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1.    HECHOS RELEVANTES 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre – CGDS, en aras de ejecutar 
el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT de la vigencia 2021, se 
asignó la Auditoría Financiera y de Gestión al Municipio de Coveñas, para evaluar 
su gestión fiscal de la vigencia 2020, cuyo proceso se llevará a cabo con la nueva 
Guía de Auditoria Territorial, adoptada mediante la Resolución Nº342 del 28 de 
agosto del 2020, el resultado de las cuestiones aquí descritas fueron objeto de 
análisis en el desarrollo de esta auditoría, relacionada con los estados financieros 
en su conjunto, la gestión contractual y de proyectos, formando una opinión por 
parte de la CGDS sobre estos aspectos, que como hechos relevantes del 
procesos se enuncian a continuación: 
 
- El principal concepto que originó el incremento del patrimonio ha sido el 
resultado del ejercicio de la vigencia 2020, cuyo valor ha sido de $86.232.433.186, 
producto del crecimiento de sus ingresos, especialmente los tributarios y la 
ejecución baja de sus gastos, especialmente los relacionados con los que cumplen 
con una función social, que están directamente ligados al desarrollo de sus 
proyectos. 
 
- La ejecución de los ingresos, con relación a la meta proyectada para el periodo 
2020, ha sido del 120%, especialmente los tributarios, que hacen parte de sus 
impuestos directos y no directos, como el industria y comercio, predial unificado, 
estampillas, contribuciones especiales, entre otros. 
 
-  El presupuesto de gasto, se ejecutó en un 60%, es notable que esta situación 
resulta un superávit fiscal al cierre de la vigencia, la situación presentada 
relacionada con la emergencia sanitaria, ha hecho que los planes, programas y 
proyectos, no se hayan ejecutado de conformidad a los lineamientos establecidos 
en el plan de desarrollo. 
 
- La gestión contractual ha sido desarrollada y enmarcada a necesidades 
relacionadas con la emergencia sanitaria del momento (COVID 19), urgencias 
manifiestas, contratos de apoyo a la gestión y aquellas relacionadas a al 
funcionamiento de sus actividades administrativas; ha sido poco los que están 
ligados a la función social, por causa de la circunstancia antes dicha.  
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Doctor: 
RAFAEL ANTONIO OSPINA TOSCANA 
Alcalde Municipal de Coveñas 
Calle 9B No. 23 A – 15 
Municipio de Coveñas – Sucre 
 
Asunto: Informe Final Auditoria Financiera y de Gestión a la Alcaldía       Municipal 
de Coveñas. 
 
 
Respetado Doctor:La Contraloría General del Departamento de Sucre, - CGDS en 
ejercicio de las atribuciones constitucionales conferidas, modificadas por el Acto 
Legislativo 04 de 2019, el Decreto No. 403 de 2020 de marzo 16 "Por el cual se 
dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 
fortalecimiento del control fiscal "y demás disposiciones que las desarrollan y 
complementan, practicó la Auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía 
Municipal de Coveñas-Sucre, correspondiente a la vigencia fiscal 2020. 
 
La presente Auditoría Financiera y de Gestión, se llevó a cabo de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), adoptadas en la Guía de Auditoría Territorial bajo estas normas y el 
consecuente procedimiento Auditor, conforme lo establece la Guía de Auditoría 
Territorial - GAT adoptada por la Contraloría General del Departamento de Sucre 
mediante la Resolución Número 032 del 01 de febrero del 2021. 
 
El objetivo de este ejercicio fiscalizador, fue proferir un Dictamen Integral que 
permita determinar si los Estados Financieros y el Presupuesto de la entidad 
reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma 
económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los 
recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en 
beneficio de la comunidad; determinando el fenecimiento, mediante la Opinión a 
los Estados Financieros, Opinión al Presupuesto y el Concepto sobre la Gestión 
de la Inversión y del Gasto para la vigencia 2020. 
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La Alcaldía Municipal de Coveñas - Sucre es responsable de los Estados 
Financieros de conformidad con el marco de referencia de emisión de información 
financiera aplicable y de los controles internos que permitan que su preparación, 
esté libre de errores de significancia, ya sea debido a fraude o error; así como de 
aprobar y ejecutar el presupuesto anual de la entidad, incluyendo sus 
modificaciones, traslados y adiciones. 
 
Los Estados Financieros fielmente tomados de los libros oficiales al 31 de 
diciembre de 2020, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados y los cambios en el Estado del Patrimonio, fueron auditados por la 
Contraloría General del Departamento de Sucre, los mismos elaborados y 
presentados  por la entidad de acuerdos a los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría 
General de la Nación como la Resolución 533 del 2015, por la cual se incorpora en 
el Régimen de Contabilidad Pública. La labor de la Contraloría General del 
Departamento de Sucre consiste en expresar una opinión en su conjunto, con 
base en la auditoría practicada. 
 
Como resultado de la evaluación de los Estados Financieros del año 2020 a la 
Alcaldía Municipal de Coveñas - Sucre, se concluye que el total de las 
inconsistencias representadas en sobrestimaciones y subestimaciones, que 
asciende a $17.872.211.416, lo ubica en el nivel 1, para una Opinión Con 
Salvedades. 
 

Resultado Evaluación Situación Financiera  

Variables a Evaluar Puntaje Atribuido 

Total, inconsistencia sobre los Activos $17.872.211.416 

Índice de Inconsistencia 6.36% 

Calificación de los Estados Financieros Con Salvedades 
Fuente: PT10-AF Materialidad. 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $17.872.211.416 que equivalen al 
6.36% del total de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen 
un efecto no generalizado en los estados financieros. Siendo los casos más 
representativos, el efectivo por $4.607.715.236, cuentas por cobrar del impuesto 
predial unificado por valor de $11.645.468.378. 
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Como resultado de la evaluación presupuestal de Ingresos y Gastos de la vigencia 
2020 de la Alcaldía Municipal de Coveñas - Sucre, se concluye que el total de las 
inconsistencias representadas en subestimaciones y sobrestimaciones, ascienden 
a $11.451.288.759, que lo ubica en el nivel 1, para una Opinión Negativa. 
 

Resultado Evaluación Ejecución Presupuestal  

Variables a Evaluar Puntaje Atribuido 

Total, inconsistencia  $11.451.288.759 

Índice de Inconsistencia 19.52% 

Opinión Consolidada Con Salvedades 
Fuente: PT10-AF Materialidad. 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron $11.451.288.759, se presentan por los 
ingresos que no fueron adicionados al presupuesto como mayor valor ejecutado a 
las asignaciones presupuestales proyectadas, generalmente en los ingresos 
tributarios, como subestimación en el registro del recaudo del impuesto de avisos 
y tableros con relación al impuesto de industria y comercio. 
 
Se emite un Concepto Favorable sobre la gestión de Inversión (Planes, programas 
y proyectos) y del Gasto (adquisición, recepción y uso de bienes y servicios), 
Eficaz y económica de acuerdo con lo establecido en la Guía de Auditoría 
Territorial - GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en 
cuenta: Inversión, operación y funcionamiento; gestión contractual y adquisición, 
recepción y uso de bienes y servicios. 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la Auditoría 
adelantada en la vigencia fiscal 2020, No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía 
de Coveñas-Sucre, como resultado de la Opinión Presupuestal Negativa y con 
observaciones y la Opinión Financiera Con Salvedades, lo que arrojó una 
calificación de 71.8%, de acuerdo con lo siguiente: 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROC

ESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFICAC

IA 
EFICIENC

IA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

  
  

  

  

12,5% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

0,0% 0,0% 

Negativa EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 75,0%   
  

11,3% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMA
S Y 

PROYECTOS 

30% 

    

  

  

29,2% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y GASTO 

86,3% 92,2% 26,8% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 
40% 79,0%   79,1% 31,6% 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 68,7% 92,2% 79,1% 69,6% 41,8% 
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GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

30,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75,0% 75,0% Con 
salvedade

s 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75,0%   
  

75,0% 30,0% 

TOTAL, 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 68,8% 92,2% 79,1% 

  

71,8% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIENT
E 

ANTIECONOMI
CA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

   
 

  

INDICADORES FINANCIEROS 96,8% 92,9%  EFICAZ  94,8% 
 

  
Fuente: Matriz de Fenecimiento Publicas. 
 

Por otra parte, en el desarrollo de este ejercicio fiscalizador, se presentaron las 
situaciones que impidieron el normal desarrollo de las labores asignadas al equipo 
auditor: 
 
 Riesgos por pandemia del COVID 
 Contagios del COVID a los funcionarios de la Secretaría de Planeación 

Municipal de Coveñas. 
 Problemas de conectividad en la internet del municipio. 
 Escasez de recursos tecnológicos en las dependencias de la alcaldía. 
 Gestión documental ineficiente. 
 Capacitación para la aplicación de la Nueva Guía de Auditoria, en proceso de 

planeación y ejecución del proceso de auditoria de esta entidad.   
 
No obstante, estos factores no afectaron considerablemente la capacidad de las 
tareas trazadas para contar con la evidencia suficiente a fin de emitir las opiniones 
y conceptos. 
 
Los hallazgos formulados en la Auditoria Financiera y de Gestión, se resumen a 
continuación:  

 
 
 
 

Cuadro de Tipificación de Hallazgos 

Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2020 

Alcaldía Municipal de Coveñas - Sucre 

Tipo de Hallazgos Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos 10   

2. Disciplinarios 4   

3. Penales 0   

A. Fiscales 1 $32.723.466 

5. Sancionatorios 2   

Totales (1, 2, 3, 4 y 5) 17 $32.723.466 



 
  

  

 

 

Página 11 de 82 

 
 

2.1 Sujetos de Control y Responsabilidad 
 
De acuerdo al marco técnico normativo para la información financiera establecido 
en  la Resolución 533 de 2015 y sus posteriores modificaciones, la Administración 
Municipal de Coveñas - Sucre es responsable de preparar y presentar los estados 
financieros y cifras presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable 
en cada caso, además es responsable de establecer el control interno necesario 
que permita que toda la información reportada a la Contraloría General del 
Departamento de Sucre se encuentre libre de incorrección material debido a 
fraude o error. 
 
Entidad pública de carácter territorial,  sus funciones se encuentran establecidas 
en la constitución política y la ley 1551 de 2012, las cuales están encaminadas a 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general en procura del desarrollo 
integral de sus habitantes, la preservación de sus valores morales, culturales, 
turísticos y patrimoniales, el desarrollo de su territorio, el rescate y fortalecimiento 
de los bienes del Municipio y todo lo que tenga que ver con la satisfacción de sus 
necesidades como conglomerado social y el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Interpretar la voluntad soberana de sus habitantes y en el marco de la 
Constitución, la Ley y el Reglamento, asumir la debida consecuencia con sus 
mandatos. Velar por la preservación del territorio municipal y sus riquezas 
naturales, a fin de que ellos sirvan y beneficien a los habitantes del Municipio, 
asegurando el progreso de la entidad territorial, sin prejuicio de las intervenciones 
que para efectos de su explotación, usos, distribución, utilización y consumo 
disponga la ley. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios 
públicos que determine la Ley. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las 
obras que demande el progreso municipal. Las demás que le señale la 
Constitución y la Ley. 
 
El municipio de Coveñas como entidad de carácter público con un espacio de 
participación y concertación en donde se proponen, se facilitan y llevan a cabo 
programas y proyectos que benefician el desarrollo integral de sus habitantes y en 
donde lo social, económico, político, cultural, deportivo y ambiental, le apuestan al 
mejoramiento de calidad de vida de sus pobladores, fomentando 
permanentemente la gestión ciudadana como herramienta para la construcción del 
desarrollo territorial integral.  
 

 
 
 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25/Res_%2B533.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25
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2.2 Responsabilidad De La Contraloría General Del Departamento De Sucre 
 
La responsabilidad de la Contraloría General del Departamento de Sucre es 
obtener una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto 
están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe 
que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, de emitir un concepto sobre control interno fiscal. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  

 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos 
estados financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, ha llevado a cabo esta 
auditoría Financiera y de Gestión, de conformidad con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución 032 de 01 de febrero de 2021, “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT, EN EL 
MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA ISSAI” y el 
consecuente proceso auditor. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGDS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
* Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 
y el presupuesto, debido a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no 
detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso 
de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o la elusión del control interno.  
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* Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 
 
* Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
* Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
* Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoría.  
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre ha comunicado con los 
responsables de la dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y las observaciones u hallazgos significativos de la auditoría, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General del Departamento de Sucre en el transcurso de la auditoría. 
 

2.3 Objetivo General 
 
Proferir un Dictamen Integral que permita determinar si los Estados Financieros y 
el Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Coveñas - Sucre reflejan 
razonablemente los resultados y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, 
eficiente y eficaz, informando sobre la adecuada utilización de los recursos 
públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la 
comunidad; determinando el fenecimiento, mediante la opinión a los estados 
financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y 
del gasto para la vigencia 2020. 
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2.3.1 Objetivos Específicos  
 
 Expresar una opinión, sobre si los estados o cifras financieros están 

preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el 
sistema de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. 

 Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en 
cuenta la normatividad aplicable para cada sujeto de control y en caso de que 
aplique evaluar las reservas presupuestales para efectos de su refrendación. 

 Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 
 Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto. 
 Emitir un concepto sobre el manejo del recurso público administrado o un 

concepto sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública. 
 Ser insumo para emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal consolidada. 
 
Lo anterior son los insumos para emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal 
consolidada. 
 
2.4     Opinión Financiera 2020 

 
La Contraloría General del Departamento de Sucre ha auditado los estados 
financieros del Municipio de Coveñas - Sucre que comprenden: el Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el patrimonio, y 
Estado de flujos de efectivo con corte a 31 de diciembre de 2020, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
Como resultado de la evaluación de los Estados Financieros del año 2020 a la 
Alcaldía Municipal de Coveñas - Sucre, se concluye que el total de las 
inconsistencias representadas en sobrestimaciones, subestimación e 
incertidumbre, que asciende a $17.872.211.416, lo ubica en el nivel 1, para una 
Opinión Con Salvedades. 
 

Resultado Evaluación Situación Financiera  

Variables a Evaluar Puntaje Atribuido 

Total, inconsistencia sobre los Activos $17.872.211.416 

Índice de Inconsistencia 6.36% 

Calificación de los Estados Financieros Con Salvedades 
Fuente: PT10-AF Materialidad. 
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                  2.4.1 Fundamentos Opinión Sobre Los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros fielmente tomados de los libros oficiales a 31 de 
diciembre de 2020, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados y los cambios en el Estado del Patrimonio, fueron auditados por la 
Contraloría General del Departamento de Sucre, los mismos elaborados y 
presentados por la entidad de acuerdo con los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría 
General de la Nación como la Resolución 533 del 2015, por la cual se incorpora en 
el Régimen de Contabilidad Pública. La labor del Ente de Control consiste en 
expresar una opinión en su conjunto, con base en la auditoría practicada. 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $17.872.211.416 que equivalen al 
6.36% del total de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen 
un efecto no generalizado en los estados financieros. Siendo los casos  
representativos, en la cuenta de depósitos en instituciones financieras - efectivo 
por $4.607.715.236, que representa sobrestimación en sus saldos; las cuentas por 
cobrar relacionadas con el impuesto predial unificado y sus saldos que la 
conforman como, capital del impuesto, intereses, sobretasa ambiental, sobretasa 
bomberil que presenta sobrestimación en sus saldos de $11.645.468.378; se 
celebró un contrato de obra de adecuación y mantenimiento del edificio donde 
funciona la alcaldía municipal de Coveñas, por valor de $227.024.480, el cual ha 
sido ejecutado en su totalidad y solo se registró el 50% de su valor; no se aplicó el 
cálculo de la amortización a los saldos de la cuenta de intangibles – software, 
representando una estimación en su saldo de $202.123.450 y subestimación en el 
saldo de la cuenta de avance y anticipos entregados de adquisición de bienes y 
servicios por valor de $1.303.392.112, que han sido dineros entregados a 
contratistas que no fueron registrados en dicha cuenta. 
 
Como quedó plasmado en la Ayuda de Memoria, el Equipo Auditor determinó que 
la opinión financiera se fundamentaría en el análisis realizado a las Cuentas de 
Efectivo, Cuentas por Cobrar, entre otros aspectos importante pertenecientes al 
Activo las cuales presentaron mayor riesgo al realizar la prueba de recorrido. 
 
2.4.2 Opinión   
 
Con Salvedades 
 
En opinión de la Contraloría General del Departamento de Sucre, salvo los 
descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros presentan 
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razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 
operaciones la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con 
el marco normativo para entidades públicas que contempla los principios y normas 
de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.   
 
2.4.3   Análisis a los Estados Financieros  
 

Se evalúan a nivel de estados financieros y de afirmaciones los tipos de 
transacciones, saldos e información a revelar. Las afirmaciones que se tuvieron en 
cuenta son: 
 
 Afirmaciones sobre tipos de transacciones y hechos y la correspondiente 

información a revelar, durante la vigencia auditada, respecto a ocurrencia, 
integridad, exactitud, corte de operaciones, clasificación y presentación de las 
transacciones y hechos. 
 

 Afirmaciones sobre saldos de los estados financieros y la correspondiente 
información a revelar al cierre de la vigencia auditada, respecto a existencia, 
derechos y obligaciones, integridad, exactitud, clasificación y presentación. 
 

