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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 

Sincelejo, septiembre de 2020 
 
Doctor: 
FREDDY RICARDO CANTILLO 
Alcalde Municipal de Ovejas - Sucre 
E. S. D. 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría Modalidad Regular –Vigencia 2019 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría con enfoque integral, Modalidad Regular, correspondiente a la vigencia 
2019, al ente que usted representa, a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a 
disposición y los resultados de la gestión, la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la administración municipal, el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga 
el concepto sobre la gestión adelantada por la Entidad, que incluya 
pronunciamientos sobre el acatamiento de las disposiciones legales. 
 
El informe contiene la evaluación de aspectos contractuales, administrativos y 
financieros que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, 
serán comunicados a la Entidad, para que se hagan las correcciones necesarias, lo 
cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y 
efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la 
ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de 
planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el presente 
informe. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias 
y documentos que soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
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La Alcaldía Municipal de Ovejas mediante oficio fechado el día 04 de septiembre 
del presente año, remite la respuesta al informe preliminar de auditoría, presentando 
los descargos correspondientes a las observaciones planteadas en el informe, por 
lo que se procede a evaluar los argumentos y soportes documentales aportados por 
el sujeto de control, y por consiguiente a emitir el informe final de auditoría. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, y después de incorporar los descargos al 
informe preliminar, en este informe final se establecieron 32 hallazgos, de las cuales 
20 tienen connotación administrativa, 7 hallazgos tienen connotación disciplinaria; 
2 hallazgos tienen connotación sancionatoria y disciplinaria; 1 observación con 
connotación disciplinaria y fiscal, con un monto estimado del detrimento de 
$16.000.000,00; y 2 observaciones con connotación fiscal con un monto estimando 
del detrimento de $31.479.100,00. El total del monto del detrimento patrimonial es 
la suma de $32.034.100,00. 
 
1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 69.5 puntos, sobre la Evaluación de los 
componentes de Gestión, Resultados y Financiero, la Contraloría General del 
Departamento de Sucre No Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2019 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,8 56,5

2. Control de Resultados 0,1 8,0

3. Control Financiero 0,1 5,1

Calificación total 1,00 69,5

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

50,7

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

NO FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OVEJAS 

VIGENCIA AUDITADA - 2019

Calificación Parcial

79,9

70,6
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Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1. Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Gestión es Desfavorable, 
como consecuencia de la calificación de 70.6 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control de gestión se motivan 
en que la mayor parte de los factores que lo conforman, obtuvieron calificaciones 
desfavorables. Así mismo, se observó que los planes de mejoramiento de la entidad 
NO han sido subsanados en su totalidad. 
 
1.1.2. Control de Resultados 
 
Durante el desarrollo del proceso auditor, no fue posible realizar el diligenciamiento 
de la matriz de gestión fiscal en lo referente al componente control de resultados 
debido a que la entidad no suministró la información correspondiente a la evaluación 
del mismo. Sin embargo en la respuesta al informe preliminar se aporta los soportes 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,55 38,0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,08 6,0

3. Legalidad 0,08 6,1

4. Gestión Ambiental 0,05 3,9

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,00 0,0

6. Plan de Mejoramiento 0,15 8,7

7. Control Fiscal Interno 0,10 7,8

1,00 70,6

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 1

Calificación Parcial

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OVEJAS 

VIGENCIA 2019

CONTROL DE GESTIÓN

78,6

78,3

69,1

80,7

81,9

57,7

Favorable

Desfavorable

77,9

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total
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que muestran el informe de ejecución del plan de desarrollo municipal año 2019, 
por lo que arroja una calificación de 79.9 puntos, cumpliendo parcialmente con el 
desarrollo de este proceso. 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
1.1.3. Control Financiero 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, como 
Desfavorable, como consecuencia de la calificación de 50.7 puntos, resultante de 
ponderar los actores (Estados Contables, Gestión Presupuestal y Gestión 
Financiera) que se relacionan a continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al Control Financiero, se 
asientan en que el trabajo del grupo auditor se limitó a la revisión del proceso 
Contable y presupuestal y a la del proceso de tesorería, para expresar la opinión 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 11,8

Eficiencia 18,1

Efectividad 40,0

coherencia 10,0

79,9

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

0,20

60,3

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

100,0

0,30

0,40100,0

1,00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

Calificación Parcial Ponderación

59,0

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,40 0,0

2. Gestión presupuestal 0,30 25,0

3. Gestión financiera 0,30 25,7

Calificación total 1,00 50,7

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

VIGENCIA 2019

85,7

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Desfavorable

Concepto

83,3

Favorable

TABLA 3

0,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OVEJAS
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respectiva acerca de la razonabilidad de los estados contables de la Alcaldía de 
Ovejas. La puntuación obtenida por la entidad en estos procesos evaluados, 
obedece a que en la muestra selectiva realizada a los documentos y transacciones 
que soportan su actividad presupuestal y financiera, se observaron ciertas falencias 
administrativas, disciplinarias, dejándose constancia de ello el desarrollo del 
presente informe. 
 
1.1.3.1. Opinión sobre los Estados Financieros. 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables de la Alcaldía Municipal de Ovejas - 
Sucre, no presentan razonablemente la situación financiera de la entidad, en sus 
aspectos más significativos por el año terminado a 31 de Diciembre de 2019, así 
como el resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica y Social y los 
Cambios en el Patrimonio por el año  terminado en esa fecha, de conformidad con 
los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y 
demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, todo esto, debido 
a los efectos causados por las sobrestimaciones e incertidumbres a falta del 
documento soporte que permitiera verificar la existencia real de las cifras 
presentadas en los estados financieros de la vigencia en mención. 
 
 
Atentamente,  
 
Original firmado 
 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General del Departamento de Sucre 
Elaboró: Grupo Auditor 
Revisó: Ana Gloria Martínez Calderin-Jefe Control Fiscal y Auditorias. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1. CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
es favorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:  
 
2.1.1. Gestión Contractual 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y con el fin de determinar el número de 
contratos realizados o suscritos durante la vigencia fiscal 2019, así como el valor 
total de los mismos, se le solicitó al secretario de planeación de la entidad que 
suministrará dicha información, ante lo cual el funcionario indicó que poseía un 
universo total de 290 contratos realizados por valor de $14.430.198.476,38.  
 
Principio de Publicidad 
 
Por otra parte, se verificó que cada contrato haya cumplido con los requisitos 
estipulados en la normatividad vigente para la entidad, observando que estos no 
vayan en contravía de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación y de los 
principios de la Contratación Estatal Pública, así como en lo establecido en la 
Constitución Política. 
 
SECOP 
 
Es un sistema electrónico que, entre otras funcionalidades, permite a las entidades 
estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos 
expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados en particular 
en los procesos de contratación, proponentes, veedurías y a la ciudadanía en 
general a consultar el estado de los mismos. 
 
Es importante resaltar que según el documento CONPES 3620 de 2009, el SECOP 
se creó como un incentivo para el uso del comercio electrónico, cuyo desarrollo se 
realizará a futuro una vez se dé inicio a la fase transaccional la cual permitirá llevar 
a cabo la gestión pública contractual a través de los medios electrónico. 
 
El SECOP surge como respuesta a la adopción de medidas que garanticen los 
principios de eficiencia y transparencia en la contratación pública con miras a 
“alcanzar dos objetivos: pulcritud en la selección de contratista y condiciones de 
contratación más favorables para el Estado”. Para ello desde marzo de 2003 entró 



 

  
 

Página 10 de 174 

en funcionamiento el Portal Único de Contratación como mecanismo de información 
de los procesos contractuales del estado. 
 
Se debe tener en cuenta que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
actualmente es administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública- 
Colombia Compra eficiente. Este sistema se constituye en una herramienta que 
permite acercar el accionar de las entidades del estado en materia de contratación 
pública con el ciudadano en general siendo coherentes con las políticas del actual 
gobierno en las cuales se busca que las acciones del gobierno nacional este 
orientadas hacia la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Con base en lo anterior y acatando lo asignado mediante memorando de asignación 
el equipo auditor verificó en la etapa de planeación de la auditoria que se iba a llevar 
a cabo en la alcaldía, que la entidad haya dado aplicabilidad al principio de 
publicidad, observándose que el portal del SECOP fueron publicados a fecha 31 de 
diciembre de 2019, 290 contratos, así como consta en el documento impreso, 5 de 
ellos fueron terminados anormalmente y declarados desiertos, se solicitó el Manual 
de Contratación vigente en la entidad con el fin de verificar que establecía dicho 
manual al respecto y se encontró que, reza así: “ De conformidad con lo establecido 
en el estatuto contractual deben publicarse en el SECOP todos los contratos que 
celebre la alcaldía”.  
 
MANUAL DE CONTRATACIÓN 
 
Para la vigencia fiscal 2019, La Alcaldía Municipal de Ovejas se rige por lo 
estipulado en el Manual de Contratación, ajustado con las normas del decreto 1510 
de 2013 y la guía expedida por Colombia compra eficiente. El Manual de 
contratación, establece en su punto 1 de la página 8, Aspectos Generales de los 
Contratos Estatales. De conformidad con el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993. Los 
contratos estatales se rigen por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, 
salvo las materias particularmente reguladas por la citada Ley. 
 
En atención a lo anterior, la comisión auditora solicitó a la administración municipal 
de Ovejas, que facilitaran su manual de contratación y el respectivo acto 
administrativo de adopción del mismo. Ante la solicitud, fue proporcionado el Manual 
requerido, observándose que fue actualizado y adoptado mediante Resolución No. 
0604 de diciembre 28 de 2017. Como quiera que el Manual de Contratación, es una 
norma de carácter interno, que regula los aspectos administrativos de trámite y 
desarrollo contractual, estableciendo los procedimientos, tareas y actuaciones que 
deben adelantarse al interior de la Alcaldía para la adquisición de bienes, obras y 
servicios a nombre del Municipio de Ovejas-Sucre, necesarios para el cumplimiento 
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de sus fines estatales, se procedió con la revisión del Manual facilitado por la 
administración de la entidad, observándose que en dicho manual se plantean una 
serie de procedimientos que son acordes con el personal o la estructura orgánica 
de la Entidad. 
 
Ante todo, conviene destacar que el Manual de Contratación señala como uno de 
los principios que rige la actividad contractual en la Alcaldía de Ovejas, el principio 
de Publicidad y dispone que el Municipio velará por el cumplimiento del principio en 
virtud del cual se debe poner a disposición de los administradores, las actuaciones 
de la administración, con el objeto de garantizar su transparencia y permitir la 
participación de quienes se encuentren interesados. 
 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
El principio de economía esta descrito en el artículo 25 de la ley 80 de 1993. La 
aplicación de este principio también implica el cumplimiento del principio de 
planeación, que exige que las entidades elaboren además de estudios previos 
serios y ajustados, los respectivos planes de compras o adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pública. 
 
El Plan Anual de Adquisiciones es el plan general de compras al que se refiere el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley 
Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las 
Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos que 
dispone la ley. 
 
El artículo 20 de la ley 1737 de diciembre de 2014, establece que los órganos que 
hacen parte del Presupuesto General de la Nación elaborarán y modificarán su Plan 
Anual de Adquisiciones con sujeción a las apropiaciones autorizadas en el 
Presupuesto General de la Nación.  
 
El artículo 4° del Decreto 1510 de 2013, dispone que las Entidades Estatales deben 
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, 
obras y servicios que pretenden adquirir durante el año.  
 
En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y 
cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe 
identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor 
estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal 
pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha 
aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará al Proceso de Contratación. Cabe 
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mencionar que el Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las Entidades Estatales 
a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran.  
 
La administración de la Alcaldía Municipal de Ovejas facilitó copia de la Resolución 
N° 0029 de 22 enero 2019, por medio del cual se aprueba y adopta el Plan Anual 
de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de la alcaldía de Ovejas 
vigencia 2019. 
 
El valor total del Plan Anual de Adquisiciones es de $20.623.242.722. 
 
El límite para la contratación por Menor Cuantía es de $231.872.480 y el límite para 
la contratación de Mínima Cuantía es de $23.187.248. 
 
Respecto a la publicación del PAA, la Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual 
de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, 
así mismo, debe actualizarlo por lo menos una vez durante su vigencia cuando: (i) 
haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, 
origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir 
obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.  
 
El PAA de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el 
Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación contractual en la entidad 
estatal, igual al plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 
1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley anual de presupuesto, 
es decir, es el mismo plan de contratación razón por la cual debe manejarse en un 
único documento.  
 
Respecto a lo anterior, se procedió a revisar la información publicada en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP) referente o relacionada con el PAA 
del Municipio de Ovejas para la vigencia fiscal 2019, encontrándose que la Entidad 
publicó su Plan Anual de Adquisiciones en la página del SECOP, el 31 de enero de 
2019. 
 
El resultado de la auditoría a la gestión contractual permitió identificar una serie de 
deficiencias en el proceso contractual, tales deficiencias serán dadas a conocer en 
el presente informe, identificándose observaciones de tipo administrativa, 
disciplinaria y fiscal. 
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SIA OBSERVA 
 
Por medio de la Resolución Orgánica No. 008 de octubre 30 de 2015, la Auditoría 
General de la Republica, reglamentó la rendición de cuentas e informes, y se adoptó 
dentro del SIREL el aplicativo SIA OBSERVA. 
 
Mediante la Circular Externa N° 0001 de enero 4 de 2019, la Contraloría General 
del Departamento de Sucre, establece el calendario fiscal para la vigencia fiscal 
2019 y dispone en dicha circular que todos los sujetos y puntos de control deben 
rendir el formato F20.1 SIA OBSERVA (control a la contratación de sujetos), tal y 
como se puede observar en la siguiente imagen:  
 

 
 
El Sistema Integral de Auditoria - SIA Observa - es un aplicativo WEB que almacena 
la información contractual de la Contraloría General de la República (CGR), el 
Fondo de Bienestar de la CGR, las contralorías departamentales, distritales y 
municipales, así mismo, se encuentra la contratación de los sujetos de control de 
estas últimas entidades. Lo anterior para contar con un observatorio de la 
contratación que permita hacer estudios macroeconómicos e identificar riesgos de 
contratación para generar las alertas. El SIA Observa es una herramienta 
tecnológica que le permite a las contralorías la captura de información sobre 
contratación y presupuesto de manera oportuna y en tiempo real con base en la 
rendición de cuentas de sus vigilados. 
 
De igual manera, el SIA OBSERVA, suministra al ciudadano una herramienta de 
consulta de la contratación de su Departamento o Municipio para que ejerza control 
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ciudadano e informe a la Contraloría o la Auditoría General de la República de 
cualquier anomalía en la ejecución contractual, para ello puede utilizar los 
mecanismos con que cuenta cada entidad para la recepción de peticiones. El 
ciudadano que no esté registrado en el sistema, puede ingresar como invitado. 
 
Respecto al Municipio de Ovejas, tenemos que para la vigencia fiscal 2019, se 
observó que la entidad no cargó de forma correcta la información contractual en 
dicha plataforma, observándose que se detallan 258 contratos, cifra que no coincide 
con la información arrojada por el SECOP, ni con la certificación emanada de la 
oficina de Planeación municipal. Es decir, que mientras la certificación expedida por 
la alcaldía municipal y el reporte de contratos en el SECOP es de 290 contratos, en 
el SIA Observa la entidad reporta 258 contratos, dejando de publicar 32 contratos 
en esta plataforma.   
 

 
 
HALLAZGO No. 01 
 
Connotación: Administrativo con incidencia sancionatoria y disciplinaria. 
Condición: La alcaldía municipal de Ovejas en la vigencia 2019 no cargó en la 
plataforma SIA Observa la totalidad de los contratos suscritos en el periodo 
auditado. Es decir, mientras la entidad territorial suscribió un total de 290 contratos 
en SIA Observa público 258 contratos, inobservando con ello lo dispuesto en las 
normas regulatorias. 
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Criterio: Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015 emanada de la 
Auditoría General de la República; Circular externa N° 0001 de enero 4 de 2019 por 
medio de la cual se establece el calendario fiscal para la vigencia fiscal 2019 
emanada de la CGDS, Resolución 001 de 4 de enero de 2016, Ley 1474 de 2011.  
Causa: Falta de control en el reporte de los procesos contractuales en las 
plataformas digitales dispuestas por el Gobierno Nacional. 
Efecto: Procesos administrativos pocos transparentes ante los órganos de control 
y la comunidad en general. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La alcaldía municipal de Ovejas no aporta respuesta ni soportes documentales a los 
hechos descritos en esta observación, por lo cual, el hallazgo queda en firme. 
 
HALLAZGO No. 02 
 
Connotación: Administrativo con incidencia sancionatorio y disciplinario. 
Condición: Se solicitó a la Alcaldía municipal de Ovejas, mediante oficio de fecha 
16, 18, 20, 22, 23, 29  de Julio de la cursante anualidad, enviándole comunicación 
del mismo,  desde el correo electrónico auditoriaovejas.2020@gmail.com y 
rosa.vergaraontraloriasucre.gov.co para el correo electrónico alcaldia@ovejas-
sucre.gov.co y controlinterno@ovejas-sucre.gov.co, tal como se puede evidenciar 
en la trazabilidad del correo electrónico, y de ellos no se recibieron los siguientes 
soportes, a continuación enumero la información faltante en materia presupuestal, 
financiera, contable, y contractual:  
Recaudos de las ultimas 5 vigencias para poder evaluar el esfuerzo fiscal, cuentas 
de viáticos 2019, debido a que enviaron fueron las del 2018 por lo que no se pudo 
realizar la verificación de legalidad del hecho, la ejecución de cuentas por pagar 
2019, relación de ingresos tributarios y no tributarios por cada concepto 
mensualizado vigencia 2019, soportes de las transferencias por pagar vigencia 
2019, informe de gestión de la cartera de la vigencia 2019. Cumplimiento de ley de 
garantías electorales sobre contratación, contratación con sociedades anónimas 
simplificadas SAS, contratación con universidades, sindicatos y cooperativas, 
patrimonio autónomo y patrimonio cultural, Contrato SL- MC – 005 – 2019 falto el 
informe de supervisión final, acta final de las obras, planos y diseños estructurales 
y arquitectónicos, contrato SL – MC – 006 – 2019, falto la memoria de volúmenes 
de movimientos de tierra, contrato LP – 004 – 2019, el informe de interventoría final, 
acta final de obras, planos topográficos y de redes, memoria de volúmenes de obra 
y el cumplimiento de los planes de desarrollo (evaluación al cumplimiento de  las 
políticas públicas).  

mailto:auditoriaovejas.2020@gmail.com
mailto:alcaldia@ovejas-sucre.gov.co
mailto:alcaldia@ovejas-sucre.gov.co
mailto:controlinterno@ovejas-sucre.gov.co
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Criterio: Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 403 de 2020 artículo 81, art 4 ley 42 de 
1993. 
Causa: Desconocimiento del proceso auditor y de las obligaciones que como 
funcionario público se tiene en el suministro de información a un órgano de control.  
Efecto: Obstaculización de las labores inherentes al proceso auditor por parte del 
ente territorial. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no argumenta ni soporta documentalmente los hechos descritos 
en el informe preliminar sobre esta observación; por lo que el hallazgo queda en 
firme. 
 
Resultado de la auditoría – proceso contractual 
 
Como resultado de la auditoría adelantada en la Alcaldía Municipal de Ovejas Sucre, 
vigencia fiscal 2019, la opinión de la Gestión en la Ejecución Contractual es Con 
Deficiencia como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación 
de 69.1 puntos, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación: 
 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Teniendo definido el universo de contratos celebrados por la Alcaldía Municipal de 
Ovejas, cuya totalidad es 290 contratos, se procedió a utilizar por los Auditores el 
Modelo Aplicativo de Muestreo, asignando un porcentaje de 8% en el parámetro 
correspondiente al Error Muestra. 
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 0 0 75 4 0 0 100 0 75,00 0,50 37,5

Cumplimiento deducciones de ley  0 0 0 0 100 11 100 3 100,00 0,05 5,0

Cumplimiento del objeto contractual 61 3 17 4 76 11 17 3 53,97 0,20 10,8

Labores de Interventoría y seguimiento 67 3 50 4 91 11 0 3 66,67 0,20 13,3

Liquidación de los contratos 33 3 0 0 59 11 33 3 50,00 0,05 2,5

1,00 69,1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2019

Calificación

Con 

deficiencias

TABLA 1-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OVEJAS

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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De acuerdo al tipo de contratos la Alcaldía Municipal de Ovejas suscribió de la 
siguiente manera: 

Tamaño de la Población (N) 290 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 8% 1 Fórmula

Proporción de Éxito (P) 8% 1

Proporción de Fracaso (Q) 92% 1 Muestra Optima 17

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

5

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

Formulas para el cálculo de muestras

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA

3.  Se debe garantizar la representatividad de la población en la muestra.

2. Existen varios métodos para la obtención del tamaño de la muestra a saber: Aleatorio o probabilistico, por proporción por

conglonerados, etc.

