECUTADO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA VIGENCIA 
2019. 
 
Establece el Artículo 73 del Decreto 111 de 1996; que la ejecución del presupuesto 
de gastos se hará a través del programa anual de mensualizado de caja – PAC, 
instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos 
disponibles en la cuenta única municipal; (La Alcaldía de Buenavista no aportó copia 
del PAC solicitado). 
 
 

Gastos de Funcionamiento 
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Cuenta Nombre Total Asignación Total Ejecución % Ejecu % Partici 

2111 GASTOS DE PERSONAL 942.706.516  934.695.670  99,15% 55,74% 

2112 GASTOS GENERALES 271.984.810  271.266.514  99,74% 16,18% 

2113 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 412.753.017  411.970.417  99,81% 24,57% 

2119 DÉFICIT POR FUNCIONAMIENTO 58.974.958  58.974.958  100,00% 3,52% 

TOTAL   1.686.419.301  1.676.907.558  99,44  1,00  

Fuente: Oficina Presupuesto 
Elaboró: Grupo Auditor 

 
Según los datos registrados en la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 
2019, los gastos de funcionamiento fueron ejecutados en un valor de 
$4.928.789.655, de los cuales $ 376.697.810, corresponden a gastos del Concejo 
Municipal y el resto al sector central de  la administración. 
  
Servicio de la Deuda. El servicio de la deuda es uno de los tres componentes 
principales del presupuesto de gastos del sector público, según certificación de 
Tesorería, durante la vigencia 2019, el Municipio de Buenavista no posee ni contrató 
nuevos créditos con las entidades financieras. 
 
Presupuesto de Inversión. En el Presupuesto de Inversión se indicarán los 
proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversión. El gasto público 
social es aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas 
de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las 
tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, programadas tanto en funcionamiento como en inversión. 
 
El gasto de inversión financiado con las trasferencias recibidas de la nación es como 
sigue: 
 

Provisiones 
 
Incluye las cuentas que representan los pasivos a cargo de la entidad que están 
sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, 
siempre que pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación (11). 
 

CODIGO NOMBRE SALDO 2019 SALDO 2018 DIFERENCIA % 

2.7  PROVISIONES  2.033.764.756 1.268.129.105 765.635.651 60 

                                                 
8 Plan General de cuentas CGN. 
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2.7.01  LITIGIOS Y DEMANDAS  2.033.764.756 1.268.129.105 765.635.651 60 

2.7.01.01  CIVILES  931.965.442 916.829.193 15.136.249 2 

2.7.01.05  LABORALES  617.757.403 90.148.265 527.609.138 585 

2.7.01.90  OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS  484.041.911 261.151.647 222.890.264 85 

Fuente: Oficina de Contabilidad Buenavista 
Elaboró: Grupo Auditor 

 
El valor de las provisiones al cierre de la vigencia 2019 es de $2.033.764.756, la 
cual resultaría suficiente, si se tiene en consideración el informe presentado por la 
oficina jurídica de la Alcaldía de Buenavista. En la actualidad en los dos Juzgados 
Promiscuos de Corozal Sucre, cursan 19 procesos, que se les va dando trámite de 
acuerdo a los requerimientos que hacen los diferentes juzgados por un valor 
aproximado de $$1.421.206.001.oo, en sus diferentes modalidades, y sus fallos aún 
están por establecer, así que este valor no es definitivo, ya que están sujetos a un 
fallo judicial. 
 
Inicialmente, las demandas interpuestas contra el Municipio de Buenavista en sus 
diferentes modalidades, se registran en cuentas de orden acreedoras; en la cuenta 
provisiones se van registrando las demandas que de acuerdo a la evaluación, el 
riesgo es remoto, probable o posible por la aplicación de metodologías de 
reconocido valor técnico o el estado del proceso la oficina jurídica determina que es 
posible o probable, se lleva a la provisión sacándola de las cuentas de orden, así 
mismo el valor de las exigibilidades inmediatas de sentencia es en contra en primera 
instancia que se decide no apelar, las demandas fallada en segunda instancia y las 
conciliadas se deben sacar de la provisión y llevarlas a cuentas por pagar afectando 
el gasto por el mayor o menor valor, si se decide apelar seguirá en la provisión hasta 
la sentencia definitiva donde se convierte en pasivo real llevándolo a cuentas por 
pagar; en la actualidad ni siquiera las demandas que ya los jueces le han librado 
mandamiento de pago mediante embargo, se han llevado a cuentas por pagar, pues 
no existe saldo pendiente por pagar a diciembre de 2019 como es el caso de las 
conciliaciones con la Dian, Serviaseo y la sentencia judicial del proceso ejecutivo 
No. 70-001-33-33-009-2010-049, que son demandas con fallo definitivo… esto, está 
indicando una falencia en el procedimiento del registro contable de las demandas, 
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales; el manual de procedimiento de la 
Contaduría General de la Nación fijó el procedimiento de registro contable de las 
demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales el cual la entidad puede 
consultar para corregir esta falencia.  
 
 
Estado de Resultados 
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Revela el resultado de la actividad financiera, económica, social y ambiental de la 
entidad contable pública, con base en el flujo de recursos generados y recibidos, los 
cuales son consumidos en cumplimiento de las funciones de cometido estatal, 
expresado en términos monetarios, durante un período determinado (12). Al cierre 
de la vigencia 2019 la conformación del Estado de Resultados de la Alcaldía de 
Buenavista es como es como se muestra en la siguiente tabla: 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
Saldos E. de R. a 

31/12/2019 
% 

Saldos E.A.F.E.S.A 
31/12/2017 

% 
Libro Mayor y 

Balance 
DIFERENCIA 
2019/2018 

% 

INGR OPERACIONALES 18.269.126.846 100 16.458.493.854 100 18.269.126.846 1.810.632.992 11,00 

INGRESOS FISCALES 1.985.798.996 11 1.744.111.797 11 1.985.798.996 241.687.199 13,86 

Impuestos 1.128.439.483  989.155.350  1.128.439.483 139.284.133 14,08 

Ingresos no Tributarios contri y tasas 857.359.513  754.956.447  857.359.513 102.403.066 13,56 

Transferencias 16.283.327.850 89 14.714.382.057 89 16.283.327.850 1.568.945.793 10,66 

Sistema Gral. de Participaciones 8.296.241.644  4.663.042.933  8.296.241.644 3.633.198.711 77,91 

Del Sistema Gral. de Regalías 2.448.518.835  1.139.388.579  2.448.518.835 1.309.130.256 114,90 

Del Sist. Gral. de Seguridad Social en 
Salud 

4.975.878.651 0,0 5.542.964.203 0 4.975.878.651 -567.085.552 -10,23 

Otros Transferencias 562.688.720 3,1 3.368.986.342 20 562.688.720 -2.806.297.622 -83,30 

INGRESOS TOTALES 18.269.126.846 103 16.458.493.854 120 18.269.126.846 1.810.632.992 11,00 
        

GASTOS OPERACIONALES 17.592.019.631 100 13.764.382.921 100 17.592.019.631 3.827.636.710 27,81 

De Administración 1.205.962.183 7 1.023.612.512 7 1.205.962.183 182.349.671 17,81 

Deterioro, depreciaciones, amortiza y 
provisiones 

1.652.069.371 9 2.154.563.625 16 1.652.069.371 -502.494.254 -23,32 

Transferencias 289.008.326 2 348.322.051 3 289.008.326 -59.313.725 -17,03 

Gasto Público social 14.444.979.751 82 10.137.885.501 74 14.444.979.751 4.307.094.250 42,49 

Otros Gastos 0 0 99.999.232 1 0 -99.999.232 -100,00 

GASTOS TOTALES 17.592.019.631 100 13.764.382.921 101 17.592.019.631 3.827.636.710 27,81 

EXEDENTE OPERACINAL 677.107.215  2.694.110.933 0 677.107.215 -2.017.003.718 -74,87 

Otros Ingresos 20.382.740  16.625.549  20.382.740 3.757.191 22,60 

Otros Gastos 196.386.855  0  196.386.855 196.386.855 0,00 

EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 501.103.100 3 2.710.736.482 20 501.103.100 -2.209.633.382 -81,51 

Fuente: Dirección financiera Municipal Buenavista - Sucre. 
     

Elaboró: Grupo Auditor 

 

                                                 
12 Plan General de cuentas CGN. 
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La Alcaldía Municipal de Buenavista durante la vigencia 2019, registró Ingresos 
totales por valor de $18.289.509.586, los cuales provienen de ingresos fiscales 
$1.985.798.996 y trasferencias por valor de $16.283.327.850; a su vez los ingresos 
fiscales provienen de Impuestos por valor de $1.128.439.483, Ingresos no 
tributarios y contribuciones por $857.359.513; las transferencias están conformadas 
por el SGP por valor de $ 8.296.241.644, del SGR por valor de $2.448.518.835, del 
SGSSS por valor de $4.975.878.651, Otras transferencias $562.688.720 y otros 
ingresos no Operacionales por valor de $20.382.740. De igual manera la Alcaldía 
Municipal de Buenavista registró Gastos Totales por un valor de $17.788.406.486, 
de los cuales corresponden a gastos de administración $1.205.962.183, no hay 
gastos de operación, Provisiones, Deterioro, depreciaciones y amortizaciones por 
valor de $1.652.069.3718, Transferencias $289.008.326, Gasto Público Social por 
$ 14.444.979.751, y Otros Gastos no Operacionales por un valor de $196.386.855, 
para un excedente del ejercicio de $501.103.100. 
 
Al observar la generación de ingresos propios en la vigencia 2019, de acuerdo a la 
ejecución presupuestal de ingresos, encontramos en ceros las siguientes rentas 
 
1. Publicidad exterior visual 
2. Impuesto de Degüello de Ganado Menor. 
3. Impuesto de Espectáculos Públicos e Impuesto con destino al deporte. 
4. Impuesto de Registro.  
5. Participación en Plusvalía. 
6. Contribución por Valorización. 
7. Tasas.  
8. Otros ingresos tributarios (sistematización, otros). 
 
La Secretaría de Hacienda no tiene registros de estos impuestos, tasas y 
contribuciones, no obstante en el mercado local todos los días se expende carne de 
cerdo, carnero y especies menores, esporádicamente se presentan espectáculos 
públicos y todos los años se realizan corralejas, existe registro de marcas y herretes, 
se construyen  pavimentos y obras que impactan en la valorización de predios y 
generan plusvalía y por ninguna de tales actividades se aparece generación de 
ingresos. 
 

Proceso de Depuración Contable a los Saldos de los Estados Financieros 
 
El proceso de depuración contable consiste en adelantar todas las veces que sea 
necesario las gestiones administrativas necesarias para depurar la información 
contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la 
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realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad, para lo cual debe 
establecerse la existencia real de bienes, derechos u obligaciones que afectan su 
patrimonio, depurando y castigando los valores que presentan un estado de 
cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el caso, a su eliminación o 
incorporación. 
 
El comité de sostenibilidad contable de la Alcaldía de Buenavista durante la vigencia 
2019, no se reunió no realizó depuración de las cuentas del balance, ni valoración 
de activos: 

 
El municipio de Buenavista mediante el Decreto No. 045 de junio 21 de 2018, adopto 
y puso en funcionamiento el Manual de Políticas contables del Municipio de 
Buenavista, bajo las normas internacionales de contabilidad del sector público 
(NICSP) cuyo documento hace parte integrante del mencionado decreto, en él se 
establecen los principales lineamientos de políticas contables y principios 
relacionados con el reconocimiento, medición, presentación y revelación que se 
llevarán a cabo para la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información que sirva como base para la toma de decisiones, relacionadas 
con el control y la optimización de los recursos.  
 