 La evaluación a nivel de estados financieros y sus afirmaciones, se realizó de 
forma integral en los Activos, cuyo valor corresponde a $281.212.972.414, es 
la base en la cual recae el análisis de esta auditoria en lo concerniente a los 
estados financieros de esta entidad, tal como quedo evidenciado en el papel de 
trabajo PT-09-AF Materialidad FIN, donde ha quedado establecida 
conjuntamente la Materialidad de Planeación Cuantitativa, que su valor 
ascendió a $2.812.129.724, la cual constituye como base para escoger las 
cuentas, partidas o rubro contable a evaluar, resultando dentro del rango los 
siguientes conceptos: 
 

-  Deposito en instituciones financieras. 
-  cuentas por cobrar – impuesto predial unificado y transferencias por cobrar. 
-  Terrenos urbanos y rurales. 
-  Edificaciones 
-  Plantas, ductos y túneles. 
-  Redes, líneas y cables. 
-  Otras construcciones en cursos. 
-  Edificios y Casas. 
-  Colegios y Escuelas. 
-  Acueductos y Canalización. 
-  Líneas y Cables de Comunicaciones. 
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-  Otras Líneas y Cables. 
-   Red Carretera. 
-  Anticipos y Avances de Bienes y Servicios y Recursos en Administración. 
 
Estos valores suman en su totalidad $264.220.527.808, correspondiente al 94% 
del total activo del estado de situación financiera. Sin embrago, debido a la 
magnitud y complejidad de la información, se ha tomado muestra selectiva, 
teniendo en cuenta primeramente los riesgos detectados en la auditoria de la 
vigencia 2019, en cuanto a los hallazgos detectados y los establecidos en las 
pruebas de recorridos en el papel de trabajo PT-06-AF y PT-07-AF, los cuales se 
encuentra descritos en estas. 
 

Estado De Situación Financiera (comparativo) 

 

TABLA No. 1 

CODIGO NOMBRE 
SALDO FINAL 

VIGENCIA 2020 
SALDO FINAL 

VIGENCIA 2019 

VARIACIÒN 
VALOR 

ABSOLUTO 

VARIACIÒN 
VALOR % 

1. ACTIVOS 

11 Efectivo y Equivalentes Al Efectivo 36.884.492.270 8.350.740.011 28.533.752.259 342% 

12 Inversiones e Instrumentos Derivados 99.200.000 99.200.000 0 0% 

13 Cuentas Por Cobrar 107.411.925.256 60.197.133.166 47.214.792.090 78% 

16 Propiedades, Planta y Equipo 53.503.383.409 54.795.676.017 (1.292.292.608) -2% 

17 
Bienes De Uso Público e Históricos y 
Culturales 

61.774.636.058 59.492.372.419 2.282.263.639 4% 

19 Otros Activos 21.539.335.421 18.213.595.657 3.325.739.764 18% 

TOTAL, ACTIVOS 281.212.972.414 201.148.717.270 80.064.255.144 40% 

  
    

 
CODIGO NOMBRE 

SALDO FINAL 
VIGENCIA 2020 

SALDO FINAL 
VIGENCIA 2019 

VARIACIÒN 
VALOR 

ABSOLUTO 

VARIACIÒN 
VALOR % 

2. PASIVOS 

23 Préstamos Por Pagar 5.254.170.178 6.604.744.925 (1.350.574.747) -20% 

24 Cuentas Por Pagar 7.251.738.991 12.862.195.646 (5.610.456.655) -44% 

25 Beneficios a Empleados 503.050.099 1.583.418.574 (1.080.368.475) -68% 

27 Provisiones 719.588.600 719.588.600 0 0% 

29 Otros Pasivos 7.907.813.465 1.088.343.865 6.819.469.600 627% 

TOTAL, PASIVOS 21.636.361.333 22.858.291.610 (1.221.930.277) -5% 

      

CODIGO NOMBRE 
SALDO FINAL 

VIGENCIA 2020 
SALDO FINAL 

VIGENCIA 2019 

VARIACIÒN 
VALOR 

ABSOLUTO 

VARIACIÒN 
VALOR % 

3. PATRIMONIO 

31 
Patrimonio De Las Entidades De 
Gobierno 

259.576.611.081 178.290.425.658 81.286.185.423 46% 

TOTAL, PATRIMONIO 281.212.972.414 201.148.717.268 80.064.255.146 40% 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Coveñas y CHIP. 
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El Activo total durante la vigencia fiscal 2020 se situó en la suma de 
$281.212.972.414, conformado por un saldo corriente en cuantía de 
$139.460.105.951 que representa una equivalencia del 49.6% dentro del activo 
total; este a su vez se encontró integrado por los grupos efectivo y equivalentes a 
efectivo, cuentas por cobrar y otros activos, con una participación de 13%, 29% y 
7.6%, respectivamente. 
 
Conjuntamente, el activo no corriente reflejó una cifra de $141.752.866.463 y una 
equivalencia del 50.4% dentro del activo total, representado por los grupos de 
inversiones e instrumentos derivados, cuentas por cobrar, propiedad, planta y 
equipo, bienes de uso públicos, y otros activos, con una participación de 0.04%, 
9%, 19%, 22% y 0.1% respectivamente. 

 

El activo, con relación al año 2019, su saldo se incremento en $80.064.255.144, 
correspondiente al 40%, derivado de los saldos que quedaron en las cuentas de 
instituciones financieras – bancos, cuentas por cobrar del impuesto predial 
unificado y transferencias por cobrar del sistema general de regalías y bienes de 
uso y goce de la comunidad.  

En el mismo sentido el Municipio de Coveñas reveló en la vigencia fiscal 2020 un 
pasivo total por valor de $21.636.361.333, con una participación del 8%, dicha 
composición fue registrada como corriente en la suma de $9.450.667.541 
equivalente al 44%; adicionalmente la porción no corriente se situó en el importe 
de $12.185.693.792 que corresponde al 56%. Constituido el pasivo por los grupos 
de préstamos por pagar, cuentas por pagar, beneficios a empleados, provisiones y 
otros pasivos. No obstante, los pasivos del municipio sobrellevaron una 
disminución con el respecto a la vigencia fiscal 2019 del 5%. 
 
El patrimonio de la entidad, representa el 92% de participación en el estado 
contable, muestra un predominio absoluto en su estructura financiera, su saldo se 
incrementó con relación al año 2019 del 46%, correspondiente a $81.286.185.423, 
esta situación se debe al resultado del ejercicio de la vigencia 2020, que ascendió 
a $86.232.433.186, resultante por la baja ejecución de sus gastos y el incremento 
significativo de sus ingresos. 
 
2.4.4   Indicadores Financieros  
 
El Municipio de Coveñas en la vigencia 2020 presenta una situación favorable en 
los indicadores aplicados, excepto el de rotación de cartera vencida, que el 
resultado no se encuentra ajustado a los rangos establecidos, por tal razón la 
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calificación del factor financiero arroja esa calificación, como se demuestra en la 
tabla siguiente: 

 

TABLA No. 2   Indicadores Financieros 

Nombre Relación Resultado 

Razón Corriente Activo corriente/Pasivo Corriente $14.76 

Solvencia Activo Total/Pasivo Total $13 

Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 8% 

Propiedad Patrimonio/Activo Total 92% 

Apalancamiento Pasivo Total/Patrimonio 8% 

Cartera Vencida r Cartera Vencida Actual/Cartera Vencida Anterior 1.14 

Ejecución de Inversión inv. Realizada/Inv. Presupuesto 60% 

Ejecución de Ingresos Tributario Recaudo Ing. Tributario/Total Recaudo 64% 

Ingresos Tributario Per capitat Recaudo Ing. Tributario/Población $1.994.304 

Sostenibilidad Ley 358 de 1997 
Saldo de la deuda/ingresos corrientes – limite menor o 

igual de 80% 
12.92% 

Solvencia 
Interese de la deuda/ahorro operacional – limite menor o 

igual a 40% 
1.87% 

Límites de ley 617 de 2000 Gastos de Funcionamiento/ICLD 18.50% 

Dependencias de Transparencias Transferencias Recibidas/ingresos totales 11.24% 

 Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Coveñas - Sucre 

 
Observando el resultado de cada uno de los indicadores financieros, aplicado a la 
información reportada en los estados contables, ejecución de ingresos y gastos, 
causación y pagos del servicio de la deuda de la vigencia 2020, ha arrojado una 
situación favorable de manera notable, lo que conlleva a una estructura financiera 
solida de la entidad. 
 
Pero de acuerdo a ciertas circunstancia que ha resultado desfavorable, los 
resultados de este, conduciría al mejoramiento y fortalecimiento del impuesto y es 
el indicador de rotación de cartera vencida del impuesto predial, el cual ha dado 
como resultado 1.14, esto indica que los recursos del impuesto rotan en el año 
1.14 veces, o sea no rota, se considera inercial la recuperación de cartera del 
impuesto, por tal razón permanece acumulado tanto tiempo los recursos 
originados del tributo, razón por la cual, a 31 de diciembre de 2020 su saldo se 
encuentra en la suma de $42.890.727.386, de los cuales se encuentra en proceso 
de prescripción 17.416.646.326, correspondiente al 41%, en caso que la 
Secretaría de Hacienda Municipal y su Representante Legal no realicen las 
acciones correspondiente de cobro y de interrupción de prescripción. 
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Dentro del proceso de auditoria se solicitó a la Secretaría de Hacienda Municipal, 
las Acciones realizadas por la entidad para el cobro de las cuentas por cobrar del 
impuesto predial unificado en la vigencia 2020 y ha dado como resultado que se 
encuentra en cobro coactivo a 31 de diciembre de la vigencia en mención, la suma 
de $1.181.232.534, representado en un 6.8% del valor total prescrito, que no fue 
soportado con resolución u acto administrativo que lo respalde ni fecha en las 
cuales fueron emitidas. 
 
Es muy importante las acciones que la entidad pueda establecer para el recaudo 
oportuno de la cartera vencida de sus impuesto, especialmente el predial 
unificado, que para el año 2020, como todos sabemos la situación que aún nos 
aqueja con relación a la calamidad pública derivada de la emergencia sanitaria, 
razón por la cual, en materia tributaría el Gobierno Nacional estableció incentivos 
que conllevan a cancelar de manera flexible las obligaciones, que para el 
Municipio de Coveñas, expidió el Decreto No. 060 de mayo 26 de 2020, como 
adopción de estas medidas para este territorio. Sin embargo, no hay que perder 
de vista la situación que la entidad adolece con su saldo vencido del impuesto 
predial unificado y tener en cuenta el reglamento interno que la entidad ha 
adoptado mediante el Decreto No. 090 de 21 de septiembre de 2007, y que la 
Secretaria de Hacienda está haciendo caso omiso y los saldos siguen 
incrementándose gradualmente. 
 
La ejecución de los procesos, procedimientos y actividades inician con unos 
eficiente controles adoptados y aplicados en cada área, en el caso que nos 
competen, se detectaron debilidades en la Secretaria de Hacienda Municipal 
(Tesorería) con relación al software financiero, que este, no identifica por edades 
los saldos por cobrar que cada contribuyente adeuda a la administración municipal 
por concepto del impuesto predial unificado, así como sus intereses de mora, 
sobretasa ambiental, sobretasa bomberil de manera discriminada, los recibos de 
liquidación del impuesto, paz y salvo y consignaciones no se encuentran 
debidamente archivados en carpetas, como archivo corriente, reglamentado en la 
Ley 594 de julio 14 de 2000, se encuentran los documentos en cajas sin ninguna 
organización, que al momento de la revisión por parte de la comisión de auditoría, 
no se encontraron los recibos de algunos meses, como abril y mayo, que no se 
puede expresar de no existir, porque según el recaudo del impuesto de la vigencia 
si hubo recaudo en los respectivos periodos enunciados. 
 
2.5   Opinión Sobre el Presupuesto 

 
El presupuesto de la Alcaldía Municipal de Coveñas fue aprobado mediante 
Acuerdo No. 010 de noviembre 20 de 2019 y liquidado a través del Decreto No. 
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136 de diciembre 13 de 2019, para sus rentas, recursos de capital y apropiaciones 
para los gastos de este Municipio, vigencia comprendida entre el 01 de enero y 31 
de diciembre de 2020. 

 
En el Artículo 1 del Acuerdo No. 010 de 2019, fija para el Municipio de Coveñas 
las asignaciones presupuestales iniciales, que en su totalidad suman 
$25.731.797.713, discriminada de la siguiente manera: 

 
Tabla No. 3 Presupuesto de Ingresos 

Rubro Valor % de Participación 

Ingresos Tributarios $11.187.300.000 43% 

Ingresos No Tributarios $6.101.245.624 24% 

Ingresos del Fondo Local de Salud $8.443.252.089 33% 

TOTAL $25.731.797.713 100% 
Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Coveñas – Presupuesto. 

 
Representa los ingresos tributarios, la mayor fuente de ingresos para el Municipio 
de Coveñas, dentro de estos se encuentra el impuesto predial unificado e industria 
y comercio que tiene una participación del 11% y 59%, respectivamente. 
 

Tabla No. 4 Presupuesto de Gastos 
Concepto Valor % de Participación 

Transferencias al Concejo $259.513.700 1% 

Transferencias de Personería $129.807.150 0.5% 

Gastos de Funcionamiento Nivel Central $5.469.479.497 21.3% 

Servicio de la Deuda $1.861.089.307 7.2% 

Gastos de Inversión $18.011.908.059 70% 

TOTAL $25.731.797.713 100% 
Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Coveñas – Presupuesto. 

 
Los gastos de inversión representan la mayor participación en el presupuesto, con 
una participación del 70%, hacen parte de este los gastos sociales, como salud, 
educación, deporte, cultura, otros sectores de la inversión, agua potable y 
saneamiento básico, los cuales hacen parte de la función o cometido estatal de la 
entidad. 
 
Las modificaciones al presupuesto de la Alcaldía Municipal, fueron autorizadas y 
aprobada por el Concejo Municipal, mediante Acuerdo No. 001 de enero 21 de 
2020 y Acuerdo No. 006 de octubre 16 de 2020. 
 

 El informe de ejecución presupuestal de ingresos, refleja las asignaciones 
iniciales aprobadas, adiciones y reducciones realizadas a través de decretos 
expedidos en la vigencia auditada, resultando un presupuesto definitivo de 
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$50.729.616.106, de los cuales se ha ejecutado la suma de $60.830.933.614, 
es decir, tuvo un cumplimiento del 120%. 

 
Los ingresos tributarios y no tributarios, correspondiente a los recursos propios, 
que es la competencia de esta contraloría territorial y sobre ellos recae la auditoria 
desarrollada a la vigencia 2020, demuestra una ejecución de $39.212.073.498, 
correspondiente al 132%, con relación a la asignación presupuestal definitiva, 
como se demuestra a continuación: 

 
Tabla No. 5 Ingresos Tributarios y No Tributarios 

Rubro 
Presupuesto 

Final 
Total, Recaudo 

Saldo Por 
Recaudar 

% de 
Recaudo 

% de 
Participació

n 

Circulación y Transito 200.000 0 200.000 0 0 

Predial Unificado 3.354.400.000 3.354.400.000 0 100% 9% 

Sobretasa Ambiental 550.000.000 691.659.406 (141.659.406) 126% 2% 

Industria y Comercio 17.426.874.331 26.121.599.071 (8.694.724.740) 150% 67% 

Avisos y Tableros 2.431.671.000 2.471.259.960 (39.588.960) 102% 6% 

Otros Ingresos 1.930.153.218 2.022.973.277 (92.820.059) 105% 5% 

Estampillas 961.906.814 1.245.193.132 (283.286.318) 129% 3% 

Otros Impuestos y Contribuciones 2.645.704.636 2.718.734.248 (73.029.612) 103% 7% 

Otros Ingresos Tributarios 500.000 295.025.906 (294.525.906) 59005% 1% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 29.301.409.999 38.920.845.000 (9.619.435.001) 133% 99% 

Tasas y Derechos 110.000.000 127.267.710 (17.267.710) 116% 0.3% 

Multas y Sanciones 150.900.000 163.960.788 (13.060.788) 109% 0.4% 

Rentas Contractuales 71.070.000 0 71.070.000 0% 0% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 331.970.000 291.228.498 40.741.502 88% 1% 

INGRESOS  29.633.379.999 39.212.073.498 (9.578.693.499) 132% 100% 

Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Coveñas – Presupuesto. 
 

La generación de ingresos propios en estas entidades es de gran importancia, 
para ser auto suficiente y auto sostenible en sus gastos de funcionamiento, 
además cumplir con los lineamientos establecidos por la Ley 617 de 2000 e 
invertir en los programas, planes y proyectos dirigidos a los diferentes sectores 
dirigidos a la comunidad, en el Municipio de Coveñas, los ingresos propios 
representan una participación del 64% con relación al total recaudo de la vigencia, 
lo que ha generado como dependencia de las transferencias de la nación del 
11.24%, y un cumplimiento en los limites a la ley de austeridad en el gasto del 
18.50%. 