18

22
GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

INGRESO DE PARAMETROS

1.  En ocasiones resulta de más relevancia la forma como se extrae la muestra, que el mismo tamaño de la muestra.

VIGENCIAS 2019

Area de Control Fiscal

Ente o asunto auditado

Período Terminado: 

Preparado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Referencia de P/T

MUNICIPIO DE OVEJAS

ROSA MARÍA VERGARA

16 DE JULIO DE 2020

Ana Gloria Martinez Calderin

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 
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De acuerdo a la modalidad   de contratos la Alcaldía Municipal de Ovejas suscribió 
de manera: 
 

 
 

Fuente: Certificado expedido planeación municipal                               
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

Fuente: Certificado expedido planeación municipal                               
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La situación que refleja la gráfica anterior, evidencia que, en la administración 
municipal de Ovejas, la contratación directa ha sido la modalidad más utilizada. Esta 
situación resulta un tanto contraria a los fines y principios que orientan la 
contratación pública, según los cuales la regla general es la licitación pública como 
modalidad de selección objetiva y donde la contratación directa debe ser la 
excepción; en el caso que nos ocupa la regla general resultó siendo la excepción, 
por lo que el sujeto de control se encuentra obligado a observar esta situación, para 
mejorar en las futuras vigencias fiscales. 

TIPO No. DE 
CONTRATOS 

VALOR 

Prestación de servicio 190 $ 2.304.077.973 

Subasta Inversa  3 $ 138.566.451 

Arrendamiento  7 $ 94.136.522 

Suministro 6 $ 194.381.435 

MC 44 $ 777.591.503 

Convenios Interadministrativo 3 $ 138.566.451 

Obra Publica  10 $9.063.473.987,06 

CMA 11 $1.141.370.979,32 

CD 2 $ 300.010.536 

SA 9 $ 827.689.566 

DESCARTADO - Terminado anormalmente 5 $ 228.575.041 

TOTAL 290 $14.430.198.476,38 

MODALIDAD No. DE 
CONTRATOS 

VALOR 

Licitación Pública  10  
$9.063.473.987,06 

 

Concurso de Méritos  11    $1.141.370.979,32 

Selección Abreviada  9    $827.689.566 

Mínima Cuantía  46    $ 777.591.503 

Contratación Directa  209    $2.304.077.973 

Terminados Anormalmente  5    $ 228.575.041 

TOTAL 290     $ 14.430.198.476,38 
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Si analizamos las anteriores gráficas, se puede observar que el 66% de los recursos 
comprometidos en la contratación, fueron destinados para celebrar contratos de 
prestación de servicios, un 15 % de los recursos se destinó para suscribir contratos 

3% 4% 3%

16%

72%

2%

Distribución de la contratación de acuerdo al número de 
contratos celebrados por modalidad de contratación

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MERITOS SELECCIÓN ABREVIADA

MÍNIMA CUANTIA CONTRATACION DIRECTA DESCARTADO

66%

1%
2%

2%

15%

1%
3% 4% 1% 3% 2%

Distribución de la contratación de acuerdo al 
número de contratos celebrados

Prestación de servicios Subasta inversa
Arrendamiento Suministro
MC Convenios interadminstrativos
LP CMA
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de obra, otro 4 % de los recursos fueron para contratos de suministros y un 15% en 
otros tipos de contratos. 
 
Al utilizar el Aplicativo de Muestreo, asignando un 8% en el parámetro de error de 
muestra, nos arrojó que, del total de universo de contratos suscritos, se tomará para 
la evaluación fiscal, una muestra de 17 contratos, no obstante, el equipo auditor 
reviso 19 contratos, escogiéndose 3 de prestación de Servicios, 6 de suministros, 2 
de arrendamiento, 3 de obras, de consultoría y otros 8, los cuales suman 
$2.340.749.802 en total. 
 
En la siguiente gráfica, nos muestra los porcentajes la distribución de los contratos 
escogidos dentro de la muestra:   
 

 
 
2.1.1.1.1. Obra Pública 
 
De un universo de diez (10) contratos se auditaron tres (3); por valor de $ 
599.220,709. Los contratos seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. 
 
2.1.1.1.2. Prestación de Servicios 
 
De un universo de ciento noventa (190) contratos, se auditaron tres (3); por valor de 
$ 336.079.964. Los contratos seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos 
los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. 
 
2.1.1.1.3. Suministros 

15%
15%

10%
20%

40%

Distribución de los contratos escogidos dentro 
de la muestra de auditoria

Obra Prestación de servicios Arriendo Suministro Consultoria y otros
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De un universo de seis (6) contratos se auditaron cuatro (4); por valor de 
$655.630.201. Los contratos seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos 
los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión.  
 
2.1.1.1.4. Arrendamiento 
 
De un universo de siete (7) contratos se auditaron dos (2); por valor de $48.402.738, 
Los contratos seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos los aspectos y 
criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. 
 
2.1.1.1.5 Consultoría y otros De un universo de treinta (30) contratos se auditaron 
ocho (8); por valor de $ 701.416.190. Los contratos seleccionados en la muestra, 
se les evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de 
calificación de gestión. 
 
A la luz de las observaciones identificadas durante el desarrollo del proceso auditor, 
a continuación, se plasman detalladamente las irregularidades presentadas en 
algunos de los contratos seleccionados en la muestra: 
 

 
No. 

 
No. CONTRATO 

 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

 
OBJETO 

 
VALOR 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
AMOS-PS-AG-
122-11-2019 

 
 
 
 
 
Sonia Sandra 
Sierra Barrios 

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para el 
censo, identificación y 
actualización de la base de 
datos de industria y comercio 
al fortalecimiento de los 
procesos de fiscalización 
tributaria del impuesto de 
industria y comercio e 
impuesto predial unificado del 
municipio de Ovejas 
departamento de Sucre. 

 
 
 
 
 
 

$ 1.567.500 

 
 
 
2 

 
 
 
AMOS-ARR-004-
01-2019 

 
 
Parroquia San 
Francisco de 
Asís de Ovejas 

Arrendamiento de un 
inmueble para el 
funcionamiento de la 
institución educativa San 
José sede San Juan Bautista 
del municipio de Ovejas- 
Sucre. 

 
 
 

$ 23.602.738 
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3 

 
 
 
 
AMOS-ARR-005-
04-2019 

 
 
Juan Carlos 
Barrientos 
Romero 

Arrendamiento de las 
instalaciones de un bien 
inmueble para uso 
institucional con el fin de 
atender las múltiples 
necesidades de espacio que 
tiene la administración 
municipal por no tener sede 
propia en óptimas 
condiciones. 

 
 
 

$ 24.800.000 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
AMOS-CD-CI- 
002- 2019 

 
 
 
 
 
Institución 
Educativa 
Técnico 
Agropecuario 
Flor del Monte 

Fortalecimiento de las 
actividades agrícolas de la 
institución educativa técnico 
agropecuario Flor del Monte 
mediante la transferencia de 
recursos para la reparación 
integral de la maquinaria Ford 
6610 de esa institución 
educativa oficial del municipio 
de ovejas departamento de 
sucre, traslado o 
transferencia de recursos 
económicos a la institución 
educativo. 

 
 
 
 

$ 19.977.333 
 

 
 
 
5 

 
 
 
 
AMOS-CMA-007-
2019 

 
 
 
Fundación para 
el desarrollo 
sostenible de la 
sabana     

Elaboración del plan de vida 
de la comunidad indígena 
Zenú Vilut y san José de 
almagra asentadas en el 
municipio de ovejas, 
departamento de sucre. 

 
 

$ 80.000.000 
 

 
 
6 

AMOS-CMA-004-
2019 

Fundación para 
el desarrollo 
ecológico y 
social de 
Colombia 

Revisión y ajuste del 
esquema de ordenamiento 
territorial del municipio de 
ovejas (sucre). 

 
 

$ 369.358.971 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
AMOS-CD-004-
2019 

Entidad sin 
ánimo de lucro 
festival 
nacional de 
gaitas 
“Francisco 
LLirene” 

Aunar esfuerzos entre el 
municipio de ovejas – sucre y 
la entidad sin ánimo de lucro 
festival nacional de gaitas 
“Francisco Llirene” para la 
celebración y ejecución del 
proyecto artístico y cultural 
denominado edición xxxv del 
festival nacional de gaitas 
“Francisco Llirene” como 
apoyo para el desarrollo de 
las acciones tendientes al 
fortalecimiento y 

 
 

$ 130.000.000 
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preservación de la 
manifestación musical de la 
gaita en el municipio de 
ovejas – departamento de 
sucre 

 
 
 
8 

 
 
AMOS-LP-006 
2019 

 
 
Fundación 
niños de paz 
FUNIPAZ 

Prestación de servicios de 
apoyo logístico y operativo 
para la atención a los adultos 
mayores del centro vida 
sabiduría y paz del municipio 
de ovejas- departamento de 
sucre. 

 
 

$ 319.923.214 

 
 
 
9 

AMOS-MIN-010-
04-2019 

Fundación 
Integral Para 
Un  Mejor 
Futuro 

Actualización y Compilación 
Del Estatuto De Rentas 
Municipal y Actualización Del 
Manual de Cobro 
Administrativo En El 
Municipio De Ovejas 

 
 
 

$ 22.810.400 

 
 
10 

AMOS-MIN-019-
06-2019 

Fundación 
Unidos Para El 
Desarrollo 
Integral De La 
Familia 

Actualización Del Plan De 
Gestión Ambiental (PGAM) 
Del Municipio Ovejas 
Departamento De Sucre 

 
 

$ 20.970.894 

 
 
 
11 

 
 
AMOS-MC-005-
2019 
 

 
 
Víctor Manuel  
Barreto 
Salcedo 

Mantenimiento A Todo Costo 
Del Parque Automotor De La 
Fuerza Publica Y Los 
Órganos De Investigación 
Estatal En El Municipio De 
Ovejas-Sucre 

 
 

52.998.748 

 
 
 
 
12 

 
 
AMOS-MC-007-
2019 

Jorge Tadeo 
Echavez  

Mantenimiento A Todo Costo 
Del Parque Automotor De La 
Fuerza Publica Y Los 
Órganos De Investigación 
Estatal En El Municipio De 
Ovejas-Sucre 
 

 
 

$ 52.998.748 

 
 
 
 
 
13 

AMOS – PS- P- 
023 – 01 - 2016 
 
 
 
 
 

Fundación 
Colombia 
humanitaria 
para el 
desarrollo 
sostenible de la 
costa caribe 
“FUCDESCOC” 

Prestación de servicios 
profesionales para la 
asesoría y acompañamiento 
a la secretaria de gobierno 
municipal en la formulación y 
elaboración del plan 
anticorrupción y atención al 
ciudadano del municipio de 
ovejas.   

 
 

$ 16.000.000 

 
 
14 

AMOS-SIP-CP-
02-2019 

Servicios y 
suministro del 
golfo 

Adquisición de papelería y 
útiles de oficina, con destino 

 
$ 36.998.811 
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a la alcaldía municipal de 
ovejas - sucre. 

 
 
 
 
 
15 

 
 
 
AMOS-SIP-003-
2019 

 
 
 
Estación de 
servicios ovejas 
S.A.S 

Suministro de combustible 
para aprovisionar los 
vehículos pertenecientes a la 
policía nacional de Colombia 
y armada nacional y que 
brindan apoyo en materia de 
orden público y seguridad 
ciudadana en la jurisdicción 
del municipio 

 
 
 

$ 69.567.640 

 
 
 
 
 
 
16 

 
 
 
AMOS-SM-05-
2019 

 
 
 
Fundación 
semillas de vida 
para Colombia 

Suministro de completo 
alimentario que contribuya  al 
acceso con permanecía en la 
jornada académica de los 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes registrados en la 
matricula  oficial del municipio 
de ovejas, fomentando  
hábitos alimentarios 
saludables, para la vigencia 
fiscal 2019 

 
 
 

$ 447.063.750 

 
 
 
 
17 

AMOS-SL-MC-
005-2019 

Víctor Manuel 
Barreto 
Salcedo 

Construcción de una obra 
escultórica con referentes 
estéticos y culturales que 
sirva de portal de entrada e 
identidad para el municipio de 
Ovejas, Sucre. 

 
 
 

$ 116.000.000 

 
18 

AMOS-SL-MC-
006-2019 
 

Jorge Alberto 
Arroyo Arroyo 

Adecuación de jagüeyes en 
la zona rural del municipio de 
Ovejas, Sucre 

 
$ 79.752.400 

 
 
19 

AMOS-LP-OP-
04-2019 

Jesús Manuel 
Romero García 

Reposición redes de 
alcantarillado en el casco 
urbano del Municipio de 
Ovejas 
 

 
 
 

$ 403.468.309 

 
Inobservancia del Principio de Planeación en la contratación Estatal 
 
La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier contratación, 
determina, en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de 
los contratos que se suscriban. 
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Planear, en materia de contratación estatal, implica no sólo contar con un plan que 
consolide y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las 
necesidades técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realización de una 
serie de estudios y análisis orientados a establecer mecanismos económicos, 
transparentes y adecuados para satisfacer dichas necesidades. 
 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al 
principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: 
 
“…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales 
están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual 
resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección”. 
 
La Procuraduría General de la Nación, frente al alcance del principio de planeación, 
se ha referido en los siguientes términos: 
 
“…El principio de planeación es una manifestación del principio de economía, 
consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo 
dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. 
 
El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la 
celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la 
improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que 
pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios 
encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica (…). 
 
La Contraloría General de la República, respecto al principio de la planeación, ha 
manifestado lo siguiente: 
 
Concepto 80112- EE54389 de septiembre 4 de 2008. Oficina Jurídica, Contraloría 
General de la República. “El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
expresamente consagra que con la debida antelación a la apertura del 
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán 
elaborarse los estudios, los diseños, los proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. Nótese que la norma no distingue sobre la naturaleza del objeto a 
contratar como tampoco su cuantía para efectos de cumplir con el requisito de la 
elaboración de los estudios previos, salvo las excepciones expresamente señaladas 
en la misma ley relacionadas con la urgencia manifiesta, en los demás casos éstos 
deberán efectuarse. El sentido de este requisito es identificar técnica y 
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económicamente el objeto del futuro contrato. Desde el punto de vista técnico se 
requerirá realizar los estudios a que haya lugar para establecer las especificaciones 
de los bienes, servicios u obra pública a contratar. Desde el punto de vista 
económico, será necesario establecer el valor del objeto que se pretende contratar”. 
 
La planeación, por tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida 
una entidad pública, tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración del 
plan de compras y el desarrollo de los estudios previos. 
 
Plan de compras, fue definido como “el Plan de adquisiciones de bienes, servicios 
y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, 
independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de 
funcionamiento o de inversión”. Resulta, entonces, que el Plan de Compras es el 
reflejo de las necesidades de las entidades públicas que se priorizan de acuerdo 
con el presupuesto asignado para cada vigencia y que se traducen en la 
contratación de bienes y servicios. En este sentido, es el mapa de navegación de la 
actividad contractual. La administración municipal de Ovejas facilitó copia del plan 
de compras, sin embargo, no fue suministrado el acto administrativo por medio del 
cual fue adoptado dicho plan. No obstante, a lo anterior, y como lo mencionaremos 
más adelante en el desarrollo del presente informe al detallar el análisis de los 
diferentes contratos, algunos de los bienes y servicios adquiridos por la entidad no 
fueron encontrados o no estaban incluidos en el plan de compras, por lo tanto, 
podemos decir que se adquirieron bienes y servicios sin tener en cuenta una 
planeación previa en dichos procesos. 
 
La otra expresión normativa en la etapa de planeación, a parte del plan de compras, 
son los estudios previos. El concepto de estudios previos fue esbozado de forma 
general en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, haciendo 
referencia a ellos como el análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a 
contratar, la tramitación de las autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la 
contratación o el desarrollo de los estudios, diseños y proyectos requeridos para tal 
fin. 
 
Posteriormente, el artículo 8° del Decreto 2170 de 2002 definió los estudios previos 
como aquellos encaminados a establecer la conveniencia y oportunidad de la 
contratación, determinar las especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, 
y analizar los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar. 
 
El Decreto 2474 de 2008, que reglamentó la Ley 1150 de 2007, definió los estudios 
previos como el conjunto de documentos que sirven de soporte para la elaboración 
del proyecto de pliego de condiciones, de manera que los proponentes puedan 
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valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como la 
distribución de riesgos que se propone, ordenando ponerlos a disposición de los 
interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones. Cabe 
mencionar, que, en los diferentes contratos analizados por la comisión auditora de 
la CGDS, fue posible evidenciar que las reglas o disposiciones establecidas en 
algunos de los estudios, eran cambiadas en los pliegos de las invitaciones públicas, 
respecto a esto, se presentará de manera detallada dichos cambios en el análisis 
que será presentado más adelante en este informe para cada proceso contractual 
evaluado. 
 
La definición de estudios previos presentadas por el Decreto 2474 de 2008, debe 
interpretarse de forma integral, frente a las disposiciones ya enunciadas de la Ley 
80 de 1993 y a los principios constitucionales que rigen la función pública, por lo 
cual debe entenderse como estudios previos aquellos análisis, documentos y 
trámites que deben adelantar las entidades públicas antes de contratar, sin importar 
el régimen legal que las cobije, en cualquiera de las modalidades que señala la ley 
o el manual interno que se aplique, en el caso de las entidades no gobernadas por 
el Estatuto. 
 
Así entonces, con la expedición del decreto 734 de abril de 2012, el gobierno 
Nacional recoge en un solo cuerpo normativo, las reglas necesarias para el 
adelantamiento de los procesos contractuales, resaltándose en este decreto la 
importancia y la utilidad de los estudios previos para cada una de las diferentes 
modalidades de contratación. 
 
En síntesis, podemos decir que el principio de planeación resulta vital para gerenciar 
lo público; por ello, no sólo se invita a dar cumplimiento la normatividad vigente, sino 
a reglamentar internamente, el desarrollo, paso a paso, de la planeación contractual 
y las responsabilidades que cada área tendrá desde su competencia. 
 
HALLAZGO No. 03  
 
Connotación: Administrativo con incidencia disciplinaria 
Condición: Inobservancia del principio de planeación  y la  inadecuada ejecución 
de los estudios y documentos previos que soportaban la contratación, en los 
contratos: AMOS-ARR-004-01-2019, AMOS-ARR-005-04-2019, AMOS-CD-CI- 
002- 2019,  ya que  no  fueron  encontrados, o habiendo existido fueron  exiguos, 
incompletos y reflejaban que su elaboración no fue el resultado de un examen 
consecuente con la situación real o necesidad requerida por la entidad, sino por el 
contario, su apreciación mostraba que era la derivación o el resultado de copiar y 
pegar textos de estudios o formatos ya elaborados. Así mismo no fue posible 
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evidenciar la existencia o incorporación del objeto del contrato AMOS-CD-CI- 002- 
2019, en el plan de compras facilitado por la administración municipal de Ovejas. 
Criterio: Articulo 25, numerales 6, 7 y 12 de la ley 80 de 1993, Titulo II, Capítulo I, 
de la planeación contractual del Decreto N° 0734 de abril de 2012, Numeral 3 del 
artículo 54 de la Ley 1952 de 2019, art 83 Ley 1474 de 2011. 
Causa: Deficiencias y falta de control por parte de la oficina de contratación 
(Secretaría de Planeación), así como del jefe de control interno y de los funcionarios 
responsables de las áreas donde nacía o surgía la necesidad del contrato. 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con omisión de los principios de la 
contratación estatal.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
La entidad auditada no dio respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMOS – SUM – 005 – 2019 
CONTRATANTE: Municipio de Ovejas 
CONTRATISTA: Fundación Semillas de vida para Colombia 
OBJETO: Suministro de complemento alimentario que contribuya al acceso con 
permanencia en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
registrados en la matrícula oficial del Municipio de Ovejas – Sucre, formando hábitos 
alimentarios saludables, para la vigencia fiscal 2019. 
VALOR INICIAL: $447.063.750,00 
VALOR ADICIONADO: 52.456.950,00 
VALOR TOTAL CONTRATO: $499.520.700,00 
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL: 50 días calendario escolar 
TIEMPO ADICIONAL: 6 días calendario escolar 
TIEMPO TOTAL EJECUCIÓN: 56 días calendario escolar 
 
En la evaluación realizada a los documentos aportados en el expediente contractual 
suministrado por la alcaldía municipal de Ovejas se destacan los siguientes hechos: 
 
Valor Total del contrato: $499.520.700,00 
Valor por ración de alimento: $3.675,00 
Valor de un día de entrega: $8.920.012,00 
Total de días atendidos: 56 días 
Total, de raciones a suministrar: 135.924 
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Para determinar la inconsistencia en la ejecución fiscal del contrato, es importante 
saber la población estudiantil atendida por Institución y Centro Educativo, tal como 
se registra a continuación: 
 
Número de estudiantes atendidos en la Institución Educativa San José sede 
principal: 666 estudiantes 
Número de estudiantes atendidos en la Institución Educativa San José sede Hogar 
Dos Bosco: 176 estudiantes 
Número de estudiantes atendidos en la Institución Educativa San José sede San 
Juan Bautista: 465 estudiantes 
Número de estudiantes atendidos en la Institución Educativa Gabriel Taboada Santo 
Domingo sede principal: 543 estudiantes 
Número de estudiantes atendidos en la Institución Educativa Gabriel Taboada Santo 
Domingo sede Santa Rosa de Lima: 342 estudiantes 
Número de estudiantes atendidos en la Institución Educativa Gabriel Taboada Santo 
Domingo sede Alianza Para el Progreso: 160 estudiantes 
 
Además, en el formato F2.8: FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE 
COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en donde se 
registra la cantidad de complementos a entregar, complementos recibidos, 
condiciones de empaque, faltantes y devolución; entre otros aspectos, tal como se 
muestra en la imagen. 
 