Notas a los Estados Financieros 
 
La Alcaldía Municipal de Buenavista, no presentó notas generales ni específicas a 
los estados contables con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2019; consultado 
el Chip notas generales y desde 2014 no actualiza la información. 
 
2.3.1.3. Opinión de los Estados Contables  
 
La Contraloría General de la República mediante Resolución 6368 de 2011, 
estableció los criterios para expresar una opinión acerca de la razonabilidad de los 
estados contables, tal opinión dependerá del criterio profesional del auditor y/o del 
equipo auditor, además del rango de errores, inconsistencias e incertidumbres 
respecto al total de activos o del pasivo más patrimonio. Por lo que se emitirá una 
opinión limpia cuando se detectan salvedades que tomadas en su conjunto sean 
inferiores o iguales al 2% del total de activo o pasivo más patrimonio, considerando 
el principio y el enunciado de la “partida doble”. Una opinión con salvedades Cuando 
se detectan salvedades que tomadas en su conjunto sean superiores al 2% e 
inferiores o iguales al 10% del total del activo o pasivo más patrimonio, considerando 
el principio y el enunciado de la “partida doble”. Una opinión negativa cuando las 
salvedades tomadas en su conjunto superen el 10% del total de los activos o pasivo 
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más patrimonio. Habrá abstención de opinión cuando el auditor tiene limitaciones 
en el acceso a la información o ésta no se ha suministrado a tiempo por el auditado, 
o es suministrada incompleta y, por lo tanto, no se ha podido obtener la evidencia 
necesaria para formarse una opinión sobre los estados financieros tomados en su 
conjunto. 
 
Una vez revisados los Estados Contables de la Alcaldía Municipal de Buenavista 
correspondientes a la vigencia 2019, se detectaron inconsistencias que generaron 
sobrestimación en el efectivo por valor de $796.741.711; subestimación de las 
cuentas por cobrar por valor de $441.001.896, e incertidumbre en otras cuentas por 
cobrar por valor de $9.818.000 y en Otros activos por valor de $128.000.000, que 
hacen partida doble con el patrimonio; inconsistencias que sumadas unas y otras 
representan ($1.375.561.607), o sea el 4.92% del total de activo o del pasivo más 
patrimonio, además existen debilidades del proceso contables señaladas en el 
presente informe, como la cartera de industria y comercio que no fue posible 
cuantificar, pero que hacen que la Opinión sea con salvedades. 
 
 
2.3.1.4. Control Interno Contable. 
 
El fin del control interno contable es el de asegurar la existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso 
contable, de tal forma que garanticen razonablemente que la información financiera 
cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel de 
que trata el Régimen de Contabilidad Pública.   
 
De acuerdo al análisis de la información contable se tiene el siguiente resultado 
frente al puntaje obtenido en la evaluación del control interno contable: 
 

COD EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
PUNTAJE 
OBTENIDO 

INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3.57 ADECUADO 

 
El resultado de la evaluación del Control Interno Contable realizado por la 
Administración de la Entidad en cumplimiento de la Resolución 357 de 2008, por la 
cual se adopta el Procedimiento de control interno contable y de reporte del informe 
anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación, y la resolución 193 de 
2016, de la Contaduría General de la Nación fue de 3.57, que el equipo auditor 
considera ajustado a la realidad de la entidad, teniendo en consideración las 
debilidades encontradas, con lo cual se conceptúa que este se ubica en un rango 
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ADECUADO o con deficiencias en cuanto a la identificación de los riesgos y los 
controles aplicados al proceso contable; el control interno de la entidad no está 
haciendo con rigurosidad las verificaciones periódicas para comprobar que los 
registros contables se han efectuado en forma adecuada y por los valores correctos, 
la conciliación con las diferentes áreas presenta deficiencias, el balance general 
presenta saldos de cuentas no depuradas que generan incertidumbre, 
sobrestimaciones y subestimaciones en algunos saldos, el proceso contable no 
opera en un ambiente de sistema integrado de información con autocontrol, no se 
realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los controles 
implementados en cada una de las áreas del proceso contable; por lo tanto, el 
control interno contable debe mejorar los controles al proceso contable 
estableciendo los riesgos inherentes y residuales de cada proceso, mediante un 
programa de auditorías más efectivo, con el fin de garantizar una información 
contable con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad en 
procura de lograr una gestión eficiente y transparente tal como está establecido en 
el marco conceptual aplicable al Régimen de Contabilidad Pública de la entidad. 
 
 
2.3.3 Gestión Presupuestal 
 
Se emite una opinión “con deficiencias” para la vigencia fiscal auditada, con base 
en el resultado obtenido luego de diligenciar la matriz de calificación fiscal de 75.0 
puntos, tal y como se muestra a continuación: 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 75,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75,0 

                       
Con deficiencias   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La gestión presupuestal del municipio de Buenavista presenta fortalezas y algunas 
debilidades que se deben corregir, el Estatuto de Presupuesto se encuentra 
actualizado mediante el Acuerdo No. 011 del 24 de noviembre de 2019, en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 111 de 1996, el cual compila la ley 

file:///D:/1%20AUDITORIAS%202020/ALCALDIA%20DE%20BUENAVISTA/MATRIZ%20BUENAVISTA%202019.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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38 de 1989, ley 179 de 1994 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Nacional, las Leyes 617 de 2000, Ley 819 de julio de 2003, Ley 1176 de 2007 y 
demás normas presupuestales, así mismo se encuentra adoptado el Marco Fiscal 
de mediano Plazo de la Ley 819 de 2003 del Municipio para un periodo de 10 años.  
 
El Presupuesto municipal es el instrumento de planeación por excelencia, mediante 
el cual, los alcaldes desarrollan su Plan de Gobierno y por ende, el mandato que les 
ha sido entregado a través del voto programático. El presupuesto aterriza los planes 
de corto y mediano plazo, establecidos en el Plan de Desarrollo y permite evaluar 
el cumplimiento de las metas fijadas por la administración. Su preparación y 
ejecución tiene por objeto optimizar la asignación de los recursos públicos, 
garantizar la aplicación de los principios presupuestales e impulsar el desarrollo 
local a corto, mediano y largo plazo.  
 
El Concejo Municipal de Buenavista, dentro de la discusión del proyecto de 
aprobación del presupuesto lo devolvió al Alcalde para que diera cumplimiento al 
artículo 64  del estatuto de presupuesto y corrigiera el nombre, el Alcalde solo 
corrige el nombre y esbozó las razones para no dar cumplimiento a la solicitud 
esbozada sobre dar cumplimiento al Artículo 64, se cumplió el plazo establecido 
para que el concejo Municipal de Buenavista expidiera el mediante el Acuerdo por 
medio del cual se expide el Presupuesto de ingresos y Gastos del Municipio de 
Buenavista - Sucre, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 
de diciembre de 2019” sin que fuera aprobado, ante lo cual rige el proyecto 
presentado por el Alcalde con las modificaciones aprobadas en primer debate, así 
quedó el Presupuesto de ingresos gastos y recursos de capital para la vigencia  
2019 y el Alcalde Municipal de Buenavista lo adoptó mediante el Decreto No. 079 
del 12 de diciembre de 2018 por  valor de $15.248.515.510, con sus disposiciones 
generales. El Alcalde Municipal de Buenavista, por medio del Decreto Nº 081 del 20 
de diciembre de 2018, liquida el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Alcaldía 
Municipal de Buenavista para la vigencia fiscal 2019, por el mismo valor de 
$15.248.515.510, establecido por el Decreto 079 de 2018, de conformidad con el 
Decreto 111 de 1996, y el Estatuto de Presupuesto de Buenavista. 
 
La relación que guarda el presupuesto inicialmente aprobado con el presupuesto 
ejecutado, muestra la rigurosidad del proceso de planeación presupuestal como 
elemento valioso del análisis del comportamiento de las cifras económicas. 
 
Durante el año 2019, la Alcaldía Municipal de Buenavista adicionó su presupuesto 
5 veces por la suma de $4.178.697.192,90, mediante 2 Acuerdos del Concejo (01 y 
05) y 3 Decretos firmados por el alcalde: (036, 059 y 066), habiéndose aumentado 
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el presupuesto en un 32% del presupuesto inicialmente aprobado; lo redujo en una 
ocasión mediante decreto por la suma de $30.694.763,00 y se realizaron 6 créditos 
y contra créditos por valor de $792.247.418, mediante los siguientes actos 
administrativos: Acuerdos (001 y 010), Decreto (066), y Resoluciones (168, 226, y 
262); en la vigencia 2019, no se comprometieron vigencias futuras así fue certificado 
por la dirección financiera del municipio 
 
El incremento final del presupuesto en la vigencia 2019 fue de $19.396.517.940, 
correspondiente al 27% más que el presupuesto inicial. Estos valores de los 
movimientos presupuestales coinciden con los mostrados en la ejecución 
presupuestal suministrada por la entidad, lo que demuestra que a la ejecución 
presupuestal se llevó la totalidad de los actos administrativos que aprueban 
modificaciones presupuestales. 
 
En resumen, el presupuesto definitivo de la vigencia 2019 quedo así: 
 

Presupuesto Inicial 15.248.515.510 

Adición 4.178.697.193 

Reducción 30.694.763 

Créditos  792.247.418  

Contra créditos  792.247.418  

Presupuesto Final 19.396.517.940 

Fuente: Oficina Presupuesto Alcaldía 
Elaboró: Grupo Auditor 

 

 

Presupuesto de Ingresos 
 
El presupuesto de ingresos se ejecutó con recaudo por la suma de 
$15.978.717.596, correspondiente al 82.38%, de lo proyectado. El presupuesto se 
encuentra distribuido de la siguiente manera: 
 

Ingresos de la Vigencia 2019 
 

COD NOMBRE PTO INICIAL PTO DEFINIT EJECUCION 
% 
EJEC 

% 
PART 

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 15.248.515.510 19.396.517.940 15.978.717.596 82,38 100.00 

11 INGRESOS CORRIENTES 12.191.436.413 16.000.894.417 15.368.075.555 96,05 96,18 

111 TRIBUTARIOS 1.657.693.027 1.742.939.201 1.355.857.257 77,79 8,49 

112 NO TRIBUTARIOS 10.533.743.386 14.257.955.216 14.012.218.298 98,28 87,69 

12 INGRESOS DE CAPITAL 2.899.654.448 3.238.198.874 610.642.041 18,86 3,82 

122 RECURSOS DEL BALANCE 272.098.615 465.643.914 465.642.914 100,00 2,91 

123 RECURSOS DE RESERVAS 2.627.555.833 2.772.554.960 144.999.127 5,23 0,91 
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13 
ING ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS 

157.424.649 157.424.649 0 0,00 0,00 

Fuente: Oficina Presupuesto Alcaldía 
Elaboró: Grupo Auditor 

 
Teniendo en cuenta la ejecución del presupuesto de ingresos, la menor ejecución 
es de los recursos de capital con solo el 18,86%, le siguen los ingresos tributarios 
con un 77,79%; en cuanto a los ingresos que soportan el funcionamiento de la 
entidad, mayor participación se encuentra concentrada en los ingresos no tributarios 
(transferencias) con el 87,69%, los ingresos tributarios con el 8.49% y los Recursos 
de capital con el 3.82%. 
 