La mayor participación de estos ingresos se encuentra en el impuesto de industria 
y comercio, con un saldo de $26.121.599.071, correspondiente al 67%, es apenas 
normal este comportamiento, por los diferentes establecimiento comerciales que 
existen en el territorio, como hoteles, centros recreaciones, restaurantes, 
almacenes, entre otros, que son sujetos pasivos del impuesto por las actividades 
que desarrollan y se encuentran grabada al impuesto, sin embargo, los procesos y 
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procedimientos establecidos de administración del recursos muestra debilidades 
que no optimizan y favorecen el crecimiento continuo del impuesto y es que la 
entidad no tiene inventario actualizado de los establecimiento de comercio, no 
posee un software adecuado a la necesidades, la secretaría de hacienda no 
realiza visita a realizar inspección que verifique los ingresos que se encuentren 
relacionado en su declaración. 
 
Revisando los decretos de adición que la entidad ha expedido en la vigencia 2020, 
se observa que la suma de $19.139.898.617, correspondiente al 76%, ha sido por 
ingresos propios, como industria y comercio, predial iunificado, sobretasa 
ambiental, bomberil entre otros, sin embargo, aun no fue suficiente, porque el valor 
recaudao sobrepaso la asiganción presupuestal proyectada en $9.578.693.499, 
correspondiente al 32% y no se adicionaron, tal como lo indica el artículo 24 del 
Acuerdo Principio de Universalidad del Acuerdo No. 005 de agosto 19 de 2015 
Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal de Coveñas, articulo 105 del acuerdo 
en mención y numeral 26 del artículo 48 de la ley 734 de 2002. 
             

 La ejecución presupuestal de gastos reporta un grado de cumplimiento del 
60%, correspondiente a la suma de $30.600.412.096, representado en los 
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión, lo cual al 
final de periodo se denota un superávit fiscal por no comprometer en su 
totalidad los gastos. 
 

 Los gastos ejecutados seleccionados, se evidencia los certificados de 
disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, denominación afectada de 
apropiación, acorde a la necesidad del gasto, registro en el libro de apropiación 
presupuestal, su fuente de financiación y valor apropiado. Documentos que 
soportan y garantizan la disponibilidad de los recursos o fuente de financiación 
disponible para ejecución normal del compromiso. 

 
2.5.1   Fundamentos Opinión Presupuestal   
 
La Contraloría de General del Departamento de Sucre - CGDS, ha llevado a cabo 
esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la CGDS, 
de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría de Sucre, es independiente del sujeto de control de conformidad 
con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
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requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General del Departamento 
de Sucre, ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos. La CGDS considera que la evidencia de auditoría que se ha 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
La Alcaldía Municipal de Coveñas dio aplicabilidad a lo determinado en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto, Acuerdo No. 005 de agosto 19 de 2015, en lo 
relacionado con la formulación, aprobación y ejecución presupuestal de inbresos y 
gastos de la vigencia 2020, excpeto a las incorrecciones relacionada a 
continuación: 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron $11.451.288.740, se presentan por no 
haber realizado las adiciones correspondiente a los ingresos tributarios y no 
tributarios, que se recaudaron por mayor valor al presupuesto asignado en la 
vigencia; por el valor subestimado en el rubro de aviso y tableros, se encuentra 
por menor valor al cálculo correspondiente al recaudo de impuesto de industria y 
comercio y por sobrestimación de los créditos y contra créditos en el informe de 
ejecución presupuestal de gastos. 
 
2.5.2   Opinión Presupuestal 
 
La contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la 
evaluación presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2020 de la Alcaldía 
Municipal de Coveñas, concluye que el total de las inconsistencias representadas 
en subestimación y sobrestimación, ascienden a $11.451.288.759, que lo ubica en 
el nivel 1, para una Opinión Negativa. 
 

Resultado Evaluación Ejecución Presupuestal  
                           Variables a Evaluar   Puntaje Atribuido  
                     Total, Inconsistencia    $11.451.288.740 
                      Índice de Inconsistencia        19.52% 
                      Calificación Presupuestal                Negativa 
                      Fuente: PT010-Af Materialidad  

 
2.6    Concepto Sobre la Gestión 2020 
 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, establece que el control fiscal es la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los 
órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra 
forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la 
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gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, 
programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos 
positivos para la consecución de los fines esenciales del estado, y su supone un 
pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada (…)”. 
 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Coveñas para el periodo de gobierno de 
2020-2023, denominado “COVEÑAS ES DE TODOS”, ha sido aprobado mediante 
Acuerdo No. 003 de Julio 14 de 2020, el cual se encuentra estructurado de la 
siguiente manera: 

Tabla No. 6 Plan de Desarrollo 
LINEA ESTRATEGICA PROGRAMAS DIMENSIONES 

COVEÑAS COMPETITIVA 

Formalización-Movilidad-Espacio 
Público 

ECONOMICA 
Equipamiento Público 

Coveñas Mas Habitable y Sostenible 

COVEÑAS EQUITATIVA E 
INCLUYENTE 

Ciudad Amable y Educada 
SOCIAL 

Gestión Social e Incluyente 

COVEÑAS RURAL Coveñas Aprende y Produce ECONOMICA 

COVEÑAS SEGURA Y LEGAL Gobierno Íntimo y Competente INSTITUCIONAL 

COVEÑAS SOSTENIBLE 

Ecoveñas Natural y Tropical 

AMBIENTAL Mente Limpia Cultura Verde 

Equipamiento y Área Sostenible 

COVEÑAS TURISTICA 

Coveñas Construye y Progresa 

ECONOMICA 
Corredor Intermodal y Turístico 

Coveñas Golfo de Experiencias y 
Negocios 

 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Coveñas 2020-2023 

 
El cuadro anterior muestra cada línea, con sus programas y dimensión 
establecida, que el plan desarrollo desea ejecutar en sus cuatro años, las cuales 
presentan un costo total de $204.675.845.444, estimado de la siguiente manera: 
 

Tabla No. 7 Valor Anual Por Línea Estratégica  
Líneas Estratégica 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Coveñas Turística 1.075.000.000 8.242.000.000 7.292.000.000 2.192.000.000 18.801.000.000 

Coveñas Equitativa 2.830.211.361 5.465.211.361 15.087.211.361 12.698.211.361 36.080.845.444 

Coveñas Competitiva 2.240.000.000 60.850.000.000 55.317.000.000 14.422.000.000 132.829.000.000 

Coveñas Sostenible 50.000.000 859.000.000 3.384.000.000 174.000.000 4.467.000.000 

Coveñas Rural 105.00.000 215.000.000 5.588.000.000 158.000.000 6.066.000.000 

Coveñas segura  513.000.000 2.183.000.000 2.913.000.000 823.000.000 6.432.000.000 

TOTAL 6.813.211.361 77.814.211.361 89.581.211.361 30.467.211.361 204.675.845.444 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Coveñas 2020-2023 
   
Las líneas estratégicas se encuentran proyectadas a ejecutar con cada recurso 
destinado, el año 2020 le representa solo el 3.33% del total costo de inversión y el 
Municipio de Coveñas registra para financiar el plan un total de $44.634.950.477, 
es decir, la diferencia de $160.040.894.967, será financiado con recursos 
gestionado con entidades externas y sus fuentes de financiación corresponde a 
Ingresos de libre destinación ($3.581.184.712), Sistema General de Participación 
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Libre Inversión ($30.467.086.817), asignación directa, compensación regional – 
FONPET ($16.011.678.948), menos los gastos de funcionamiento 
($5.425.000.000).  
 
Así se encuentra distribuido sus programas a desarrollar en cada periodo el plan 
de desarrollo adoptado para este Municipio, lógicamente que actualmente, así 
como la vigencia 2020 ha sido afectada por la Emergencia Sanitaria a causa del 
COVID 19, y los recursos fueron reorientados a cubrir la situación presentada, 
como ha sido en caso de ayudas humanitarias de alimentación y los proyectos a 
ejecutar no fueron ejecutados de conformidad a lo establecido en el plan. 
 
2.6.1   Fundamento Sobre la gestión de Inversión y del Gasto 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, emite un Concepto Eficiente 
sobre la gestión de inversión (Planes, programas y proyectos) y del gasto 
(adquisición, recepción y uso de bienes y servicios), eficaz y económica de 
acuerdo con lo establecido en la Guía de Auditoria Territorial – GAT, en el marco 
de las normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: inversión, operación y 
funcionamiento; gestión contractual y adquisición, recepción y uso de bienes y 
servicios. 
 

Tabla No. 8 Ejecución Presupuestal de Gastos 2020 

Concepto Presupuesto Inicial Adiciones Reducción 
Presupuesto 

Final 
Ejecutados 

% de 
Ejecución 

Aportes Concejo 259.513.700 275.564.611 0 535.078.311 524.801.096 98% 

Aportes a Personería 129.807.150 0 0 129.807.150 129.807.144 100% 

Gastos de Funcionamiento 5.469.479.497 2.062.889.742 0 7.829.410.568 6.487.014.743 83% 

Gastos de Inversión 18.011.908.059 20.716.331.667 141.551.609 36.289.646.788 21.689.724.153 60% 

Servicio de la Deuda 1.861.089.307 2.084.583.982 0 5.945.673.289 1.769.064.960 30% 

TOTAL 25.731.797.713 25.139.370.002 141.551.609 50.729.616.106 30.600.412.412.096 60% 

 Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Coveñas - Presupuesto      
 
El presupuesto de gasto de la vigencia 2020 se ejecuto en la suma de 
$30.600.412.096, correspondiente al 60%, ha sido un nivel aceptable, 
especialmente los gastos de inversión que tuvo el mismo porcentaje indicado. 

 
Tabla No. 9 GASTOS DE INVERSIÓN 2020 

Concepto Presupuesto Final Ejecutado % de Ejecución 

Educación 2.771.883.511 1.481.398.673 53% 

Salud 10.614.250.805 9.688.812.011 91% 

Agua Potable y Saneamiento Básico 10.451.223.658 3.125.116.783 30% 

Deporte y Recreación 364.673.008 364.673.003 100% 

Cultura 609.155.506 466.002.611 76% 

Otros Sectores de la Inversión 11.478.460.300 6.563.721.072 57% 

TOTAL 36.289.646.788 21.689.724.153 60% 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Coveñas - Presupuesto      
 



 
  

  

 

 

Página 27 de 82 

Así se muestra los gastos de inversión de la vigencia 2020 en el Municipio de 
Coveñas, observando que los gastos de otros sectores de la inversión a nivel de 
saldos presupuestales, es el de mayor representación, con el 32%, le siguen los 
gastos de salud, con el 29.2% y los gastos de agua potable y saneamiento básico, 
con el 28.8%, a nivel de ejecución se encuentra que el de mayor representación 
son los gastos de salud, con el 45%. 
 
Desde el punto de vista de ejecución, el sector deporte y recreación ha sido el 
único concepto que tuvo el cumplimiento total en sus proyecciones, se asemeja la 
inversión en el sector salud, con el 91% y cultura con el 76%, el resto se encuentra 
por debajo del 60% en su ejecución. Es de indicar que los gastos de inversión del 
sector salud se encuentra direccionado al régimen subsidiado y vinculado, los 
cuales son programas especiales que periódicamente deben ser ejecutado, de 
conformidad a reglamentación vigente, de la misma manera ocurre con el sector 
educación. 
 
Esta situación se expone, con el fin de indicar que así estuvo los proyectos 
ejecutados en la vigencia 2020, es decir, bajo de ejecución, debido a las 
circunstancias que todos sabes y es la emergencia sanitaria, que para este 
Municipio invirtió la suma de $1.722.020.314, ejecutados a través de contratos de 
suministro de alimentación. 
 
Por lo anterior, entonces resultan otros sectores de la inversión y agua potable y 
saneamiento básico, con los proyectos de mayor representatividad en valores 
absolutos se refiere, dentro de los cuales se encuentra la actualización y ajuste del 
plan de ordenamiento territorial – PBOT, financiado con recursos propios de libre 
destinación, el cual se encuentra aun en ejecución; programas de atención y 
apoyo de adulto mayor; contratos de prevención y atención de desastre; 
formulación del sistema de gestión ambiental y obras de saneamiento básico de 
agua potable. 
 
Lo que conllevo a la evaluación de los planes programas y proyectos y el resultado 
a la gestión contractual, la cual se encuentra expresada en el Papel de Trabajo 
Matriz Evaluación Gestión Fiscal diligenciada. 
 
2.6.2   Gestión Contractual  
 
Se evaluó la contratación partiendo de los riesgos detectados en la prueba de 
recorrido de la fase de planeación de la Auditoria Financiera y de Gestión a la 
Alcaldía Municipal de Coveñas de la vigencia 2020 y de los hallazgos plasmados 
en el plan de mejoramiento, se desarrollo dicha evaluación, en la que se 
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detectaron falencia como: no garantizar el cumplimiento del principio de 
publicidad, no cumplimiento de los requisitos de los informes de supervisión, 
calculo inadecuado de las tarifas de retención en servicios, ajustes del plan de 
adquisición no fue publicado. 
 
La Alcaldía Municipal de Coveñas durante la vigencia 2020, suscribió 210, de los 
cuales no se realizaron o ejecutaron nueve (9), resultando 201 contratos en total, 
por valor de $9.736.876.987, como se ilustra a continuación: 
 

Tabla No. 10 Contratos Ejecutados Vigencia 2020 

Modalidad de Contratación Cantidad % de Participación 

Licitación Pública 1 0.5% 

Concurso de Merito 1 0.5% 

Selección Abreviada 8 4% 

Contratación Directa 167 83% 

Mínima Cuantía 24 12% 

TOTAL 201 100% 

 Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Coveñas 
 

Representa la contratación directa la mayor cantidad de contratos celebrados en la 
vigencia 2020, por la Alcaldía Municipal de Coveñas, la mínima cuantía con el 
12% y selección abreviada con el 4%. 
 

Tabla No. 11 Valor Contratado Vigencia 2020 

Modalidad de Contratación Valor % de Participación 

Licitación Pública 618.917.700 6% 

Concurso de Merito 788.000.000 8% 

Selección Abreviada 1.204.199.078 12% 

Contratación Directa 6.687.407.947 69% 

Mínima Cuantía 438.352.262 5% 

TOTAL 9.736.876.987 100% 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Coveñas 
 

La contratación de la Alcaldía Municipal de Coveñas, no se encuentra 
directamente asociado a ejecutar los proyectos establecidos al Plan de Desarrollo, 
se encuentra relacionada a satisfacer ciertas necesidades proveniente de 
emergencias sanitarias, urgencia manifiesta y eventos que se presentaron en la 
vigencia 2020, sin embargo, se encuentra ciertos proyectos que se encuentra 
programados especialmente el adulto mayor, la adolescencias, mejoramiento al 
distribución de agua potable, actualización, ajuste e implementación de 
herramientas administrativas que conllevan al mejoramiento continuo de su 
cometida estatal. 
 
En todo caso, la evaluación practicada a la contratación de la muestra selectiva 
utilizada, teniendo en cuenta la competencia de los recursos auditar, se ha tomado 
aspectos relacionados como: 
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 Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 Cumplimiento del Objeto contractual. 

 Cumplimiento deducciones de ley. 

 Labores de interventoría y seguimiento. 

 Publicaciones de los contratos.  
  
2.6.3   Concepto  
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la Auditoría 
realizada, conceptúa que la Gestión, es Favorable producto de la evaluación a la 
contratación y a los planes, programas y proyectos del plan de desarrollo como se 
describe a continuación: 
 
Como resultado de la auditoria, el concepto de la gestión contractual es eficaz y 
económica, como consecuencia de los hechos evaluados, lo que evidencia una 
calificación de 79.5 en eficacia y economía 79.09, resultado de ponderar las 
variables evaluadas. 
 

CANT. CONTRATOS SUSCRITOS 170 VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS 6.875.990.858 

  
CANT. CONTRATOS EVALUADOS 23 VALOR TOTAL AUDITADO EN PESOS 3.175.184.417 

 

PRINCIPIOS 
 

RESULTADO CALIFICACION 
 

EFICACIA 
 

79,05% EFICAZ 
 

ECONOMÍA 
 

79,09% ECONOMICO 
    Fuente: Papel de Trabajo PT12 AF Matriz Gestión Fiscal Diligenciada 

 
2.7   Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 
  
En cumplimiento del numeral 6 del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la CGDS evaluó los riesgos y controles establecidos por el sujeto a 
control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoria 
Territorial en el marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado con Deficiencia; y que la evaluación a la 
efectividad de los controles arrojó un resultado antes mencionado, de 
conformidad con el Papel de Trabajo PT-06-AF Matriz de Riesgos y Controles 
establecido en la Guía de Auditoria Territorial adoptada por la CGDS. 
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De acuerdo con los criterios establecidos, la calidad y eficiencia del control fiscal 
interno, la calificación arrojada ha sido de 1.8 Con Deficiencia, tal como se indica 
en los rangos de ponderación. 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

                                Fuente: Papel de Trabajo PT-06AF 

 
La entidad mediante Resolución No. 477 de 16 de diciembre de 2016 actualizó el 
manual de procesos y procedimientos, en él se encuentran controles, pero no son 
eficiente, porque no mitigan el riesgo, son débiles, sobre todo en los procesos 
financieros (contabilidad, presupuesto y tesorería). Así también mediante Decreto 
025 de 25 marzo de 2010 se modifica y se adiciona el manual especifico de 
funciones y de competencias laborales, el cual se encuentra desactualizado si se 
tiene en cuenta el Decreto 2484 de 2014, compilado en el artículo 2.2.3.9 del 
Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 815 de 2018. 
 