 
 
En los soportes documentales entregados al equipo auditor, se pudo evidenciar que 
las cantidades atendidas difieren de las contratadas. Es decir, que las raciones 
adjudicas o contratadas suman un total de 135.924 raciones, mientras que las 
recibidas suman un total de 131.712 raciones, arrojando una diferencia de 4.212 
raciones que, al multiplicarse por el valor de cada ración, o sea, $3675, da un valor 
de $15.479.100,00. Este valor se constituye en el faltante entre el valor total 
contratado ($499.520.700,00) y el valor ejecutado ($484.041.600,00). 
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HALLAZGO No. 04 
 
Connotación: Administrativo con incidencia fiscal. 
Descripción: En la ejecución de contrato No. AMOS – SUM – 005 – 2019, 
contratista Fundación Semillas de Vida Para Colombia que tiene por objeto 
Suministro de complemento alimentario que contribuya al acceso con permanencia 
en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en 
la matrícula oficial del Municipio de Ovejas – Sucre, formando hábitos alimentarios 
saludables, para la vigencia fiscal 2019, con un valor inicial de   $447.063.750,00, 
valor adicionado 52.456.950,00, valor total contrato $499.520.700,00, tiempo de 
ejecución inicial 50 días calendario escolar, tiempo adicional 6 días calendario 
escolar tiempo total ejecución 56 días calendario escolar, al evaluar los soportes 
documentales entregados por la Alcaldía Municipal de Ovejas, se encontraron 
diferencias entre las cantidades de raciones contratadas y las cantidades de 
raciones atendidas, generando un faltante entre el valor total del contrato y el valor 
ejecutado del contrato en la suma de $15.479.100,00; tal como se describió 
anteriormente. 
Criterio: Artículos 5 y 6 de la ley 610 de 2000. 
Causa: Deficiente control en el proceso de supervisión de la ejecución del objeto 
contractual, al no contrastar los soportes documentales que originan los informes 
de supervisión.  
Efecto: Generación de daño patrimonial.  
Detrimento estimado: $15.479.100. 

CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no dio respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
 
INFORME TÉCNICO CONTRATOS DE OBRAS 
 
El presente informe técnico de obras contiene la revisión de los aspectos técnicos 
de los contratos de obra seleccionados dentro de la muestra tomada para la 
realización de la auditoría integral modalidad regular realizada al Municipio de 
Ovejas, vigencia 2019. Dentro de los aspectos evaluados se encuentra la parte 
técnica del proceso en sus etapas precontractual, contractual y post contractual. Se 
deja claridad que por la limitaciones existentes de movilización por efectos de la 
pandemia; la verificación de cantidades de obras ejecutadas, calidad de los trabajos 
realizados y cumplimiento de procedimientos y especificaciones técnicas de 
construcción y la verificación de que se encuentren de acuerdo a los lineamientos 
de las diferentes normativas que rigen la construcción en Colombia (Norma sismo 
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resistente colombiana NSR-10, Manual de diseño de carreteras INVIAS, 
Reglamento de agua potable y saneamiento básico RAS-2000, entre otros) no pudo 
ser realizada; y se realizará una vez superada la pandemia y se otorgue autorización 
por parte de la Contraloría General del Departamento de Sucre. Este se desarrollará 
como un informe anexo que hará parte integral del presente proceso A continuación, 
se relacionan los contratos evaluados y las observaciones encontradas: 
 
CONTRATO No. AMOS-SL-MC-005-2019 
OBJETO: Construcción de una obra escultórica con referentes estéticos y culturales 
que sirva de portal de entrada e identidad para el municipio de Ovejas, Sucre. 
VALOR: $116.000.000 
PLAZO: Dos (2) meses 
CONTRATISTA: Víctor Manuel Barreto Salcedo 
SUPERVISOR: Roger De La Rosa Rivera 
 
Se realizó revisión del expediente de este contrato, enviado vía correo electrónico 
por personal de la Alcaldía del Municipio de Ovejas, encontrando la existencia de 
los correspondientes estudios previos, proyecto de pliego, pliego de condiciones, 
propuestas presentadas, algunas actas suscritas pago del anticipo, certificación de 
que aún no se ha pagado acta final por parte de tesorería e informe de supervisión 
parcial. No se encontró en los expedientes planos arquitectónicos y de diseño 
estructural, acta final de números ni de letras ni informe de supervisión final. 
 
Revisada esta información, se encontró algunas observaciones con respecto a la 
propuesta económica del contratista y sus análisis de precios unitarios, las cuales 
se mencionan a continuación: 
 
1. En la actividad de Pilote en concreto de 3.000 PSI, se encontró en su análisis de 
precios unitarios un valor de concreto de 3.000 PSI de $721.192/m3, lo cual es valor 
bastante elevado teniendo en cuenta los precios referencia del departamento de 
Sucre los cuales son los de la Gobernación en los que para el año 2019, en la zona 
2, de la cual hace parte el Municipio de Ovejas aparece con un precio de $416.344. 
De igual manera, se evidencia un costo de mano de obra por encima de los precios 
referencia bastante representativo. Se procedió a establecer el costo real de esta 
actividad teniendo en cuenta los precios referencia de la gobernación y adicionando 
algunos equipos que no se tuvieron en cuenta por parte del proponente (Se toma 
como referencia ítem de PILOTE CONCRETO 3.000 PSI 40 X 40, con el ajuste 
correspondiente de cantidades y manteniendo el precio de mano de obra). A 
continuación, se presenta APU: 
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2. En la actividad de Concreto de 3.000 PSI para pedestales sucede lo mismo con 
el valor del concreto, costo de mano de obra se encuentra muy por debajo de precios 
referencia y precio de equipos desfasados por lo que se procede a ajustar de 
acuerdo a los precios referencia para no perjudicar a las partes implicadas (Se toma 
como referencia ítem CONCRETO 3.000 PSI PEDESTALES COLUMNAS): 
 

 
 
En la actividad de viga de cimentación de 3000 PSI se presenta lo mismo con el 
concreto de 3000 PSI. Al no estar explícito en la propuesta y en el APU y al no tener 
a la mano los correspondientes planos de diseño, no se puede determinar la sección 
transversal de la viga de cimentación. Sin embargo, remitidos al presupuesto oficial 
de obras y sus APU, se puede deducir que es una viga de 30 cm x 30 cm, con la 
cual se trabajará para efectos de determinar el precio real de este ítem de acuerdo 
a los precios referencias regionales (Se toma como referencia ítem CONCRETO 
3.000 PSI VIGA DE CIMENTACIÓN 30 X 30) 
 

 

   P ILOT E  CONCRE T O 3.000 P S I 20 X  20 ml 36.847,21 

CUADRILLA ALBAÑILERIA TIPO AA Ins hc 0,3900 25.427,00 9.916,53        

-                       

MEZCLADORA Ins dd 0,0400 72.810,00 2.912,40        

-                       

VIBRADOR PARA CONCRETO Ins dd 0,0400 65.691,00 2.627,64        

-                       

VOLQUETA TRANSP MAT.PETREOS 1-10KMS Ins m3 0,2700 10.787,00 2.912,49        

-                       

CONCRETO 3.000 PSI EN OBRA Ana m3 0,0420 416.344,00 17.486,45      

-                       

HERRAMIENTAS MENORES Esp  % 10,0000 9.917,00 991,70           

   CONCRE T O 3.000 P S I P E DE S T ALE S  COLUM NAS m3 703.614,00

CUADRILLA ALBAÑILERIA TIPO AA Ins hc 9,0000 25.427,00 228.843,00

FORMALETA CUADRADA 50X50 Ins dd 3,0000 292,00 876,00

MEZCLADORA Ins dd 0,1000 72.810,00 7.281,00

VIBRADOR PARA CONCRETO Ins dd 0,1000 65.691,00 6.569,00

CONCRETO 3.000 PSI EN OBRA Ana m3 1,0500 416.344,00 437.161,00

HERRAMIENTAS MENORES Esp  % 10,0000 228.843,00 22.884,00

   CONCRE T O 3.000 P S I V IGA CIM E NT ACION 30x30 ml 59.300,00

CUADRILLA ALBAÑILERIA TIPO AA Ins hc 0,5500 25.427,00 13.985,00

MEZCLADORA Ins dd 0,0330 72.810,00 2.403,00

VIBRADOR PARA CONCRETO Ins dd 0,0330 65.691,00 2.168,00

CONCRETO 3.000 PSI EN OBRA Ana m3 0,0945 416.344,00 39.345,00

HERRAMIENTAS MENORES Esp  % 10,0000 13.985,00 1.399,00
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4. Por su parte en el ítem de concreto de 3.000 PSI para machones y el de concreta 
placa superior 0.1 m; aunque el valor de concreto es superior, las herramientas y 
equipos utilizados y los costos de mano de obra no corresponden a los utilizados 
para esta actividad y por tanto el valor en la propuesta está por debajo de los precios 
referencia. (Se toma como referencia ítem CONCRETO 3.000 PSI MACHONES 
ENTRE MURO y LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM) 
 

 
 

 
5. En el ítem de construcción de letras en concreto de 3.000 PSI, si bien el APU de 
la propuesta está mal formulado y de igual manera el concreto aparece con un 
precio exagerado, el costo de la actividad parece estar ajustado a la realidad 
teniendo en cuenta que las letras son vigas curvas que requieren de mayor dificultad 
y son impermeabilizadas. Al no haber un APU referencia en los precios de la 
gobernación, se acepta el precio de este ítem. 
 

   CONCRE T O 3.000 P S I M ACHONE S  E NT RE  M URO m3 1.184.728,00

ALAMBRE NEGRO Nº18 Ins kg 2,0000 7.054,14 14.108,00

CLAVO ACERO LISO 1`` Ins paq 0,7000 5.703,36 3.992,00

CUADRILLA ALBAÑILERIA TIPO AA Ins hc 8,0000 25.427,00 203.416,00

LISTON 2*2*3mt MADERA TECHO Ins un 18,0000 9.005,29 162.095,00

MEZCLADORA Ins dd 1,4000 72.810,00 101.934,00

TABLA BONGA 3Mts Ins un 10,5000 14.258,39 149.713,00

VIBRADOR PARA CONCRETO Ins dd 1,4000 65.691,00 91.967,00

CONCRETO 3.000 PSI EN OBRA Ana m3 1,0500 416.344,00 437.161,00

HERRAMIENTAS MENORES Esp  % 10,0000 203.416,00 20.342,00

   LOS A M ACIZA CIM IE NT O H= 10 CM m2 79.638,00

CUADRILLA. ALB. TIPO AA 3 AYUDANTES + 1 OFICIALIns hc 0,5000 44.063,00 22.032,00

LISTON 2*4*3.0 Mts MADERA TECHO Ins un 0,0600 19.511,47 1.171,00

MEZCLADORA Ins dd 0,0200 72.810,00 1.456,00

PUNTILLA 2`` CC Ins paq 0,1500 2.701,59 405,00

TABLA 10cm*1``*2mts CARACOLI Ins un 0,4000 19.511,47 7.805,00

VIBRADOR PARA CONCRETO Ins dd 0,0200 65.691,00 1.314,00

VOLQUETA TRANSP MAT.PETREOS 1-10KMS Ins m3 0,1500 10.787,00 1.618,00

CONCRETO 3.000 PSI EN OBRA Ana m3 0,1000 416.344,00 41.634,00

HERRAMIENTAS MENORES Esp  % 10,0000 22.032,00 2.203,00



 

  
 

Página 34 de 174 

6. En el ítem pañete externo, se observa que el APU, la cantidad no es ajustada, ya 
que el espesor promedio de un mortero es de 2 cm, por ende, la cantidad de mortero 
a usar es de 0,02 m3/m2 más el desperdicio; es decir un total de 0.021 m3/m2. De 
igual manera se observa que los costos de mano de obra están elevados con 
relación a los de los precios referencias para la misma actividad. (Se toma como 
referencia ítem PAÑETE ALLANADO 1:4 E=0.02 M, sin incluir cuerpo de andamio 
y con el costo del mortero 1:4 propuesto por el oferente). 
 

 
 
7. En el ítem acabado en mosaico artístico cerámica brillante para letras no se 
establece la lista de materiales a utilizar, sino que se da un monto global; es por 
esto que se remitió a los análisis de precios unitarios del presupuesto oficial para 
identificar los materiales usados, toda vez que no existen especificaciones 
detalladas y las fotografías en los informes de supervisión no se ven claramente. 
Con los materiales de los APU del presupuesto oficial se prosiguió a buscar los 
precios referencia de la gobernación para establecer el precio real de esta actividad:   
    

 
8. Por otro lado, se observa que, dentro de los costos indirectos, aparece un costo 
de Concepto artístico: diseño creativo, conceptualización, asesoría, consulta, ajuste 
diseño, disponibilidad constante durante la obra y el IVA sobre estos honorarios por 
un valor total de: $18.042.222. Esta actividad no puede estar contemplada en este 
contrato de obras, toda vez que la creación del mismo debió obedecer a una 
necesidad que se tenía claramente identificada y de la cual se debieron realizar los 
estudios y diseños de forma previa mediante un contrato de consultoría o similar y 

P AÑE T E  ALLANADO 1:4 E =0.02 M . m2 19.099,90

CUADRILLA ALBAÑILERIA TIPO AA Ins hc 0,4000 25.427,00 10.170,80

CUERPO ANDAMIO Ins dd 0,0000 1.537,00 0,00

TABLON Ins dd 2,0000 806,00 1.612,00

MORTERO 1:4 EN OBRA Ana m3 0,0210 300.000,00 6.300,00

HERRAMIENTAS MENORES Esp  % 10,0000 10.171,00 1.017,10

LE T RA E N ACABADO DE  E NCHAP E  DE CORADO ART ÍS T ICO (CE RÁM ICA BRILLANT E )m2 1.927.171,17

CUADRILLA ALBAÑILERIA TIPO AA Ins hc 1,0000 1.778.200,00 1.778.200,00

CEMENTO BLANCO Ins kg 32,0000 1.745,53 55.856,96

MOSAICO VITREO (CRISTANAC) Ins m2 2,2000 32.869,33 72.312,53

OXIDO DE ZINC-LIBRA Ins lb 0,0420 4.052,38 170,20

MALLA VENA un 0,6000 5.900,00 3.540,00

PEGACOR BLANCO Ins kg 6,3000 2.551,49 16.074,39

HERRAMIENTAS MENORES Esp  % 10,0000 10.171,00 1.017,10
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producto del cual debía surgir el presupuesto de obras para la contratación. Este 
costo genera un aumento desmedido de los costos indirectos pasando de 32% a un 
56.31%, lo cual es inviable para este tipo de proyectos. Además, en el ítem 
mencionado en el numeral 7 aparece un escultor que es el que está desarrollando 
el proceso de concepto artístico, asesoría y ajustes, por lo que se estaría realizando 
un doble pago por el mismo concepto. De igual manera se observa, que el 
presupuesto oficial de las obras no contenía estos costos, por lo que se evidencia 
que el proceso de evaluación técnica de las propuestas no fue el más adecuado. 
 
No es posible realizar un balance de las obras por parte de este ente de control, 
toda vez que no se pudo obtener el acta final de las obras pero se deja constancia 
que el pago de la actividad descrita en el numeral 8 y los excedentes producto de 
los posibles sobrecostos existentes en los numerales anteriores; podría generar un 
detrimento al patrimonio del Municipio; por lo que se recomienda a la 
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, el seguimiento 
posterior de este contrato para verificar esta situación. 
 
De igual forma, se evidencia deficiencias en el proceso de planeación del proyecto, 
el cual no contaba con los diseños requeridos y en el proceso de evaluación técnica 
de las propuestas, en el que no se dio revisión a los análisis de precios unitarios 
contenidos dentro de las mismas y se adicionaron actividades y se eliminaron otras 
con respecto al presupuesto oficial, el cual es la hoja de ruta y por lo cual las 
actividades y cantidades deben permanecer invariable para efectos de la 
presentación de propuestas; toda vez que se presume que obedecen a estudios 
técnicos previos realizados por la entidad y son el punto de partida de la obra. 
 
Se deja constancia de que no se pudo verificar la finalización a cabalidad de la obra 
al 100% y en los tiempos estipulados por la falta de la información mencionada. 
 
HALLAZGO No. 05 
 
Connotación: Administrativo  
Condición: En el contrato de obras N° AMOS-SL-MC-005-2019 dentro de los 
expedientes suministrados por correo electrónico y otros medios digitales por la 
entidad, no reposa información de relevancia para el estudio técnico del mismo, por 
lo que se presume su inexistencia y se denotan deficiencias de planeación y de 
supervisión. Entre la documentación no entregada por la entidad se encuentra: 
Informe final de supervisión, Acta final de obras (de números y de letras), Planos y 
diseños estructurales y arquitectónicos 
Criterio: Numeral 31 del Artículo 48 de la ley 734 de 2002 
Causa: deficiente planeación y supervisión de las obras contratadas. 
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Efecto: Ocurrencia de detrimentos al patrimonio por la falta de controles en los 
procesos de supervisión 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Esta información se envió, el señor Roger  dice que el dejo  el proyecto recibido al 

50% como consta en el expediente contractual  

De tal forma que el nuevo secretario realizo el recibo de la obra debe realizar los 

planos récord y memorias de cantidades actas de mayores y menores como acta 

final. 

Con respecto a los precios de los APU, el municipio de ovejas como entidad estatal 

está en plena autonomía para realizar sus apu con los precios de mercado o de la 

región y no se sujeta a los precios de la gobernación debido a que se ha encontrado 

que la gobernación no posee todos los apu requeridos en todos los proyecto de tal 

forma y con la autonomía del ente estatal realizar los apu requeridos para 

estructurar el proyecto especificando los insumos requeridos y gastos 

administrativos requeridos para cumplir con el proyecto. 

Con respecto al tema artístico esto se consultó y se sugirió por parte de la asesora 

de contratación ya que los artistas manejan exclusividad y debido a que se contaba 

con un prediseño que quería finiquitar con un artista el concepto plástico, con un 

artista reconocido de la región para no limitar la convergencia de los artista se por 

eso se optó por una selección abreviada y no una invitación de esto por temas de 

derechos de autor y quería brindar homenaje a la cultura del municipio. Esto seria 

 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La respuesta no logra desvirtuar la observación, dado que no se hizo envío de la 
documentación faltante. Por ende, la observación permanece en todas sus 
connotaciones. 
 
HALLAZGO No. 06 
 
Connotación: administrativo con incidencia disciplinaria. 
Condición: En el contrato de obras N° AMOS-SL-MC-005-2019, se evidenciaron 
inconsistencias en la propuesta económica de la oferta ganadora, que evidencia 
deficiencias en el proceso de evaluación técnica de las propuestas y posible 
selección inadecuada de los proponentes. 
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Criterio: Numeral 31 del Artículo 48 de la ley 734 de 2002 
Causa: deficiente evaluación técnica de las propuestas presentadas. 
Efecto: Posible selección inadecuada de contratista y falta de transparencia en el 
proceso de selección. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Esta información se envió, el señor Roger dice que el dejo el proyecto recibido al 

50% como consta en el expediente contractual  

De tal forma que el nuevo secretario realizo el recibo de la obra debe realizar los 

planos récord y memorias de cantidades actas de mayores y menores como acta 

final. 

Con respecto a los precios de los APU, el municipio de ovejas como entidad estatal 

está en plena autonomía para realizar sus APU con los precios de mercado o de la 

región y no se sujeta a los precios de la gobernación debido a que se a encontrados 

que la gobernación no posee todos los APU requerido en todos los proyecto de tal 

forma y con la autonomía del ente estatal realizar los APU requeridos para 

estructurar el proyecto especificando los insumos requeridos y gastos 

administrativos requeridos para cumplir con el proyecto. 

Con respecto al tema artístico esto se consultó y se sugirió por parte de la asesora 

de contratación ya que los artistas manejan exclusividad y debido a que se contaba 

con un prediseño que quería finiquitar con un artista el concepto plástico, con un 

artista reconocido de la región para no limitar la convergencia de los artista se por 

eso se optó por una selección abreviada y no una invitación de esto por temas de 

derechos de autor y quería brindar homenaje a la cultura del municipio. Esto seria 

CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La respuesta no logra desvirtuar la observación, dado que no se hizo envío de la 
documentación faltante. Por ende, la observación permanece en todas sus 
connotaciones. 
 
CONTRATO NO. AMOS-SL-MC-006-2019 
OBJETO: Adecuación de jagüeyes en la zona rural del municipio de Ovejas, Sucre 
VALOR: $79.752.400 
PLAZO: Dos (2) meses 
CONTRATISTA: Jorge Alberto Arroyo Arroyo 
SUPERVISOR: Roger De La Rosa Rivera 



 

  
 

Página 38 de 174 

Se realizó revisión del expediente de este contrato, enviado vía correo electrónico 
por personal de la Alcaldía del Municipio de Ovejas, encontrando la existencia de 
los correspondientes estudios previos, proyecto de pliego, pliego de condiciones, 
propuestas presentadas, actas suscritas, pago del anticipo, certificación de que aún 
no se ha pagado acta final por parte de tesorería, planos de secciones e informe de 
supervisión. No se encontró en los expedientes memoria de volúmenes, lo que 
impide verificar el cumplimiento de las cantidades de movimiento de tierra realizada. 
 