Detalle del Presupuesto de Ingresos  
 

COD NOMBRE PTO INICIAL PTO DEFINIT EJECUCION % EJEC % PARTI 

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 15.248.515.510 19.396.517.940 15.978.717.596 82,38 100.00 

11 INGRESOS CORRIENTES 12.191.436.413 16.000.894.417 15.368.075.555 96,05 96,18 

111 TRIBUTARIOS 1.657.693.027 1.742.939.201 1.355.857.257 77,79 8,49 

1111 IMPUESTOS DIRECTOS 176.500.000 181.098.174 89.184.864 49,25 0,56 

111101 Impuestos de circulación y transito 15.000.000 15.000.000 6.272.097 41,81 0,04 

111104 Predial Unificado  130.000.000 130.000.000 54.901.118 42,23 0,34 

111106 Sobretasa Bomberil 12.000.000 12.000.000 3.913.475 32,61 0,02 

111199 Sobretasa Ambiental Participación. C.A.R. 19.500.000 24.098.174 24.098.174 100,00 0,15 

1112 IMPUESTOS  INDIRECTOS 1.481.193.027 1.561.841.027 1.266.672.393 81,10 7,93 

111212 Industria y Comercio (Ley 14 de 1993) 140.000.000 140.000.000 98.987.549 70,71 0,62 

111213 Avisos y Tableros 21.000.000 21.000.000 5.730.800 27,29 0,04 

111214 Publicidad exterior 100.000 100.000 0 0,00 0,00 

111215 Delineación y Urbanismo 5.000.000 5.000.000 378.190 7,56 0,00 

111216 Espectáculos Públicos 5.000.000 5.000.000 0 0,00 0,00 

111226 Degüello de Ganado Menor 100.000 100.000 0 0,00 0,00 

111228 Sobretasa Consumo Gasolina Motor 170.000.000 175.648.000 175.648.000 100,00 1,10 

111229 Estampilla pro -  Pro adulto Mayor 200.000.000 275.000.000 208.150.124 75,69 1,30 

111230 Estampilla pro -  Cultura 120.000.000 120.000.000 86.386.883 71,99 0,54 

111231 Alumbrado Publico 613.993.027 613.993.027 613.993.027 100,00 3,84 

111236 Registro de Marcas y Herretes 1.000.000 1.000.000 856.780 85,68 0,01 

111238 Contribución de Seguridad Ley 418 de 1997 (5% sobre contratos) 200.000.000 200.000.000 76.491.040 38,25 0,48 

111299 Otros impuestos indirectos 5.000.000 5.000.000 50.000 1,00 0,00 

112 NO TRIBUTARIOS 10.533.743.386 14.257.955.216 14.012.218.298 98,28 87,69 

1121 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 16.110.000 16.110.000 7.271.890 45,14 0,05 

112101 TASAS  Y DERECHOS 2.110.000 2.110.000 194.313 9,21 0,00 

11210101 Tasas Sistematización 100.000 100.000 0 0,00 0,00 
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11210102 Expedición de Certificados y Paz y Salvos 2.000.000 2.000.000 194.313 9,72 0,00 

11210103 Otras Tasas y Derechos 10.000 10.000 0 0,00 0,00 

112103 MULTAS Y SANCIONES 14.000.000 14.000.000 7.077.577 50,55 0,04 

11210310 Intereses impuesto predial 12.000.000 12.000.000 7.077.577 58,98 0,04 

11210399 Otras multas, Sanciones y Contravenciones 2.000.000 2.000.000 0 0,00 0,00 

1122 TRANSFERENCIAS 10.517.633.386 14.241.845.216 14.004.946.408 98,34 87,65 

112201 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 1.300.000.000 1.615.538.801 1.615.539.096 100,00 10,11 

11220101 DEL NIVEL NACIONAL 1.300.000.000 1.615.538.801 1.615.539.096 100,00 10,11 

1122010101 Sistema General Participaciones: Libre Destinación 1.300.000.000 1.615.538.801 1.615.539.096 100,00 10,11 

112202 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 9.217.633.386 12.626.306.415 12.389.407.312 98,12 77,54 

11220201 DEL NIVEL NACIONAL 8.728.878.977 11.874.469.315 11.801.227.025 99,38 73,86 

1122020101 Sistema General de Participaciones -Educación 415.000.000 384.305.237 371.884.112 96,77 2,33 

1122020102 Sistema General de Participaciones -Salud- 2.707.380.628 3.109.382.122 3.109.382.121 100,00 19,46 

1122020103 S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 75.323.952 83.984.660 83.984.660 100,00 0,53 

1122020104 S.G.P. Inversión de Participación Propósito General 2.456.613.665 3.060.681.325 3.060.681.327 100,00 19,15 

1122020106 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 2.928.560.732 4.975.878.651 4.975.878.651 100,00 31,14 

1122020107 COLJUEGOS 56.000.000 76.533.873 74.791.292 97,72 0,47 

1122020108 Hidrocarburos 90.000.000 103.411.516 103.411.516 100,00 0,65 

1122020109 RECURSOS FONPET REGIMEN SUBSIDIADO 0 59.078.585 0 0,00 0,00 

1122020111 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA  DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL -  ENTERRITORIO 

0 21.213.346 21.213.346 100 0,13 

11220202 Del Nivel Departamental 488.754.409 751.837.100 588.180.287 78,23 3,68 

1122020201 RECURSO DEPARTAMENTO RENTAS CEDIDAS 488.754.409 535.459.322 436.715.842 81,56 2,73 

1122020203 GOBERNACION DE SUCRE 0 216.377.778 151.464.445 70,00 0,95 

12 INGRESOS DE CAPITAL 2.899.654.448 3.238.198.874 610.642.041 18,86 3,82 

122 RECURSOS DEL BALANCE 272.098.615 465.643.914 465.642.914 100,00 2,91 

1224 RECURSOS DE FORZOSA INVERSION 0 8.066.415 8.065.415 99,99 0,05 

1225 OTROS RECURSOS DEL BALANCE 272.098.615 457.577.499 457.577.499 100,00 2,86 

123 RECURSOS DE RESERVAS 2.627.555.833 2.772.554.960 144.999.127 5,23 0,91 

1231 CONVENIO DPS INFRAESTRUCTURA 2.627.555.833 2.772.554.960 144.999.127 5,23 0,91 

13 INGRESOS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 157.424.649 157.424.649 0 0,00 0,00 

Fuente: Oficina Presupuesto Alcaldía 
Elaboró: Grupo Auditor 

 
Los ingresos tributarios representan el 8.49% de los ingresos totales y los no 
tributarios el 87.69%. Los ingresos no tributarios se encuentran ejecutados en el 
orden de los $14.012.218.298, presentando un grado de cumplimiento en relación 
a la asignación presupuestal definitiva del 98.28%, a su vez los ingresos tributarios 
fueron de $1.355.857.257, los cuales se encuentran ejecutados en el 77.79% de lo 
presupuestado; los recursos de capital se ejecutaron en el 18.86%. 
 



 
 

                                                                                                       

Página 161 de 189 

El impuesto predial representa solo el 0.34%, de este universo de ingresos el 
impuesto de industria y comercio el 0.62% y la sobretasa a la gasolina el 1.1% o 
sea que los recursos propios de libre destinación solo alcanzan un 2.06% de los 
ingresos totales, lo cual refleja la total dependencia del municipio de Buenavista de 
las transferencias de la nación. Cabe anotar que en la vigencia de 2019 hubo 
tributos que no tuvieron ningún tipo de recaudo como, espectáculos públicos, 
impuesto de registro, Degüello de ganado menor y publicidad exterior visual y Otros 
impuestos, tasas y contribuciones municipales y multas.  
 
Presupuesto de Gastos 
 
Según el Artículo 36, del Decreto 111 de 1996 modificado por el artículo 123 de la 
Ley 1957 de 2019. El Presupuesto de Gastos se compondrá de los gastos de 
funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión 
 

Concepto ASIGNAC TOTAL EJECUCIÒN % Ejecuc % Partic 

Gastos de Funcionamiento 1.686.419.301 1.676.907.558 99,4% 9,1% 

Total de la Deuda 0 0 0,0% 0,0% 

Inversión 17.710.098.639 16.734.558.870 94,5% 90,9% 

Inv. Sistema General de Regalías 0 0 0,0% 0,0% 

TOTAL 19.396.517.940 18.411.466.428 94,9% 100,0% 
   Fuente: Oficina Presupuesto Alcaldía 
   Elaboró: Grupo Auditor 

 
La ejecución del presupuesto de gasto fue por la suma de $18.411.466.428, 
correspondiendo al 94.9% de lo presupuestado, quedando un saldo por ejecutar de 
$985.051.512. Los gastos de inversión representan el valor de mayor participación 
en el gasto, con el 90.9% de los recursos ejecutados, el restante 9.1%, son los 
gastos de funcionamiento. 
 
PRESUPUESTO EJECUTADO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA VIGENCIA 
2019. 
 
Establece el Artículo 73 del Decreto 111 de 1996; que la ejecución del presupuesto 
de gastos se hará a través del programa anual de mensualizado de caja – PAC, 
instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos 
disponibles en la cuenta única municipal; (La Alcaldía de Buenavista no aportó copia 
del PAC solicitado). 
 
 

Gastos de Funcionamiento 
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Cuenta Nombre Total Asignación Total Ejecución % Ejecu % Partici 

2111 GASTOS DE PERSONAL 942.706.516  934.695.670  99,15% 55,74% 

2112 GASTOS GENERALES 271.984.810  271.266.514  99,74% 16,18% 

2113 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 412.753.017  411.970.417  99,81% 24,57% 

2119 DÉFICIT POR FUNCIONAMIENTO 58.974.958  58.974.958  100,00% 3,52% 

TOTAL   1.686.419.301  1.676.907.558  99,44  1,00  

Fuente: Oficina Presupuesto 
Elaboró: Grupo Auditor 

 
Según los datos registrados en la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 
2019, los gastos de funcionamiento fueron ejecutados en un valor de 
$4.928.789.655, de los cuales $ 376.697.810, corresponden a gastos del Concejo 
Municipal y el resto al sector central de  la administración. 
  
Servicio de la Deuda. El servicio de la deuda es uno de los tres componentes 
principales del presupuesto de gastos del sector público, según certificación de 
Tesorería, durante la vigencia 2019, el Municipio de Buenavista no posee ni contrató 
nuevos créditos con las entidades financieras. 
 
Presupuesto de Inversión. En el Presupuesto de Inversión se indicarán los 
proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversión. El gasto público 
social es aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas 
de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las 
tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, programadas tanto en funcionamiento como en inversión. 
 