No obstante que se tiene establecidas actividades de control, estas no son 
efectivas, se han detectados deficiencias, sobre todo, en los procesos financieros, 
presupuestal y contratación, se relacionan algunas de ellas: 
 

 La principal debilidad o deficiencia que la entidad tiene es que no realiza cruce 
de información o conciliación o circularización entre las diferentes dependencia 
o área que conforman el proceso financiero, originando diferencias de saldos 
entre sí. 

 Ausencia de una política o procedimiento mediante el cual todos los hechos 
económicos ocurridos en cualquier dependencia de la entidad sean informados 
y soportados de manera oportuna al área contable. 

 Carencia de políticas y procedimientos para realizar las conciliaciones, cruces 
de información y tomas físicas que garanticen el registro físico y contable de 
los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos; y su medición monetaria 
confiable. 

 Definición inadecuada de políticas contables que no contribuyen a una 
representación fiel. 

 Ineficiente política de recaudo de las cuentas por cobrar, especialmente las del 
predial unificado. 

 Inadecuada aplicación de las políticas de recaudo. 

 Publicación inoportuna en algunos procesos contractuales en el SECOP. 
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 Desorganización en los archivos de liquidación de los impuestos. 

 Debilidades en los controles establecidos en el manual de procesos y 
procedimientos. 

 Debilidades en los informes de supervisión. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO INEFICAZ 

1,8 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

Fuente: Papel de Trabajo PT-06-AF 

 
2.8 Concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento 

 
La Resolución No. 117 de mayo 2 de 2012 expedida por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, la cual reglamenta la metodología de los planes de 
mejoramiento y los avances que deben presentar los sujetos y/o puntos de control 
fiscal de este órgano de control, en el presente ejercicio de auditoria se evaluó el 
plan de mejoramiento por cuanto el mismo fue suscrito por la Alcaldía Municipal de 
Coveñas el día 13 de junio de 2020 y cuya fecha de inicio de las actividades de 
mejora fue el día 01/07/2020 y finalizaba el 31/12/2020, lo que significa que el plan 
tuvo su vencimiento. 

 
Para evaluar el plan de mejoramiento de esta entidad se solicitó información 
dentro del proceso de auditoria, debido a que la entidad no envió avance del plan 
correspondiente a 31 de diciembre de 2020, tal como lo indica el Artículo 
DECIMOPRIMERO de la Resolución 117 de 2012, lo que significa que ha 
incumplido con estos términos. 

 
RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  43,2 0,20 8,6 

Efectividad de las acciones 43,2 0,80 34,6 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00 43,24 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento No Cumple 

Fuente: Papel de Trabajo PT – 03-PF Evaluación de Plan de Mejoramiento 

 
El plan de mejoramiento suscrito por la entidad como resultado de la auditoria 
regular realizada a la vigencia 2019, ha sido por consecuencia de haber detectado 
37 hallazgos, por connotación administrativa (20), administrativo sancionatorios 
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(4), administrativo disciplinario (2), administrativo fiscal (5) y administrativo 
disciplinarios fiscal (6), de estos al ser evaluado en la presente auditoria ha 
arrojado un resultado de 43.24 y su concepto a emitir por cumplimiento es de No 
Cumple, como resultado de la evaluación plasmada en el Papel de Trabajo PT-
03-PF, lo cual se describe a continuación: 

 
  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. Acciones Cumplidas         = 14   x 100 = 38% = 20  = 45%  
Total, Acciones Suscritas            37   44 
 
 

Este indicador señala que, de las 37 acciones evaluadas, 
la Entidad dio cumplimiento a 14, que corresponde a un 
38%. 

No. de Acciones Cumplidas Parciales =    4 x 100 =11% 
 Total, Acciones Suscritas                        37 
   44 

Este indicador señala que, de las 37 acciones evaluadas, 
la Entidad dio cumplimientos parciales a 4, que 
corresponde a un 11%. 

No. de Acciones No Cumplidas = 19x 100 =51% 
 Total, Acciones Suscritas              37 
   44 

Este indicador señala que, de las 37 acciones evaluadas, 
la Entidad no cumplió con 19, que corresponde a un 51%. 

 
Lo anterior nos indica que, de los 37 hallazgos suscritos en el Plan de 
Mejoramiento se ha subsanado (14) que equivale a un 38%, correspondiente a 
los hallazgos 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 28, 30, 33, 34, 35, 36 y 37, los cuales se 
consideran Cerrados. 
 
Existen hallazgos que han mostrado avances parciales de mejora, los cuales 
ascienden a cuatro (4), correspondiente al 11%, que hacen referencia al 1, 6, 19, 
29, se consideran abiertos. 
 
Los incumplidos que no mostraron avances de mejoran ha sido 19, 
correspondiente al 51%, que son el 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, los cuales se consideran abierto. 
 
En conclusión, el plan de mejoramiento suscrito con 37 hallazgos, se encuentra 
cumplido en un 38% e incumplimiento del 62% y su fecha de vencimiento ha sido 
el 31 de diciembre, por lo tanto, la Resolución 117 de 2012 indica lo siguiente con 
respecto a esta situación “ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: En los casos de 
incumplimiento del requisito de integridad o de incumplimiento del plan, 
determinados en las evaluaciones desarrolladas de acuerdo con la metodología 
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establecida en esta resolución, se dará, igualmente,  inicio al proceso 
administrativo sancionatorio contra el representante legal  y como solidario 
responsable el jefe oficina de control interno de la entidad sujeto de control o los 
jefes de los puntos de control, según el caso, siguiendo, para el efecto, los 
lineamientos establecidos por la Contraloría General del Departamento de  Sucre 
y demás disposiciones que la modifiquen, desarrollen o complementen. 
 
2.9   Concepto sobre la rendición de la cuenta 

 
La Alcaldía Municipal de Coveñas no rindió la cuenta de la vigencia 2020, en la 
forma y en los términos establecidos por la Contraloría General del Departamento 
de Sucre – CGDS, a través de la Circular Externa No. 0001 de fecha 23 de enero 
de 2020, por medio del cual se expide el calendario fiscal de la vigencia 2020, 
modificado por la Resolución No. 220 de julio 13 de 2020. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Desfavorable, 
de acuerdo, con una calificación 63.7 sobre 100 puntos, observándose que la 
Alcaldía Municipal de Coveñas no cumplió, con la oportunidad, suficiencia y 
calidad en la rendición de la cuenta en los términos establecidos, por lo siguiente: 
 
De acuerdo a los términos establecidos por la CGDS, el primer semestre de la 
rendición, es decir, 01 de enero a junio 30, se debió rendir el 31 de agosto de 
2020, este término ha sido modificado por la Resolución No. 220 de julio 13 de 
2020 y para el segundo semestre (01 de julio a 31 diciembre), el 30 de enero de 
2021. 
 
La Alcaldía Municipal de Coveñas para el año 2020 no rindió los informes en su 
totalidad, para el  primer semestre no fue rendido, razón por la cual la oficina de 
control fiscal y auditoria envió un oficio a la oficina jurídica, de fecha 18 de enero 
de 2021, solicitando la apertura de un proceso administrativo sancionatorio y para 
el segundo semestre, esta fue rendida el 2 de febrero de 2021, esto con relación a 
la fecha de rendición (30/01/2021) corresponde a un día no hábil (sábado), pasaría 
al día hábil siguiente (01/02/2021), lo cual se estaría de extemporaneidad de un 
(1) día, lo cual se considera irrelevante. Razón por la cual, en términos de 
oportunidad rindió la cuenta de manera parcial.  
 
Con relación a la suficiencia se puedo establecer, que la entidad no anexó la 
totalidad de los formatos, se mencionan algunos de ellos: adquisiciones y bajas – 
CGDS 003, informe de deuda pública – CGDS 005, fiducias y patrimonio 
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autónomo – CGDS 007, cuentas por pagar – CGDS 016, cuentas por cobrar 
CGDS 019, resguardos indígenas CGDS 021, entre otros que se encuentra 
relacionados en la evaluación y que debe ser consultados en la Resolución que la 
reglamenta. Lo cual compromete la calidad de la información que la entidad esta 
emitiendo en cada uno de los formatos rendidos, razón por la cual, ha resultado la 
calificación enunciada. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  50,0 0,1 5,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

47,4 0,3 14,23 

Calidad (veracidad) 74,1 0,6 44,44 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 63,7 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
      

  
    

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

     Fuente: Papel de Trabajo PT 26-AF Rendición y Evaluación de la cuenta.  

 
2.10   Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoria 
adelantada, No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía Municipal de Coveñas de 
la vigencia fiscal 2020, como resultado de la Opinión Presupuestal negativa y con 
observaciones y la Opinión Financiera Con Salvedades, lo que arrojo una 
calificación de 71.8%; como se observa en las siguientes Matriz de evaluación de 
gestión Fiscal: 

 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

  
  

  

  

12,5% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

0,0% 0,0% 

Negativa EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 75,0%   
  

11,3% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMA
S Y 

PROYECTOS 

30% 

    

  

  

29,2% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y 
GASTO 

86,3% 92,2% 26,8% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 
40% 79,0%   79,1% 31,6% 



 
  

  

 

 

Página 35 de 82 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 68,7% 92,2% 79,1% 69,6% 41,8% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

30,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75,0% 75,0% Con 
salvedades 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75,0%   
  

75,0% 30,0% 

TOTAL, 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 68,8% 92,2% 79,1% 

  

71,8% 
CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ EFICIENTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

   
 

  

INDICADORES FINANCIEROS 96,8% 92,9%  EFICAZ  94,8% 
 

  

  
2.11   Hallazgos de Auditoria  
 
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 17 hallazgos 
administrativos como se relacionan a continuación: 

 
2.12    Denuncias fiscales   
 
No fueron incorporadas denuncias fiscales de origen ciudadano a la presente 
auditoria. 
 

Sincelejo – Sucre, mayo 11 de 2021 

 

Atentamente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General del Departamento de Sucre 

 

Cuadro de Tipificación de Hallazgos 

Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2020 

Alcaldía Municipal de Coveñas - Sucre 

Tipo de Hallazgos Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos 10   

2. Disciplinarios 4   

3. Penales 0   

A. Fiscales 1 $32.723.466 

5. Sancionatorios 2   

Totales (1, 2, 3, 4 y 5) 17 $32.723.466 
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3. MUESTRA DE AUDITORIA  
   

Para establecer el tamaño de la muestra auditar de los contratos, se indica que 
esta se direccionará de acuerdo al articulo 4 del Decreto 403 de marzo 16 de 
2020, el cual establece el tipo de recursos a vigilar, que, en concordancia con la 
reglamentación enunciada, serán los Recursos Propios generados por el 
Municipio de Coveñas. 

 
En este orden de idea, la entidad en la vigencia 2020, publicó en el SECOP un 
total de 210 contratos, sin embargo, de estos no se ejecutaron o no se realizaron 
nueve (9), lo que indica que el total suscrito ha sido de 201, para un valor total de 
$9.736.876.987, de los cuales fueron financiados con recursos de FOSYGA, 
Regalías y Sistema General de Participación, un total de 31 contratos, por valor 
total de $2.860.886.129. Por consiguiente, la muestra auditar recae sobre 170 
contratos, para un valor total de $6.875.990.858. financiados con recursos 
propios. 

 
Aplicando la matriz (Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo), el tamaño de la 
muestra o número de contratos a evaluar es de 23 y estos serán seleccionados 
teniendo en cuenta la materialidad cuantitativa, establecida en la matriz PT-09- AF 
Materialidad de Presupuesto y los conceptos del gasto que fueron clasificado 
dentro de la muestra a evaluar, teniendo en cuenta los criterios indicados. 

 
MUESTRA POR MODALIDAD 

Modalidad Cantidad 

Contratación Directa 18 

Concurso de Merito 1 

Selección Abreviada 4 

TOTAL, CONTRATOS 23 

     Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Coveñas 
 

 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Contratación Directa 

No. CONTRATO VALOR 

1 COV-01-2020 48.000.000 

2 COV-03-2020 45.000.000 

3 COV-APG-015-2020 13.200.000 

4 CS-OV-COV-001-2020 145.000.000 

5 COV-020-2020 191.700.000 

6 COV-019-2020                          125.867.427  

7 COV-025-2020 160.000.000 
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8 COV-026-2020 50.000.000 

9 COV-027-2020 130.000.000 

10 CPS-030-2020 49.000.000 

11 COV-034-2020 36.833.333 

12 COV-047-2020 233.874.487 

13 COV-CPSP-032-2020 28.666.666 

14 CPSP-060-2020 55.320.550 

15 CP-COV-010-2020 371.350.674 

16 COV-APG-086-2020 35.000.000 

17 COV-031-2020 30.000.000 

18 COV-015-2020 13.200.000 

Concurso de Merito 

19 COV-CMA-001-2020 787.986.910 

Selección Abreviada 

20 COV-SA-005 210.597.422 

21 COV-SA-006-2020 67.562.468 

22 COV-SA-004-2020 227.024.480 

23 COV-CAA-001-2020 120.000.000 

TOTAL  3.175.184.417 

 
MODALIDAD CANTIDAD VALOR % DE PARTICIPACIÓN 

Contratación Directa 18 1.762.013.137 55% 

Concurso de Merito 1 787.986.910 25% 

Selección Abreviada 4 625.184.370 20% 

TOTAL, CONTRATOS 23 3.175.184.417 100% 

VALOR TOTAL CONTRATADO RECURSOS PROPIOS 6.875.990.858 

VALOR MUESTRA 
3.175.184.417 

46% 

    

Fuente: Papel de Trabajo Equipo Auditor 

 
4. ATENCIÓN DE DENUNCIAS FISCALES  
 
No fueron incorporadas denuncias fiscales de origen ciudadano a la presente 
auditoria. 
 
5. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
5.1   Gestión Financiera y Contable 

 
Hallazgo Administrativo No. 1 
Condición: La información contable de la vigencia 2020, presenta incorreciones 
materiales en los saldos de Depósitos en Instituciones Financieras, esta situación 
fue detectada en la auditoria anterior y aún sigue sin ser corregida, el saldo de los 
libros auxiliares de banco de tesorería reporta diferencias con los reportados en el 
estado de situación financiera por valor de $4.607.715.236, valor sobrestimado en 
el estado contable, por falta de información oportuna al cierre del informe. 
 
El saldo de las cuentas por cobrar del impuesto predial unificado, muestra una 
composición en el estado de situación financiera de la siguiente manera: 
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Impuesto Predial   $29.433.971.286 
Sobretasa Bomberil     $1.629.230.081  
Intereses    $22.283.096.188 
Sobretasa Ambiental    $1.189.898.209 
TOTAL    $54.536.195.764 
 
Es representativo su valor con relación al activo total, sus saldos se encuentran 
acumulados en cada año por los dineros dejado de recaudar del impuesto predial 
unificado, aunque observando el saldo y movimiento que presenta la oficina de 
impuesto es de $42.890.727.386 conformado por cada uno de los conceptos 
descrito. Es evidente la diferencia que muestra las dos áreas con respecto a este 
concepto, existe sobrestimación en el saldo. 
 
Mediante Contrato No. COV-SA-004-2020, por valor de $227.024.480, la entidad 
suscribió la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, donde 
funciona la Alcaldía Municipal de Coveñas, de este hecho, se observó el registro 
del 50% del valor del contrato, correspondiente a $113.512.240 a la cuenta de 
construcciones en cursos, sin embargo, la obra se termino antes del 31 de 
diciembre de 2020, la entidad no realizó el ajuste de este saldo a la cuenta de 
edificaciones y casa y mucho menos realizó registro del 50% final, lo cual 
constituye una subestimación en el saldo. 
 
Los cálculos de amortización para la vigencia 2020 no se realizaron a la cuenta de 
software, presenta el mismo saldo de la vigencia 2019, $202.123.450. 
 
El saldo de la cuenta de Avances y anticipos entregados permaneció en la 
vigencia 2020 sin movimiento, no obstante, que la entidad celebro contratos, 
donde entrego dinero en calidad de anticipo, como se relaciona a continuación: 
 
COV-019-2020    $62.933.714 
COV-020-2020    $95.850.00 
COV-024-2020    $80.000.000 
COV-026-2020    $25.000.000 
COV-047-2020    $116.937.244 
COV-APG-086-2020   $17.500.000 
COV-CMA-001-2020   $236.396.073 
COV-PSTE-001-2020   $297.087.504 
COV-SA-004-2020    $113.512.240 
CP-COV-010-2020    $185.675.337 
CS-OU-COV-2020    $72.500.000 
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Con esta situación se han identificado falencias en las políticas adoptada y 
aplicadas por la entidad en materia de efectivo y equivalente a efectivo y producen 
riesgos, cuentas por cobrar, edificaciones y otras, que son factores que afectan la 
realidad de los hechos económicos ejecutados. 
 
Se debe tener en cuenta lo que indica como factores de riesgo el anexo de la 
Resolución 193 de 2016 control interno contable numeral 3.1, a seguir: 
 
2. Falta de definición de políticas contables para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos. 
4. Definición inadecuada de políticas contables que no contribuyen a una 
representación fiel. 
5. Ausencia de una política o procedimiento mediante el cual todos los hechos 
económicos ocurridos en cualquier dependencia de la entidad sean informados y 
soportados de manera oportuna al área contable. 
6. Carencia de políticas y procedimientos para realizar las conciliaciones, cruces 
de información y tomas físicas que garanticen el registro físico y contable de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y costos; y su medición monetaria confiable. 
 