OBSERVACIÓN No. 07 
 
Connotación: administrativo con incidencia disciplinaria. 
Condición: En el contrato de obras N° AMOS-SL-MC-006-2019 dentro de los 
expedientes suministrados por correo electrónico y otros medios digitales por la 
entidad, no reposa información de relevancia para el estudio técnico del mismo. 
Memoria de volúmenes de movimiento de tierra. 
Criterio: Numeral 31 del Artículo 48 de la ley 734 de 2002 
Causa: Negligencia de los supervisores o funcionarios de la entidad. 
Efecto: Ocurrencia de posibles detrimentos al patrimonio. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Se envía información contractual planos especificaciones técnicas informe final en 
un archivo adjunto. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La respuesta no logra desvirtuar la observación, dado que si bien aparece que la 
documentación se adjunta en archivo, esta información no fue enviada en la 
respuesta. Por ende, la observación permanece en todas sus connotaciones. 
 
CONTRATO NO. AMOS-LP-OP-04-2019 
OBJETO: Reposición redes de alcantarillado en el casco urbano del Municipio de 
Ovejas 
VALOR: $403.468.309 
PLAZO: Dos (2) meses 
CONTRATISTA: Consorcio REDES 2019 R/L. Jesús Manuel Romero García 
INTERVENTOR: Mario Alberto Paternina Barreto 
SUPERVISOR: Roger De La Rosa Rivera 
 
Se realizó revisión del expediente de este contrato, enviado vía correo electrónico 
por personal de la Alcaldía del Municipio de Ovejas, encontrando la existencia de 
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los correspondientes estudios previos, proyecto de pliego, pliego de condiciones, 
propuestas presentadas y algunas actas suscritas. No se encontró en los 
expedientes memoria de volúmenes, planos topográficos y de redes, informe final 
de interventoría y acta final de obras lo que impide verificar la finalización al 100% 
de las obras y en los tiempos estipulados. 
 
HALLAZGO No. 08 
 
Connotación: administrativo con incidencia disciplinaria. 
Condición: En el contrato de obras N° AMOS-LP-OP-04-2019 dentro de los 
expedientes suministrados por correo electrónico y otros medios digitales por la 
entidad, no reposa información de relevancia para el estudio técnico del mismo, por 
lo que se presume su inexistencia y se denotan deficiencias de supervisión. Entre 
la documentación no entregada por la entidad se encuentra: Informe final de 
interventoría, Memoria de volúmenes de obra, Planos topográficos y de redes, Acta 
final de obras 
Criterio: Numeral 31 del Artículo 48 de la ley 734 de 2002 
Causa: deficiente planeación y supervisión de las obras contratadas. 
Efecto: Ocurrencia de posibles detrimentos al patrimonio 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
En entrega informe de supervisión obra y interventoría que soporta el avance y acta 
de suspensión del contrato debido a que por solicitud de comunidad. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La respuesta no logra desvirtuar la observación, dado que no se hizo envío de la 
documentación faltante. Por ende, la observación permanece en todas sus 
connotaciones. 
 
Por último y teniendo en cuenta la deficiencia de información en la contratación de 
obra solicitada, que no permite la verificación del cumplimiento contractual; se 
recomienda a este ente de control una vez superada la emergencia sanitaria se 
sirva enviar al profesional idóneo para realizar las visitas de verificaciones en campo 
y en oficina para determinar su cumplimiento y la documentación existente y 
entregada en el empalme correspondiente de las administraciones y/o determinar 
responsabilidades de actuaciones si existieren.  
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Ejecución de Recursos del Posconflicto  
 
Para la Vigencia Fiscal 2019, según el acuerdo aprobado en el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos; durante esa vigencia, no se recibieron recursos para el Pos- 
conflicto. 
 
Ejecución de Recursos para la Atención de los Pueblos Y Comunidades 
Indígenas, Narp Y Rrom 
 
Para la Vigencia Fiscal 2019, según el acuerdo aprobado en el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos; durante esa vigencia, no se recibieron recursos para Resguardos 
Indígenas, más sin embargo se ejecutó con recursos propios, el contrato que 
relaciono a continuación, el cual se evalúo y se encontró que se cumplió a cabalidad  
 
 
SEGUIMIENTO A PROYECTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ, POSTCONFLICTO Y 

A PROYECTOS ASOCIADOS A LA ATENCION DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 
 

 
CODIGO 
BPIN/COD
IGO DEL 
PROYECT
O 

 
DESTINA
CION 
DEL 
PROYEC
TO 

 
NOMBRE 
DEL 
PROYECT
O 

 
NOMBRE 
DE LA 
ENTIDAD 
EJECUTA
DORA 

 
VALOR 
PRESUPU
ESTO 
TOTAL 

 
PRESUPU
ESTO 
ASIGNAD
O DE LA 
VIGENCIA 

 
MONTO 
DE LOS 
RECURS
OS 
AUTORIZ
ADOS 
(SI/NO) 

 
INFOR
ME 
ADJU
NTO 
(SI/NO
) 

 
OBSERVAC
IONES 

 
20197050
80075 

 
COMUNI
DAD 
INDIGEN
A ZENU 
VILUT Y 
SAN 
JOSE DE 
ALMAGR
A 

 
ELABORA
CION DEL 
PLAN DE 
VIDA DE 
LA 
COMUNID
AD 
INDIGENA 
ZENU 
VILUT Y 
SAN JOSE 
DE 
ALMAGR
A 
ASENTAD
A EN EL 
MUNICIPI
O DE 
OVEJAS 

 
FUNDACI
ON PARA 
EL 
DESARRO
LLO 
SOSTENIB
LE DE LA 
SABANA 

 
80.000.000 

 
80.000.000 

 
80.000.00
0 

  

 
Cumplimiento del Decreto 092 del 2017 sobre contratación con entidades sin 
ánimo de lucro.   
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Por medio de certificación expedida por el secretario de gobierno municipal, señalan 
que revisando los archivos del proceso de empalme entre la administración 2016 — 
2019 y la administración 2020 — 2023, en la relación de contratos que entregaron, 
se encuentran dieciocho (18) contratos celebrados con fundación (ONG). 
 
Cumplimiento Decreto 092 del 2017 Sobre Contratación con Entidades Sin Ánimo 
de Lucro Contratación con entidades sin ánimo de lucro. 
 
Según certificación entregada por la administración municipal de Ovejas, suscrita 
por el Secretario de Gobierno, señala que durante la vigencia fiscal 2019, se 
suscribieron dieciocho (18) contratos con este tipo de entidades, discriminados de 
la siguiente manera: 
 

 

Recursos FONPET  
 

REFERENCIA
NOMBRE DEL 

CONTRATISTA

NIT 

CONTRATISTA

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE

CC 

REPRESENT

ANTE

 OBJETO  VALOR CONCURSO 
FECHA DE 

CONCURSO
MESES DIAS SUPERVISOR CARGO

AMOS-CMA-004-2019

FUNDACION PARA EL 

DESARROLLO 

ECOLOGICO Y SOCIAL 

DE COLOMBIA 

823001043-7
ALVARO JOSE 

TRILLO GALVAN
92.515.425

REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL MUNICIPIO DE OVEJAS (SUCRE).

369.358.971,00$         11/07/2019 4 0
ROGER DE LA 

ROSA RIVERA

SECRETARIO 

PLANEACION

AMOS-CMA-007-2019

FUNDACION PARA EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 

SABANA    

823003007-0

HERNANDO 

ROBERTO 

BARBOSA TOVAR

9.312.761

ELABORACION DEL PLAN DE VIDA DE 

LA COMUNIDAD INDIGENA ZENU 

VILUT Y SAN JOSE DE ALMAGRA 

ASENTADAS EN EL MUNICIPIO DE 

OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE 

80.000.000,00$           29/10/2019 2 0

ANABEL 

OLIVERA 

GONZALEZ

SECRETARIA 

GOBIERNO

AMOS-LP-005-04 2019

FUNDACION SEMILLAS 

DE VIDA PARA 

COLOMBIA

830510399-2

SUMINISTRO DE COMPLETO 

ALIMENTARIO QUE CONTRIBUYA AL 

ACCESO CON PERMANENCIA EN LA 

JORNADA ACADEMICA DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JOVENES REGISTRADOS EN LA 

MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO 

DE OVEJAS SUCRE, FOMENTANDO 

HABITOS ALIMENTARIOS 

SALUDABLES, PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2019.

447.063.750$              13/06/2019 0 50

DORIS 

VERGARA 

BLANCO

SECRETARIA 

DE EDUCACION

AMOS-LP-006 2019FUNDACION NIÑOS DE PAZ FUNIPAZ823003023-9

PRESTACION DE SERVICIOS DE 

APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO 

PARA LA ATENCIÓN A LOS ADULTOS 

MAYORES DEL CENTRO VIDA 

SABIDURRIA Y PAZ DEL MUNICIPIO 

DE OVEJAS- DEPARTAMENTO DE 

SUCRE. 

319.923.214$              13/06/2019 3 15

MILADIS 

LAMBRAÑO 

RIVERO

SECRETARIA 

DE SALUD

AMOS-MIN-043-10-2019

FUNDACION UNIDOS 

PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA

900532231-2

SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE 

LA REGISTRADURIA Y LA POLICÍA 

NACIONAL, CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIO DE OVEJAS, DEFENSA 

CIVIL Y ARMADA DE COLOMBIA A FIN 

DE GARANTIZAR LAS ELECCIONES A 

REALIZARSE EL DIA 27 DE OCTUBRE 

DEL AÑO 2019

19.900.000$                31/10/2019 1 0
DORIS 

VERGARA

SECRETARIA 

EDUCACION

AMOS-MIN-004-02-2019

FUNDACION PARA LA 

PROMOCION INTEGRAL 

DE LA REGION CARIBE 

"PROCARIBE"

900295552-4

IMPLEMENTACIÓN DE MAQUINARIA 

EN ALIANZA PRODUCTIVA DE ÑAME 

TIPO EXPORTACIÓN CON LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL 

CORREGIMIENTO DE ALMAGRA DEL 

MUNICIPIO DE  OVEJAS

19.736.000$                28/02/2019 2 0
ROGER DE LA 

ROSA RIVERA

SECRETARIO 

PLANEACION

AMOS-MIN-010-04-2019

FUNDACION INTEGRAL 

PARA UN  MEJOR 

FUTURO 

900373980-8

ACTUALIZACION Y COMPILACION 

DEL ESTATUTO DE RENTAS 

MUNICIPAL Y ACTUALIZACION DEL 

MANUAL DE COBRO 

ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO 

DE OVEJAS

22.810.400$                26/04/2019 2 0

PAULINA 

BLANCO 

SALGADO

SECRETARIA 

DE HACIENDA

AMOS-MIN-013-05-2019

FUNDACION PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL 

DEL CAMPO 

COLOMBIANO  

900734112-1

FORTALECIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN APICOLA EN 

PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL 

CORREGIMIENTO DE ALMAGRA DEL 

MUNICIPIO DE OVEJAS

19.897.000$                27/05/2019 1 0
ROGER DE LA 

ROSA RIVERA

SECRETARIA 

DE 

PLANEACION

AMOS-MIN-018-05-2019
FUNDACION 

PROFESIONALES 

ASOCIADOS DEL CARIBE 

900405534-5

PRESTACION DE SERVICIO DE 

APOYO LOGISTICO PARA LA 

PREPARACION DE EVENTO 

CULTURALES PARA LA 

CELEBRACION DEL MES DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE 

OVEJAS DE PARTAMENTO DE SUCRE

22.000.000$                6/06/2019 0 1
DORIS 

VERGARA

SECRETARIA 

EDUCACION

AMOS-MIN-019-06-2019

FUNDACION UNIDOS 

PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

900532231-2

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN AMBIENTAL (PGAM) DEL 

MUNICIPIO OVEJAS DEPARTAMENTO 

DE SUCRE

20.970.894$                12/06/2019 1 0
ROGER DE LA 

ROSA RIVERA

SECRETARIO 

PLANEACION

AMOS-MIN-028-07-2019

FUNDACION 

PROFESIONALES 

ASOCIADOS DEL CARIBE 

900405534-5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

OPERATIVOS PARA EL PERSONAL 

QUE SE REQUIERE PARA LA 

ATENCIÓN DEL EVENTO DEL 

FESTIVAL LÚDICO RECREATIVO 

CULTURAL Y DEPORTIVO POR LA 

INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA EN EL 

MUNICIPIO DE OVEJAS

19.465.975$                5/07/2019 0 10
DORIS 

VERGARA

SECRETARIA 

EDUCACION

AMOS-MIN-029-07-2019
FUNDACION 

PROFESIONALES 

ASOCIADOS DEL CARIBE 

900405534-5

PRESTACION DE SERVICIOS DE 

APOYO LOGISTICO PARA LA 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

FESTIVAL LÚDICO, RECREATIVO 

CULTURAL Y DEPORTIVO POR LA 

INTEGRIDAD DE LA FAMILIA EN EL 

MUNICIPIO DE OVEJAS

20.354.075$                5/07/2019 0 10
DORIS 

VERGARA

SECRETARIA 

EDUCACION

AMOS-MIN-036-08-2019 FUNDACIÓN 

PROFESIONALES 

ASOCIADOS DEL CARIBE

900405534-5

FORMULACION Y ELABORACION DEL 

MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL 

EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS – 

SUCRE

19.974.750$                5/09/2019 0 45

ANABEL 

OLIVERA 

GONZALEZ

SECRETARIA 

GOBIERNO

AMOS-PS-P-022-01-2019

FUNDACION COLOMBIA 

HUMANITARIA PARA EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 

COSTA CARIBE 

“FUCDESCOC”

900.517.521-0

PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GETSION PARA BRINDAR ASESORÍA 

Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES VIGENCIA 2019 DEL 

MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

13.000.000,00$           15/01/2019 0 15

ANABEL 

OLIVERA 

GONZALEZ

SECRETARIA 

GOBIERNO

AMOS-PS-P-023-01-2019

FUNDACION COLOMBIA 

HUMANITARIA PARA EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 

COSTA CARIBE 

“FUCDESCOC”

900.517.521-0

PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA 

Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 

SECRETARÍA GOBIERNO MUNICIPAL 

EN LA FORMULACION Y 

ELABORACION DEL PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO DEL 

MUNICIPIO DE OVEJAS – SUCRE.

16.000.000,00$           15/01/2019 0 15

ANABEL 

OLIVERA 

GONZALEZ

SECRETARIA 

GOBIERNO

AMOS-PS-P-032-03-2019
FUNDACION 

PROFESIONALES 

ASOCIADOS DEL CARIBE

900405534-5 

PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA 

ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y 

APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE 

LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 

DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 

SALUD MUNICIPAL TENDIENTES A LA 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE 

SALUD PÚBLICA DENTRO DEL 

MARCO DEL PLAN DECENAL DE 

SALUD PÚBLICA Y DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 

ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE 

ACCIÓN DE GESTIÓN DE SALUD 

PÚBLICA AÑO 2019 DEL MUNICIPIO 

DE OVEJAS — DEPARTAMENTO DE 

SUCRE.

97.397.752,00$           26/03/2019 6 0

MILADIS 

LAMBRAÑO 

RIVERO

SECRETARIA 

SALUD

AMOS-PS-P-061-10-2019

FUNDACION UNIDOS 

PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA

900532231-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTION PARA EL 

DESARROLLO DE ACCIONES DE 

PROTECCION Y CONSERVACION DE 

FUENTES HIDRICAS QUE 

ABASTECEN EL ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE OVEJAS- SUCRE

60.000.000,00$           9-201-2019 2 0
ROGER DE LA 

ROSA RIVERA

SECRETARIO 

PLANEACION

AMOS-MC-004- 2019

FUNDACION PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL 

DEL CAMPO 

COLOMBIANO 

900.734.112-1

APOYO A FAMILIAS VÍCTIMAS, DEL 

CONFLICTO ARMADO, SUJETOS DE 

REPARACIÓN COLECTIVA Y PLAN DE 

RETORNO Y REUBICACIONES Y 

FAMILIAS VULNERABLES DEDICADAS 

A LA A LA EXPLOTACIÓN DE GANADO 

BOVINO DE LA RAZA CEBÚ 

COMERCIAL BOVINA EN EL 

CORREGIMIENTO DE FLOR DEL 

MONTE DEL MUNICIPIO DE OVEJAS

100.000.000$              30/07/2019 2 0
ROGER DE LA 

ROSA RIVERA

SECRETARIO 

PLANEACION
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Según certificación emitida por el jefe de presupuesto de la entidad para la vigencia 
fiscal 2019, el acuerdo aprobado en el presupuesto de ingresos y gastos de la actual 
vigencia en los siguientes sectores se ejecutó con recursos del FONPET en el año 
fiscal 2019: 
 

RUBRO DESCRIPCION FUENTE – 

RECURSOS 

VALOR EJECUTADO 

270102042 Transporte escolar  035 13.145.660.00 

27030112 Acueducto – subsidio  035 244.235.950.00 

27030201 Extensión de las redes 
de recolección del 
sistema de 
alcantarillado sanitario 
de la cabecera 
municipal de Ovejas  

035 417.268.628.00 

27030206 Alcantarillado – aseo  035 83.552.075.00 

27030310 Aseo – subsidio  035 105.574.953.00 

27030403 Pago de vigencias 
expiradas en el sector  

035 39.586.118.00 

27030405 Pagos de sentencias y 
conciliaciones  

035 365.689.747.00 

270906 Construcción de 
estructuras de 
contención y 
reforzamiento del 
puente sobre la 
Carrera 15 entre 
Calles 11 y 14 Barrio 
San José  

035 807.564.422.00 

270908 
 

Mantenimiento 
rutinario de vías  

035 37.600.000.00 

27141304 Talento humano que 
desarrolla funciones 
de carácter operativo   

 3.493.472.00 

27142010 Asistencia y atención 
integral  

035 14.036.059.00 

271705 Programa de 
capacitación y 
asistencia técnica 
orientada al desarrollo 
de las competencias 
de ley  

035 30.239.157.00 

270908 Contratación de un 
psicólogo, trabajador 
social de la comisaria 
de familia   

035 4.305.400.00 
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TOTAL 1.749.023.013 

 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente con base en el resultado de 80.7 puntos, el cual 
fue obtenido luego de diligenciar la matriz de gestión fiscal, tal y como se muestra a 
continuación: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto al resultado de la rendición de 
cuentas realizada por la entidad en la vigencia fiscal 2019, se asientan en lo 
siguiente: 
 
El artículo 272 de la Constitución Política de Colombia señala que "la vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
Contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva". El 
mismo artículo especifica que los contralores departamentales, distritales y 
municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al 
Contralor General de la República en el artículo 268. Entre las funciones 
contempladas en el artículo 268 de nuestra carta, se señalan atribuciones como las 
de prescribir métodos y las formas de rendir cuentas los responsables del manejo 
de fondos y bienes de la Nación; revisar y fenecer las cuentas así como exigir 
informes de gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a personas 
privadas que administren fondos o bienes de la Nación; conceptuar sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del orden 
Departamental. 
 
2.1.2. Rendición de Cuentas 
 
Es la presentación de información en virtud del deber legal y ético que tiene el 
servidor público, persona natural o jurídica a quien se le hayan confiado bienes o 
recursos públicos, de responder e informar sobre la administración, manejo y 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 8,0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 21,6

Calidad (veracidad) 0,60 51,1

1,00 80,7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

85,1

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

72,0

TABLA 1-2 

80,0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y sobre los 
resultados de su gestión en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 
 
Por medio de la Resolución N° 001 de enero 4 de 2016, modificada por la 
Resolución No. 569 de diciembre 21 de 2016, se compila la rendición de cuentas e 
informes a rendir a la Contraloría General del Departamento de Sucre, se adopta el 
aplicativo SIA OBSERVA y se dictan Otras disposiciones. Además, reglamenta la 
rendición de la cuenta de los entes sujetos a control de esta Contraloría, la cual 
constituye un insumo de control y de información para desarrollar el proceso auditor, 
de acuerdo a los parámetros establecidos por el Programa General de Auditoria 
para la respectiva vigencia. 
 
El Municipio de Ovejas, constituye uno de los entes sujeto a control de esta entidad, 
en la cual se evaluará la rendición de cuenta en los términos de oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida. 
 
Oportunidad 
 

Periodo de Rendición Calendario Fiscal 2019 Fecha Rendida 

Primer Semestre de 2019 30 de Julio de 2019        31 de Julio de 2019 

Segundo Semestre de 2019 31 de Enero de 2020 31 de Enero de 2020 

 
Teniendo en cuenta los términos y plazos estipulados para rendir la información de 
la cuanta consolidada para la vigencia fiscal de la vigencia 2019, el Municipio de 
Ovejas obtuvo una calificación de 80.0 puntos, esto indica que la cuenta ha sido 
rendida oportunamente, aunque en el primer semestre tuvo un desfase de un día 
(1) para reportarla en la fecha indicada. 
 
Suficiencia 
 
Este criterio tiene que ver con la rendición total de los formatos que debe reportar 
esta entidad de acuerdo a la Resolución 001 de 2016 y sus modificaciones, que en 
indagación a la rendición de cuenta de la vigencia fiscal de 2018 ha resultado, que 
la entidad no envió la totalidad de los formatos así como tampoco los documentos 
que se deben anexar a la rendición de cuenta, por consiguiente, la suficiencia tuvo 
una calificación en términos generales de 72.0 puntos sobre 100 posibles, debido al 
cumplimiento descrito. 
 
Calidad 
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En cuanto a la calidad de la información rendida, la Alcaldía Municipal de Ovejas 
obtuvo una calificación parcial de 85.1 puntos, lo que quiere decir, que, al cotejar la 
información rendida de manera semestral a la CGDS con los registros, documentos 
y soportes encontrados en la entidad, se presentaron algunas diferencias. 
 