El gasto de inversión financiado con las trasferencias recibidas de la nación es como 
sigue: 
 

COD NOMBRE TOT ASIGNAC TOT EJECUC % Ejec % Parti 

  PRESUPUESTO DE INVERSION 17.710.098.639  16.734.558.870  94,49% 100,00% 

2231 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 6.791.418.886 6.709.131.179 98,79% 40,09% 

223101 ALIMENTACION ESCOLAR 83.984.660 62.600.530 74,54% 0,37% 

223102 EDUCACION 384.305.237 383.823.837 99,87% 2,29% 

223103 SALUD 3.117.448.537 3.117.160.654 99,99% 18,63% 

223104 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 896.226.173 895.995.883 99,97% 5,35% 
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223105 DEPORTE Y RECREACION 140.459.502 131.700.431 93,76% 0,79% 

223106 CULTURA 67.877.626 66.100.000 97,38% 0,39% 

223108 VIVIENDA 0 0 0,00% 0,00% 

223109 AGROPECUARIO 271.155.536 271.117.945 99,99% 1,62% 

223110 TRANSPORTE 171.992.720 171.941.051 99,97% 1,03% 

223111 AMBIENTAL 55.000.000 54.865.000 99,75% 0,33% 

223113 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 30.000.000 30.000.000 100,00% 0,18% 

223114 PROMOCION DEL DESARROLLO 0 0 0,00% 0,00% 

223115 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 293.000.000 248.940.961 84,96% 1,49% 

223116 EQUIPAMENTO MUNICIPAL 309.999.127 309.845.038 99,95% 1,85% 

223117 DESARROLLO COMUNITARIO 0 0 0,00% 0,00% 

223118 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 624.651.248 623.049.994 99,74% 3,72% 

223119 JUSTICIA 122.634.366 119.327.213 97,30% 0,71% 

223120 DEFICIT FISCAL EN OTROS SECTORES 22.684.154 22.684.154 100,00% 0,14% 

223121 SGP PRIMERA INFANCIA 0 0 0,00% 0,00% 

223122 OTROS SECTORES DE INVERSION 200.000.000 199.978.488 99,99% 1,20% 

2232 
COFINANCIACION, ASIGNACIONES Y FONDOS 
ESPECIALES 

24.098.174 17.497.498 72,61% 0,10% 

2233 
INVERSION CON INGRESOS DE DESTINACION 
ESPECIFICA 

10.259.595.430 9.563.833.354 93,22% 57,15% 

223303 SALUD 5.646.950.431 5.423.751.710 96,05% 32,41% 

223305 DEPORTE Y RECREACION 0 0 0,00% 0,00% 

223306 CULTURA 265.801.772 156.712.659 58,96% 0,94% 

223307 OTROS SECTORES DE INVERSION 4.346.843.227 3.983.368.985 91,64% 23,80% 

2234 
INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
ASIGNACION - FONDOS COMUNES 

634.986.149 444.096.839 69,94% 2,65% 

223401 EDUCACION 197.374.494 197.342.885 99,98% 1,18% 

223402 SALUD 0 0 0,00% 0,00% 

223404 DEPORTE Y RECREACION 0 0 0,00% 0,00% 

223408 EQUIPAMENTO MUNICIPAL 90.000.000 88.796.385 98,66% 0,53% 

223411 AMBIENTAL 67.000.000 34.773.569 51,90% 0,21% 

223418 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 100.703.006 100.700.000 100,00% 0,60% 
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223419 ESTABLECIMIENTO PUBLICO 157.424.649 0 0,00% 0,00% 

223420 EDUCACION 22.484.000 22.484.000 100,00% 0,13% 

 TOTAL 17.710.098.639 16.734.558.870 94,49% 100,00% 

Fuente: Oficina de Presupuesto  
Elaboró: Grupo Auditor 

 
El rubro de mayor participación fue la inversión en Cofinanciación, Asignaciones y 
Fondos Especiales con una participación de 57.15%, especialmente en salud con 
un 32.41%, del total de la inversión, le siguen el sistema general de participaciones 
con el 40.09%, de la cual salud representa el 18.63% de la inversión y el restante la 
inversión con ingresos corrientes de libre asignación - fondos comunes con ingresos 
propios de destinación específica del 4.2%, las regalías y compensaciones con el 
2.65%. 
 
Comparando la ejecución de ingresos $15.978.717.596, correspondiente al 82.38%, 
de lo proyectado versus la de gastos $18.411.466.428, se presenta un déficit 
presupuestal del orden de los $-2.432.748.832, como consecuencia de no haber 
dado buen manejo al gasto de la vigencia y el cual no estuvo ajustado al recaudo 
de los ingresos y la demora en los recursos de varios convenios cofinanciados por 
la Nación, cuyos contratos comprometen la totalidad del valor del convenio en el 
gasto de la vigencia, en tanto que los recursos se van girando de acuerdo al avance 
de las obras e incluso trascienden a la vigencia siguiente.  
 
 
Hallazgo No. 29 
Connotación: Desvirtuado 
Condición: La Alcaldía Municipal de Buenavista ejecutó el Presupuesto de Ingresos 
con recaudo por la suma de $15.978.717.596, correspondiente al 82.38% del 
presupuesto disponible, en tanto que el Presupuesto Ejecutado de Gastos es la 
suma de $18.411.466.428, correspondiendo al 94.9% del presupuesto total 
disponible, presentándose un déficit presupuestal del orden de $-2.432.748.832, 
como consecuencia de no haber dado buen manejo al gasto de la vigencia, el cual 
no estuvo ajustado al recaudo de los ingresos, esa cifra representan gastos 
comprometidos sin ningún respaldo en los ingresos recaudados de la vigencia 2019, 
o sea “Déficit Presupuestal”.  
Criterio: Decreto 111 de 1996 Artículo 76.  
Causa: Falta de Planeación presupuestal, falta de control al gasto por no tener un 
PAC ajustado en el momento de expedir el certificado de disponibilidad 
presupuestal.  
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Efecto: Adquirir compromisos sin respaldado en los ingresos efectivamente 
recaudados, financiar gastos con expectativas de Ingresos “que van a llegar” pero 
que no están disponibles de forma inmediata. 
 
Respuesta del ente auditado a las situaciones encontradas: 
 
La entidad en su oficio de respuesta de fecha 23 de septiembre 2020, expresa: “El 
Municipio de Buenavista Sucre y el Departamento Administrativo de Prosperidad 
Social - Fondo de Inversión para  la  Paz -  DPS-FIP, celebraron el 9 de noviembre 
de 2017 el convenio interadministrativo 406 de 2017, cuyo objeto fue aunar 
esfuerzos técnicos,  administrativos y financieros para la ejecución del proyecto de 
construcción en pavimento rígido de las calles urbanas del municipio de Buenavista. 
 
En el mencionado convenio el DPS-FIP se obliga a aportar los recursos necesarios 
para la ejecución de dicho proyecto y el municipio se comprometió a aportar los 
estudios, diseños y autorizaciones para la ejecución del mismo. 
El convenio fue por valor de $ 2.627.349.867, que el municipio incorporo a su 
presupuesto sin situación de fondos, y se obligó a adelantar todo el proceso 
precontractual, contractual y pos contractual para la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato de obra.  
 
Conforme al convenio anterior, el municipio suscribió el contrato de obra N° 06-2018 
con el Consorcio Vial Buenavista SPG por valor de $ 2.627.349.867, cuya acta de 
inicio se dio el 4 de junio de 2019. La suma anterior fue descargada en el 
Presupuesto de Gastos del municipio de la vigencia fiscal 2019; sin embargo, por la 
naturaleza sin situación de fondos de los recursos comprometidos y el no informarse 
oportunamente al municipio por parte del DPS-FIP del giro de los mismos, no se 
afectó de igual forma el Presupuesto de Ingresos de la vigencia fiscal aludida, razón 
por la cual la ejecución de la vigencia aparece en desequilibrio. 
 
No obstante, lo anterior, el contrato fue ejecutado a satisfacción y sin haberse 
cancelado en su totalidad tal como consta en el acta de liquidación de fecha 11 de 
febrero de 2020: copia de la cual se anexa.”. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
La respuesta de la entidad y los soportes adjuntos, los cuales se corroboran con las 
respectivas ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de la vigencia 2019, 
desvirtúen la presente observación.  
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Cuentas por Pagar  
 
La Alcaldía Municipal de Buenavista constituyó Cuentas por Pagar de la vigencia 
2019, mediante la Resolución  No. 335 del 31 de diciembre de 2019, con las 
obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la 
entrega de bienes y servicios por valor de $360.321.194.60, en el cual se incluyó 
las exigibilidades generadas en la vigencia, sin embargo no incluyo, las retenciones 
por pagar a la Dian ni las sentencias falladas en contra de la entidad, ejecutoriadas 
y notificadas en la vigencia y que inclusive comenzaron a cancelarse en la misma. 
 
Reservas Presupuestales 
 
La Alcaldía Municipal de Buenavista al cierre de 2019 constituyó reservas 
presupuestales de la vigencia 2019 por valor de $153.919.666, mediante el Decreto 
No. 07 del 10 enero de 2020, las cuales serán ejecutadas en 2020 como lo establece 
el acuerdo 011  de 2019 “Estatuto de presupuesto del municipio de Buenavista”.  
 
Evaluación Ley 617 de 2000 
 
El Municipio de Buenavista - Sucre está catalogado como de sexta categoría, el 
Artículo 6º de la Ley 617 de 2000 establece que durante cada vigencia fiscal los 
gastos de funcionamiento de los municipios de sexta categoría no podrán superar 
como proporción el 80% de sus ingresos corrientes de libre destinación. Para 
efectos de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, se entiende por ingresos corrientes 
de libre destinación, los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación 
específica, entendiendo por estas las destinadas por Ley o acto administrativo a un 
fin determinado. Los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios 
propios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica de presupuesto. 
 
Para la vigencia 2019, los resultados del análisis de la aplicación de la Ley 617 de 
2000, a las cifras financieras de la Alcaldía de Buenavista se detallan a continuación: 
 

1.1.01.01.40 Predial Unificado 54.901.118 

1.1.01.02.39 Industria y Comercio 98.987.549 

1.1.01.02.45 Avisos y Tableros 5.730.800 

1.1.12.17 Rifas de circulacion muicipal   

1.1.01.02.49 Delineación y Urbanismo 378.190 

1.1.12.18 Otros ingresos tributarios   

1.1.01.02.57 Degüello de Ganado Menor   
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1.1.01.02.61.01 
Sobretasa Consumo Gasolina Motor Libre 
Destinación 

175.648.000 

1.1.01.02.69 Registro de Marcas y Herretes 856.780 

1.1.01.02.98 Otros Impuestos Indirectos 50.000 

1.1.02.01.01.39 Expedicion de certificados 194.313 

1.1.02.01.03.15 Vehiculos automotores 6.272.097 

1.1.02.01.03.98 Otras Multas y Sanciones 7.077.577 

1.1.02.02.01.01.01.01 
Sistema General de Participaciones Propósito 
General Libre Destinación 

1.615.539.096 

1.1.02.98.98 Otros Ingresos No Tributarios no especificados   

  TOTAL ICLD 1.965.635.520 

  TOTAL ICLD NETO* 1.965.635.520 

   
2.1.03 Transferencias corrientes 208.041.675 

2.1.02 Gastos generales 271.266.514 

2.1.01 Gastos de personal 934.695.670 

  Total Gastos Funcionamiento Neto 1.414.003.858 

   

Indicador Ley 617/00 (GF/ICLD) 71,94 

Límite del Gasto ( - ) Indicador Ley 617/00 (GF/ICLD) 8,06 

   Fuente: Matriz de calificación 
   Elaboró: Grupo Auditor 

    
Como se puede observar en la tabla anterior el Municipio de Buenavista durante la 
vigencia 2019, recaudó por ingresos corrientes y de libre destinación un valor de 
$1.965.635.520 y los gastos de funcionamiento ejecutados en la vigencia fueron de 
$1.414.003.858, cifra que equivale al 71,94%, de los ingresos corrientes de libre 
destinación, esto demuestra que la entidad no superó el límite de gasto establecido 
por la ley 617 de 2000, la cual establece en su artículo 6° que durante cada vigencia 
fiscal los gastos de funcionamiento de los municipios de sexta categoría no podrán 
superar como proporción el 80% de sus ingresos corrientes de libre destinación. 
 