Además, la misma resolución identifica que clase de elementos se debe utilizar 
para mitigar o gestionar los riesgos contables, y uno de ellos son los siguiente:  
 
3.2.8 eficiencia de los sistemas de información.  
3.2.10 registro de la totalidad de las operaciones.  
3.2.14 análisis, verificación y conciliación de información.  
3.2.16 cierre contable.  
 
Los hechos anteriores han generado una opinión con salvedades, que no superan 
el 10% del total activo, pasivo más patrimonio, esto de conformidad con la NIA 705 
opinión con salvedades literal a) “habiendo obtenido evidencia de auditoria 
suficiente y adecuada, concluya que las incorreciones, individualmente o de forma 
agregada, son materiales, pero no generalizadas, para los estados financieros”. 
Criterio: Articulo 355 de la ley 1819 de 2016, Resolución 533 de 2015, Resolución 
193 de 2016 Control Interno Contable de la CGN, NIA 705 literal a Opinión Con 
Salvedades. 
Causa: Falta de valuación efectiva a las acciones mínimas de preparación, 
elaboración y reporte de la información contable.   
Efecto: Información contable con saldos que presenta error en sus registros.   
 
Respuesta de la Entidad: 
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1.A. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO Se da por aceptada la 
observación, y la Alcaldía se compromete a realizar los procesos administrativos 
necesarios para establecer los saldos contables de la cuenta deposito en 
instituciones Financieras, sometiendo dichas partidas a depuración. Es de anotar 
que dicho proceso de depuración será a través del Comité de sostenimiento de la 
información contable, constituido en la administración de Coveñas; De igual forma 
se tiene establecido que dichas. 
 
diferencias son ocasionadas por partidas conciliatoria, cuyos valores son 
ingresados a las diferentes cuentas bancaria de la alcaldía por los contribuyentes, 
por concepto de los diferentes impuestos, Pero dichos valor no se pudieron 
identificar (partidas conciliatorias)  
 
La Administración Municipal adelanta mecanismos para establecer el sistema de 
código de barra, en las facturaciones de los impuestos más representativos como 
lo es el impuesto predial unificado.  
 
De igual forma comedidamente hacemos llegar una muestra de conciliaciones a 
fecha 31 de marzo de 2021, en la cual se puede observar que los saldos en 
contabilidad como en tesorería se encentran conciliados.  
 
Anexamos 10 folios –  
 
Conciliaciones Bancarias  
 
1.B. IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO En lo referente a esta observación, va 
unidad a la anterior ya que el 60% aproximadamente de los ingresos por 
identificar y cargar a la contabilidad son por concepto de este impuesto , de igual 
manera estos conceptos (impuesto predial, sobretasa bomberil , sobretasa 
ambiental y sus respectivos interés) al igual que otros conceptos serán llevado a 
comité, para realizar conciliación con la oficina de impuestos y realizar depuración 
de dichas cifra; buscando la confiabilidad y razonabilidad de los saldos. 
 
1.C. AVANCES Y ANTICIPOS Para la vigencia 2020, la alcaldía no presenta en la 
cuente de avances y anticipos movimientos, no obstante, que la entidad celebro 
contratos donde entrego dinero en dicha calidad, anticipo. 
 
DESCARGO: Se da por aceptada la observación, Detectada por la Auditoria y la 
Administración y el área contable solicitara en lo sucesivo a la secretaria de 
planeación; las actas finales de obra de todos y cada uno de los contratos que se 
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celebren bajo esta modalidad y en el comité de sostenibilidad de la información 
contable, se presenta dicha observación, para realizar los respectivos ajustes.  
 
1.D AMORTIZACION La alcaldía de Coveñas no, aplico cálculo de amortización 
durante la vigencia 2020, a la cuenta de software, presentando el mismo saldo.  
 
DESCARGO:  
Se da por aceptada la observación No 1.D, Detectada por la Auditoria; y la 
Administración realizo corrección a dicha observación; dentro del proceso de 
depuración sostenible, ajuste ordinario contable No 0000000002, mediante el cual 
se realiza cálculo de amortización, detectado por el equipo auditor. establecerá 
mecanismos para subsanar dichas falencias. Anexamos (1) folio. 
 
Análisis de Respuesta: 
 
La Resolución No. 193 de mayo 05 de 2016, expedida por la Contaduría General 
de la Nación, incorpora los procedimientos para la evaluación de control interno, 
que en cuyo artículo 1, establece que “ARTICULO 1. Incorpórese, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir 
la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los 
responsables de la información financiera de las entidades públicas y garantizar, 
razonablemente, la producción de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en el marco 
conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con 
lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. El Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable quedara como se indica en el anexo de la 
presente Resolución”.   
 
Es de considerar que los controles se encuentran establecidos en la norma, 
deben ser aplicados en cada área, para que la información cumpla con las 
características especificas y sea de beneficios a la entidad y a los intereses de la 
sociedad. 
 
De la misma manera, la resolución en mención en su anexo indica los 
procedimientos a tener en cuenta para la elaboración de la información financiera, 
estableciendo lo siguiente: 
 
“3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información Debe realizarse 
permanentemente el análisis de la información contable registrada en las 
diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, con 
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las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan 
información relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, 
deuda pública, propiedad, planta y equipo, entre otros. 
 
De igual forma, deben adelantarse cruces de información con fuentes externas, acudiendo 

a herramientas tales como la conciliación trimestral de saldos de operaciones recíprocas 

con las diferentes entidades con las cuales se efectúan transacciones con o sin situación de 

fondos, o la circularización con deudores y acreedores.  

 

En todos los casos, deberá dejarse evidencia, en papeles de trabajo, de los análisis y 

conciliaciones de cuentas que sirvieron de soporte a los ajustes realizados. De igual 

forma, se deberán implementar los procedimientos que sean necesarios para la 

elaboración periódica de conciliaciones de forma que el proceso conciliatorio haga 

posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre los documentos 

soporte y los libros de contabilidad.  

 

3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible Las entidades cuya información 

financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones 

administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados 

financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y 

representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones pertinentes para 

depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin 

de mejorar la calidad de la información”. 

 
Es responsabilidad de la persona que administra y elabora la información contable 
aplicar cada uno de los controles establecidos, mas que todo que los resultados 
obtenidos en las auditorías realizadas a la entidad, se han detectados falencias e 
incorrecciones en los saldos que reportan los estados contables, más que esta 
situación ha sido plasmada en un plan de mejoramiento, donde se establecen 
acciones de mejoras para su respectiva corrección. 
 
De la misma manera es responsabilidad de la oficina de control interno de la 
evaluación de la información contable, tal como lo indica el artículo 3 de la 
Resolución No. 193 de 2016, el cual indica: “ARTICULO 3. El jefe de Ia oficina de 
control interno, 0 quien haga sus veces, tendrá la responsabilidad de evaluar la 
efectividad del control interno contable necesario para generar la información 
financiera de la entidad, con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo que le 
sea aplicable a la entidad. De igual modo, producto de la aplicación del 
instrumento de evaluación, deberá reportar a la Contaduría General de la Nación 
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el Informe anual de evaluación del control interno contable, en la fecha y 
condiciones que defina este organismo de regulación contable”. 
  
La respuesta emitida por la entidad no justifica la observación, por lo tanto, se 
convierte en hallazgo de tipo administrativo, que debe suscribir plan de 
mejoramiento para su respectiva corrección, sin embargo, se recuerda que las 
reiteraciones constantes de los hechos originan incumplimiento a la norma y 
serán objeto de traslado a la procuraduría para su respectiva investigación, en el 
caso que detecten. 
 
Hallazgo Administrativo No. 2 
Condición: La entidad debe adelantar proceso de saneamiento contable sobre 
las partidas de depósitos en instituciones financieras, cuentas por cobrar – 
predial unificado, avances y anticipos entregados, propiedad, planta y equipo, 
entre otras. 
Criterio: Articulo 355 de la ley 1819 de 2016, Resolución 533 de 2015, Resolución 
193 de 2016 Control Interno Contable de la CGN. 
Causa: Falta de valuación efectiva a las acciones mínimas de preparación, 
elaboración y reporte de la información contable.   
Efecto: Información contable con saldos que presenta error en sus registros.   
 
Respuesta de la Entidad: 
 
La administración acepta la observación realizada por el equipo auditor, y se 
estará adelantando dicho proceso de depuración de manera sostenible y 
progresivo a dichas partidas en coordinación con la alta gerencia de la alcaldía y 
el Comité de sostenibilidad de la información contable. 
 
Análisis de Respuesta: 
 
Se ha expresado las consideraciones por este órgano de control en el hallazgo 
anterior, donde se indica que la Resolución No. 193 de 2016, la depuración 
contable y permanente, en su numeral 3.2.1.5 del anexo, que la entidad no esta 
aplicando. La acción correctiva debe ser incorporado en el plan de mejoramiento 
para mejorar continuamente sus procedimientos. 
 
Hallazgo Administrativo No. 3 
Condición: Las notas a los estados financieros emitidas por la entidad contable 
pública derivadas de dichos estados, debe ser más explicitas no describen en 
ciertas partidas su saldo, ese el caso de transferencias por cobrar de sistema 
general de regalías. 
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Criterio: Numeral 1.3.6 Normas para el reconocimiento, medición, revelación, y 
presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno Resolución 
533 de 2015, Resolución 193 de 2016 Control Interno Contable de la CGN. 
Causa: Falta de valuación efectiva a las acciones mínimas de preparación, 
elaboración y reporte de la información contable.   
Efecto: Información contable con saldos que presenta error en sus registros.   
 
Respuesta de la Entidad: 
 
Observación, como bien sabe el ente de control, la modalidad de presentación 
de dichos componentes de los Estados Financieros cambió para la vigencia 
objeto de auditoría. Igualmente, en la presentación de las notas a 31-12-2021, 
se serán más detallas y explicativa de manera cualitativa como cuantitativa a 
cada uno de los saldo y partidas. 
 
Análisis de Respuesta: 
 
Precisamente por haber cambios con las NICSP, las notas contables se 
convierten en base fundamental, con sus explicaciones pertinentes, relacionada 
con cada hecho, que permite mayor comprensión y aclaración de la información 
reportadas en los estados contables. La acción correctiva debe ser incorporado 
en el plan de mejoramiento para mejorar continuamente sus procedimientos. 
 
Hallazgo Administrativo No. 4 
Condición: Inadecuada aplicación de políticas de recauda a las cuentas por 
cobrar del impuesto predial unificado, que a medida de los años el saldo de 
estas sumas $42.890.727.386, de los cuales existe probabilidad de prescripción 
del 41% y tan solo se han aplicado la suma de $1.181.232.534, que corresponde 
al 6.8% del valor de perdida como cobro coactivo, lo que puede conducir a una 
pérdida del recurso, por no aplicación de políticas efectivas.  
Criterio: Ley 1066 de 2006 y Decreto No. 090 de 21 de septiembre de 2007 
expedida por la Alcaldía Municipal de Coveñas. 
Causa: Inadecuada aplicación de políticas de recaudo de cuentas por cobrar. 
Efecto: Incremento continuo de saldo y prescripción.  
 
Respuesta de la Entidad: 
 
Respecto a esta observación, la entidad la acepta, y se compromete a tomar 
medidas correctivas, en el plan de mejoramiento, para de esta forma hacerles 
evaluación y seguimiento a dichas falencias, para así mejorar la gestión 
financiera y administrativa de la entidad. 
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Análisis de Respuesta: 
 
Es importante la aplicación oportuna de los procedimientos establecidos en la 
norma, que no permita el menoscabo de los recursos del estado, fortaleciéndolo 
constantemente. La acción correctiva debe ser incorporado en el plan de 
mejoramiento para mejorar continuamente sus procedimientos. 
 
Hallazgo Administrativo No. 5 
Condición: Debilidades en la gestión documental de la Secretaria de Hacienda 
Municipal (Tesorería), los recibos de liquidación del impuesto, paz y salvo y 
consignaciones no se encuentran debidamente archivados en carpetas, como 
archivo corriente, reglamentado en la Ley 594 de julio 14 de 2000, se encuentran 
los documentos en cajas sin ninguna organización, que al momento de la revisión 
por parte de la comisión de auditoría, no se encontraron los recibos de algunos 
meses, como abril y mayo, que no se puede expresar de no existir, porque según 
el recaudo del impuesto de la vigencia si hubo recaudo en los respectivos periodos 
enunciados. 
Criterio: Ley 594 de 2000. 
Causa: Inadecuada aplicación a ley de gestión documental. 
Efecto: Desorganización y deterioro a los archivos de la entidad.  
 
Respuesta de la Entidad: 
 
Respecto a esta observación, la entidad la acepta, y se compromete a mejorar la 
organización de la muestra tomada para esta observación, pero no comparte el 
punto de vista del equipo auditor, en la medida que por fallas en una pequeña 
muestra no se puede generalizar y desconocer los esfuerzos de la entidad en la 
mejora de la gestión documental. 
 
Análisis de Respuesta: 
 
La desorganización de los archivos de la liquidación del impuesto predial unificado 
ha sido detectada en la vigencia 2020 desde enero a diciembre, como se indicó 
en la observación del informe preliminar, no cumplen con los parámetros 
establecidos en la ley 594 de 2000. No utiliza un expediente debidamente foliado, 
organizado de manera cronológica, sino depositados en cajas sin ninguna clase 
de organización a intemperie al deterioro y extravío. La acción correctiva debe ser 
incorporado en el plan de mejoramiento para mejorar continuamente sus 
procedimientos. 
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5.2   Gestión Presupuestal 
 
Hallazgo Administrativo No. 6 Con Presunta Incidencia Disciplinaria 
Condición: Revisando los decretos de adición que la entidad ha expedido en la 
vigencia 2020, se observa que la suma de $19.139.898.617, correspondiente al 
76%, ha sido por ingresos propios, como industria y comercio, predial iunificado, 
sobretasa ambiental, bomberil entre otros, sin embargo, aun no fue suficiente, 
porque el valor recaudao sobrepaso la asiganción presupuestal proyectada en 
$9.578.693.499, correspondiente al 32% y no se adicionaron, tal como lo indica el 
artículo 24 del Acuerdo Principio de Universalidad del Acuerdo No. 005 de agosto 
19 de 2015 Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal de Coveñas, articulo 105 
del acuerdo en mención y numeral 26 del artículo 48 de la ley 734 de 2002. 
Criterio: Artículo 24 y 105 del Acuerdo No. 005 de 2015 Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Municipal de Coveñas y numeral 26 del artículo 48 de la ley 734 de 
2002. 
Causa: Inadecuada aplicación de los procedimientos de adición al presupuesto de 
rentas y gastos de la entidad. 
Efecto: Subestimación en las proyecciones estimadas de recaudo de sus ingresos 
propios. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
Con relación a la observación presupuestal sobre la ejecución de ingresos de la 
vigencia fiscal 2020, donde se observa por parte de la auditoria que solo se 
adicionaron $19.139.898.617, correspondiente al 76% de los ingresos propios, 
como industria y comercio, predial unificado, sobretasa ambiental, bomberil entre 
otros, sin embargo, que no fue suficiente, porque el valor recaudado sobrepasó la 
asignación presupuestal proyectada en $9.578.693.499, correspondiente al 32% y 
no se adicionaron, tal como lo indica el artículo 24 del Acuerdo Principio de 
Universalidad del Acuerdo No. 005 de agosto 19 de 2015 Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Municipal de Coveñas, artículo 105 del acuerdo en mención y 
numeral 26 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, damos respuesta en los 
siguientes términos: 
 
1.- La observación hace referencia de una presunta violación del artículo 24 del 
Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal de Coveñas aprobado mediante el 
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Acuerdo 005 de 2015, lo cual consideramos que es un error de interpretación por 
lo siguiente: el artículo en mención reza: “Artículo 24. UNIVERSALIDAD. El 
Presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar 
durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá 
efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro municipal o transferir 
crédito alguno, que no figuren en el presupuesto y no sean amparados con el 
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 345 de la Constitución se podrá 
percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas. Los 
estimativos de ingresos incluirán el total de los ingresos provenientes de 
impuestos, rentas, recursos y rendimientos por servicio o actividades de los 
órganos y entidades incorporados en el Presupuesto General del Municipio, y 
todos los recursos de capital que aquellos y éstas esperan recibir o reciban 
durante el año fiscal”. Como se muestra este articulo habla es del “estimativo de 
ingresos” y un estimativo es una proyección de lo que se pudiera recaudar durante 
la vigencia, no es el ingreso real, la interpretación debe ser que en el estimativo de 
los ingresos deben incorporarse al Presupuesto de Ingresos deben incluirse todos 
los impuestos, rentas y otros…. Que estén incluidos en el Estatuto Tributario 
Municipal que generen ingresos para la entidad 
 
Sobre este asunto hay pronunciamientos de La Corte Constitucional en la 
Sentencia No. C-337/93, define la Ley Orgánico del Presupuesto como Las leyes 
orgánicas reglamentan plenamente una materia: son estatutos que abarcan toda 
la normatividad de una serie de asuntos señalados expresamente en la Carta 
Política. Es importante anotar que las leyes orgánicas condicionan, con su 
normatividad, la actuación administrativa y la expedición de otras leyes sobre la 
materia de que tratan.  
 