2.1.3. Legalidad 
 
Se emite una opinión Eficiente con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 
 
Sistema de Control Interno 
 
El Municipio de Ovejas viene cumplimiento parcialmente con las disposiciones de la 
Ley 87 de 1993 y del Decreto 943 de 2014. 
 
Actualmente el ente territorial viene ajustando su sistema de control interno a las 
nuevas disposiciones trazadas por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
 
Área Financiera 
 
Legalidad Financiera, Se verificó el cumplimiento de normas en materia Contables 
y los procedimientos establecidos en los Manuales de procedimientos y de políticas 
para las áreas de presupuesto, Tesorería y Contabilidad. La Alcaldía de Ovejas, 
implementa parcialmente los fundamentos de su sistema de Contable, debido a que, 
para la vigencia auditada, no realizó bajas de los bienes obsoletos, en desuso o mal 
estado, no posee políticas para dar de bajas a elementos dañados. En cuanto al 
manejo del control interno contable dieron cumplimiento parcial a lo establecido por 
la normatividad vigente, en lo que respecta a la evaluación permanente, la 
implementación y efectividad del control interno contable necesario, se observó que 
la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad no fue 
verificada en su totalidad, debido a la falta de información que permitiera corroborar 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 30,8

De Gestión 0,60 51,2

1,00 81,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

76,9

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

85,3

Calificación

Eficiente
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las cifras de los Estados financieros, por tal motivo generó una opinión Adversa o 
Negativa. 
 
Legalidad de Gestión, esta evaluación incluyó, la verificación de aspectos 

relacionados con el cumplimiento de las normas y principios en materia de legalidad 

contractual, legalidad ambiental, legalidad administrativa, archivística y la 

relacionada con las tecnologías de las comunicaciones y de la información TIC´S. 

Los resultados obtenidos para la Legalidad de Gestión fueron el producto de la 

evaluación de los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación 

de gestión, resultando de tal verificación un puntaje de 85.3 puntos, (sin incluir 

legalidad financiera) tal y como se muestra a continuación: 

Fuente: Matriz de calificación. 

Los resultados obtenidos para la Legalidad de Gestión fueron el producto de la 
evaluación de los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación 
de gestión, resultando de tal verificación un puntaje de 85.3 puntos, (sin incluir 
legalidad financiera) tal y como se muestra a continuación: 
 
Gestión Contractual 
 
El Municipio de Ovejas durante el año 2019 adelantó sus procesos contractuales 
cumpliendo con principios establecidos en las normas regulatorias vigentes, en 
especial, las contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 
de 2013. 
 
El Municipio de Ovejas desarrollo su actividad contractual siguiendo los principios y 
procedimientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015; adoptando el manual de 
contratación interno, lo que le permite acatar de esta manera las disposiciones del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
El Alcalde municipal suscribió los contratos, contando con las autorizaciones del 
Concejo Municipal, mediante los Acuerdos expedidos en el año 2019, donde se le 
otorga las facultades para celebrar contratos y/o convenios interadministrativos. 
 

Contractual 0,40 36,7

Ambiental 0,30 22,7

Administrativa 0,30 25,9

TICS 0,00 0,0

1,00 85,3

TABLA 1-3- 1
Ponderación Puntage Atribuido

0,0

91,7

75,7

86,3

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES
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Gestión Ambiental 
 
El Municipio de Ovejas en la vigencia 2019 ejecuto actividades relacionadas con la 
gestión ambiental, contando con el plan de gestión ambiental municipal, 
fortaleciendo la gestión en la ejecución de los programas y proyectos ambientales 
incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal y demás planes sectoriales. 
 
Gestión del Riesgo 
 
El Municipio de Ovejas formuló el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, 
acatando las disposiciones de la Ley 1523 de 2012. Se creó el Comité Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se demuestra la operatividad y funcionamiento 
del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres – CLOPAD. 
  
Legalidad en la gestión administrativa  
 
Se evaluó el desarrollo de políticas respecto a la gestión del talento humano, gestión 
documental y archivística y lo concerniente al proceso de implementación del MIPG 
y su coherencia con respecto al MECI, tal como lo estipula las normas 
reglamentarias. 
 
Legalidad en las TIC´S 
 
La alcaldía municipal de Ovejas, cumple con lo estipula del decreto 2693 de 2012, 
y el decreto 1151 de 2008, en cuanto a la información en línea, interacción en línea, 
transformación en línea, democracia en línea y elementos transversales. Se observa 
debilidad en no mantener actualizada la página web de la entidad, debido a que no 
existe un procedimiento establecido para establecer competencias y 
responsabilidades a la hora de llevar a cabo todos los componentes que hacen parte 
de la estrategia de gobierno en línea, observándose debilidad en los mecanismos 
de control interno. Dentro de la estructura organizacional de la entidad, no se tiene  
 
un funcionario que se encargue del área de sistemas, no existe un plan estratégico 
o de largo plazo que comprenda las necesidades de servicios, equipos y programas.  
 
Políticas Anticorrupción 
 
El Municipio de Ovejas, para la vigencia 2019, no cumplió a cabalidad con las 
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, de acuerdo con los resultados del 
seguimiento realizado por la oficina de control interno, a las estrategias plasmadas 
en el Plan Anticorrupción del ente territorial. 
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Políticas de Austeridad en el gasto Público 
 
El Municipio de Ovejas viene dando aplicación a las disposiciones del Decreto 1737 
de 1998 “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a 
condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades 
públicas que manejan recursos del Tesoro Público. 
Plan Estratégico de Talento Humano 
 
La administración municipal de Ovejas mediante Resolución No. 0365 de mayo 29 
de 2019, adopta el Plan Estratégico de Talento Humano.  
 
El Plan Estratégico de Talento Humano se concibe como una política orientadora y 
facilitadora de las gestiones de selección y vinculación, bienestar y salud 
ocupacional, gestión del desempeño, situaciones administrativas, nomina, gestión 
del conocimiento y capacitación que permita un desarrollo integral de los servidores 
a nivel de calidad de vida laboral y un proceso continuo de aprendizaje que procure 
el fortalecimiento de las competencias laborales, mejorando la calidad del 
desempeño laboral. 
 
Dentro del Plan de la vigencia actual, se han definido las líneas estratégicas 
prioritarias de gerencia del talento humano, relacionadas a continuación:  
   

LINEA 
ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES 

  
  
  
  
Gestión del Talento  
Humano  

  
  
Fortalecer los 
procesos de 
selección, retención y 
desvinculación de los 
servidores de la 
Alcaldía.  

Políticas de Gestión del  
Talento Humano  
  
Plan Anual de  
Vacantes  
  
Plan de Previsión de 
 Recursos  
Humanos  

 
 
Mantener Actualizado Plan 
Estratégico de Talento 
Humano  



 

  
 

Página 49 de 174 

  
  
  
  
  
  
  
Cultura  y 
 Clima  
Organizacional  

  
  
  
  
  
  
Mejoramiento de las 
Condiciones de  
Vida Laboral  

  
  
Plan Institucional de 
Bienestar Social, 
Incentivos y Estímulos.  
  
  
Plan de Trabajo  
 Anual  en  
Seguridad y Salud en el  
Trabajo   
  

Desarrollar el Plan de 
Bienestar Social, Incentivos 
y Estímulos, para contribuir 
al mejoramiento de la 
Calidad de Vida de los 
servidores de la Alcaldía.  
  
Desarrollar el Plan de 
Trabajo Anual en Seguridad 
y Salud en el Trabajo y a 
través de él, fortalecer la 
cultura de la prevención y 
manejo de los riesgos en el 
entorno laboral.   

  
  
  
  
  
Formación  del  
Talento Humano  

  
  
Establecer un plan de 
capacitación 
orientado a formar, 
fortalecer y 
potencializar las 
competencias, según 
las necesidades 
evidenciadas  
  

  
  
  
  
  
Plan Institucional de 
Capacitación  

Fortalecer  las 
capacidades, 
conocimientos  y 
habilidades de los 
servidores en el puesto de 
trabajo, a través de la 
implementación del Plan 
Institucional  de 
Capacitación.   
  
Determinar necesidades de 
inducción, reinducción y 
entrenamiento.  

  
El municipio de Ovejas mediante el Decreto No. 0017 de abril 19 de 2017, adopta 
el organigrama de la Alcaldía municipal en donde se visualiza las dependencias y 
las líneas de asesoría y decisión dentro de la administración municipal, tal como se 
muestra en la siguiente imagen. 
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Manual de Funciones 
 
Con fundamento en el artículo 122 de la Constitución Política que establece que “No 
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento”, se 
procedió a solicitar el respectivo manual de funciones para los empleos de planta 
de la Alcaldía. 
 
El Municipio de Ovejas acatando las disposiciones legales vigentes, cuenta con el 
manual de funciones y competencias laborales a través del Decreto No. 0075 de 
abril 19 de 2017, fundamentándose en las disposiciones del Decreto 1073 de 2015, 
definiendo la estructura del manual de funciones que regulara las competencias, 
requisitos y funciones que deberán cumplir los funcionarios de la alcaldía municipal. 
 
Planta de Personal 
 
La planta de personal en la Alcaldía municipal de Ovejas está conformada por 
veinticinco (25) empleados, de los cuales se encuentran ocupados el 100% cargos, 
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discriminados de la siguiente manera: Quince (15) empleados están en carrera 
administrativa, once (10) son de libre nombramiento y remoción, uno (01) de 
elección popular. 
 
Nómina 
 
La entidad territorial a 31 de diciembre de 2019 se encuentra al día con los pagos 
correspondientes a nómina, seguridad social, cesantías y demás emolumentos 
laborales. Lo anterior, según certificación expedida por la Secretaria de Hacienda 
Municipal de Ovejas. Para el año 2019, la entidad canceló por concepto de nómina 
la suma de $569.307.638,00. 
 
Dotación 
 
La legislación laboral colombiana contempló que todo empleador debe suministrar 
la dotación que sus empleados requieran. La dotación (calzado y vestidos), es una 
prestación social a cargo del empleador que se debe suministrar a los trabajadores 
que devenguen hasta dos veces el salario mínimo mensual. Se ha de entregar al 
trabajador una dotación cada 4 meses para un total de tres dotaciones al año. Cada 
dotación debe constar de un vestido (pantalón y camisa) y un par de zapatos. No 
está permitido que la dotación sea compensada en dinero, tal y como lo establece 
el artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
Para la vigencia 2019, el Municipio de Ovejas suscribió el Contrato No. AMOS-MIN-
046-11-2019, que tiene por objeto la SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE 
LABOR PARA ATENDER LAS DOTACIONES PARA LOS EMPLEADOS DEL 
MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE CORRESPONDIENTE A 
LA VIGENCIA 2019, en los comprobantes de pago se encontró anexo el recibo a 
satisfacción de la dotación por parte de los empleados beneficiados. 
 
Hojas de Vida 
 
Este aparte no fue posible evaluarlo debido a que. por circunstancias de la 
pandemia, el proceso auditor se desarrolló mediante trabajo remoto en casa, no se 
tuvo acceso físico a los expedientes de las hojas de vida. Sólo se requirió el 
suministro de las hojas de vida del ex – alcalde municipal, tesorero y secretarios de 
despacho, con el fin de establecer responsabilidades en caso de que se 
configuraran hallazgos en esta auditoría. 
 
Programas de capacitación y Bienestar social 
 

http://www.gerencie.com/aspectos-generales-sobre-la-dotacion.html
http://www.gerencie.com/salario-minimo.html
http://www.gerencie.com/dinero.html
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La comisión auditora verificó la legalidad y gestión del talento humano, orientada al 
desarrollo y calificación de los servidores públicos buscando la observancia del 
principio al mérito para la provisión de los empleos, y el desarrollo de las 
competencias, dadas en la siguiente normatividad Art 3. Decreto 2482 de 2012, ley 
489 de 1998 art 17, ley 909 de 2004, ley 1567 de 1998, decreto 1227 de 2005 y 
decreto 4665 de 2007, decreto 4461 de 2005, circular externa No. 100-04 de 26 abril 
de 2010 de DAFP, concepto técnico No. EE4224 de mayo de 2008, Decreto 671 de 
1998 y decreto 819 de 1998, decreto 111 de 1996 
 
La Alcaldía Municipal de Ovejas mediante Resolución No. 0248 de marzo 19 de 
2019, adopta el plan institucional de capacitación, el plan institucional de bienestar 
social e incentivos y estímulos. 
 
El plan institucional de capacitación tiene los siguientes objetivos: 
 

• Capacitar la totalidad de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Ovejas – 
Sucre de acuerdo al presupuesto asignado para la vigencia fiscal de 2019.  

• Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de los 
requerimientos de la Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre.  

• Preparar al personal para la ejecución eficiente de las responsabilidades que 
asuman en los puestos de trabajo de la Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre, 
mediante los espacios de capacitación en temas del manejo de metodologías 
público.  

• Crear consciencia en la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en los 
funcionarios de la Alcaldía Municipal de Ovejas. 

 
Las temáticas de capacitación que incluye este plan son las siguientes: 
 
Relaciones Interpersonales y Atención al Público 
Ley General de Archivos  
Contratación Estatal  
Responsabilidad Legal de los Funcionarios Públicos  
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG  
Seminarios, Talleres en Administración Pública  
Prácticas de Buen Gobierno  
Gobernanza para la Paz  
Régimen de Contabilidad Pública: Marco Normativo Para Entidades de Gobierno  
Gestión de Talento Humano  
Formulación de Proyectos  
Gestión de proyectos sociales.  
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Derechos Humanos  
Liderazgo y Participación Ciudadana  
Resolución de Conflictos  
Equidad de Genero 
 
Para la ejecución del plan institucional de capacitación se fija un presupuesto de 
$10.000.000,00. 
 
Por su parte, el plan institucional de bienestar social, incentivos y estímulos, tiene el 
siguiente objetivo. 
 
Mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el Desarrollo Integral del 
funcionario, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, de igual modo 
contribuir a elevar sus niveles de satisfacción, eficiencia y eficacia personal, grupal 
y organizacional de manera que posibilite la identificación del funcionario con el 
servicio que presta la entidad. 
 
En el plan de bienestar social se establece de manera detallada las actividades que 
se ejecutarán en cada uno de los programas incluidos en dicho plan. Para la 
ejecución de este plan se fija un presupuesto de $12.000.000,00. 
La alcaldía municipal presenta informe de ejecución de actividades relacionadas 
con el programa de bienestar social en el año 2019. 
 
Evaluación de Desempeño 
 
Se adoptaron los mecanismos y el sistema tipo evaluación de desempeño según 
Resolución N°. 228 del 17 de mayo de 2017. La EDL 2019-2020 se realizó teniendo 
en cuenta el Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 del 10-10-2018. Por el cual se 
establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 
Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba. La Concertación y 
evaluaciones se realizaron en la Plataforma EDL-APP de la CNSC en los términos 
previstos en el Acuerdo.  
 
Para la EDL correspondiente al Periodo 2020-2021 se está desarrollando según el 
Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 del 10-10-2018, y se concertaron los 
compromisos evaluado – evaluador en los términos previstos en el Acuerdo. 
 
La administración municipal presenta evidencia documental donde demuestra que 
se viene cumpliendo oportunamente con la labor de evaluación de desempeño 
laboral de los empleados que se encuentran vinculados a carrera administrativa, 
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suscribiéndose los respectivos acuerdos de desempeño, según las directrices del 
DAFP. 
 
Aplicación del SIGEP 
 
La administración municipal de Ovejas presenta informe en donde registra la 
relación de los funcionarios adscritos a la entidad, que están inscritos en el SIGEP, 
indicando un estado de aprobado el proceso. 
 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El Municipio de Ovejas mediante Resolución No. 0792 del 26 de diciembre de 2018 
adopta el sistema de gestión y seguridad en el trabajo de la alcaldía municipal de 
Ovejas. 
 
El documento contiene la contextualización general que debe contener la 
implementación del SG – SST, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Sin 
embargo, en el documento no se incluye la matriz de peligros y evaluación de 
riesgos laborales ni mucho menos siguientes elementos: clasificación y descripción 
de los riesgos por procesos o dependencias; no se describe los efectos que causan 
los riesgos; no se definen los controles a aplicar ya sea en la fuente, en el medio o 
a nivel individual. Tampoco se define los siguientes parámetros: Nivel de 
deficiencias, nivel de exposición, nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel 
de riesgo e intervención, la interpretación del nivel de riesgo, la aceptabilidad del 
riesgo y la valoración del riesgo. Así mismo, tampoco se contempla los criterios para 
establecer el número de expuestos, las consecuencias y la existencia del requisito 
legal. Por último, no se incluye en el documento las medidas de intervención a 
aplicar (eliminación, sustitución, control de ingeniería y los controles administrativos. 
 
Para complementar, la entidad tampoco aporta los documentos que permiten 
demostrar la operatividad del COPASST, por lo que se desconoce las acciones 
adelantadas por este comité para implementar cada uno de los requisitos 
establecidos en las normas legales vigentes para implementar un adecuado SG – 
SST. 
 
Es importante anotar que la Resolución No. 0312 de 2019, en su artículo 9° 
establece los estándares mínimos que debe cumplir las empresas para el 
cumplimiento en la implementación del SG – SST, por lo que la administración 
municipal de Ovejas debe adelantar las actuaciones pertinentes para cumplir con 
estos estándares, pues, la entidad cuenta con 25 empleados en su planta de 
personal, y dicha resolución establece detalladamente los requisitos y 
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responsabilidades que debe cumplir las empresas que cuenten con menos de 50 
trabajadores. 
 
En posteriores auditorias se estará evaluando el cumplimiento de las disposiciones 
de la Resolución No. 312 de 2019. 
 
Sistema de Control Interno 
 
La administración municipal de Ovejas, a través de la Oficina de Control Interno 
viene cumpliendo con la aplicación de las políticas de control interno al interior de la 
entidad. Es así, que expidió los actos administrativos para iniciar el proceso de 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Además, la 
oficina cuenta con plan de auditorías, políticas de administración de riesgos, manual 
de integridad, entre otros documentos de gestión que le permiten realizar una 
adecuada gestión de control interno. 
 
En cumplimento con lo dispuesto en los Decretos 1083 de 2015, 648 y 1499 de 2017 
se crearon los siguientes comités: 
 
Comité Municipal de Gestión y Desempeño: Mediante la Resolución N°. 0351 de 
2018 - Se Crea el Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de 
Ovejas - Sucre y se dictan otras disposiciones. 
 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Mediante la Resolución N°.  0337 de 
2018 - Se Crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía 
Municipal de Ovejas - Sucre y se dictan otras disposiciones. 
 
Comité Municipal de Auditoría: Mediante la Resolución N°. 0341 de 2018 - Se Crea 
el Comité Municipal de Control Interno. 
 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Mediante la Resolución N°. 
0286 de 2018 – Se Crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG: Mediante el Decreto N°. 0201 
de 2018, se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y se dictan 
otras disposiciones. 
 
En cumplimiento a lo señalado en el Decreto 612 de 2018, se ha oficiado a la alta 
dirección por parte de la Oficina Asesora de Control Interno para que la entidad 
realice la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, 
como también la actualización de los mismos cuando estos los requieran. 
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La Entidad actualmente cuenta con los siguientes Planes Institucionales y 
Estratégicos los cuales se encuentran publicados en la Página Web de la entidad: 
 
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR: Adoptado mediante Resolución 
N°. 0009 de 2020. 
 
Plan Anual de Adquisiciones: Adoptado mediante Resolución N°. 0019 de 2020. 
 
Plan Institucional de Capacitación: Adoptado mediante Resolución N°. 0012 de 
2020. 
 
Plan de Incentivos Institucionales: Adoptado mediante Resolución N°. 0012 de 
2020. 
 
Plan Anual de Vacantes: Adoptado mediante Resolución N°. 0013 de 2020. 
 
Plan de Previsión de Recursos Humanos: Adoptado mediante Resolución N°. 0013 
de 2020. 
 
Plan Estratégico de Talento Humano: Adoptado mediante Resolución N°. 0014 de 
2020. 
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Adoptado mediante Resolución N°. 
0011 de 2020. 
 
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información: Adoptado la actualización del 
Cronograma de Trabajo mediante Resolución N°. 0015 de 2020. 
 
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo: Adoptado mediante 
Resolución N°. 0792 de 2018. 
 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI: 
Adoptado mediante Decreto N°.  0223 de 2018. 
 
Para dar cumplimiento en un 100% al Decreto N°. 612 de 2018, queda pendiente el 
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información el cual 
no se ha realizado aún su construcción y adopción. 
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La Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre, en el informe realizado a la Vigencia 2018 
correspondiente al MIPG, su calificación correspondiente al Índice de Desempeño 
Institucional fue de 49.6 sobre 100. 
 
Es importante anotar, que la entidad cuenta con el autodiagnóstico de todas las 
políticas que deben implementarse dentro del Modelo Integral de Gestión y 
Planeación, el cual fue presentado al DAFP. 
 
Recomendaciones Oficina Asesora de Control Interno. 
 
Realizar reuniones y levantar actas para mantener operativos los diferentes comités. 
 
Formulación y adopción del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información. 
 
Se hace necesario la continuidad en la implementación del Modelo integrado de 
Planeación y Gestión, tal como lo establece el Decreto N°. 1499 de 2017, para 
obtener mejor calificación en su IDI. 
 
Política de Administración del Riesgo 
 
La Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre, mediante acta N°. 002 de 2019 del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó la Política de Operación 
para la Administración de Riesgos, acorde a la nueva Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP Versión 4, el 
cual contempla Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Adoptada 
mediante la Resolución No. 0651 de 2019, se encuentra publicado en la página web 
de la entidad. 
 