Vigencias Futuras 
 
Mediante certificación expedida por la Dirección financiera del Municipio, el Consejo 
Municipal de Buenavista no autorizó comprometer vigencias futuras durante 2019.  
 
Obligaciones Prescritas 
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La Tesorería Municipal de Buenavista, certifico no poseer información de 
obligaciones prescritas del Impuesto predial, ni de industria y comercio o las demás 
rentas, sin embargo, la última cartera prescrita a corte diciembre 31 de 2019, 
vendría ser la acumulada de las vigencia anteriores a 2015, valor que no ha sido 
depurado excluyendo el valor del impuesto correspondiente a los predios que 
aparecen en el listado a nombre del municipio de Buenavista razón por la cual no 
se puede establecer con exactitud el valor del detrimento por dejar prescribir la 
cartera correspondiente  a las vigencias anteriores a 2015, debido a que el daño ha 
de ser cierto, especial, anormal y cuantificable, con arreglo a su real magnitud y no 
se tienen todos estos elementos establecidos. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 136 de 1994 articulo 91 literal O) ordinal 6, el 
cobro persuasivo y coactivo está en cabeza del alcalde quien podrá delegar él 
mismo al Tesorero Municipal, para que actúe de conformidad con el ordenamiento 
legal, “está como función esencial del Tesorero Municipal Coordinar, controlar y 
desarrollar los procesos de cobro persuasivo y coactivo de los tributos municipales, 
sanciones, intereses, multas y cualquiera otro derecho causado a favor del 
Municipio de Buenavista Sucre y llevar a cabo las diligencias necesarias para que 
los deudores morosos paguen voluntariamente, sin perjuicio del cobro coactivo”, 
función que en el municipio de Buenavista ha sido encomendada al Director 
financiero municipal. 
 
La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor. “La Ley 739 de 
23 de diciembre de 2014 en su Artículo 53. Reglamentado por el Decreto Nacional 
2452 de 2016. establece “Modifíquese el artículo 817 del Estatuto Tributario 
Nacional el cual quedará así”: 
"Artículo 817. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el 
término de cinco (5) años, contados a partir de: 
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno 
Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en 
forma extemporánea. 
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los 
mayores valores. 
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o 
discusión. 
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los 
Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, 
o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen 
dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte". 
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Pagos a la DIAN 
 
La alcaldía Municipal de Buenavista – Sucre, durante la vigencia 2019 realizó de 
manera cumplida los 12 pagos de rete fuente a la Dian, los pagos se presentaron 
en los siguientes términos. 
 
 

FECHA 
LIMITE 

PERIODO 
PRESENTACION DEL 

PAGO 
MES PAGADO VALOR PAGADO OBSERVAC 

INTERES 
MORA 

14-feb-19 1 14-feb-19 ENERO 5.327.000 OK 0 

14-mar-19 2 12-mar-19 FEBRE 4.227.000 OK 0 

15-abr-19 3 08-abr-19 MARZ 3.333.000 OK 0 

15-may-19 4 09-may-19 ABRIL 3.438.000 OK 0 

17-jun-19 5 12-jun-19 MAYO 10.604.000 OK 0 

15-jul-19 6 10-jul-19 JUNIO 8.269.000 OK 0 

15-ago-19 7 12-ago-19 JULIO 6.821.000 OK 0 

16-sep-19 8 10-sep-19 AGOST 4.343.000 OK 0 

16-oct-19 9 03-oct-19 SEPT 4.726.000 OK 0 

18-nov-19 10 07-nov-19 OCTU 18.024.000 OK 0 

16-dic-19 11 11-dic-19 NOV 9.953.000 OK 0 

16-ene-20 12 16-ene-20 DIC 24.095.000 Art 641 ET 0 

TOTAL       103.160.000   0 

   Fuente: Tesorería Municipal de Buenavista 

 
 
Otros Descuentos 
 
La Alcaldía Municipal de Buenavista, está obligada por el ordenamiento jurídico 
legal, en especial por los Estatutos de Rentas Departamental y Municipal, a realizar 
una serie de descuentos por concepto de retención de impuestos, contribuciones, 
sobretasas y estampillas en cada uno de los pagos o abonos en cuenta que realizó 
durante las vigencias 2019 que eran sujeto de dichos descuentos o retenciones en 
la fuente. 
 
Estampilla Pro Cultura. 
 
El Articulo 284 del Estatuto de Rentas del Municipio, adopta la estampilla pro-cultura 
municipal creada por el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 y el artículo 1 de la Ley 
666 de 2001 y Ley 379 de 2010, Creada para el fomento y estímulo a la cultura y 
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las artes en el municipio de Buenavista: establece el Estatuto de Rentas del 
Municipio de Buenavista, en su Artículo 287 que la estampilla grava todos los 
contratos y sus adiciones, por concepto de bienes y servicios que celebre el 
Municipio de Buenavista y todos sus institutos descentralizados; la tarifa es el 2% 
del valor del contrato 
 
La Tesorería Municipal realizo pagos de contratos de obra pública realizando el 
descuento de la estampilla solamente a una parte del valor del pago, desconociendo 
lo establecido por el Estatuto de rentas; la irregularidad fue detectada en los pagos 
que hacen parte de la muestra de contratación (La Observación de tipo fiscal se 
formuló en el capítulo de contratación); es de anotar que a los contratos de 
prestación de servicios y suministros que se tomaron en el muestreo, se les hizo el 
descuento como corresponde 
 
Contribución Especial de Obra Pública. 
 
El Municipio de Buenavista adopto en su jurisdicción esta contribución de que trata 
la Ley 418 de 1997 prorrogada por las Leyes 549 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 
2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. La tarifa será del 5% sobre el valor del contrato 
y sus adiciones que suscriba el Municipio y sus entidades descentralizadas con 
personas naturales o jurídicas y cuyo objeto sea de obra pública o contratos de 
concesión.   
 
Al igual que lo sucedido con la estampilla Pro-cultura, La Tesorería Municipal realizo 
pagos de contratos de obra pública realizando el descuento de la contribución 
solamente a una parte del valor del pago, desconociendo lo establecido por el 
Estatuto de rentas; (La Observación de tipo fiscal se formuló en el capítulo de 
contratación)  
 
En la vigencia 2019, las deducciones del 5% sobre los contratos de obra pública de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 418 de 1997, como recursos del fondo de 
seguridad ciudadana en el municipio de Buenavista tuvieron el siguiente 
comportamiento de acuerdo a lo que muestra la Ejecución Presupuestal de 
Ingresos:   
 

CODIGO CONCEPTO PTO INICIAL ADICION PTO DEFINITIVO RECAUDO 

111215 
Contribución sobre contratos 
de obras publicas 

$ 200.000.000 0 200.000.000 76.491.040 

  Ejecución presupuestal de Ingresos – Oficina de Presupuesto de Buenavista  
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La información sobre la destinación de los recursos del Fondo de seguridad, 
presupuesto aprobado, actas de las reuniones realizadas, copia de los 
comprobantes con la ejecución de los recursos fue solicitad dos veces a los 
responsables de la información en el Municipio de Buenavista y solo fue entregada 
el acta Comité de Orden Público No.1 de fecha 29/01/2019, en la que entre otras 
cosas no se aprobó el presupuesto del Fondo de Seguridad, el resto de la 
información no fue entregada. 
 
Estampilla Universidad de Sucre Tercer Milenio 
 
Fundamento Legal: El Artículo 1° de la Ordenanza 024 de 2019, establece 
“Ordenase la emisión de la Estampilla UNIVERSIDAD DE SUCRE-TERCER 
MILENIO" por la suma de ($50.000.000.000) al momento de aprobación de la Ley 
1936 de 2019. 
 
Generan la obligación actos, contratos, sus adiciones y operaciones.   
 
Tarifas 1.5% de todos los contratos incluyendo los de cuantía indeterminada que 
suscriban las entidades departamentales nacionales y municipales, con excepción 
de los convenios interadministrativos, contratos de crédito y la facturación de 
servicios públicos domiciliarios. La Tesorería Municipal realizo pagos de contratos 
de obra pública realizando el descuento de la estampilla solamente a una parte del 
valor del pago, desconociendo lo establecido por el Estatuto de Rentas 
Departamentales; la irregularidad fue detectada en los pagos que hacen parte de la 
muestra de contratación (La Observación de tipo fiscal se formuló en el capítulo de 
contratación) 
 
Estampilla Pro Electrificación Rural 
 
Establece el Artículo 1° de la Ordenanza 023 de 2019, “Ordenase la emisión de la 
Estampilla Pro Electrificación rural, cuyo recaudo estará a cargo de la Secretaría de 
Hacienda Departamental, el valor anual de la estampilla será de hasta el 10% del 
presupuesto del departamento. 
 
Generan la obligación todos los contratos, sus adiciones y operaciones, tarifas 0.5% 
de todos los contratos incluyendo los de cuantía indeterminada que suscriban las 
entidades departamentales nacionales y municipales, con el municipio de 
Buenavista. La Tesorería Municipal realizo pagos de contratos de obra pública 
realizando el descuento de la estampilla solamente a una parte del valor del pago, 
desconociendo lo establecido por el Estatuto de Rentas Departamentales; la 
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irregularidad fue detectada en los pagos que hacen parte de la muestra de 
contratación (La Observación de tipo fiscal se formuló en el capítulo de 
contratación); es de anotar que a los contratos de prestación de servicios y 
suministros que se tomaron en el muestreo, se les hizo el descuento sobre el 100% 
del valor como corresponde. 
 
Evaluación del esfuerzo fiscal de las entidades territoriales 
 
Según informe entregado por la Tesorería del Municipio de Buenavista, durante la 
vigencia 2019, se tomaron medidas de control para aumentar el recaudo y mejorar 
el flujo de recursos disponibles, haciendo hincapié en el impuesto predial como una 
de las rentas fuertes en el municipio, la Tesorería ante la gran cartera morosa, inicio 
una serie de acciones de cobro consistentes en: 1) Invitar a los contribuyentes a 
que se acojan a los descuentos por pagar en los primeros meses del año tal y como 
lo establece el Estatuto de Rentas (25% en enero, 20% en febrero, 15% en marzo, 
10% en abril y 5% en mayo); a través de perifoneo, medios de comunicación, página 
de la Alcaldía y programa institucional a través de la radio en la emisora local; esta 
acción dio como resultado un recaudo de $54.901.118. 
 