Igualmente, el PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD La Corte encuentra que el 
precepto de universalidad no se aviene con el actual artículo 347 de la carta 
Política. El mencionado principio se predica únicamente del gasto y no de los 
ingresos o rentas.  
 
De acuerdo a este pronunciamiento de la Corte el artículo 24 del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto Municipal, la mención a la incorporación de los ingresos 
al presupuesto que va en contravía del artículo 347 de la Constitución Política que 
no lo menciona.  
 
Esto demuestra que la observación con respecto a la incorporación del 100% de 
los ingresos recibidos durante la vigencia fiscal se estaría refiriendo a que el 
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presupuesto debe estar equilibrado tanto en los ingresos como en el gasto, lo que 
no es cierto teniendo en cuenta las normas y principios del sistema presupuestal 
del Presupuesto General de la Nación y los Entes Territoriales.  
 
 
PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL  
 
El principio de equilibrio entre los ingresos corrientes y los gastos ordinarios que el 
Estado pretende realizar durante la vigencia presupuestal respectiva no 
corresponde a lo preceptuado en el artículo 347 de la Constitución. En esta última 
disposición queda establecida la obligación para el Gobierno Nacional de incluir en 
el proyecto de ley anual de presupuesto todos los gastos que espera realizar en el 
período fiscal. Esta flexibilidad que indudablemente representa un avance en la 
técnica legislativa presupuestal, desvirtúa sin embargo el antiguo principio de la 
paridad de ingresos y gastos en materia presupuestal.  
 
Constitución Política de Colombia Artículo 347. …  
 
El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de 
ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en 
el período legislativo siguiente.  
 
Todas estas definiciones y conceptos muestran que el superávit presupuestal 
que se presenta durante la vigencia no tiene que adicionarse en la vigencia 
que se recauda, de acuerdo a los componentes del sistema presupuestal 
colombiano este superávit debe incorporarse como recursos del balance en 
la vigencia siguiente.  
 
Al respecto del Principio del Equilibrio Presupuestal la Corte Constitucional 
también se ha pronunciado en la Sentencia C-023 de 1996, de la Corte 
Constitucional haciendo referencia a la Ley Orgánica de Presupuesto:  
 
PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL-No se consagró en la 
Constitución Política. en cuanto al principio del equilibrio presupuestal hay que 
afirmar, como ya lo ha hecho la Corte Constitucional, que éste no se consagró en 
la Constitución de 1991. Así lo demuestra la inexistencia de una norma igual o 
semejante al inciso segundo del artículo 211 de la anterior Constitución. Basta 
comparar esta norma con el artículo 351 de la Constitución vigente, para 
comprobar cómo se suprimió el principio del equilibrio financiero, que se 
establecía en el inciso segundo de la antigua norma. ¿A qué obedeció el cambio 
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en esta materia? Posiblemente a que el equilibrio presupuestal se había 
convertido en teoría alejada de la realidad 
 
Esta realidad de la inexistencia del equilibrio presupuestal entre los ingresos y 
gastos, se puede apreciar en el Decreto 111 de 1996, la Ley 819 de 2003 y las 
definidas en los Principios del Sistema presupuestal que rige el Presupuesto 
General de la Nación y de los Entes Territoriales:  
 
SISTEMA PRESUPUESTAL QUE RIGE EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
NACION  
 
Dentro del Sistema Presupuestal que rige el Presupuesto General de la Nación y 
de los entes territoriales, el Estatuto Orgánico del Presupuesto determina como 
último elemento del sistema presupuestal el Presupuesto anual, entendido como el 
estimativo de los ingresos y la autorización máxima de gasto para una vigencia 
fiscal.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el literal a) del artículo 11 del Decreto 111 de 
1996, dice cuál es la composición del presupuesto de rentas. ARTÍCULO 11. El 
presupuesto general de la Nación se compone de las siguientes partes: a) El 
presupuesto de rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la 
Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un 
órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, los recursos de 
capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. Como 
se muestra en dicho artículo, hacen parte de la conformación del presupuesto, 
entre otros, los recursos de capital. El artículo 31 del mismo Decreto establece que 
los recursos de capital comprenderán: Los recursos del balance, los recursos del 
crédito interno y externo, los rendimientos financieros, entre otros.  
 
Los recursos del Balance se originan en el cierre de la vigencia presupuestal 
anterior, permitiendo la inclusión de un superávit (mayor valor de ingresos) en el 
presupuesto de la vigencia siguiente. Este superávit puede ser originado, por 
ejemplo, en ingresos no presupuestados en la vigencia anterior, o ingresos 
presupuestados que no se comprometieron y quedaron como saldos de caja, 
cancelación de reservas o en recuperación de cartera.  
 
La ley 819 de 2003, define el Marco fiscal de mediano plazo para entidades 
territoriales, el cuales presentará en el mismo período en el cual se deba presenta 
el proyecto de presupuesto y debe contener entre otros las metas de superávit 
primario. Se entiende por superávit primario aquel valor positivo que resulta de la 
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diferencia entre la suma de los ingresos corrientes y los recursos de capital y la 
suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial.  
 
Situación Presupuestal. Al cierre de la vigencia fiscal se establecen los 
determinantes del déficit o superávit y se evalúa la situación presupuestal del ente 
territorial, a partir de: los ingresos corrientes, los recursos de capital, los pagos, las 
cuentas por pagar y las reservas presupuestales. El Resultado o Situación 
Presupuestal: Se obtiene restando del total de ingresos los gastos, cuentas por 
pagar y reservas presupuestales, obteniendo un superávit o déficit, el primero 
como resultado de un mayor recaudo de las rentas con respecto a los gastos y el 
segundo de un mayor gasto por encima de los ingresos recaudados durante la 
vigencia fiscal.  
 
De igual manera se tiene el Ahorro Operacional. El análisis para esta cuenta de 
resultado, se centra en la medición de la capacidad de generación de ahorro 
corriente en términos de los ingresos corrientes de la entidad territorial, este 
resulta de la diferencia positiva de los ingresos corrientes menos los gastos 
corrientes. En este aspecto, vale la pena referirse a la Ley 358 de 1997 dónde se 
contempla según el sistema de semaforización utilizado por Ministerio de 
Hacienda, si el ente territorial tiene verdaderamente capacidad de endeudamiento 
El principio de anualidad también hace referencia solo al cierre de los gastos no 
así de los ingresos:  
 
EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD, se refiere a que el año fiscal comienza el 1o. de 
enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no 
podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se 
cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción. (L. 38/89, art.10) (Art. 14, Decreto 111/96).  
 
Otro de los Principios del Presupuesto Público es la Planificación, que deberá 
guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan 
Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de 
Inversiones. (L. 38/89, art. 9; L. 179/94, art.5) (Art. 13, Decreto 111/96).  
 
La relación del presupuesto con el proceso de planeación se reduce al corto plazo 
reflejada en el Presupuesto Anual, el Programa Operativo Anual de Inversiones 
(POAI).  
 
El plan de desarrollo que regirá durante los 4 años de gobierno y un año adicional 
de transición, proceso que igualmente debe tener presente el Plan de 
Ordenamiento Territorial, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, así como un Plan 
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Financiero Plurianual (de 4 años) que sustente el Plan de Inversiones y metas 
plasmadas en el Plan de Desarrollo.  
 
De acuerdo con lo anterior, año tras año y con fundamento en dicho Plan se 
elaborará el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), en donde cada proyecto 
de inversión debe estar soportado en un Plan de Acción, los cuales finalmente 
harán parte del capítulo de Inversiones del Presupuestos Anual respectivo. El Plan 
de Desarrollo como se dijo rige para los 4 años de gobierno que se dividen en 
anualidades, mediante la Matriz se determina las inversiones que se van a realizar 
en cada anualidad para dar cumplimiento al plan de Desarrollo, con base en dicha 
matriz se elabora el Plan Anual de Inversiones�POAI, que se plasma en el 
presupuesto.  
 
Con esto se demuestra que, al cumplir la meta de recaudo de los ingresos 
apropiados para la vigencia fiscal, el superávit no se tiene que incorporar al 
presupuesto de la misma vigencia en que se recaudaron los ingresos, puesto que 
el superávit lo que indica es el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo para 
esa anualidad, lo contrario riñe con el principio de planificación.  
 
El Decreto 111 en su artículo 79 indica: Cuando durante la ejecución del 
presupuesto general de la Nación se hiciere indispensable aumentar el monto de 
las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios 
existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir 
créditos adicionales por el Congreso o por el gobierno, con arreglo a las 
disposiciones de los artículos siguientes (L. 38/89, art. 65). Es claro este articulo 
porque dice claramente que solo en casos indispensables se pueden abrir 
créditos adicionales, ósea que no existe ninguna norma que obligue a que el 
mayor valor de recaudo de los ingresos se deba incorporar o adicionar en su 
totalidad en la vigencia en la que se generan 
 
Análisis de Repuesta: 
 
En primera medida se aclara que las normas presuntamente violadas hacen 
referencia a el Artículo 24 y 105 del Acuerdo No. 005 de 2015 Estatuto Orgánico 
de Presupuesto Municipal de Coveñas y numeral 26 del artículo 48 de la ley 734 
de 2002, en ninguna de los apartes se hace mención al articulo 347 de la 
Constitución Politica de Colombia, que el Acuerdo No. 005 de 2015 Estatuto 
Organico de Presupuesto en su articulo 24 en su inciso segundo basa sus 
consideraciones en el articulo 345 de la carta politica. 
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Ahora bien, el siguinete artículo del Decreto 111 de 1996, indica que 

“ARTÍCULO  104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades 
territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación, 
y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la ley orgánica del 
presupuesto (L. 225/95, art. 32). 
 
Es por eso que el Concejo Municipal de Coveñas, mediante Acuerdo No. 005 
de agosto 19 de 2015, actualizó y adoptó el estatuto orgánico de presupuesto 
del Municipio de Coveñas Sucre y sus entidades descentralizadas, la cual debe 
estar concordante con la constitución y la ley, el cual rige en materia 
presupuestal a esta entidad. 
 
El artículo 24 denominado Universalidad del mencionado acuerdo, se basa en 
su inciso primero en el artículo 345 de la carta política, lo cual hace referencia a 
los gastos públicos, sin embargo, el inciso segundo del mencionado artículo, 
que es donde se basa la falencia del hallazgo en discusión, establece lo 
siguiente: “Los estimativos de los ingresos incluirán el total de los ingresos 
provenientes de impuestos, rentas, recursos y rendimientos por servicios o 
actividades de los órganos y entidades incorporadas en el Presupuesto 
General del Municipio y todos los recursos de capital que aquellos y éstas 
esperan recibir o reciban durante el año fiscal”.    
 
La situación presentada por la Alcaldía Municipal de Coveñas en la vigencia 
2020, en cuanto a su mayor ejecución de ingresos a la estimada y no 
adicionada, no se presento solo en los ingresos tributarios, sino en todos los 
rubros del presupuesto de rentas del municipio, como se demuestra: 
 

Rubros Presupuesto Final Presupuesto Recaudado Saldo Por Recaudar 

Ingresos Tributarios 29.301.409.999 38.920.845.000 (9.619.435.000) 

Ingresos No Tributarios 6.722.944.551 6.792.116.007 (69.171.456) 

Recursos de Capital 4.623.239.982 4.727.964.380 (104.724.398) 

Ingresos Local de Salud 10.082.021.574 10.390.008.226 (307.986.652) 

TOTAL 50.729.616.106 60.830.933.614 (10.101.317.508) 

 Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Coveñas – Ejecución de ingresos de la vigencia 2020. 

 
Como se ha manifestado en la observación como en el contexto del informe, el 
76% de las adiciones, que corresponde a $19.139.898.617, han sido por 
ingresos tributarios, discriminados así: 
 

Decreto No. Fecha Valor Adición Fuente 

024 14/02/2020 8.465.186.461 Ingresos Tributarios 

029 27/02/2020 803.504.124 Sobretasa Bomberil 

043 17/03/2020 5.005.000.000 Industria y Comercio 

075 16/07/2020 2.220.704.636 Industria y Comercio 
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094 19/10/2020 2.645.503.396 Industria y Comercio 

TOTAL  19.139.898.617  

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Coveñas – Decreto de modificaciones de la vigencia 2020. 

 
La tabla anterior demuestra que, al primer trimestre de la vigencia 2020, ya se 
habían adicionados la suma de $14.273.690.585, con relación a los ingresos 
tributarios, se puede considerar una deficiencia en la programación estimada 
de estos recursos, lo que conllevó a realizar esa serie de adiciones en tan poco 
tiempo. 
 
Por otra parte, la última adición de los ingresos tributarios se realizó el 19 de 
octubre de 2020, lo cual se observa que, la vigencia se encontraba en 
ejecución y el principio de anualidad del Decreto 111 de 1996, se encontraba 
sin terminar, lo que se considera que la entidad aún estaba dentro de los 
términos para seguir realizando los respectivos ajustes presupuestales 
pertinentes. La ejecución de ingresos como de gastos de la vigencia 2020 se 
encontraba en desarrollo para considerar si existía o no un superávit fiscal. 
 
La entidad considera que las adiciones no son indispensables realizarlas, así 
como no mantener el equilibrio presupuestal, sin embargo, el artículo 48 de la 
ley 734 de febrero 05 de 2002 – Código Disciplinario Único, ha establecido 
como Falta Gravísima, los siguientes hechos: 
 
22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en 
exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin 
contar con las autorizaciones pertinentes. 
 
 23. Ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
  
24. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes, 
cuando exista la posibilidad, para cubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública 
y atender debidamente el pago de sentencias, créditos judicialmente 
reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios públicos domiciliarios. 
  
25. No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del 
presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo 
efectivo de los ingresos. 
  
26. No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal 
de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera. 
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Por consiguiente, se considera que la respuesta emitida por la entidad no 
desvirtúa la presunta observación con incidencia disciplinaria y será trasladada 
el órgano competente. La acción correctiva debe ser incorporado en el plan de 
mejoramiento para mejorar continuamente sus procedimientos. 

 
Hallazgo Administrativa No. 7  
Condición: Inadecuado calculo en el registro del impuesto de avisos y tableros, 
en consideración que este se deriva del recaudo del impuesto de industria y 
comercio, que en la vigencia 2020, ascendió a $26.121.599.071, de los cuales el 
15% corresponde a dicho concepto, que su valor estimado es de $3.918.239.861 y 
la ejecución presupuestal de ingresos, reporta un saldo en su registro de 
$2.471.259.960, reflejando una diferencia de $1.446.979.901. 
Criterio: Artículo 24 y 105 del Acuerdo No. 005 de 2015 Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Municipal de Coveñas. 
Causa: Inadecuada aplicación de cálculo al presupuesto de rentas y gastos de la 
entidad. 
Efecto: Subestimación en las proyecciones estimadas de recaudo de sus ingresos 
propios. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
Respecto a esta observación, la entidad la rechaza, por cuanto el valor de los 
ingresos por avisos y tableros, no corresponde al 15% del impuesto de industria y 
comercio, debido a que no todos los establecimientos liquidan el impuesto de 
avisos y tableros, como por ejemplo las empresas a las que Ecopetrol les hace 
retención de ICA, por ventas de hidrocarburo. 
 
Análisis de Respuesta: 
 
El artículo 95 del Acuerdo No. 006 de 19 de agosto de 2015, expedido por el 
Concejo Municipal de Coveñas, el cual expide el Nuevo Estatuto Tributario del 
Municipio de Coveñas, establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 95. TARIFA DEL IMPUESTO DE AVISOS y TABLEROS: El impuesto 
Complementario de Avisos y Tableros se liquidará y cobrará o todas las 
actividades comerciales, industriales y de servicios con la tarifa de quince por 
ciento (15%), sobre el valor de impuesto de industria y Comercio. 
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Así como lo indica el artículo 134 del Acuerdo No. 012 de diciembre 24 de 2020, 
expedido por el Concejo Municipal de Coveñas, el cual adopta el nuevo estatuto 
tributario del Municipio en mención, lo que indica: 
 
ARTÍCULO 134. TARIFA. La tarifa aplicable al Impuesto Complementario de 
Avisos y Tableros será del Quince por ciento (15%) sobre el valor del impuesto de 
Industria y Comercio liquidado en el período. La acción correctiva debe ser 
incorporado en el plan de mejoramiento para mejorar continuamente sus 
procedimientos. 
 