Aunque el Municipio de Ovejas adoptó las políticas de administración de riesgos, 
atendiendo las directrices de la DAFP, se pudo evidenciar que la entidad no ha 
elaborado el mapa de riesgos institucional, así como tampoco elaboró el mapa de 
riesgos de corrupción y de atención al ciudadano, según lo indica el informe de 
seguimiento y evaluación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 
vigencia 2019. Es importante anotar, que la implementación del MIPG intuye la 
articulación del mapa de riesgos institucional con el mapa de riesgos de corrupción, 
con el propósito de orientar las acciones necesarias que permitan disminuir la 
vulnerabilidad, frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus 
funciones y en el logro de sus objetivos institucionales. Lo anterior refleja el 
incumplimiento de las disposiciones del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, además 
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de las disposiciones de los artículos 2.2.21.1.6, 2.2.21.3.1 y 2.2.21.5.3 del Decreto 
No. 648 de 2017. 
 
HALLAZGO No. 09 
 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria. 
Condición: La Administración municipal de Ovejas no cuenta con los mapas de 
riesgos institucional y de corrupción, lo que indica que la entidad es vulnerable ante 
los diferentes factores de corrupción existentes en el desempeño de la función 
pública, incumpliendo con las disposiciones del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 
además de las disposiciones de los artículos 2.2.21.1.6, 2.2.21.3.1 y 2.2.21.5.3 del 
Decreto No. 648 de 2017. 
Criterio: Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, además de las disposiciones de los 
artículos 2.2.21.1.6, 2.2.21.3.1 y 2.2.21.5.3 del Decreto No. 648 de 2017.  
Causa: Incumplimiento de las funciones otorgadas por la Ley 87 de 1993 y la Ley 
1474 de 2011 al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, y omisión por 
parte de la Oficina de Control Interno en su proceso de seguimiento y evaluación. 
Efecto: Presencia de factores de corrupción en la administración municipal de 
Ovejas antes la inexistencia de controles administrativos para disminuir las 
situaciones que afectan el logro de los objetivos institucionales. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no dio respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
 
Además de lo anterior, la entidad presenta las actas de reunión del Comité 
Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno y del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
Acta No. 001 de enero 30 de 2019. 
Acta No. 002 de noviembre 12 de 2019. 
Acta No. 001 de febrero 13 de 2019. 
Acta No 002 de marzo 14 de 2019. 
Acta No. 003 de marzo 28 de 2019. 
Acta No. 004 de mayo 27 de 2019. 
 
También se pudo constatar la existencia del plan de auditorías internas, en donde 
se registra en cronograma de las auditorias programadas y ejecutadas, indicándose 
las áreas o procesos administrativos a los cuales se le realizará auditorias. 
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En los siguientes cuadros se registra el cronograma de las actividades 
contempladas por la Oficina de Control Interno en su plan anual de auditorías. 
 

CRONOGRAMA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI 

COMPONENTE A 
EVALUAR: CONTROL DE 
GESTION, RESULTADOS, 
LEGALIDAD, FINANCIERO 
Y CONTROL INTERNO 

 
FECHA DE LA AUDITORIA 

 
 
SECRETARIA 

 
 
TIPO DE 
AUDITORIA 

TEMA A 
 AUDITAR 

FECHA  
INICIO 

FECHA 
 
TERMINACIÓN 

Seguimiento y Evaluación al 
Proceso de Ingresos 
Tributarios 

05/06/2019 28/06/2019 Secretaria de 
Hacienda / 
Recaudo 

Auditoria de 
Seguimiento 

Seguimiento y Evaluación al 
Proceso de Contratación 

05/08/2019 29/08/2019 Secretaria de 
Planeación / 
Contratación 

Auditoria de 
Seguimiento 

Seguimiento y Evaluación al 
Proceso de Conciliación 
Bancaria 

02/10/2019 31/10/2019 Secretaria de 
Hacienda / 
Contabilidad 

Auditoria de 
Seguimiento 

 
CRONOGRAMA INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS 

 
 
 
IDENTIFICACIÓ
N DEL INFORME 

 
 
NORMAS 
EXTERNA
S E 
INTERNAS 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

 
 
RESPONSABL
E (S) DEL 
INFORME 
 

Informe de 
Evaluación al 
Sistema de 
Control Interno. 

Decreto 
1499 de 
2017, 
Artículo 
2.2.23.2 
(define 
articulación 
con MIPG); 
Artículo 
2.2.23.3 
establece la 
evaluación 
a través del 
aplicativo 
FURAG II. 

 
 
 
 
 
Función Pública establecerá la periodicidad y mecanismos para 
llevar a cabo este reporte articulado MECI y MIPG. 

Jefe de Control 
Interno 

Informe 
Pormenorizado 
de Control 
Interno. 

Ley 87 de 
1993, Ley 
1474 de 
2011. 

   
12 

    
12 

    
12 

 Jefe de Control 
Interno 

CRONOGRAMA INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS 
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IDENTIFICACIÓ
N DEL INFORME 

 
 
NORMAS 
EXTERNA
S E 
INTERNAS 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
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A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T
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M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

 
 
RESPONSABL
E (S) DEL 
INFORME 
 

Informe Sobre 
Posibles Actos de 
Corrupción. 

Ley 1474 
de 2011 art. 
9 (Segundo 
Inciso 
modificado 
por el art. 
231 del 
Decreto 19 
de 2012) 
Directiva 
Presidencia
l 01 del 18 
de febrero 
de 2015. 

 
 
 
 
 
Cuando se Presenten. 

Jefe de Control 
Interno 

Informe sobre la 
atención prestada 
por la entidad, por 
parte de las 
oficinas de PQRS 

Ley 1474 
de 2011 art. 
76 

       
 
 
 
15 

     Jefe de Control 
Interno 

Informe Control 
Interno Contable 

Resolución 
193 de 
2016 de 
CGN. 

  
28 

          Jefe de Control 
Interno 

Informe de 
Evaluación a la 
Gestión por 
Áreas o 
Dependencias 
 

Ley 909 de 
2004. Art. 
39. 
Circular 04 
de 2005 del 
Consejo 
Asesor del 
Gobierno 
Nacional en 
Materia de 
Control 
Interno. 
Acuerdo 
617 de 
2018 de la 
CNSC. 

 
 
 
 
 
30 

           Jefe de Control 
Interno 

Informe Derechos 
de Autor Software 

Circular 017 
de 2011, 
Directiva 
Presidencia
l No. 02 de 
2002. 
Circular 04 
de 2006 del 
Consejo 
Asesor del 
Gobierno 
Nacional en 
materia de 

   
 
 
 
 
15 

         Jefe de Control 
Interno 
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Control 
Interno. 

CRONOGRAMA INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS 

 
 
 
IDENTIFICACIÓ
N DEL INFORME 

 
 
NORMAS 
EXTERNA
S E 
INTERNAS 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
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A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

 
 
RESPONSABL
E (S) DEL 
INFORME 
 

Informe de 
Austeridad en el 
Gasto 

Decreto No. 
984 de 
2012 
(Modifica el 
art. 22 de 
Decreto 
1737 de 
1998. 

 
30 

   
30 

   
30 

   
30 

  Jefe de Control 
Interno 

Informe de 
cumplimiento del 
Plan de 
Mejoramiento 
Archivístico 

Parágrafo 
2. Art. 
2,8,8,3,6 
del Decreto 
1080 de 
2015.         
Parágrafo 
2. Art. 
2,8,8,4,6 
del Decreto 
1080 de 
2015. 

  
 
 
 
5 

   
 
 
 
5 

   
 
 
 
5 

   
 
 
 
5 

 Jefe de Control 
Interno 

Informe 
Seguimiento al 
Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 
Ciudadano 

Ley 1474 
de 2011, 
Decreto 
124 de 
2016. 

 
 
16 

    
 
15 

    
 
13 

   Jefe de Control 
Interno 

Informe Estado 
Sistema de 
Control Interno y 
Control Interno 
Contable 
(Informe de 
Gestión) 

Resolución 
569 de 
2016 de la 
CGDS, 
Circular 
Externa N°. 
0001 de 
2019 de la 
CGDS 

  
 
 
28 

     
 
 
25 

     Jefe de Control 
Interno 

Informes de 
Avance y 
Cumplimiento a 
los Planes de 

Artículo 11, 
Resolución 
117 de 
2012 

 
 
15 

      
 
15 

     Jefe de Control 
Interno / Alcalde 
Municipal 
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Mejoramiento - 
CGDS 

Seguimiento al 
Sistema de 
Información y 
Gestión del 
Empleo Público 
"SIGEP" 

Decreto 
0019 de 
2012 - 
Decreto 
1083 de 
2015 - 
Decreto 
484 de 
2017. 

   
 

   
 
14 

      Jefe de Control 
Interno 

 
ASISTENCIA A COMITES (Interinstitucionales e Institucionales) 

Comité Institucional de 
Coordinación Sistema de 
Control Interno – Secretaria 
Técnica 

De conformidad con las 
convocatorias que se realicen 

Alcalde Municipal 

Consejo de Gobierno 
(Invitado) 

De conformidad con las 
convocatorias que se realicen 

Alcalde Municipal 

Comité Municipal de Control 
Interno – Presidente Comité 

De conformidad con las 
convocatorias que se realicen 

Jefe de Control Interno  

Comité de Conciliación 
(Invitado). 

De conformidad con las 
convocatorias que se realicen 

Jefe Oficina Jurídica 

Comité de Política Social 
(Invitado) 

De conformidad con las 
convocatorias que se realicen 

Alcalde Municipal 

Comité de Plan de Desarrollo 
(Invitado) 

De conformidad con las 
convocatorias que se realicen 

Secretario de Planeación 

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 
(Invitado) 

De conformidad con las 
convocatorias que se realicen 

Secretaria de Gobierno 

Comité Departamental de 
Gestión y Desempeño 
(Invitado) 

De conformidad con las 
convocatorias que se realicen 

Secretaria del Interior 
Departamental 

Comité de Evaluación de 
Contratación (Invitado) 

De conformidad con las 
convocatorias que se realicen 

Jefe Oficina Jurídica 

De acuerdo a los soportes documentales aportados, se pudo constatar que la 
Oficina de Control Interno realizó las siguientes auditorias. 
 
Auditoría al proceso de contratación. Tiene por objetivo realizar Seguimiento y 
Evaluación al Proceso de Contratación de la Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre. 
Esta auditoría se realizó con corte a junio de 2019. 
 
De acuerdo al informe de auditoría, se pudo constatar que la Oficina de Control 
Interno sólo hace evaluación a la organización de los expedientes contractuales, así 
como la cantidad de contratos suscritos por modalidad de contratación y cuantía de 
las mismas. No se observa un pronunciamiento sobre el cumplimiento de la 
legalidad contractual, en cuanto al cumplimiento de los procedimientos establecidos 
por la normatividad vigente, ni tampoco se evalúa el cumplimiento del objeto 
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contractual en lo relacionado con su estado de ejecución, así como el impacto 
causado por los recursos invertidos en cada programa o sector de inversión, en 
caso de que los respectivos contratos hayan sido ejecutados en su totalidad. 
 
Auditoria al Proceso de Gestión Financiera / Tesorería / Recaudo de Ingresos 
Tributarios y No Tributarios. Tiene por objetivo realizar Auditoria de Seguimiento y 
Evaluación al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería – Recaudo de Ingresos 
Tributarios y No Tributarios de la Alcaldía Municipal de Ovejas - Sucre. Esta 
auditoría se realizó con corte a marzo 31 de 2019. 
 
En este informe de auditoría la Oficina de Control Interno sólo hace un análisis del 
comportamiento de la ejecución de ingresos, en lo que respecta al recaudo de 
ingresos tributarios y no tributarios. A pesar de que el objetivo de la auditoría 
involucra al área financiera, Tesorería, entre otros aspectos; no se incluye un 
análisis del comportamiento de los recaudos con las disposiciones del Estatuto de 
Rentas Municipal, en lo que tiene que ver con los ingresos propios; ni tampoco se 
determina sí las tarifas aplicadas corresponden a las establecidas en dicho Estatuto. 
 
Por otra parte, en el informe de auditoría no se hace ningún pronunciamiento sobre 
el área financiera y tesorería, por lo que se denota que el proceso auditor se 
desarrolló de manera parcial. 
 
Auditoria al Proceso de Gestión Financiera / Contabilidad / Conciliaciones 
Bancarias-. Tiene por objetivo realizar Auditoria de Seguimiento y Evaluación al 
Proceso de Gestión Financiera - Contabilidad - Conciliaciones Bancarias de la 
Alcaldía Municipal de Ovejas - Sucre. 
 
En este informe de auditoría, la Oficina de Control Interno sólo se pronuncia sobre 
las conciliaciones bancarias de 69 cuentas bancarias a corte junio de 2019. En el 
informe no se hace un análisis de las fuentes de ingresos de financiación, los 
montos ingresados a las cuentas bancarias de manera mensual, así como los 
egresos de las mismas. Con respecto al proceso de contabilidad, no se hace 
mención del estado de las cuentas contables, su correcta aplicación y su coherencia 
con las normas contables vigentes, en especial las NIIFS. 
 
A pesar de que la Oficina de Control Interno realizo las auditorías programadas en 
el plan de auditorías de la vigencia 2019, lo procesos evaluados presentan 
deficiencias en su ejecución, pues, como se refleja en los informes, el objetivo 
planteado se desarrolló parcialmente, además de que los resultados de las 
auditorías no evalúan el impacto de las acciones adelantadas por las dependencias 
evaluadas, tal como se indica en los análisis hechos a cada auditoría realizada. 
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HALLAZGO No. 10 
 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno de 
la alcaldía municipal de Ovejas presentan deficiencias en su desarrollo, ya que se 
cumple parcialmente con los objetivos propuestos en el plan de auditorías. 
Criterio: Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 2145 de 1999, Decreto 1537 
de 2001, Decreto 1599 de 2005, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, 
Decreto 648 de 2017, Circular 06 de 2005 de la Función Pública, Guía de Auditoria 
para Entidades Públicas, Decreto 1499 de 2017 
Causa: Deficiente aplicación de los procedimientos relacionados con las auditorías 
internas. 
Efecto: No se logra identificar de manera clara las no conformidades y desviaciones 
administrativas que puedan estar presente en la ejecución de los procesos 
evaluados, conllevando a que haya factores de corrupción administrativa. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no dio respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
 
Informes pormenorizados según Ley 1474 de 2011 
 
La ley 1474 de 2011, en su artículo 9°, establece que El jefe de la Unidad de la 
Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web 
de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha 
entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. Al respecto de lo anterior, el 
Asesor del área de control interno de la entidad presentó los informes 
pormenorizados, los cuales se pudieron validar que estuvieran colgados en la 
página web del municipio, evidenciándose el cumplimiento de la normatividad 
vigente. 
 
Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 
 
Con la institucionalización de la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012, las 
entidades públicas, deberán tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra 
la corrupción, desde el punto de vista del control, con altos niveles de efectividad 
que permitan generar credibilidad ante la comunidad, por ello es necesario crear un 
ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio en el control, 
ejerciendo un control social, participativo y oportuno; razón por la cual la Alcaldía 
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municipal , ha diseñado estrategias que permitan hacer un control participativo, que 
contribuya de manera significativa en la fiscalización de los recursos del municipio.    
 
La administración municipal ha definido acciones que buscan desarrollar una 
gestión transparente e integra al servicio del ciudadano y la participación de la 
sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos que 
garanticen la participación en todos los procesos y puedan acceder a la información 
en forma oportuna y eficaz.  
 
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “políticas 
institucionales y pedagógicas de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, 
dentro del proceso auditor se evidencio que la Alcaldía municipal  en la vigencia de 
2019 adoptó este documento de gestión, el cual contiene las estrategias de lucha 
contra la corrupción y atención al ciudadano, como también se evidencio que en la 
vigencia de 2019, la entidad realizo y anexó copias de los seguimientos a las 
políticas anticorrupción. Al evaluarse este seguimiento, se pudo observar que en 
algunos componentes del plan anticorrupción existen algunos elementos que 
presentan un porcentaje de cumplimiento de 0%, mientras que otros cumplen con 
un 50% en el avance de sus acciones. 
 
A continuación, se registra los resultados del seguimiento por componentes, 
subcomponentes y actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 
año 2019, del Municipio de Ovejas. 
 

COMPONENTE 1. Gestión del riesgo de corrupción 

Subcomponente Actividades Meta o producto % de 
Avance 

Política de administración 
del riesgo 

Difundir la política de administración 
vigente 

Comunicaciones internas (2) 100 

Sensibilizaciones (2) 100 

 
 
 
Construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

Sensibilizar a las dependencias sobre la 
gestión del riesgo en el municipio y realizar 
mesas de trabajo para la validación y/o 
actualización de los riesgos de corrupción 
definidos 

 
 
Soportes de sensibilización 
(100% 

 
 
100 

Consolidar el mapa de riesgos de 
corrupción, a través de los procesos del 
municipio 

Mapa de riesgos de 
corrupción del municipio de 
Ovejas 2019 (01) 

 
0 

 
Consulta y divulgación 

Realizar la publicación del Mapa de 
Riesgos de Corrupción actualizado en la 
Página Web del Municipio. 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción Publicado (01) 

 
0 

Difundir el Mapa de Riesgos de Corrupción 
del Municipio para conocimiento y control 
al interior de la entidad. 

Correo Electrónico / 
Comunicaciones Internas 
(02) 

 
0 
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Realizar ejercicio de consulta interna y 
externa que permita conocer las opiniones 
y sugerencias de los servidores y 
contratistas de la entidad y de los 
ciudadanos, respecto al Mapa de Riesgos 
de Corrupción. 

Un ejercicio de consulta 
interna y externa realizado 
con el fin de conocer las 
opiniones y sugerencias de 
los servidores públicos y de 
los ciudadanos, respecto al 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

 
 
 
0 

 
 
Monitoreo y Revisión 

Consolidar cada cuatro meses el resultado 
de la revisión efectuada por los procesos a 
sus riesgos de corrupción, aplicando 
ajustes en el mapa, en caso que se 
requiera 

 
Seguimiento al Mapa de 
Riesgos de Corrupción (03) 

 
 
0 

 
 
Seguimiento 

Realizar el Seguimiento al Mapa de 
Riesgos de Corrupción, reportando y 
publicando el resultado de la revisión 
efectuada, en los plazos establecidos por 
ley 

 
 
Informe de Seguimiento (03) 

 
 
0 

 
COMPONENTE 2. Racionalización de Trámites 

Nombre del Trámite, Proceso o 
Procedimiento 

Situación Actual Descripción de la Mejora a 
Realizar al Trámite, Proceso o 
Procedimiento 

% de 
Avance 

Asignación de Nomenclatura No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Concepto Sanitario No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Cobros Coactivos No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Declaración Rete ICA No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Rectificación de Áreas y Linderos No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Prestamos de Parques y/o Escenarios 
Deportivos para la Realización de 
Espectáculos de Artes Escénicas 

No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Exención de Impuesto de Espectáculos 
Públicos 

No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Exención de Impuesto de Industria y 
Comercio 

No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Facilidades de Pago para Deudores de 
Obligaciones No Tributarias 

No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Cancelación de Registro de Contribuyente 
de Industria y Comercio 

No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Registro de Publicidad Exterior Visual No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

100 

Exención de Impuesto Predial Unificado No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 
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Modificación en el Registro de 
Contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio 

No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Licencia Urbanística No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Devolución de Pagos en exceso y pago de 
lo debido por conceptos tributarios 

No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Impuesto de Delineación Urbana No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Facilidades de Pago para Deudores de 
Obligaciones Tributarias 

No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Asistencia Técnico rural No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Licencia de Exhumación de Cadáveres No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Registro de Perros Potencialmente 
Peligrosos 

No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

Modificación de Planos Urbanísticos No Existe Información 
Publicada en el SUIT 

Publicación del Trámite en el 
SUIT 

0 

 
COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o Producto % de 
Avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
Información de Calidad y en 
Lenguaje Comprensible 

Publicación de Información de la 
Gestión Misional del Municipio a 
través de los medios de comunicación 
disponibles 

Publicación Mensual de 
Información de la Gestión 
Misional del Municipio a través 
de Redes Sociales 

 
100 

Publicación del Informe de Rendición 
de Cuentas Año 2018. 

Publicación del Informe de 
Rendición de cuentas 

100 

Divulgar el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano Vigencia 2019 

Información Publicada 100 

Publicar Informe de Gestión 2018 en 
la página web del municipio 

Informe Publicado 100 

Realizar Productos audiovisuales 
para informar permanentemente a la 
opinión pública sobre la gestión que 
adelanta el municipio en la 
consecución de recursos para invertir 

 
 
Programa de Televisión, en los 
Canales locales y regionales 

 
 
90 

Publicar en un periódico de ámbito 
local, regional o nacional la gestión de 
la administración municipal 

Informe de Gestión de la 
Administración Municipal, 
publicado en un Periódico 
local, regional o nacional 

 
80 

 
 
Dialogo de Doble Vía con la 
Ciudadanía y sus 
Organizaciones 

Realizar ruedas de prensa con 
información de interés público 
referente al municipio 

Ruedas de Prensa en medios 
de comunicación 

 
0 

Interactuar con los grupos de interés 
a través del uso de nuevas 
tecnologías de información: 

 
 

 
 
100 
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Facebook, twitter, Periscope, mínimo 
4 veces al año 

Divulgación realizada en Chat y 
redes sociales 

 
 
 
 
Incentivos para Motivar la 
Cultura de la Rendición y 
Petición de Cuentas 

Divulgar a los Funcionarios del 
Municipio una vez cada Tres meses, 
a través de medios virtuales, 
contenidos relacionados con la 
importancia de la rendición de 
cuentas 

 
 
 
Divulgación realizada 

 
 
 
100 

Desarrollar e Implementar u sección 
de preguntas frecuentes en la página 
web el Municipio de Ovejas - Sucre, 
sobre los temas de impacto local y 
regional 

 
Estrategia para conocer el 
interés de la ciudadanía en los 
temas de índole municipal 

 
 
100 

 
 
 
Evaluación y 
Retroalimentación a la 
Gestión Institucional 

Implementar una autoevaluación 
orientada a identificar las debilidades 
y fortalezas de la implementación de 
la realización del proceso de 
rendición de cuentas de la Alcaldía 

 
Instrumento de evaluación 
Aplicado. Autoevaluación 
realizada por la Alcaldía. 