Como se observa en el informe de la Tesorería Municipal de Buenavista, el balance 
de las acciones implementadas para evitar que no le prescribiera la cartera morosa 
correspondiente a la vigencia 2015 y anteriores, es bastante pobre, tenía todas las 
herramientas que le da el Estatuto de Rentas para evitar las prescripciones y 
aumentar el recaudo del impuesto predial unificado e impuesto de industria y 
comercio y no aplico lo establecido en los artículos 300 “Procedimiento Tributario”, 
Art 411 “Citar o requerir al contribuyente incumplido”, Art 387 “Sanción por no 
declarar o pagar los impuestos”, Art 421 y 441 “Emplazamiento por no declarar”, Art 
522 “Interrupción y suspensión del término de la prescripción” y Art 527 “Cobro 
coactivo”; como se puede ver, todo era darle aplicación al Estatuto de Rentas y no 
se hizo a sabiendas de las acciones disciplinarias y fiscales. 
 
Solo se realizaron las campañas invitando a los contribuyentes a cancelar los 
impuestos, y por eso el resultado tan pobre $54.901.118, falto una estrategia 
individual de cobro través de notificaciones prejudiciales entregadas a los 
contribuyentes del impuesto predial, y a los comerciantes que se encuentran 
morosos con impuestos de industria y comercio, con el respeto debido y sin el ánimo 
de demeritar el informe de gestión de recaudo, se hubiera tomado el listado de 
contribuyentes morosos y con solo 15 contribuyente con una efectiva acción de 
cobro hubiera recuperado $178.848.759 más de tres veces el recado, como se 
muestra en la tabla siguiente. 
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Hallazgo No. 30 
Connotación: Administrativa  
Condición: El balance de las acciones implementadas por la Tesorería Municipal 
de Buenavista para evitar que no le prescribiera la cartera morosa correspondiente 
a la vigencia 2015 y anteriores, es bastante pobre, tenía todas las herramientas que 
le da el Estatuto de Rentas para evitar las prescripciones y aumentar el recaudo del 
impuesto predial unificado e impuesto de industria y comercio y no aplico lo 
establecido en los artículos 300 “Procedimiento Tributario”, Art 411 “Citar o requerir 
al contribuyente incumplido”, Art 387 “Sanción por no declarar o pagar los 
impuestos”, Art 421 y 441 “Emplazamiento por no declarar”, Art 522 “Interrupción y 
suspensión del término de la prescripción” y Art 527 “Cobro coactivo”. 
Criterio: Artículos 300, 387, 411, 421, 441, 522 y 527  del Estatuto de Rentas del 
Municipio de Buenavista y Artículos 715 del E. Tributario Nacional.  
Causa: Falta de aplicación de las medidas de procedimiento tributario establecidas 
por el Estatuto de rentas del Municipio de Buenavista. 
Efecto: Falta de gestión y control al recaudo y posibles sanciones. 
 
Respuesta del ente auditado a las situaciones encontradas: 
 
La entidad en su oficio de respuesta de fecha 23 de septiembre 2020, expresa: “La 
Alcaldía Municipal está gestionando los cobros del Impuesto predial y ICA atreves 
de cartas enviadas a los contribuyentes que se encuentran morosos, en aras de que 
el recaudo se incremente en esta vigencia”. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 

Ref . Catastral P ropietario Doc. No. Dirección

V alor 

Ávaluo (últ)

V alor 

IP U

Interés 

S OB.

S OB. 

Ambient

S OB. 

Bomber Neto P ago

V alor 

Desc.

S aldo 

Actual

0001000000010037000 ALJADIS DEL CARMEN GIL GIL 41.658.037 PUNTA DEL ESTE 198.945.000 7.174.909 284.667 1.121.868 284.141 7.430.600 3.367.534 7.430.600

0001000000010155000 CARLOS JOSE LOPEZ ZAPATA 70.087.329 EL CENIZO 241.237.000 7.007.496 198.305 1.088.364 253.880 7.146.542 2.765.696 7.146.542

0001000000010041000 CELINA GUZMAN DAVILA 64.546.906 PORTUGUES 263.175.000 13.408.238 950.517 2.193.809 565.142 14.436.054 8.299.171 14.436.054

0001000000010060000 EMIL JOSE NAGUIB PAYARES 18.760.027 LA GLORIA 5 155.405.000 7.542.495 553.369 1.273.471 318.848 8.179.680 4.745.748 8.179.680

0001000000010084000 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLL 830122398-0 LA GLORIA 117.290.000 9.542.927 806.709 1.600.082 433.163 10.474.292 6.614.602 10.474.292

0002000000010047000 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORM 99.999.116 SANTA INES 272.090.000 15.656.804 1.141.313 2.556.193 674.004 16.896.950 9.881.317 16.896.950

0001000000010161000 JOSE JAOQUIN BOTERO BOTERO 3.516.182 LEGENDARIA 251.089.000 7.293.684 206.404 1.132.813 264.249 7.438.409 2.878.649 7.438.409

0001000000010160000 MANUEL DAVILA ATENCIA 3.871.806 LA VENTURA 465.973.000 13.535.659 383.047 2.102.281 490.394 13.804.246 5.342.212 13.804.246

0003000000020071000 MARCO ANTONIO CERRO RODRIGUEZ 3.975.934 TENTACION 1.378.524.000 40.043.596 1.133.198 6.219.341 1.450.770 40.838.183 15.804.285 40.838.183

0001000000010039000 MARINO MORALES MARIN 823.845 SAN RAFAEL 113.508.000 5.291.856 398.403 914.096 222.027 6.684.138 2.448.381 6.684.138

0004000000010007000 MIRYAM SOFIA AMELL LASTRA 33.237.298 CARRETAL 318.425.000 16.223.088 1.150.063 2.654.365 683.784 17.466.679 10.041.453 17.466.679

0002000000010042000 REMBERTO JAVIER AMELL HERNANDEZ 79.958.725 PEREIRA 285.512.000 5.333.252 74.842 844.062 152.458 5.337.961 1.615.498 5.337.961

0100000000230004000 RITA RAMONA RODRIGUEZ CERRO 0 C 8 7 09 337.417.000 7.102.007 277.369 1.016.163 355.100 7.330.236 3.328.497 7.330.237

0003000000020034000 SERVIO TULIO GIL ARRIETA 913.835 SAN JUDAS TADEO 161.955.000 6.870.140 383.053 1.111.990 282.774 7.273.925 3.743.281 7.273.925

0004000000020038000 SERVIO TULIO GIL ARRIETA 0 PALOTAL 176.681.000 7.661.369 426.877 1.238.082 316.813 8.110.863 4.176.917 8.110.863

178.848.759
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La respuesta de la entidad no desvirtúa la observación planteada, las cartas 
enviadas a los contribuyentes morosos es un simple recordatorio, una invitación a 
ponerse al día con su obligación, que no va a evitar que le prescriba la cartera 
morosa, es una medida no tienen la fuerza coercitiva de un emplazamiento por no 
declarar o de una sanción por no declarar y pagar los impuestos, o un proceso de 
cobro coactivo que en ultimas es lo que interrumpe y suspende el término de la 
prescripción, por lo tanto, se mantiene en firme la observación configurándose como 
hallazgo administrativo en el Informe Final de Auditoría, para que sea incluido en el 
plan de mejoramiento que la entidad presentará a la CGDS con las acciones que 
subsanen las debilidades encontradas. 
 
 
 
2.3.4 Gestión Financiera 
 
Se emite una Opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 84,6 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 84,6 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0 
                

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Indicadores Financieros 
 
Con la información financiera suministrada por la Alcaldía de Buenavista 
correspondiente a la vigencia 2019, se elaboran los siguientes indicadores para 
efecto del análisis y cumplimiento de los principios de economía y eficacia en el 
manejo de los recursos públicos: 

file:///C:/Users/GERMAN%20ANAYA/Desktop/AUDITORIA%20SAN%20MARCOS/MATRIZ%20EGF%20SAN%20MARCOS.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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 Indicadores de Liquidez. 

 
Indicador Variable Valores en miles de pesos 

Razón Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 
2.917.872.561 /  6.485.882.695 = 
0.45 

 
Razón corriente  
 
Durante la vigencia 2019, el Municipio de Buenavista por cada peso adeudado a 
corto plazo contó con $0.45 cuarenta y cinco centavos para atender el compromiso.  
 

Indicador Variable Valores en miles de pesos 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 

2.917.872.561 - 6.485.882.695   =  
(3.568.010.134). 

 
Capital de trabajo 
 
El resultado indica que el Municipio de Buenavista en este momento, no le alcanza 
su activo corriente para cancelar todos sus pasivos corrientes, si quisiera hacerlo, 
le faltaría la suma de $3.568.010.134; o sea que tiene un Capital de trabajo de 
$(3.568.010.134); por lo que no pude atender todos sus compromisos porque 
colapsaría su funcionamiento ordinario. Este indicador esta falseado porque la 
Alcaldía de Buenavista tiene mal clasificado sus pasivos, los tiene todos registrados 
como corrientes cuando no es cierto, por ejemplo debería reclasificar como pasivo 
no corriente el valor del cálculo actuarial de las pensiones, así como parte del valor 
de las provisiones, dejando como corriente solamente las demandas que tengan 
una probabilidad significativa de perdida, y reclasificar las demás como no corrientes 
y en cuentas de orden acreedoras, lo mismo con los otros pasivos que no son 
exigibles dentro del corto plazo; de esta manera mejoraría significativamente su 
razón corriente. 
 

Indicador Variable Valores en miles de pesos 

Solvencia Activo Total / Pasivo Total 
27.937.112.762  /   6.485.882.695 
= 3.58 

 
Solvencia 
 
El resultado indica que el Municipio de Buenavista por cada peso adeudado cuenta 
con 3.58 pesos para cumplir el compromiso.  
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 Indicadores de Endeudamiento. 
 

Indicador Variable Valores en miles de pesos 

Endeudamiento Total, Pasivo / Total Activo x100 
6.485.882.695 /  27.937.112.762  x 
100 = 23.21% 

 
Endeudamiento 
 
Muestra el porcentaje de acreencias que tiene el Municipio de Buenavista con 
respecto a sus activos. Para el año 2019 el total de pasivos representó el 23.21% 
de los activos. 
 
 Indicadores de Gestión. 
 

Indicador Variable Valores en miles de pesos 

Ejecución de Ingresos 
Tributarios. 

Recaudo de Ing. Tributarios / Total 
recaudado. 

1.355.857.257 / 15.978.717.596 = 
8.48% 

 
Ejecución de Ingresos Tributarios 
 
Los ingresos tributarios representan el 8.48% del total de ingresos recaudados por 
el Municipio de Buenavista en la vigencia 2019. 
 

Indicador Variable Valores en miles de pesos 

Ing. Per –Cápita 
Recaudo de Ing. Tributario/Población de 
Buenavista -Sucre. 1.355.857.257 / 8.8898 = 152.378 

 
Ingreso Per-Cápita 
 
Teniendo en cuenta la población proyectada por el DANE, para el año 2019, el 
Municipio de Buenavista cuenta con una población de 8.898 habitantes; en 
Buenavista por cada habitante ingresaron al presupuesto Municipal $ 152.378 
pesos.  
 