Hallazgo Administrativa No. 8  
Condición: Los actos administrativos de créditos y contra créditos sumaron 
$17.242.893.333 en la vigencia 2020 y la ejecución presupuestal de gastos reporta 
un saldo de $17.668.508.692, lo que indica que existe una diferencia de 
$425.615.359.  
Criterio: Artículo 24 y 105 del Acuerdo No. 005 de 2015 Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Municipal de Coveñas. 
Causa: Inadecuada registro de los movimientos presupuestales en los informes de 
ejecución de gasto. 
Efecto: Sobrestimación en el valor de los traslados presupuestales. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
La entidad rechaza esta observación, dado que, revisados los actos 
administrativos de créditos y contra créditos, están acorde a la ejecución 
presupuestal 2020, no obstante, se consta que en la información entregada al 
equipo auditor falto anexar el decreto N°053 de fecha, por valor de 417.050.000, 
a continuación, relacionamos los decretos de modificación presupuesto de la 
vigencia 2020 por traslados presupuestales: 
 

Ítem Fecha No. Decreto Valor 

1 28/01/2020 020 $822.000.088 

2 10/03/2020 037 $875.027.116 

3 20/03/2020 046 $1.400.000.000 

4 24/03/2020 049 $1.059.400.000 

5 27/04/2020 053 $417.050.000 

6 26/05/2020 059 $91.548.686 

7 08/07/2020 072 $9.046.922.236 

8 18/08/2020 078 $3.948.695.207 

 
Análisis de Repuesta 
 
Es responsabilidad de la entidad entregar la información solicitada para 
desarrollar el proceso de auditoría, toda vez, que de esta se desprenden 
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análisis, evaluaciones y opiniones que determinan la situación de la entidad, si 
es entregada con errores o incompletas, así será el resultado en el proceso 
evaluado, además dentro de la respuesta se enuncia el respectivo decreto 
faltante mas no se anexa, para corroborar el hecho faltante. 
 
Por consiguiente, se mantiene la observación que se convierte en hallazgo 
administrativo. 
5.3   Gestión Contractual 
 
Hallazgo Administrativo No. 9 Con Presunta Incidencia Disciplinaria 
Condición: El artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, indica que las 
Entidades Estatales deben elaborar un plan anual de adquisiciones, el cual debe 
contener la lista de bienes, obras y servicios que pretendan adquirir para el año. 
Por lo anterior la entidad adopto el PAA de la vigencia 2020, el cual fue publicada 
en la pagina del SECOP el 31/01/2020 al igual que su pagina web (29/01/2020).  
 
Así mismo, el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 permite modificar el 
PAA y la Alcaldía Municipal de Coveñas cumplió con estas disposiciones de la ley, 
a través de la Resolución No. 099 de agosto 28 de 2020, lo que incumplió ha sido 
con la publicación de esta en el SECOP, ni en su página web, como lo indica el 
artículo 2.2.1.1.1.4.3 del decreto en mención. 
Criterio: Artículo 2.2.1.1.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015.  
Causa: Falta de control en la publicación de los documentos exigidos por la ley. 
Efecto: inobservancia de la norma. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
Se tiene que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del 
Decreto 1082 de 2015, la entidad territorial adoptó el PAA de la vigencia 2020, el 
cual fue publicado en la página del SECOP el día 31/01/2020, fecha límite 
establecida por Colombia Compra Eficiente, al igual que en página web de la 
entidad http://www.covenas-sucre.gov.co/. Con relación a la actualización del PAA 
de la vigencia 2020, la misma se realizó en el formato Excel establecido por 
Colombia Compra Eficiente y además se expidió la resolución No. 099 de agosto 
28 de 2020. La publicación de la actualización del PAA se realizó en la página web 
de la entidad, lo cual puede corroborarse en el link que se relacionan a 
continuación: http://www.covenas-sucre.gov.co/planes/plan-de�adquisiciones, 
ahora bien es importante mencionar que si bien no se realizó de manera inmediata 
la publicación en Secop, a la fecha ya se encuentra dicho documento en la 
plataforma mencionada, resaltándose además que para efectos de la publicación 
de la actualización no se establece un término perentorio por parte de Colombia 
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Compra Eficiente, como si ocurre para efectos de publicar el PAA inicial. Lo 
mencionado anteriormente puede ser corroborado en el link que se relaciona a 
continuación. 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2020.do 
 
Cabe resaltar que el estado de emergencia ocasionado por la pandemia del 
COVID 19, condujo al estado colombiano en todos sus niveles a traumatismos de 
toda índole, los cuales deben observarse y considerarse, pues las condiciones 
para la prestación de los diversos servicios a cargo del estado debieron ajustarse 
a situaciones nunca antes vividas, la implementación de medidas como el 
aislamiento y el cierre de las instalaciones por un tiempo prolongado afecto en 
gran manera la gestión administrativa, puesto que los esfuerzos del ente territorial 
se volcaron a atender a nuestra población más vulnerable y a propender por el 
cumplimiento de las medidas de aislamiento impuestas por el gobierno nacional y 
ministerio de salud y protección social, por lo anterior se solicita que se tengan en 
cuenta que la entidad no contaba con la capacidad instalada en cuanto a 
tecnologías, conectividad de sus funcionarios etc. para afrontar de una manera 
óptima una situación que tomo al mundo entero por sorpresa. 
 
Análisis de Respuesta: 
 

Al momento de realizar la auditoria, la comisión, tomo evidencia de las 
publicaciones relacionada con tales hechos, en la que se verificó el cumplimiento o 
no de esta actividad, observándose lo siguiente: 
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La entidad responde la observación con una publicación extemporánea, hecho 
realizado en la vigencia en curso, no obstante, que el PAA corresponde a la 
vigencia 2020, la cual se encuentra cerrada en sus procedimientos financieros y 
presupuestal. Por lo tanto, su respuesta no justifica la observación, quedando en 
firme el hecho, convirtiéndose en hallazgo que será corregido a través de plan de 
mejoramiento. 
 
Hallazgo Administrativo No. 10 Con Presunta Incidencia Sancionatoria 
Condición: La administración municipal de Coveñas, publicó en el SIA 
OBSERVA, solo el 94% de la contratación celebrada en la vigencia fiscal 2020, es 
decir, de los doscientos uno (201) que se celebraron, solo aparecen publicados en 
la plataforma del Sistema Integral de Auditoria, ciento ochenta y nueve (189) 
procesos contractuales, inobservando con ello, lo dispuesto en la Resolución 
Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015 emanada de la Auditoría General de la 
República. 
Criterio: Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015 emanada de la 
Auditoría General de la República; Resolución N°0001 de enero de 2018 emanada 
de la CGDS; Articulo 101 de la ley 42 de 1993. 
Causa: falta de compromiso de los responsables. 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con desconocimiento de los 
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa 
contemplados en la Constitución y en la ley. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
La entidad Acepta la observación presentada, y manifiesta que respecto al año 
2020 publico en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) el total 
de 201 contratos de los cuales solo se reportaron 189 contratos en la Plataforma 
del SIA OBSERVA cómo se evidencia en la misma, lo cual se dejaron de subir 12 
contratos. SIA OBSERVA es una Herramienta que permite relacionar la parte 
presupuestal con lo contractual y una depende de la otra ya que si los rubros 
presupuestales no están relacionados en la plataforma no se pueden publicar los 
contratos que dependen de dichos rubros.  
 
Para poder relacionar los diferentes rubros presupuestales se depende si durante 
las fechas de reportes hubo adiciones, traslados, reducciones u otras 
modificaciones en la parte presupuestal y todas ellas dependen de los decretos 
que se expidan para tales fines, al no estar organizados esos decretos y firmados 
no se podían hacer el reporte de los contratos que dependían de esos rubros 
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presupuestales ya que había que subir escaneados los decretos que modificaban 
esos rubros.  
 
Además, la gran mayoría se encuentran rendidos de manera extemporánea, es 
decir después de los cinco días del mes siguiente, sobre el párrafo anterior la 
plataforma del SIA OBSERVA no permite rendir de manera extemporánea ya que 
el funcionario encargado de vigilar la plataforma es quien coordina las fechas de 
reporte y después que se pasan esas fechas la plataforma no permite rendir 
ninguna clase de contratos y toca esperar a que nuevamente la habiliten al 
siguiente mes para reportar los contratos del mes que sigue en su momento.  
 
Por lo anterior, nos comprometemos a realizar las acciones de mejora 
correspondientes, en aras de mejorar la gestión administrativa, dando 
cumplimientos a los principios que rigen la actividad contractual, en especial lo 
relacionado con el Principio de Publicidad. 
 
Análisis de Respuesta: 
 
Es necesario que la entidad cumpla con los procedimientos aplicados en la norma, 
lo mantiene actualizado y oportuno, La acción correctiva que sea cumplida en plan 
de mejoramiento. 
Hallazgo Administrativo No. 11 Con Presunta Incidencia Disciplinaria 
Condición: Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la Alcaldía 
Municipal de Coveñas, se pudo observar que la Administración Municipal no acató 
de manera íntegra los principios que regulan la actividad contractual en Colombia, 
entre los cuales se encuentra el principio de Publicidad. La entidad, durante la 
vigencia fiscal 2020, no fue oportuna en la publicación de algunos de sus contratos 
en el SECOP, es decir, no publicó dentro de los términos (3 días) que establece la 
norma, los contratos que se relacionan a continuación: 
COV-01-2020, COV-06-2020, COV-07-2020, COV-APG-005-2020, COV-APG-
007-2020, COV-APG-020-2020, COV-021-2020, COV-APG-035-2020, COV-023-
2020, COV-APG-037-2020, COV-024-2020, CP-COV-001-2020, COV-MIN-2020. 
Fuente de Criterio: artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
Del Decreto 1082 de 2015, Numeral 1 del artículo 34 del Código disciplinario Único 
Ley 734 de 2002. 
Causa: falta de seguimiento en los procesos contractuales, deficiencias del área 
jurídica de la entidad. 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con desconocimiento de los 
principios que regulan la contratación. 
 
Respuesta de la Entidad: 
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Se da por aceptada la observación por parte de la entidad, y se compromete a 
garantizar la publicación de los contratos, dentro de los términos señalados por la 
norma, en aras de garantizar los principios que rigen la actividad contractual, en el 
especial el principio de Publicidad. 
 
Análisis de Repuesta: 
 
La entidad en cada uno de las observaciones plasmada en el informe, se observa 
un incumplimiento en los términos, los cuales debe ser corregido en plan de 
mejoramiento. 
 
Hallazgo Administrativo No. 12 Desvirtuada la Parte Disciplinaria 
Condición: 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. 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
 
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 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. 
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Una vez realizada la evaluación a cada expediente contractual de la muestra de 
auditoría seleccionada por el grupo auditor de la CGDS, se pudo concluir que 
todos los expedientes tenían informes de supervisión, en los cuales se encontró 
dicha supervisión, los informes eran un tanto exiguos y se realizaron sin tener en 
cuenta los componentes señalados en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011. A 
continuación, se relacionan los contratos en los cuales se encontraron con 
expresado.  
 

Contrato N° Contratista NIT - CEDULA Objeto Valor 

 
Cov-01-2020 

Franklin cumplido 1.143.330.464 
Prestación de Servicios 
profesionales, especializado. 
 

$48.000.000 

Cov-0-2020 María Lucia Chaverra 26.257.667 
Prestación de Servicios 
profesionales, especializado. 
 

$45.000.000 

Cov-APG-015-2020 Jorge Olivera García 92.228.126 
Prestación de Servicios 
profesionales. 

$13.200.000 

Csc-ov-cov-001-2020 
 

Sistemas AIRES SAS 800-210-193-6 

Adquisición e Implementación 
de software contable, 
Presupuestal y administrativo 
en el municipio de Coveñas. 

$145.000.000 

COV-CMA-001-2020 
 

Fundación para el 
Desarrollo Ecológico y 
Social de Colombia 
“FUNDESCOL” 

823001043-7 

Revisión General, 
Actualización y ajuste del plan 
territorial – PBOT- MUNICIPIO 
DE COVEÑAS. 

$787.986.910 

COV-026-2020 
 

Fundación para la 
innovación social 
hacía el desarrollo – 
FISDESA- 

823003543-7 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
APOYO, ASISTENCIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA 
EL REPORTE DE LA 
ESTRATIFICACIÓN SOCIO 
ECONOMICA Y AL SISTEMA 
UNICO DE INFORMACIÓN 
(SUI) 
 

$50.000.000 

COV-CPSP-032-
2020 
 

July Andrea Álvarez 
Meza 

1.102.858.670 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO ESPECIALIZADO 
PARA ACOMPAÑAMIENTO Y 
APOYO EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN 
 

$28.666.666 

CPSP-060-2020 
 

Fundación niños de 
paz “FUNIPAZ” 

823003023-9 

PROMOCIÓN Y ATENCIÓN 
AL ADULTO MAYOR POR 
UNA VEJEZ SALUDABLE 
 

$55.320.550 

COV-031-2020 
 

Dickson Manuel 
Gómez Lozano 

92.450.928 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO JURIDICO 
 

$30.000.000 

COV-CAA-001-2020 
 

Confort oportuno 
empresa cooperativa 

811024179-5 

ARRENDAMIENTO DE 
VEHICULOS 
AUTOMOTORES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

 $120.000.000  
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FUNCIONES ASIGNADAS AL 
DESPACHO DEL ALCALDE Y 
FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 

Fuente de Criterio: artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011; numeral 34 del 
artículo 48 del Código disciplinario Único Ley 734 de 2002. 
Causa: falta de seguimiento en los procesos contractuales, deficiencias del área 
jurídica de la entidad y de la oficina de control interno. 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con desconocimiento de los 
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa 
contemplados en la Constitución y en la ley. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
La entidad rechaza la observación, en la medida que la ley no establece un 
modelo de formato expresamente, la norma establece unos mininos presupuestos, 
presupuesto que están plasmados en los formatos de supervisión de la entidad, 
que si bien es cierto no están expresamente señalados en el formato, si hacen 
integra del mismo, pues la supervisión que se realizaron los distintos supervisores 
de la alcaldía municipal de Coveñas durante la vigencia 2020, se hizo través de 
dos formatos que constaban de un informe de supervisión y un certificado de 
supervisión, los cuales contaban con los componentes establecidos en el artículo 
83 de la ley 1474 de 2011, esto es el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico, tal y como se muestra a continuación en los anexos 
a continuación. En primer lugar, se indicaba la información general del contrato:  
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Dentro del seguimiento técnico, se verifica el cumplimiento de las normas técnicas 
aplicables al contrato, como la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 
2015. Se verificaba que no hubiese vinculado dos o más trabajadores asociados 
en las actividades del contrato de prestación de servicios profesionales. Se 
verificaba el cumplimiento de las actividades específicas a cargo del contratista, 
encontrándose que eran desarrolladas de acuerdo las obligaciones contractuales, 
al plazo y cronograma presentado en la propuesta. Se exigía, además, 
mensualmente cuenta de cobro con todos los soportes y demás documentos para 
efectuar el pago. 

 
Dentro del seguimiento Administrativo, se revisa el expediente físico del contrato, 
constatando que se encontraba completo y actualizado. Se verificaba la planilla 
integrada de aportes a la seguridad social de acuerdo a cada periodo 
correspondiente. Se constaba que el contrato no presentara ausencias 
temporales, ni definitivas, o modificaciones. Así mismo se constaba la publicación 
de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.  
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Seguimiento financiero y contable  
 
Se relaciona la información de la imputación del gasto para la ejecución de dicho 
contrato, tal como Numero, fecha, valor y rubro del certificado de disponibilidad 
presupuestal y del certificado de registro y compromiso presupuestal; de igual 
forma, se incluía un cuadro para el seguimiento a los pagos realizados al 
contratista, en cuanto al concepto, valor y fecha de los mismos. Se verificó que se 
encontraran completos y en debida forma los documentos necesarios para 
efectuar los pagos al contratista.  
 

 
 

 
 
Dentro del seguimiento jurídico, Se verifica que la conformidad de la ejecución del 
contrato cumpliera con las siguientes normas: ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables. Cabe resaltar que estos 
formatos eran aplicables a los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la 
gestión. En ese sentido, al contrato COV-CAA-001-2020, tratándose de un 
contrato de arriendo, se utilizaba un formato distinto, el cual, si detallaba y contaba 
con cada uno de los componentes, tal como se muestra a continuación.  
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Como se subsana: No obstante, lo anterior, de acuerdo a la observación 
realizada por la CGDS, se subsana con la activación del comité de contratación 
estatal, en el cual se determina un nuevo formato de supervisión, donde se 
incluyen cada uno de los componentes de manera detallada 
 
Análisis de Respuesta: 
 
El artículo 83 de la ley 1474 de 2011 indica en uno de sus apartes, lo siguiente: 

“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos”. Es cierto que la ley estipula de aspectos a tener en cuenta para 
hacer su seguimiento al objeto contractual, si la entidad reglamenta un formato, 
debe encontrase ajustado a la ley que la rige.  
 
En consideración a la precitada ley, se puede establecer como aspectos a tener 
en cuenta, lo siguiente: 
 
Administrativa  
Cumplimiento de las diligencias propias del contrato. 
 
Técnicas      
Control y seguimiento del objeto contractual.  
Cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones previstas, los cronogramas 
y presupuesto correspondiente.  
 
Financieras y Contable 
Seguimiento y control de las actuaciones del contratista de orden financiero, 
contable y presupuestal. 
 
Legales 
Cumplimiento de la normatividad general y particular contractual vigente. 
 