 
 
100 

Realizar el Manual Único de 
Rendición de Cuentas 

Manual Adoptado 0 

Elaborar y Divulgar un Plan de 
Mejoramiento, según la evaluación de 
la rendición de cuentas 

 
Plan de Mejoramiento 

 
100 

 
COMPONENTE 4. Estrategia de Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o Producto % de 
Avance 

 
 
 
Mecanismos Para Mejorar la 
Atención al Ciudadano 

Identificar el Nivel de Cumplimiento 
Normativo relacionado con el Servicio 
al Ciudadano: Gestión de Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias, protección de datos 
personales, accesibilidad e inclusión 
social, cualificación del Talento 
Humano y publicación de 
Información, entre otros 

 
 
Nivel de Cumplimiento 
Normativo relacionado con el 
Servicio al Ciudadano 
identificado en la entidad 

 
 
 
 
80 

 
 
Estructura Administrativa y 
Direccionamiento Estratégico 

Establecer Mecanismos de 
Comunicación Directa entre las Áreas 
de Servicio al Ciudadano y la Alta 
Dirección para facilitar la toma de 
decisiones y el desarrollo de 
iniciativas de Mejora 

Mecanismos de Comunicación 
Directos, Establecidos entre las 
Áreas de Servicio al Ciudadano 
y la Alta Dirección para facilitar 
la toma de decisiones y el 
desarrollo de iniciativas de 
Mejora 

 
 
 
80 

 
 
 
 

Aplicar un Autodiagnóstico de 
Espacios Físicos para identificar los 
ajustes requeridos 

Autodiagnóstico de Espacios 
Físicos Aplicado, para 
identificar los ajustes 
requeridos 

 
0 
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Fortalecimiento de los 
Canales de Atención 

Priorizar y Gestionar Ajustes 
Requeridos en Espacios Físicos. 

Ajustes Requeridos en 
Espacios Físicos, Priorizados y 
Gestionados 

 
0 

Instalación el Municipio Tres (03) 
Buzón de Sugerencia. 

Buzón de Sugerencias 
Instalados. 

0 

 
Mejorar la Atención Presencial al 
Ciudadano 

Contar con Personal dedicado 
a la atención Presencial en 
oficina, alcanzar el promedio 
nacional (52,0) durante el año 
2019 

 
 
80 

Elaborar Tres (03) Campañas para 
Socializar la Radicación de PQRSD 
de forma Verbal de Conformidad con 
el Decreto 1166 de 2016 

 
3 Campañas 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
Talento Humano 

Incluir en el Programa de 
Reconocimiento Social, incentivos a 
quienes desempeñen labores de 
servicio al ciudadano 

 
Programa de Reconocimiento 
Social ajustado 

 
0 

Realizar Capacitaciones y 
Sensibilizaciones en Sitio, a los 
servidores públicos que interactúan 
principalmente con el ciudadano 

 
2 Capacitaciones. 

 
50 

Incluir en el Plan Institucional de 
Capacitaciones temáticas 
relacionadas con el mejoramiento del 
servicio al ciudadano, cultura de 
servicio, fortalecimiento de 
competencias, entre otras y manejo 
de PQRS 

Plan Institucional de 
Capacitaciones Ajustado a los 
requerimientos relacionados a 
las capacitaciones en 
mejoramiento del servicio al 
ciudadano 

 
 
 
90 

 
 
 
 
 
Relacionamiento con el 
Ciudadano 

Realizar periódicamente mediciones 
de satisfacción de los usuarios, 
respecto a la calidad y accesibilidad 
de la oferta de trámites y servicios, e 
informar los resultados al nivel 
directivo con el fin de identificar 
oportunidades y acciones de mejora 

 
 
Índice de satisfacción 
ciudadana con respecto a los 
servicios que ofrece el 
municipio 

 
 
 
0 

Realizar proceso de caracterización 
de los ciudadanos que realizan 
peticiones al municipio, a través de 
los diferentes canales con que cuenta 
la entidad. 

Documento de caracterización 
de ciudadanos que realizan 
peticiones al municipio a través 
de los diferentes canales con 
que cuenta la entidad 
elaborado y socializado 

 
 
0 

COMPONENTE 5. Lineamientos Generales de la Política de Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Meta o Producto % de 
Avance 

Lineamientos de 
Transparencia Activa 

Publicación de la Información 
Conforme a la Resolución 3564 de 
2015 

Información Publicada 
Conforme a la Resolución 3564 
de 2015 

 
80 
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Fortalecer la Pagina en la información 
referente web de acuerdo con los 
lineamiento de la Ley de 
Transparencia 1712 de 2014 

Página Web de la alcaldía 
Reorganizada y rediseñada 
para facilitar el acceso a la 
información. 

 
 
80 

Armonizar la Estrategia de Gobierno 
en Línea con Ley 1712 de 2014, 
Decreto 1081 de 2015, Título I, y 
Resolución Min Tic 3564 de 2015 

 
Estrategia de Gobierno en 
Línea Actualizada 

 
 
70 

 
Lineamientos de 
Transparencia Pasiva 

 
1) Diseñar Campañas, 2) Publicación 
de las Campañas en Redes sociales. 

Implementar campañas 
institucionales de divulgación, 
prevención de corrupción y 
transparencia en redes 
sociales 

 
 
80 

 
 
 
Elaboración de los 
Instrumentos de Gestión de la 
Información. 

Registro o Inventario de activos de 
información 

Actualizar y Publicar 
mensualmente el inventario de 
la información pública 

 
0 

"1) Priorizar los sistemas de 
información. 2) Reuniones con los 
responsables de los Sistemas 
Sensibilización. 3) Levantamiento de 
información. 4) Informe de análisis de 
los sistemas con propuestas de 
mejora" 

 
 
Análisis de los sistemas de 
Información de la entidad 

 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterio Diferencial de 
Accesibilidad 

"1) Reunión con los Secretarios de 
Despacho. 2) Identificar los Grupos 
de Interés. 3) Realizar la 
caracterización de los Usuarios. 4) 
Documentar la caracterización de los 
Usuarios" 

Actualización de la 
caracterización de Usuarios del 
portal del municipio para 
identificar los grupos étnicos y 
culturales del país y las 
personas en situación de 
discapacidad, con base en los 
lineamientos de GEL 

 
 
 
0 
 

La información de la entidad 
responderá al cumplimiento de 
usabilidad y accesibilidad que s e 
requiera, teniendo en cuenta la 
caracterización de usuarios definida. 
Así mismo, tendrá todos los canales 
de comunicación habilitados para las 
personas en situación de 
discapacidad. 

 
 
Cumplimiento de los criterios 
de usabilidad y accesibilidad 
exigidos por el Gobierno en 
Línea. Buena calificación de la 
página web exigidos por la 
Norma NTC 5854 - 2015 

 
 
 
 
80 

 
 
 
 
Monitoreo del Acceso a la 
Información Pública 

Generar dentro del Informe de 
PQRSD un cuadro que indique el 
monitoreo del acceso a la información 
pública 

 
 
 
2 Informes al Año 

 
0 

Socializar con las dependencias el 
informe mensual de PQRSD para que 
realicen los ajustes necesarios para 

 
 
0 
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cumplir con la oportunidad de las 
peticiones 

COMPONENTE 6. Iniciativas Adicionales 

Subcomponente Actividades Meta o Producto % de 
Avance 

 
 
 
 
Políticas Para la Gestión 
Integral 

Revisar y modificar de ser necesario 
el Código de Ética con el fin de incluir: 
- Mecanismos de seguimiento - 
Sanciones a quien entregue 
información confidencial - Manejo de 
los conflictos de interés 

 
 
Código de Ética Actualizado 

 
 
100 

Realizar campañas de sensibilización 
acerca de los principios y valores del 
Código de Ética de la Alcaldía de 
Ovejas con todos sus funcionarios de 
la administración Central 

 
 
Campaña de Sensibilización 

 
 
80 

 
Responsabilidad Social 

Difundir los lineamientos para el 
acceso, los beneficiarios y los temas 
de interés de los programas sociales 

 
Información en la Página Web 

 
80 

Frente a los Grupos de 
Interés 

Socializar los Deberes relacionados 
con los Conflictos de Interés que 
tienen los funcionarios 

 
Socialización 

 
0 

 
 
Política de Contratación 
Pública 

Diseñar y establecer la guía de 
buenas prácticas del proceso de 
adquisición de bienes y servicios 

Guía de buenas prácticas del 
proceso de adquisición de 
bienes y servicios diseñada 

 
100 

Realizar capacitaciones y 
entrenamiento a los funcionarios en el 
manejo del SECOP II 

Funcionarios capacitados en el 
manejo del SECOP II 

 
0 

 
Frente al Sistema de Control 
Interno 

Realizar Capacitaciones MIPG Funcionarios Capacitados 
MIPG 

100 

Realizar Capacitaciones Ley 1952 de 
2019 Nuevo Código Disciplinario 

Funcionarios capacitados Ley 
1952 de 2019 

100 

Como se puede observar de la evaluación hecha al informe de seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 39 actividades incluidas en este plan no 
fueron cumplidas por el Municipio de Ovejas en el año 2019, incumpliéndose las 
disposiciones de la Ley 1474 de 2011 y demás normas reglamentarias.  
 
Por otro lado, el Municipio de Ovejas suscribe el Contrato de Prestación de Servicios 
No. AMOS-PS-P-023-01-2019, cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 
SECRETARÍA GOBIERNO MUNICIPAL EN LA FORMULACION Y ELABORACION 
DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DEL 
MUNICIPIO DE OVEJAS – SUCRE”, por valor de $16.000.000,00. 
 
Sin embargo, la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la Republica elaboró el documento “Estrategias para la construcción 
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del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano conforme a los lineamientos 
establecidos en los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 en la cual se señala la 
metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano (…)”. Las cuales se encuentran publicadas 
en la página https://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/publicaciones/Estrategias como 
guía. Por ende, se considera elevar a detrimento fiscal el valor total del presente 
contrato debido a que éste también debe ser elaborado por todos los jefes o 
responsables de los procesos existentes en la entidad, con la coordinación de la 
oficina de Planeación o quien haga sus veces, tal como lo establece la estrategia 
para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
 
Además de lo anterior, se determinó que la entidad causó una erogación de 
recursos públicos para la ejecución de este contrato, y que el objetivo final del 
producto entregado no fue cumplido, haciéndose un mal uso de los recursos, ya que 
no hubo aplicación de las políticas Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en 
componentes tan importantes como la administración de los riesgos de corrupción, 
la racionalización de trámites, estrategias de servicio al ciudadano y algunas 
actividades y metas de los demás componentes, es evidente que la entidad 
territorial no cumplió con el propósito fundamental de la contratación en lo referente 
a la formulación y elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano, por 
lo que no sólo se dejó de aplicar las disposiciones de los artículos 73 y 76 de la ley 
1474 de 2011, los artículos 2.1.4.1, 2.2.22.1 del Decreto 1081 de 2015.  
 
Los hechos descritos anteriormente, permiten concluir, que no sólo se incumplió con 
la aplicación de las políticas anticorrupción y de atención al ciudadano, 
considerándose ésta como política pública de Estado, sino que también se causó 
un detrimento estimado en la suma de $16.000.000,00, de acuerdo a lo establecido 
por los artículos 5 y 6 de la ley 610 de 2000. 
 
HALLAZGO No. 11 
 
Connotación: Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal. 
Condición: La administración municipal de Ovejas suscribió el Contrato de 
Prestación de Servicios No. AMOS-PS-P-023-01-2019, cuyo objeto es 
“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA GOBIERNO MUNICIPAL EN LA 
FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE 
ATENCION AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – SUCRE”, sin tener 
en cuenta que la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la Republica elaboró el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano conforme a los 

https://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/publicaciones/Estrategias
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lineamientos establecidos en los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 en la cual 
se señala la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano (…)”. Las cuales se encuentran 
publicadas en la página 
https://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/publicaciones/Estrategias como guía. Además, 
incumplió con la aplicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en 
componentes tan importantes como la administración de los riesgos de corrupción, 
la racionalización de trámites, estrategias de servicio al ciudadano y algunas 
actividades y metas de los demás componentes; aspectos de la gestión pública 
reglados por las disposiciones de los artículos 73 y 76 de la ley 1464 de 2011, los 
artículos 2.1.4.1, 2.2.22.1 del Decreto 1081 de 2015: Lo anterior causó un 
detrimento estimado en la suma de $16.000.000,00, de acuerdo a lo establecido por 
los artículos 5 y 6 de la ley 610 de 2000. 
Criterio: Artículos 73 y 76 de la ley 1464 de 2011, Artículos 2.1.4.1, 2.2.22.1 del 
Decreto 1081 de 2015, Artículos 5 y 6 de la ley 610 de 2000. 
Causa: Deficiente voluntad administrativa para dar aplicabilidad a la política 
anticorrupción y de atención al ciudadano. 
Efecto: Presencia de riesgos de corrupción, limitada participación ciudadana y 
generación de daño patrimonial. 
Detrimento estimado: $16.000.000 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad auditada no dio respuesta a esta observación, por lo tanto, el hallazgo 
queda en firme. 
 
Austeridad en el Gasto Público 
 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998 expidió 
medidas de austeridad y eficiencia y sometió a condiciones especiales la asunción 
de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del 
tesoro público. 
 
Que el artículo 20 del decreto nacional 1737 de 1998, dispone la obligación que 
tienen las entidades territoriales de adoptar medidas tendientes a racionalizar el 
gasto público. 
 
Que la constitución política en el artículo 209 consagra la economía como uno de 
los principios que rigen la actuación administrativa y ella no sería posible sin la 
racionalización del gasto público a través de las políticas que se establecerán en el 
presente acto.  

https://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/publicaciones/Estrategias
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Que uno de los propósitos de la actual administración es el de desarrollar una buena 
política de austeridad, control y racionalización del gasto público. 
 
Las partidas tenidas en cuenta para la revisión son las contenidas en la Resolución 
Interna N°. 0029 de 2018, Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia 
y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte del 
ejecutivo de la Alcaldía Municipal De Ovejas – Sucre, tales como: 
 
ADMINISTRACION DE PERSONAL DE CONTRATACION DE SERVICIOS 
PERSONALES. 
 
Honorarios 
Personal Supernumerario 
Servicios Técnicos 
Otros Servicios Personales Indirectos 
 
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 
 
Impresos y Publicaciones 
 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
Telecomunicaciones (Telefonía Fija y Celular) 
 
RACIONALIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR OFICIAL 
 
Arrendamientos (Vehículos) 
Combustible y Lubricantes 
 
RACIONALIZACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y 
COMPENSACIÓN DE VACACIONES. 
 
Viáticos y gastos de transporte 
Indemnización por vacaciones 
 
RACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
Energía 
Acueducto, alcantarillado y aseo 
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RACIONALIZACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
GASTOS PLANTA DE PERSONAL 
 
Sueldos de personal de nomina 
Primas de navidad 
Primas de servicios 
Primas de vacaciones 
Bonificación de dirección 
Auxilio de transporte 
Dotación de personal 
Pagos directos de cesantías parciales y/o definitivas 
Bonificación por gestión territorial 
Subsidio de alimentación 
Bonificación por servicios prestados 
 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Compra de equipos 
Materiales y suministros 
Otros gastos adquisición de bienes 
Mantenimiento y reparaciones 
Otros gastos adquisición de servicios 
 
 TRANSFERENCIAS 
 
Sentencias y Conciliaciones 
 
El área de control interno del ente municipal, dentro de sus competencias de velar 
porque en el municipio  puedan fortalecer  las políticas sobre austeridad en el gasto 
público adoptadas por la entidad, de manera concertada y decidida en armonía con 
todas sus dependencias, sobre principios de autocontrol en lo que fija lineamientos 
racionales que busquen cumplir con las disposiciones en materia de austeridad o 
restricción del gasto público, que guarden coherencia con los objetivos, misión y 
visión de la actual administración. La entidad elaboró los informes de austeridad del 
gasto público en los períodos previstos por la normatividad vigente. 
 
Proceso de archivo  
 
Los archivos son importantes parte de la Administración y la Cultura, porque los 
documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones 
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basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son 
potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. 
 
Con la Ley 594 de 2000 se dicta la Ley general de archivo y se dictan otras 
disposiciones. De conformidad con esta ley, es obligación de los entes territoriales 
organizar su archivo general, cuyas funciones se encuentran descritas en el artículo 
4° del decreto 4124 de diciembre de 2004. 
 
La Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre, en cumplimiento del Decreto 2609 de 
2012, Art. 8 “Instrumentos Archivísticos” ha previsto como una de sus estrategias 
fundamentales desarrollar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR, 
teniendo como punto de referencia las necesidades identificadas en el diagnóstico 
integral de archivos y los factores críticos señalados como oportunidades de mejora. 
Basados en la metodología aplicada para la evaluación archivística del municipio, 
para tal efecto se han contemplado objetivos y metas que con la apropiación debida 
de los recursos minimicen los riesgos que actualmente tiene la entidad para la 
atención oportuna de los ciudadanos y las condiciones adecuadas orientadas a la 
preservación del patrimonio documental.  
  
El Plan Institucional de Archivos – PINAR es un instrumento archivístico de 
planeación para la Gestión documental en el cual se determina como se van a 
desarrollar y orientar los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo 
plazo. Identifica elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del 
Proceso de gestión documental institucional y da cumplimiento a las directrices del 
Archivo General de la Nación y a la normatividad vigente frente a la administración 
de los documentos.   
  
El PINAR permite identificar cuáles son los puntos principales de la gestión 
documental de la entidad para que de acuerdo con las necesidades, debilidades, 
riesgos y oportunidades se puedan elaborar programas, proyectos y actividades que 
garanticen una adecuada conservación de los documentos de la Alcaldía Municipal 
de Ovejas - Sucre. 
 
Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, en la 
Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre, se tuvo en cuenta la metodología sugerida 
por el Archivo General de la Nación, que incluye los siguientes aspectos: 
 
Análisis de los planes de mejoramiento de las auditorías aplicadas al proceso de 
Gestión Documental. 
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Diagnóstico de Visita de Inspección realizado por Archivo General de la Nación a la 
Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre. 
 
Mapa de Riesgo del Proceso de Gestión Documental. 
 
Análisis de los resultados del FURAG II y del Índice de Gobierno Abierto - IGA. 
 
De acuerdo con lo anterior, se determinaron los aspectos críticos y se asocian a los 
riesgos con el fin de mitigar, prevenir y enfocar los esfuerzos a la mejora, 
estableciendo políticas y seguimientos, tal como se muestra a continuación. 
 
Matriz de Aspectos Críticos e Identificación De Riesgos 
 

ASPECTOS CRÍTICOS  RIESGOS 

1. La Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre, no 
cuenta en la actualidad con instalaciones 
adecuadas para el Archivo Central y 
disposición final de los documentos. 

 Daños físicos y químicos a la documentación. 
Riesgo biológico por intervención inadecuada por 
parte del personal de la entidad en los fondos 
acumulados. 

2. La Entidad no cuenta con la Tablas de 
Retención Documental (TRD) debidamente 
aprobadas, convalidadas e implementada. Así 
como tampoco con Cuadros de Clasificación 
Documental. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La entidad no ha elaborado y adoptado el 
Programa de Gestión Documental – PGD. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La Entidad no cuenta con inventarios 
documentales, así como tampoco con el FUID 
de los documentos producidos en los archivos 
de gestión y disposición final de documentos. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La entidad no ha realizado capacitación en 
materia archivística a los funcionarios de 
archivo. 

 Procesos y Procedimientos inconclusos.   
No se desarrollan adecuadamente los procesos 
y procedimientos establecidos por la norma. 

La entidad no cuenta con una unidad de 
correspondencia consolidada junto con sus 
procedimientos de conformidad con la norma. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La entidad no ha elaborado las Tablas de 
Valoración Documental - TVD, para la 
organización del fondo documental acumulado. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La Entidad no está aplicando los criterios de 
organización de los archivos de gestión, según 
la normatividad relacionada: ordenación, 
foliación, hoja de control, control de préstamo 
de documentos, numeración de actos 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 
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administrativos e integridad física de los 
documentos. 

La entidad no ha aplicado los criterios de 
organización y control de la Serie Documental 
Historias Laborales. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

La Entidad no cuenta con un Sistema Integrado 
de Conservación – SIC, para la preservación de 
los documentos de archivo, desde su 
producción hasta su disposición final. 

 Incumplimiento de la normatividad vigente. 
Acciones legales. 