Indicador Variable Valores en miles de pesos 

Ejecución Inversión 
Inversión ejecutada /total ingresos 
recaudados x100 

16.734.558.870 / 15.978.717.596 x 100= 
104.7% 

 
Ejecución de la Inversión 
 
En relación a los ingresos recaudados por el Municipio de Buenavista en la vigencia 
2019, la inversión ejecutada fue del 104%. 
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Pólizas 
 
Para la vigencia 2019, la Alcaldía Municipal de Buenavista constituyó las siguientes 
pólizas: Seguro de manejo global sector oficial Nº 3002407 de la Previsora  
compañía de seguros, expedida el día 29 del mes de enero de 2019, por un valor 
asegurado de $75.000.000 con vigencia desde el día 29 de enero de 2019 hasta el 
día 29 de enero de 2020. Esta Póliza amparó la cobertura de manejo oficial, delitos 
contra la administración pública y fallos con responsabilidad fiscal. Esta póliza 
ampara la planta de cargos de la Alcaldía Municipal de Buenavista – Sucre. 
 
Comparando el valor total asegurado de $75.000.000, y el presupuesto final 
ejecutado de la entidad en la vigencia 2019 que fue de $19.396.517.940, el 
porcentaje asegurado es del 0.38%; lo que significa que Alcaldía está asumiendo 
un riesgo pues el porcentaje asegurado solo alcanza el 0.38% de lo contratado. 
 
Para cumplir con la salvaguarda de los bienes, la Alcaldía de Buenavista, adquirió 
la póliza de seguro multiriesgo previalcaldias No. 1001096 expedida el día 29 de 
enero de 2019, con vigencia comprendida desde el  29 de enero de 2019 al 29 de 
enero de 2020, cubriendo los riesgos de incendio, incendio y rayo, incendio y rayo 
en aparatos eléctricos, explosión sin caldera, daño por agua y anegación. 
 
 Impuesto Predial Unificado 
 
El impuesto predial unificado, está autorizado por la ley 44 de 1990, es un gravamen 
real que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse efectivo con el respectivo 
predio independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte que el 
municipio podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier 
título que lo haya adquirido. La base gravable está constituida por el avalúo catastral 
vigente fijado o aceptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC para 
los predios urbanos y rurales ubicados en la jurisdicción del municipio de 
Buenavista. 
 
La actualización de la formación catastral, es una exigencia de la Ley 1450 de 2011 
en su Artículo 24. “Formación y actualización de los catastros. Las autoridades 
catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los 
municipios del país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de 
revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones 
físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales 
del mercado inmobiliario etc. 
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La alcaldía municipal de Buenavista tiene más de cinco años que no realiza 
actualización de la formación catastral en su municipio, encontrando predios con 
avalúos irrisorios ($11.000), existen 521 predios cuyo avalúo catastral es menor a 
$1.000.000, si le aplicáramos la tarifa establecida en el estatuto de rentas para estos 
predios (7.5 por mil), el impuesto del predio de avalúo $11.000 seria $82 y el de 
avalúo catastral de $1.000.000 es de $7.500, con lo cual se concluye que en el 
municipio de Buenavista existen 521 predios cuyo impuesto no compensa el valor 
de la factura de cobro (papel, tinta, energía eléctrica, locación, operario, mensajero 
para llevarla hasta el cliente); todo lo anterior incide en el bajo recaudo por este 
concepto. 
  
Se revisó el proceso de cobro del impuesto predial correspondiente a la vigencia 
2019, y se encontró pequeñas diferencias que no ameritan levantar un hallazgo, 
pero que se informan a la entidad para que tome correctivos, sobre todo en algunas 
liquidación de la sobretasa ambiental años 2016 y 2017 y en la aplicación de la tasa 
de impuestos 2017 que algunas veces se tomó 5.5 por mil y el estatuto de rentas 
establece un 7 por mil; se tomó una muestra de los recibos de cobro y la situación 
es la siguiente: 
 

N° 
LIQUIDACI

ÓN 
 AVALUO   TASA  CAPITAL 

SOBRETAS
A AMB. 

SOBRETAS
A BOMBE 

INTERE
S PRED 

INTERE
S 

S/TASA 

DESCUENT
O 

TOTAL 
COBRAD

O 
DIFEREN

CIA 

ENERO                      

899 126.209.000 0,0110 1.388.299 189.314 69.415   347.075 1.299.953 1.299.952 1 

80 14.218.000 0,0080 113.744 21.327 5.687   28.436 112.322 112.322 - 

1247../15 15.365.000 0,0055 84.508 23.048 4.225 60.845 16.594  189.219 189.219 - 

1247../16 15.826.000 0,0055 87.043 23.739 4.352 78.338 21.365  214.837 214.837 - 

1247../17 16.301.000 0,0055 89.656 24.452 4.483 32.275 4.841  155.706 144.702 11.004 

1247../18 16.790.000 0,0070 117.530 25.185 5.877 21.155 3.173  172.920 165.364 7.556 

1247../19 17.294.000 0,0080 138.352 25.941 6.918   34.588 136.623 136.623 - 

834 265.612.000 0,012 3.187.344 398.418 159.367   796.836 2.948.293 2.948.293 - 

2768,,/14 12.461.000 0,006 74.766 18.692 3.738 67.289 16.822 18.692 162.615 181.306 (18.691) 

2768,,/15 12.835.000 0,006 77.010 19.253 3.851 55.447 13.861  169.421 169.421 - 

2768,,/16 13.220.000 0,006 79.320 19.830 3.966 71.388 17.847  192.351 192.351 - 

2768,,/17 13.617.000 0,007 95.319 20.426 4.766 29.412 4.411  154.333 131.865 22.468 

2768,,/18 13.661.000 0,008 102.458 20.492 5.123 18.442 2.766  149.280 144.156 5.124 

2768,,/19 14.071.000 0,008 112.568 21.107 5.628   28.142 111.161 111.161 - 

FEBRERO         -   

1273/18 63.317.000 0,008 474.878 94.976 23.744 85.477 12.821  691.895 668.150 23.745 
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1273/19 65.217.000 0,0080 521.736 97.826 26.087   104.347 541.301 541.301 - 

291 21.500.000 0,0080 172.000 32.250 8.600   34.400 178.450 178.450 - 

2.950 27.607.000 0,0080 220.856 41.411 11.043   44.171 229.138 229.138 - 

MARZO   - - -   - -  - 

156 4.043.000 0,0080 32.344 6.065 1.617   4.852 35.174 35.174 - 

1.607 7.149.000 0,0080 57.192 10.724 2.860   8.579 62.196 35.174 27.022 

ABRIL   - - -   - -  - 

842-15 16.247.000 0,0070 113.729 24.371 5.686 81.884 17.546  243.216 243.216 - 

842-16 16.734.000 0,0070 117.138 25.101 5.857 
######

# 
22.590  276.110 276.110 - 

842-17 17.236.000 0,0070 120.652 25.854 6.033 43.434 6.515  202.488 194.732 7.756 

842-18 17.291.000 0,0075 129.683 25.937 6.484 23.342 3.501  188.947 182.462 6.485 

842-19 17.810.000 0,0080 142.480 26.715 7.124 - - 14.248 162.071 162.071 - 

198../15 15.242.000 0,0055 83.831 22.863 4.192 60.358 16.461  187.705 187.705 - 

198../16 15.699.000 0,0055 86.345 23.549 4.317 77.709 21.193  213.112 213.112 - 

198../17 16.170.000 0,0060 97.020 24.255 4.851 32.016 4.802  162.944 143.540 19.404 

198../18 16.655.000 0,0070 116.585 24.983 5.829 20.985 3.147  171.529 164.134 7.395 

198../19 17.155.000 0,0080 137.240 25.733 6.862   13.724 156.111 156.111  

Fuente: Oficina de Impuestos  
Elaboro: Grupo Auditor 

 
Para la revisión de las liquidaciones del impuesto predial, se toma el avalúo catastral 
informado en el recibo de cobro, se le aplica la tarifa establecida en el estatuto de 
rentas del municipio para cada tipo de predio (urbano o rural). No fue posible 
acceder a la base de datos para realizar un muestreo de constatación de los valores 
que descargaron de la misma, por la restricción de movilidad ocasionada por el 
COVID 19; el responsable de la oficina de impuestos envió un listado de la cartera 
del impuesto predial de los últimos años. 
 
Prescripción de las acciones de cobro en el Municipio 
 
La prescripción extintiva de las obligaciones tributarias, se constituye en una 
presunción de negligencia de los funcionarios encargados en la entidad territorial de 
reclamar sus derechos utilizando todas las herramientas que da la ley para el cobro 
efectivo de los impuestos; la prescripción destruye el vínculo entre ente y su deudor 
sujeto pasivo o contribuyente.  
 
Corresponde a la Tesorería Municipal de Buenavista por mandato legal el recaudo 
de las obligaciones tributarias, para ello cuenta con facultades de cobro coactivo tal 
como lo establece el Estatuto Tributario y la Ley 1066 de 2006 de gestión de cobro 
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de la cartera, los cuales aportan todas las herramientas técnicas y jurídicas 
necesarias para tal fin. 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, ha sido reiterativa en advertir a 
las administraciones municipales, la Tesorería y las oficinas de recaudo de la 
Alcaldías, que deben adelantar todas las acciones establecidas en el Estatuto de 
Rentas, en el Estatuto Tributario y la Ley 1066 de 2006, para evitar la caducidad y 
la prescripción de la acción de cobro de las rentas municipales. 
 
 
 
3. OTRAS ACTUACIONES 
 
3.1 Atención de Denuncias 
 
Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la Alcaldía Municipal de 
Buenavista -Sucre, no se resolvieron denuncias. 
 
3.2 Beneficios del Proceso Auditor 
 
Durante la ejecución de la auditoría realizada a la Alcaldía Municipal de Buenavista 
-Sucre, no se presentaron beneficios del proceso auditor. 
 

4.CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGO 
AUDITORÍA REGULAR ALCALDÍA BUENAVISTA SUCRE 

VIGENCIA 2019 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR  

 
1. ADMINISTRATIVOS 

Hallazgo Nº 5   Pág.   29 
Hallazgo Nº 7   Pág.   34 
Hallazgo Nº 13 Pág.   51  
Hallazgo Nº 17 Pág.   88 
Hallazgo Nº 18 Pág.   98  
Hallazgo Nº 20 Pág.   102  
Hallazgo Nº 21 Pág.  104 
Hallazgo Nº 23 Pág.  114 
Hallazgo Nº24 Pág.  123  
Hallazgo Nº25 Pág.  127 
Hallazgo Nº 26 Pág.  133     
Hallazgo Nº 27 Pág.  136     
Hallazgo Nº 28 Pág.  138 

 
14 

 
NO APLICA 
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Hallazgo Nº 30 Pág.  174 

 
2. ADMINISTRATIVOS-SANCIONATORIOS 

  
Hallazgo Nº   4    Pág.  26         
 

 
 
1 

 
 

NO APLICA 

 
3. ADMINISTRATIVOS-DISCIPLINARIOS 

 
Hallazgo Nº   2    Pág.  23       
Hallazgo Nº   3    Pág.  25  
 
         

 
 
2 

 
 

NO APLICA 

4. ADMINISTRATIVOS-DISCIPLINARIOS-
FISCALES 
 

Hallazgo Nº   8 Pág.  40     
Hallazgo Nº   10 Pág. 45    
Hallazgo Nº 13 Pág.  44       
 

 
3 

 
 

$43.322.429,77 
      $12.960.000 

$2.090.068 
       
 

TOTALES (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10) 20 $58.372.497 

 
 
 

 

                                                                                                                       
ANA GLORIA MARTINEZ           LEIDA QUINTERO LEGARDA 
Jefe Área Control Fiscal y Auditoria                          Auditora 
 

                                                                                    
CLEMENTE BALDOVINO                     ANGELA SANTOS 
LÓPEZ   
Auditor CGDS           Coordinadora CGDS 
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5.Anexos informe técnico 
 

INFORME TECNICO DE LA AUDITORIA REGULAR DEL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA. 