Con relación a la muestra enviada en la respuesta, se nota que el informe toca 
aspectos del artículo en mención, sin embargo, la entidad debe corregir esta 
situación, haciendo el control de manera detallada y cumpliendo en su totalidad 
con los requisitos. Se justifica en medida la observación disciplinaria y se 
establece un hallazgo administrativo, para su seguimiento. 
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Hallazgo Administrativa No. 13 Con Presunta Incidencia Fiscal 
Condición: Durante la vigencia fiscal 2020, la administración municipal de 
Coveñas cometió errores en la liquidación de comprobantes de egresos orientados 
al pago de los contratos N.º COV-CMA-001-2020, COV-025-2020, COV-026-2020, 
COV-CPSP-032-2020, CPSP-060-2020, COV-031-2020 y COV-CAA-001-2020 de 
2020, debido a que se omitió la aplicación de la tarifa del 10% correspondiente a la 
retención en la fuente por concepto de honorarios; estas obligaciones 
contractuales fueron pagadas sin tener en cuenta las bases mínimas sujetas a 
retención, ocasionando con ello un detrimento fiscal por la suma de $33.723.466. 
Criterio: art. 392 del Estatuto Tributario Nacional, DUR 1625/2016 art. 1.2.4.3.1 
articulo 5 y 6 de la ley 610 de 2000.  
Causa: desconocimiento de las disposiciones del Estatuto Tributario Nacional. 
Efecto: sanciones tributarias y detrimento fiscal por $33.723.466 
Detrimento: $33.723.466 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La observación de errores cometidos es infundada, por cuanto el grupo auditor 
inobservo disposiciones legales vigentes (Artículo 388 del Estatuto Tributario 
Nacional, el artículo 43 de la ley 2010 de 2019) que conducen a efectuar el cálculo 
de la aplicación de la retención por servicios bajo otra concepción, a modo 
ilustrativo, se ha efectuado la revisión aleatoria de tres contratos de prestación de 
servicios, de los cuales se tiene que lo expuesto por el grupo auditor esta 
infundado e inobserva disposiciones legales vigentes que rigen la materia:  
 
Art. 388. Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente.  
 
* -Adicionado- Para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o 
abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuados a las personas 
naturales, se podrán detraer los siguientes factores:  
 
1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta 
ni ganancia ocasional.  
 
2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributaría y las 

rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas. En todo caso, la 
suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por 
ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta los 
ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta 
limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, 
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vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, las indemnizaciones 
sustitutivas de las pensiones y las devoluciones de ahorro pensional.  

 
La exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario 
procede también para los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por 
honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las 
personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más 
trabajadores asociados a la actividad. 
 
Los factores de depuración de la base de retención de los trabajadores cuyos 
ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se 
determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador a la factura o 
documento equivalente o el documento expedido por las personas no obligadas a 
facturar en los términos del inciso 3 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario.  
 
ARTÍCULO 42. Modifíquense el inciso primero y la tabla de retención en la fuente 
del artículo 383 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:  
 
Artículo 383. Tarifa. La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables 
efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las 
comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación 
laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones 
de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, será la 
que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente: 
 

 
 
Para el caso del Abogado FRANKLIN CUMPLIDO, se tiene que le efectuaron los 
siguientes pagos: 
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En el primer pago se observa una retención por honorarios calculada por el 10% 
del valor mensual por honorarios a razón de $8.000.000, ahora bien, esa retención 
fue practicada de forma incorrecta, se tiene que el contratista aporto mes a mes 
declaraciones juramentadas, las cuales inobservo el equipo auditor y que es 
necesario documentar, ya que encuentran su apoyo jurídico en la ley 1819 de 
2016 y rezan así: 
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Para el caso de la Asesora Externa, MARÍA LUCIA CHAVERRA, las retenciones 
fueron prácticas de forma debida y legal, bajo el amparo del siguiente análisis 
normativo:  
 
No existe omisión en la aplicación del 10% Retención en la Fuente, ya que se tuvo 
en cuenta el lleno de los requisitos legales, según el Parágrafo 2 del ART 383 del 
Estatuto Tributario Nacional, que reza:  
 
Parágrafo 2. “La retención en la fuente establecida en el presente artículo será 
aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios 
y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que 
informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados 
a la actividad.  
 
La retención a la que se refiere este parágrafo se hará por "pagos mensualizados". 
Para ello se tomará el monto total del valor del contrato menos los respectivos 
aportes obligatorios a salud y pensiones, y se dividirá por el número de meses de 
vigencia del mismo. Ese valor mensual corresponde a la base de retención en la 
fuente que debe ubicarse en la tabla. En el caso en el cual los pagos 
correspondientes al contrato no sean efectuados mensualmente, el pagador 
deberá efectuar la retención en la fuente de acuerdo con el cálculo mencionado en 
este parágrafo, independientemente de la periodicidad pactada para los pagos del 
contrato; cuando realice el pago deberá retener el equivalente a la suma total de la 
retención mensualizada”.  
 
En el expediente del contrato esta la certificación en donde se expresa no poseer 
más de un contrato donde se ofrezca el mismo servicio, este requisito permite la 
aplicación de la Retención en la Fuente para independientes, en los términos del 
Parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario. 
 

Este permite que la base de retención en la Fuente debe ubicarse en la tabla de 
retención y depurarse con los descuentos correspondientes, tales como: pago de 
la seguridad social y los intereses pagados por préstamos de Vivienda, 
contemplados en el artículo 387 del Estatuto Tributario:  
 
Art. 387. Deducciones que se restarán de la base de retención.  
 
* -Modificado- En el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por 
intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de 
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vivienda, la base de retención se disminuirá proporcionalmente en la forma que 
indique el reglamento. 100 uvt mensuales.  
 
El trabajador podrá disminuir de su base de retención lo dispuesto en el inciso 
anterior; los pagos por salud, siempre Que el valor a disminuir mensualmente en 
este último caso, no supere dieciséis (16) UVT mensuales; y una deducción 
mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la 
relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes por concepto de 
dependientes, hasta un máximo de treinta y dos (32) UVT mensuales.  
 
UVT 2020: $ 35.607*100 = 3.560.700  
 
= 35.607*32 = 1.139.424  
 
Los descuentos aplicados no sobrepasan estos valores; se aplicó por  
 
Seguridad social en salud = $375.000  
 
Intereses de Vivienda = 1.500.000  
 
En este caso la retención se hizo de acuerdo a la documentación aportada:  
 
-Planilla mensual de pago de la salud  
 
- Certificación del Banco de Bogotá de los intereses pagado por Crédito de 
Vivienda.  
 
Para el caso de la contratista PILAR EUGENIA HOYOS BARRETO, Contrato No 
CPSP 030-2020, se tiene que mes a mes la contratista presento las respectivas 
planillas de pago de la seguridad social y además los respectivos formatos de 
declaración conforme al artículo 42 de la ley 2010 de 2019, los cuales se adjuntan, 
siendo necesario efectuar el cálculo respectivo tal como lo indica la norma en cita, 
lo cual conlleva a que la retención practicada, la cual fue en razón a $ 239.000 
mensuales, la misma no fue aplicada de forma irregular, como lo indica el informe 
preliminar del grupo auditor, lo conlleva a la necesidad de efectuar el siguiente 
ejercicio matemático, en aplicación del artículo 42 de la ley 2010 de 2019: 
 



 
  

  

 

 

Página 77 de 82 

 
 

Análisis de Respuesta: 
 
“La retención en la fuente por honorarios ofrece cierta dificultad porque no siempre 
se puede diferenciar claramente el concepto, pues un honorario es la 
remuneración que se paga por prestar un servicio, y también hay retención en la 
fuente por servicios. 
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La remuneración de un servicio se llama honorarios cuando se trata de un servicio 
calificado, prestado por una persona que es por lo general un profesional, o 
tiene una determinada idoneidad técnica o profesional. 
 
La Dian en concepto 060278 de junio 23 de 2000 precisó lo que se debe entender 
como honorarios de la siguiente forma: 
 
«-Honorarios. Son los ingresos percibidos en dinero o en especie en 
desarrollo de una labor en donde el factor intelectual es determinante, y que 
se ejecute sin subordinación. Esta forma de pago es característica en la 
prestación de servicios profesionales, técnicos, etc. 
 
-Servicios. Son los ingresos que se recibe por la prestación de un servicio, en 
donde no predomina el ejercicio intelectual. Medir, pesar, colocar y remover 
materiales, son ejemplos de este concepto…» 
 
El concepto de honorarios no aplica exclusivamente cuando el prestador del 
servicio es un profesional, sino cuando la actividad desarrollada exige 
conocimientos especializados o técnicos donde el factor intelectual y de 
cualificación son determinantes. 
 
Una misma persona puede prestar un servicio cualificado y otro no cualificado, de 
manera que en el primero se aplica el concepto de honorarios y en el segundo de 
servicios. Esto para indicar que lo que determina el concepto no es tanto la calidad 
de la persona que presta el servicio sino la calidad el servicio prestado, y que no 
necesariamente se debe tratar de un profesional para aplicar el concepto de 
retención por honorarios” 
 
Con relación a lo anterior y lo expuesto por la alcaldía, este envío soportes de los 
contratos N.º COV-01-2020, COV-03-2020, CPS-030-2020, COV-034-2020 los 
cuales una vez analizados encontramos que los soportes que adjuntados son 
aceptados por el grupo auditor, los demás contratos como no se recibió soporte de 
estos quedan en firmes lo cual nos arroja un valor de detrimento por $33.723.466. 
 
Hallazgo Administrativo No. 14  
Condición: La administración municipal adquirió mediante contrato CSC-OV-
COV-001-2020 el objeto “ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 
CONTABLE, PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE 
COVEÑAS”, en el proceso auditor se percibió que este posee errores en el 
formato de los impuestos y en el área presupuestal ha tenido inconvenientes en el 
buen funcionamiento; este contrato fue pago en su totalidad, lo cual debela un 
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procedimiento administrativo mal dado ya que, la administración no debió pagar la 
totalidad hasta que los errores fueran subsanados por el contratista. 
Criterio: ley 80 de 1993. 
Causa: falta de control en las acciones mínima de calidad a los productos 
adquiridos.  
Efecto: inoportunidad en la generación de información.  
 
Respuesta de la Entidad: 
 
En cuanto a esta observación la Administración la Acepta y se tendrá en cuenta en 
el Plan de Mejoramiento, no obstante, se le informo al contratista sobre esta 
situación, y se le hará el seguimiento, en aras de lograr optimizar los procesos y 
procedimientos de la Entidad 
 
Análisis de Repuesta: 
 
La acción correctiva debe realizarse a través del plan de mejoramiento, para su 
mejoramiento continuo. 
 
5.4   Plan de Mejoramiento 
 
Hallazgo Administrativo No. 15 Con Presunta Incidencia Sancionatoria 
Condición: El plan de mejoramiento suscrito con 37 hallazgos, se encuentra 
cumplido en un 38% e incumplimiento del 62% y su fecha de vencimiento ha 
sido el 31 de diciembre, por lo tanto, la Resolución 117 de 2012 indica lo 
siguiente con respecto a esta situación “ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- 
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: En 
los casos de incumplimiento del requisito de integridad o de incumplimiento del 
plan, determinados en las evaluaciones desarrolladas de acuerdo con la 
metodología establecida en esta resolución, se dará, igualmente,  inicio al 
proceso administrativo sancionatorio contra el representante legal  y como 
solidario responsable el jefe oficina de control interno de la entidad sujeto de 
control o los jefes de los puntos de control, según el caso, siguiendo, para el 
efecto, los lineamientos establecidos por la Contraloría General del 
Departamento de  Sucre y demás disposiciones que la modifiquen, desarrollen o 
complementen. 
Criterio: Artículo 19 de la Resolución 117 de 2012 de la CGDS. 
Causa: Falta de control en el cumplimiento de los planes de mejoramiento. 
Efecto: inobservancia de la norma. 
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Respuesta de la Entidad: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, fue difícil para la entidad, dar cumplimiento y 
seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia 2019, teniendo en cuenta la 
situación sanitaria que afrontamos desde marzo de 2020, por culpa de la 
pandemia del COVID 19, esta condujo al estado colombiano en todos sus niveles 
a traumatismos de toda índole, los cuales deben observarse y considerarse, pues 
las condiciones para la prestación de los diversos servicios a cargo del estado 
debieron ajustarse a situaciones nunca antes vividas, la implementación de 
medidas como el aislamiento y el cierre de las instalaciones por un tiempo 
prolongado afecto en gran manera la gestión administrativa, puesto que los 
esfuerzos del ente territorial se volcaron a atender a nuestra población más 
vulnerable y a propender por el cumplimiento de las medidas de aislamiento 
impuestas por el gobierno nacional y ministerio de salud y protección social, por lo 
anterior se solicita que se tengan en cuenta que la entidad no contaba con la 
capacidad instalada en cuanto a tecnologías, conectividad de sus funcionarios etc. 
para afrontar de una manera óptima una situación que tomo al mundo entero por 
sorpresa.  
 
Por lo que se solicita desestimar acciones sancionatorias contra la entidad y sus 
funcionarios, dejando en claro que la entidad se compromete a no incurrir 
nuevamente en estas faltas. 
 
Análisis de Respuesta: 
 
Las acciones correctivas se encuentran relacionadas a procesos, procedimientos y 
actividades cotidianas que son propias de las labores a desarrollar con cada área, 
se encuentran establecidos en los manuales, en la ley, en la norma, las cuales se 
debe tener en cuenta en su ejercicio. Es cierto las dificultades que se ha tenido 
con respecto a esta situación que nos aqueja, pero el tiempo de cumplimiento del 
plan, se venció, en consideración a que ha sido un término de seis (6) meses, el 
cual fue establecidos por la entidad, como tiempo prudente para ejercer su mejora 
en los hechos descritos. Por lo tanto, la observación se clasifica como hallazgo en 
el informe final, que será corregida en plan de mejoramiento.  
 
5.5   Control Fiscal Interno 
 
Hallazgo Administrativo No. 16   
Condición: El artículo 1, parágrafo único, de la Ley 87 de 1993, el control interno 
se cumplirá mediante la elaboración y aplicación, entre otros, de técnicas de 
dirección, verificación y evaluación, y manuales de procedimientos. 
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El Decreto 1537 de julio de 2001 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 
de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado” dispone en 
su artículo 2° MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Como instrumento que 
garantice el cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas 
elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a partir de la identificación de los 
procesos institucionales. 
La entidad mediante Resolución No. 477 de 16 de diciembre de 2016 actualizó el 
manual de procesos y procedimientos, en él se encuentran controles, pero no son 
eficiente, porque no mitigan el riesgo, son débiles, sobre todo en los procesos 
financieros (contabilidad, presupuesto y tesorería).  
Criterio: artículo 1, parágrafo único, de la Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de julio 
de 2001. 
Causa: deficiente planeación administrativa en la efectiva aplicación de 
procedimientos y controles a las actividades ejecutadas por los responsables de 
los procesos administrativos de la entidad. 
Efecto: persistencia de los riesgos o factores negativos que puedan afectar el 
normal y oportuno desarrollo de las actividades administrativas del ente auditado. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
La Administración Municipal, acoge la observación presentada por el equipo 
auditor y se compromete a realizar los trámites y procedimientos internos 
pertinentes, con el fin de subsanar esta situación, en aras de mejorar la gestión 
administrativa, y con el fin de implementar de manera eficiente y eficaz, procesos y 
procedimientos acordes a la normatividad vigente, que permitan dar cumplimiento 
a fines esenciales del estado, encomendadas por la constitución y la Ley a la 
entidad. La entidad se compromete conforme a los lineamientos que rigen para la 
materia, presentar a la CGDS la respectiva medida de mejora. 
 
Análisis de Respuesta: 
 
En los manuales de procesos y procedimientos se encuentran los controles para 
ejercer cada actividad, los cuales deben mitigar el riesgo, mas que todo que las 
auditorias se están identificando hallazgos como consecuencia de su aplicación 
deficiente o inadecuados procedimientos, que no permite el mejoramiento continuo 
de la entidad. La acción correctiva debe ser incorporada en el plan de 
mejoramiento para su mejora continua. 
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Hallazgo Administrativo No. 17 Con Presunta Incidencia Disciplinaria 
Condición: Mediante Decreto 025 de 25 marzo de 2010 se modifica y se adiciona 
el manual especifico de funciones y de competencias laborales, el cual se 
encuentra desactualizado si se tiene en cuenta el Decreto 2484 de 2014, 
compilado en el artículo 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el 
Decreto 815 de 2018. 
Criterio: artículo 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 815 
de 2018. 
Causa: deficiente planeación administrativa en la efectiva aplicación de 
procedimientos y controles a las actividades ejecutadas por los responsables de 
los procesos administrativos de la entidad. 
Efecto: persistencia de los riesgos o factores negativos que puedan afectar el 
normal y oportuno desarrollo de las actividades administrativas del ente auditado. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
La Administración Municipal, acepta la observación presentada por el equipo 
auditor, y se compromete a realizar los trámites pertinentes, tendientes a 
actualizar el manual de funciones y competencias laborales de la Entidad, para de 
esta forma, mejorar las situaciones administrativas observadas, con el fin de 
cumplir de manera eficiente y eficaz los fines encomendados a ella, Que la entidad 
conforme a los lineamientos que rigen para la materia presentará a la CGD la 
respectiva medida de mejora. 

 

Análisis de Respuesta: 
 
Estos manuales son fundamentales en el desempeño laboral, los cuales se 
encuentran ligado a la estructura administrativa que presenta la entidad, así como 
también se encuentran direccionados con los manuales de procesos y 
procedimientos, por tal razón, deben ser ajustados a las necesidades del entorno 
social, políticos, económico, donde se desarrolla la entidad. Por consiguiente, la 
acción de mejora se debe incorporar en el plan de mejoramiento para su mejora 
continua.  

 