 
La presente auditoría tuvo como objetivo evaluar la Gestión fiscal de los contratos 

de obras  ejecutados y liquidados en la vigencia 2019 por el Municipio de  

Buenavista, Departamento de Sucre, valorar el impacto de los recursos invertidos 

en el municipio, y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos,  Así mismo, 

determinar si la administración del municipio de Buenavista invirtió adecuadamente 

los recursos destinados a los contratos de obras liquidados y ejecutados en la 

vigencia 2019, y que los contratos ejecutados cumplan el fin social para el cual 

fueron celebrados, dando cumplimiento a los fines establecidos por la ley, teniendo 

en cuenta la forma y el tipo de contratación, las técnicas en la ejecución, las 

deducciones de Ley, el cumplimiento del objeto contractual y el impacto de éstos en 

la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, establecer las labores de 

supervisión, interventoría, seguimiento y la liquidación de los contratos con el fin de 

emitir concepto sobre la eficiencia y eficacia con la que se manejaron los recursos 

públicos. 

Las respectivas visitas de obra, debido a la situación del impedimento de esta 

actividad por el riesgo que esta representa ante la pandemia mundial COVID-19, se 

determinó dentro del memorándum que “Quedan suspendidas las visitas de 

campo de los funcionarios encargados de verificar la ejecución de las obras 

hasta nueva directriz, sin que ello constituya la omisión de solicitar 

información al ente a auditar sobre la muestra selectiva de las obras a visitar, 

Los contratos solicitados fueron los siguientes: 

01- N° SAMC-14-2019. 

OBJETO: REPOSICION DE REDES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS 
BARRIOS BRISAS DEL PARAISO (CARRERA 17 ENTRE CALLES 12 Y 
PREDIO PRIVADO) Y SAN RAFAEL (CARRERA 11 ENTRE CALLES 9 Y 10) 
DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y 
ADECUACION DE LOTE PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA VEREDA 
COSTA RICA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 
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CONTRATANTE ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA. 

CONTRATISTA CONSORCIO REDES BRISAS DEL PARAISO 

VALOR INICIAL $153´919.666 

PLAZO 20 DIAS. 

 
RESULTADO DE LA REVICION DE LOS EXPEDIENTES: 
 
Para la revisión de los expedientes de este contrato de obra, se le solicito a la 
alcaldía municipal de Buenavista la siguiente información técnica, mediante oficio 
de fecha 17 de Julio de 2020. 

- Acta de inicio. 

- Acta final. 

- Actas numéricas de pago. (parciales y finales de cantidades). 

- Memorias de cantidades que justifiquen el pago de las actas. 

- A.P.U de los ítems contratado. 

- Planos record de las redes del alcantarillado sanitario y cancha de futbol. 

- Informe técnico de la supervisión. 

- Registro fotográfico antes y después de los trabajos realizados. 

- Informe del buen manejo del anticipo. (en el caso que existiera anticipo). 

Al revisar la información enviada por la alcaldía de Buenavista se evidencio que no 
está completa y que hacen falta expedientes, se les envió otro oficio con fecha 03 
de agosto de 2020, solicitando que completaran la información, el cual 
respondieron, pero volvieron a enviar la misma información. 
 
En este contrato de obra faltan los siguientes expedientes: 
Levantamiento topográfico, tanto de la red de alcantarillado como de la cancha de 
futbol. 
Carteras de topografía estas son las del levantamiento como tal. 
Carteras de movimiento de tierras (Excavaciones y rellenos). 
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No está muy claro los planos enviados en pdf con las cantidades cobradas en las 
actas, es de suponerse que las cantidades de los ítem contratados salieron o se 
obtuvieron de un levantamiento o estudio topográfico. 
 
La visita de obra queda en espera hasta nueva directriz del Contralor General del 
departamento de Sucre. 
 
02- N° SAMC-10-2019. 

OBJETO: OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 
DIFENTENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA 

CONTRATANTE ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA 

CONTRATISTA F.M.L. CONSTRUCTORES S.A.S. 

VALOR INICIAL $177´882.013 

PLAZO 2 MESES. 

RESULTADO DE LA REVICION DE LOS EXPEDIENTES: 
 
Para la revisión de los expedientes de este contrato de obra, se le solicito a la 
alcaldía municipal de Buenavista la siguiente información técnica, mediante oficio 
de fecha 17 de Julio de 2020. 

- Acta de inicio. 

- Acta final. 

- Actas numéricas de pago. (parciales y finales de cantidades). 

- Memorias de cantidades que justifiquen el pago de las actas. 

- A.P.U de los ítems contratados. 

- Informe de supervisión. 

- Planos topográficos de la ampliación del sistema de alcantarillado y planos 

record. 

- Evidencia fotográfica (un antes y un después). 

- Informe del buen manejo del anticipo. (en el caso que existiera anticipo). 
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Al revisar la información enviada por la alcaldía de Buenavista se evidencio que no 
está completa y que hacen falta expedientes, se les envió otro oficio con fecha 03 
de Agosto de 2020, solicitando que completaran la información, el cual respondieron 
pero volvieron a enviar la misma información. 
 
En este contrato de obra faltan los siguientes expedientes: 
 
Levantamiento topográfico. 
Carteras de topografía. 
Carteras de movimiento de tierras (Excavaciones y rellenos). 
No está muy claro los planos enviados en pdf con las cantidades cobradas en las 
actas, es de suponerse que las cantidades de los ítem contratados salieron o se 
obtuvieron de un levantamiento o estudio topográfico. 
 
La visita de obra queda en espera hasta nueva directriz del Contralor General del 
departamento de Sucre. 
 

02- N° SAMC-08-2019. 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y DOS (72) RESERVORIOS DE AGUA 
(JAGUEYES) Y CUARENTA Y TRES (43) ALBERCAS EN CONCRETO; 
ZONA RURAL DE BUENAVISTA, SUCRE 

CONTRATANTE ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA. 

CONTRATISTA EVER JOSE PATERNINA BALETA. 

 
VALOR INICIAL 

 
$149´965.535 
 

PLAZO 1 MES. 

  
RESULTADO DE LA REVICION DE LOS EXPEDIENTES: 
 
Para la revisión de los expedientes de este contrato de obra, se le solicito a la 
alcaldía municipal de Buenavista la siguiente información técnica, mediante oficio 
de fecha 17 de Julio de 2020. 
 

- Acta de inicio. 

- Acta final. 
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- Actas numéricas de pago. (parciales y finales de cantidades). 

- Memorias de cantidades que justifiquen el pago de las actas. 

- A.P.U de los ítems contratados. 

- Informe de supervisión. 

- Plano record de localización. 

- Registro fotográfico un antes y un después de los trabajos realizados. 

- Informe del buen uso del anticipo. (en el caso si existiera anticipo). 

Al revisar la información enviada por la alcaldía de Buenavista se evidencio que no 
está completa y que hacen falta expedientes, se les envió otro oficio con fecha 03 
de Agosto de 2020, solicitando que completaran la información, el cual respondieron 
pero volvieron a enviar la misma información. 
 
En este contrato de obra faltan los siguientes expedientes: 
 
Plano de localización de los setenta y dos reservorios ya que en el ítem 1.1.1 dice 
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA. Se asume que las 
cantidades de los ítems contratados se obtuvieron de un levantamiento o estudio 
topográfico. 
 
Carteras de topografía movimientos de tierra (Excavación y rellenos) como se 
obtuvo la cantidad del ítem 1.2.1 EXCAVACION, DRAGADO Y CONFORMACION 
DE DIQUE CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL COMUN, cantidad 6.192 
M3. 
 
La visita de obra queda en espera hasta nueva directriz del Contralor General del 
departamento de Sucre. 
 
04- N° CI-01-2019. 

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA 
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA 
VEREDA PROVIDENCIA, Y EXTENSION DE RED VEREDA LAS CHICHAS, 
EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA SUCRE 

CONTRATANTE ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA. 
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CONTRATISTA COMPAÑÍA ENERGETICA DEL CARIBE S.A E.S.P. 

VALOR INICIAL $199´978.488 

PLAZO 2 MESES. 

  
RESULTADO DE LA REVICION DE LOS EXPEDIENTES: 
 
Para la revisión de los expedientes de este contrato de obra, se le solicito a la 
alcaldía municipal de Buenavista la siguiente información técnica, mediante oficio 
de fecha 17 de Julio de 2020. 
 

- Acta de inicio. 

- Acta final. 

- Actas numéricas de pago. (parciales y finales de cantidades). 

- Memorias de cantidades que justifiquen el pago de las actas. 

- A.P.U de los ítems contratados. 

- Informe de supervisión. 

- Levantamiento topográfico de la Red. 

- Registro fotográfico un antes y un después de realizar los trabajos. 

- Informe del buen uso del anticipo. (en el caso si existiera anticipo). 

Al revisar la información enviada por la alcaldía de Buenavista se evidencio que no 
está completa y que hacen falta expedientes, se les envió otro oficio con fecha 03 
de Agosto de 2020, solicitando que completaran la información, el cual respondieron 
pero volvieron a enviar la misma información. 
 
En este contrato de obra faltan los siguientes expedientes: 
 
Levantamiento topográfico de la red (georeferenciacion). 

La visita de obra queda en espera hasta nueva directriz del Contralor General del 
departamento de Sucre. 
 



 
 

                                                                                                       

Página 188 de 189 

05- N° SAMC-01-2019. 

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DESDE 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO HASTA LA VEREDA SANTA INES 
(SECTORES CRITICOS), MUNICIPIO DE BUENAVISTA, SUCRE 
 

CONTRATANTE ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA. 

CONTRATISTA RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS. 

 
VALOR INICIAL 

 
$129´948.331 

PLAZO 2 MESES. 

 
RESULTADO DE LA REVICION DE LOS EXPEDIENTES: 
 
Para la revisión de los expedientes de este contrato de obra, se le solicito a la 
alcaldía municipal de Buenavista la siguiente información técnica, mediante oficio 
de fecha 17 de Julio de 2020. 
 

- Acta final. 

- Actas numéricas de pago. (parciales y finales de cantidades). 

- Memorias de cantidades que justifiquen el pago de las actas. 

- A.P.U de los ítems contratados. 

- Informe de supervisión. 

- Levantamiento topográfico de las vía intervenida. 

- Calculo de volúmenes de materiales utilizados tanto en excavación como en 

rellenos. 

- Registro fotográfico de un antes y un después de realizar los trabajos. 

- Informe del buen uso del anticipo. (en el caso si existiera anticipo) 

Al revisar la información enviada por la alcaldía de Buenavista se evidencio que no 
está completa y que hacen falta expedientes, se les envió otro oficio con fecha 03 
de Agosto de 2020, solicitando que completaran la información, el cual respondieron 
pero volvieron a enviar la misma información. 
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En este contrato de obra faltan los siguientes expedientes: 
 
Plano topográfico de localización de la vía intervenida. 
Carteras topográficas movimientos de tierra (Excavación y rellenos). 
 
 
 