 
Priorización de los Aspectos Críticos   
  
Los aspectos críticos de la Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre, fueron evaluados 
con cada eje articulador definido en la Formulación del Plan Institucional de Archivos 
– PINAR, teniendo en cuenta una calificación entre 0 – 10; donde entre más alta es 
la calificación, mayor es el impacto; para lo cual se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Matriz de Evaluación de Aspectos Críticos y Ejes Articuladores 
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La Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre, no cuenta en la 
actualidad con instalaciones adecuadas para el Archivo 
Central y disposición final de los documentos. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 

2. La Entidad no cuenta con la Tablas de Retención 
Documental (TRD) debidamente aprobadas, convalidad e 
implementada. Así como tampoco con Cuadros de 
Clasificación Documental. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 

La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de 
Gestión Documental – PGD. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 

La Entidad no cuenta con inventarios documentales, así como 
tampoco con el FUID de los documentos producidos en los 
archivos de gestión y disposición final de documentos. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 

La entidad no ha realizado capacitación en materia archivística 
a los funcionarios de archivo. 

 
 5 

 
 5 

 
 5 

 
 5 

 
 5 

 
25 

La entidad no cuenta con una unidad de correspondencia 
consolidada junto con sus procedimientos de conformidad con 
la norma. 

 
 8 

 
 2 

 
 2 

 
 5 

 
  5 

 
22 
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La entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración 
Documental - TVD, para la organización del fondo documental 
acumulado. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 

La Entidad no está aplicando los criterios de organización de 
los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: 
ordenación, foliación, hoja de control, control de préstamo de 
documentos, numeración de actos administrativos e integridad 
física de los documentos. 

 
 
 8 

 
 
 5 

 
 
 6 

 
 
 6 

 
 
 5 

 
 
30 

La entidad no ha aplicado los criterios de organización y 
control de la Serie Documental Historias Laborales. 

 
 2 

 
  2 

 
10 

 
10 

 
10 

 
34 

La Entidad no cuenta con un Sistema Integrado de 
Conservación – SIC, para la preservación de los documentos 
de archivo, desde su producción hasta su disposición final. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 

TOTAL   83 74 83 86 85  

 
Formulación visión estratégica de la gestión documental 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la priorización, la Alcaldía Municipal de 
Ovejas – Sucre, establece la declaración de la visión estratégica documental de la 
siguiente forma:   
  
“La Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre, implementará y aplicará lineamientos 
para la conservación, organización y recuperación de los documentos físicos y 
electrónicos recibidos y/o producidos en la Entidad, dando cumplimiento a la 
normatividad archivística vigente y la finalidad de los documentos de brindar 
información”.  
  
Objetivos Estratégicos 
  
A partir del análisis realizado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 
se establecieron los siguientes objetivos, planes y proyectos, los cuales se 
ejecutarán en la planeación anual de cada vigencia, siguiendo la metodología de 
proyectos de la Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre:  
 
Una vez priorizados se ordenaron de mayor a menor según el impacto para 
establecer la visión estratégica de la Gestión Documental, así: 
 
Matriz de Formulación de Objetivos y Metas del Plan Institucional de Archivo 

ASPECTO CRÍTICO / EJES 
ARTICULADORES 

OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS 
ASOCIADOS / META 

La Alcaldía Municipal de Ovejas 
– Sucre, no cuenta en la 

Gestionar con la ayuda del 
Alcalde Municipal la 

Consecución del lugar 
adecuado para la disposición 
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actualidad con instalaciones 
adecuadas para el Archivo 
Central y disposición final de los 
documentos. 

consecución de un lugar 
adecuado teniendo en cuenta 
las especificaciones legales 
(Acuerdo 008 de octubre 31 
de 2014) para la disposición 
final de los documentos en el 
archivo central. 

final del archivo central del 
Municipio. 
Inclusión de rubros en el 
presupuesto para destinar los 
recursos suficientes para el año 
2019. 

La Entidad no cuenta con la 
Tablas de Retención 
Documental (TRD) 
debidamente aprobadas, 
convalidad e implementada. Así 
como tampoco con Cuadros de 
Clasificación Documental. 

Empezar a aplicar las TRD en 
todas las dependencias de la 
Alcaldía Municipal. 

Aplicación y Convalidación de 
las TRD en las diferentes 
dependencias de la entidad 
antes de la terminación de la 
actual administración. 

La entidad no ha elaborado y 
adoptado el Programa de 
Gestión Documental – PGD. 

Elaboración y puesta en 
marcha del Programa de 
Gestión Documental - PGD 

Implementación del PGD 

La Entidad no cuenta con 
inventarios documentales, así 
como tampoco con el FUID de 
los documentos producidos en 
los archivos de gestión y 
disposición final de 
documentos. 

Realización del Inventario de 
los fondos acumulados en el 
Formato Único de Inventarío 
Documental - FUID. Para su 
posterior valoración. 

Implementación del FUID en la 
entidad. 
Inventario de Gestión 
Documental de Archivos de los 
fondos acumulados. 

La entidad no ha elaborado las 
Tablas de Valoración 
Documental - TVD, para la 
organización del fondo 
documental acumulado. 

Organización técnica de los 
Fondos Documentales 
Acumulados de la Alcaldía de 
Ovejas. De conformidad con lo 
preceptuado en el Acuerdo Nº 
02 de 2004 del AGN. 

Implementación de las TVD. 

La Entidad no cuenta con un 
Sistema Integrado de 
Conservación – SIC, para la 
preservación de los 
documentos de archivo, desde 
su producción hasta su 
disposición final. 

Elaboración del Sistema 
Integrado de Conservación, 
con el fin de garantizar la 
preservación y conservación 
de los documentos de archivo 
independiente del soporte, 
manteniendo las propiedades 
de integridad, autenticidad e 
inalterabilidad. 

Implementación del SIC. 

La entidad no ha aplicado los 
criterios de organización y 
control de la Serie Documental 
Historias Laborales. 

Organizar las Historias 
Laborales en atención a las 
Circulares AGN - DAFP 004 
de 2003 y 012 de 2004 

Historias Laborales ordenadas 
según normatividad vigente.  

La Entidad no está aplicando los 
criterios de organización de los 
archivos de gestión, según la 
normatividad relacionada: 
ordenación, foliación, hoja de 

Organizar los archivos de 
gestión, según la normatividad 
relacionada: ordenación, 
foliación, hoja de control, 
control de préstamo de 

Archivos organizados según la 
normatividad relacionada: 
ordenación, foliación, hoja de 
control, control de préstamo de 
documentos, numeración de 
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control, control de préstamo de 
documentos, numeración de 
actos administrativos e 
integridad física de los 
documentos. 

documentos, numeración de 
actos administrativos e 
integridad física de los 
documentos. 

actos administrativos e 
integridad física de los 
documentos. 

La entidad no ha realizado 
capacitación en materia 
archivística a los funcionarios 
de archivo. 

Capacitación en materia 
archivística a los funcionarios 
de la Alcaldía Municipal. 

Plan de Capacitaciones 

La entidad no cuenta con una 
unidad de correspondencia 
consolidada junto con sus 
procedimientos de conformidad 
con la norma. 

Crear la unidad de 
correspondencia o ventanilla 
única en la administración 
municipal conforme lo 
estipulado en el Acuerdo Nº. 
060 de 2001 del AGN. 

Adecuación del espacio físico y 
dotación mobiliaria para la 
instalación y funcionamiento de 
la ventanilla única. 

 
Debido a que el proceso auditor se desarrolló de manera virtual, no se pudo 
determinar de manera física como la administración municipal de Ovejas adelanta 
su gestión archivística. 
 
Proceso de almacén 
 
La Alcaldía Municipal no tiene habilitada en sus instalaciones físicas un espacio 
destinado para el almacenamiento de los materiales e insumos, adquiridos en los 
procesos de contratación, presentándose condiciones de inseguridad para 
salvaguardar los bienes e insumes que adquiere la entidad para su normal 
funcionamiento. 
 
Según lo consagrado en el artículo 655 del código civil colombiano, los bienes 
muebles son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose 
ellas así mismas como los animales, sea que sólo se muevan por una fuerza 
externa, como las cosas inanimadas. 
 
De acuerdo con lo observado, es conveniente, que la administración municipal, 
implemente mecanismos de control suficientes que permita garantizar la eficiencia 
y eficacia en el manejo de los bienes de consumo y los adquiridos en el proceso 
contractual. 
 
Procesos Judiciales 
 
El proceso judicial es el conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para aplicar 
la ley a la resolución de un caso en particular. 
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Una vez se hizo la solicitud de los expedientes judiciales a la Alcaldía del Municipio 
de Ovejas, a través de la oficina jurídica nos certificaron que existen un total de 
ciento cuarenta y cuatro (144) procesos judiciales cursantes en los diferentes 
juzgados contenciosos administrativos de Sincelejo, cuyas pretensiones ascienden 
a la suma de $ 1.216.065.614.320. 
 
De la mencionada relación, se extrae que estos corresponden a las siguientes 
acciones judiciales y cantidad: 
 

ACCIONES JUDICIALES  
 

CANTIDAD 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho  
 

88 

Ejecutivos  
 

27 

Acción Popular  
 

8 

Reparación Directa  
 

14 

Acción de Grupo  
 

4 

Acción de Cumplimiento   
 

3 

Total  144 

                          Fuente: Certificado emitido por la jefa de la oficina jurídica  
                          Elaboró: Comisión de auditoría 

 
2.1.4. Gestión Ambiental 
 
Se emite una opinión Con Deficiencias, con base en la calificación de 78.3 puntos, 
de acuerdo con las siguientes observaciones: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,80 60,5

Inversión Ambiental 0,20 17,7

1,00 78,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

88,6

Calificación

Con 

deficiencias

GESTIÓN AMBIENTAL

75,7

Calificación Parcial
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En el proceso de auditoría al Municipio de Ovejas, se encontró que el ente territorial 
presenta deficiencias administrativas que limitan la ejecución de programas y 
proyectos del eje estratégico ambiental, incluido en el Plan de Desarrollo 2016 – 
2019. La gestión ambiental está a cargo de la Secretaría de Planeación, que prioriza 
sus funciones a los procesos de planeación estratégica y a la supervisión de obras 
de infraestructura; relegando la gestión ambiental a un segundo plano; sin tener en 
cuenta el creciente deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente del ente 
territorial. 
 
El Plan de Desarrollo 2016 – 2019, incluye en el diagnóstico de su componente 
ambiental lo siguiente: 
 
De acuerdo a información de la ficha municipal de suelo rural del Kit territorial, 
generada por el DNP, establece que solo un 38,83% del territorio de Ovejas se está 
usando en forma adecuada, mientras que el 61,17% presenta conflicto por uso de 
suelo. Este hecho hace evidente las dificultades del municipio, en términos de 
aprovechamiento del suelo, las cuales se traducen en subutilización del recurso 
(28,67%), sobreutilización (31,64%), prácticas inadecuadas para su explotación y 
degradación del mismo, entre otros. Estas dificultades reflejan las falencias en la 
planeación del uso del suelo que impiden maximizar su aprovechamiento de forma 
eficiente y responsable. 
 
Igualmente existe una alta contaminación del sistema hidrográfico del municipio, 
debido al vertimiento de aguas residuales domésticas no tratadas, especialmente a 
los arroyos Mancomoján y Pechilín, receptores directos de las mismas; vertimiento 
de residuos de agroquímicos y lixiviados por disposición inadecuada de los residuos 
sólidos, entre otros. 
 
Para este sector existen políticas públicas dirigidas al manejo adecuado del medio 
ambiente, así mismo parte de las comunidades están tomando conciencia sobre la 
importancia de hacer un buen uso del medio ambiente, no obstante, las situaciones 
de contaminación ambiental que se presentan en el municipio no se previenen o 
atienden oportunamente. 
 
Se le da un mal manejo antrópico a los componentes físicos y bióticos del medio 
ambiente, lo cual repercute en el bienestar de los habitantes, en todo el territorio 
municipal. La percepción que se tiene es que existe un deterioro sistemático del 
medio ambiente por: Tala de bosques o relictos, contaminación por residuos sólidos 
y líquidos, uso de agroquímicos para la agricultura, minería (gas, arena, piedra), 
erosión de los sistemas montañosos, la ganadería extensiva. 
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Existe un desconocimiento, como política pública a nivel local, de los planes de 
manejo del medio ambiente, desconocimiento que perjudica a los 21,091 habitantes 
del municipio, ubicados en todo el territorio municipal. Se percibe una falta de 
ejecución, por parte de la administración, de planes de manejo del medio ambiente.   
Falta de capacitación sobre manejo ambiental a los 21,091 habitantes del municipio, 
ubicados en todo el territorio municipal.  La capacitación, sobre manejo ambiental, 
que se brinda a funcionarios y comunidades por parte de la administración 
municipal, es esporádica e incompleta. 
 
Ovejas no ha desarrollado una gestión ambiental a través de programas sostenibles, 
incluyentes que permitan un mejor uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
y que hayan permitido ganar una mayor conciencia y respeto por el cuidado del 
medio ambiente. Aunque muchas comunidades están profundamente preocupadas 
por el cambio climático y las prolongadas sequias los programas de arborización y 
la no existencia de viveros estratégicos son prácticamente nulos, y las iniciativas de 
capacitación aun no logran tener un impacto social que logre movilizar a la población 
en torno a la protección del ambiente. 
El municipio no logra tampoco desarrollar iniciativas o programas de vigilancia en 
torno a los elementos contaminantes del medio ambiente como el vertimiento de 
residuos líquidos o sólidos en los arroyos, la suciedad de las calles, la ocupación 
del espacio público, la contaminación visual, etc. 
 
Manifestaciones del cambio climático   
  
Para la construcción de municipios seguros y sostenibles, es necesaria tener en 
cuenta el tema del riesgo en los planes de desarrollo. La incorporación de la gestión 
del riesgo, supone la identificación de áreas consideradas de alto riesgo, los 
elementos expuestos a estos riesgos, los fenómenos amenazantes más frecuentes 
que se han presentado en el municipio y las medidas que se adoptarán frente a los 
mismos. 
 
El municipio no cuenta con un estudio actualizado, debidamente evaluado y 
zonificado de amenazas de riesgo, tampoco tiene un plan de gestión de recursos 
para financiar obras de prevención en infraestructura físicas para mitigar desastres 
como el control de inundaciones, tampoco tiene el sistema local de prevención 
articulado con los distintos actores de la localidad, tampoco posee un plan de 
capacitación de prevención en atención de desastres. 
 
De acuerdo a información del Proyecto Sistema de Información Geográfica para la 
planeación y el Ordenamiento Territorial – SIG-OT, el municipio de Ovejas presenta 
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un riesgo alto a las amenazas por inundaciones, producto del desbordamiento de 
sus arroyos, Pechilín, Mancomoján, El Piñal, Pedregal, etc. 
 
Ubicación de las zonas de riesgos en el Municipio de Ovejas 

 
 
El derrumbe de los taludes de los arroyos se ha convertido en otra amenaza 
potencial en este municipio, lo cual se debe principalmente a la acción de las aguas 
lluvias y a la explotación de arena en el cauce del arroyo por parte de algunos 
pobladores. También se evidencia como amenaza la contaminación del recurso 
hídrico del municipio producto, tanto del vertimiento de aguas residuales domésticas 
no tratadas, como el uso inadecuado de agroquímicos en áreas de explotación 
agrícola. 
Para dar solución a los problemas ambientales descritos anteriormente, el eje 
estratégico del plan de desarrollo municipal propone lo siguiente: 
 
Crecimiento verde para la transformación del campo  
 
La estrategia de crecimiento verde  para la transformación del campo está orientada 
a ordenar el campo como una oportunidad de articular el trabajo interinstitucional 
sobre ordenamiento territorial e integrar el conocimiento hacia nuevas 
construcciones colectivas que permitan el desarrollo sostenible (social, ambiental y 
económico), desde la estrategia territorial, que brinde la oportunidad de construir un 
diálogo de saberes y construcción de confianza que apunten a la gobernanza 
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territorial, es decir, al bienestar social y ambiental desde la propia visión de los 
protagonistas. 
 
Esta estrategia busca avanzar en la adaptación al cambio climático y hace énfasis 
en mitigar el riesgo climático, la protección de ecosistemas, el ordenamiento social 
y productivo de la propiedad y la reducción de emisiones debidas a la Deforestación 
y degradación forestal. 
 
Objetivos  
  
Avanzar hacia un crecimiento sostenible bajo en carbono, mediante el uso 
sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental.  
  
Esta estrategia busca mejorar el desempeño ambiental de los procesos productivos 
a través del uso eficiente de los recursos naturales, la eficiencia energética y el 
desarrollo bajo en carbono, lo cual se refleja en beneficios económicos, sociales y 
ambientales. Se busca implementar un esquema para fomentar el acceso a fuentes 
no convencionales de energía y eficiencia energética, al igualmente, se promoverán 
planes de renovación tecnológica para la generación de energía en las áreas rurales 
con fuentes no convencionales de energía renovable y sistemas híbridos. Así mismo 
estará orientado al mejoramiento de las condiciones de vivienda rural y el 
tratamiento adecuado de los residuos sólidos y el mejoramiento de la infraestructura 
de movilidad social de los campesinos y sus productos. 
 
Recuperar el agua y la frescura de la tierra para enfrentar el cambio climático  
 
A partir del desarrollo de este eje se reconoce la necesidad de superar las prácticas 
y sistemas productivos que atentan contra el medio ambiente. La gestión ambiental 
y gestión del riesgo estarán articuladas para enfrentar el cambio climático. Se dará 
prioridad a la atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos 
en zonas de riesgo. Se trabajará por la recuperación de los corredores ecológicos 
para la conectividad del agua y las dinámicas ecosistémicas que reduzcan el 
consumo de suelo, agua, energía y materiales, y minimicen el impacto sobre el 
medio natural. Se buscará reducir la generación de residuos en todas las 
actividades, la recuperación de los suelos y la ampliación de áreas para la 
conservación de ecosistemas naturales.  
  
Objetivos 
 
La naturaleza primero.  Las políticas de planeación y ordenamiento estarán dirigidas 
a concebir la naturaleza y el agua como eje articulador del desarrollo del municipio. 
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Recuperar las fuentes naturales de agua y su cuidado será un componente 
prioritario de la administración municipal. Reducir la vulnerabilidad respecto al 
cambio climático y los desastres naturales. Promover una gestión institucional 
eficiente y coordinada, así como una cultura de la prevención y generar acciones 
para la reducción del riesgo.   
  
Educación ambiental para la producción sostenible. Se promoverá que los sistemas 
productivos se desarrollen de manera sostenible y limpia, consistente con la salud 
humana y el ecosistema, atendiendo las necesidades y vocaciones de uso del 
municipio.  
  
Reducción de basuras y manejo adecuado de residuos. Se promoverá el cambio en 
la cultura del tratamiento de las basuras, mediante el reciclaje y la reutilización de 
desechos, para que la producción de basuras tenga un nivel que permita la 
sostenibilidad ambiental del municipio. 
 
Programas 
  
Recuperación, rehabilitación y restauración de los espacios del agua y los Recursos 
Naturales.  
Ovejas sin Basuras. 
Gestión Integral para la Adaptación al Cambio Climático y la Gestión de Riesgos. 
 
Para lograr los objetivos planteados en el componente ambiental, dentro del plan de 
desarrollo se contempla la ejecución de los siguientes programas, objetivos y metas. 
 
PROGRAMA: Recuperación, rehabilitación y restauración de los espacios del agua 
y los Recursos Naturales. 
 
Objetivos 
 
La naturaleza primero. Las políticas de planeación y ordenamiento estarán dirigidas 
a concebir la naturaleza y el agua como eje articulador del desarrollo del municipio. 
Recuperar las fuentes naturales de agua y su cuidado será un componente 
prioritario de la administración municipal. Reducir la vulnerabilidad respecto al 
cambio climático y los desastres naturales. Promover una gestión institucional 
eficiente y coordinada, así como una cultura de la prevención y generar acciones 
para la reducción del riesgo. 
 
Meta: 120 hectáreas de ecosistemas estratégicos conservados y protegidos. 
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PROGRAMA: Recuperación, rehabilitación y restauración de los espacios del agua 
y los Recursos Naturales. 
 
Objetivos 
 
Educación ambiental para la producción sostenible. Se promoverá que los sistemas 
productivos se desarrollen de manera sostenible y limpia, consistente con la salud 
humana y el ecosistema, atendiendo las necesidades y vocaciones de uso del 
municipio. 
 
Meta: 200 hectáreas para la protección de fuentes abastecedoras, 100 proyectos 
productivos para protección de los recursos naturales y construcción de una cultura 
ambiental sustentable. 
 
PROGRAMA: Recuperación, rehabilitación y restauración de los espacios del agua 
y los Recursos Naturales. 
 
Objetivos 
 
La naturaleza primero. Las políticas de planeación y ordenamiento estarán dirigidas 
a concebir la naturaleza y el agua como eje articulador del desarrollo del municipio. 
Recuperar las fuentes naturales de agua y su cuidado será un componente 
prioritario de la administración municipal. Reducir la vulnerabilidad respecto al 
cambio climático y los desastres naturales. Promover una gestión institucional 
eficiente y coordinada, así como una cultura de la prevención y generar acciones 
para la reducción del riesgo. 
Meta: 1 Plan formulado e implementado para la adaptación y mitigación al cambio 
climático. 
 
PROGRAMA: Gestión Integral para la Adaptación al Cambio Climático y la Gestión 
de Riesgos. 
 
Objetivos 
 
Educación ambiental para la producción sostenible. Se promoverá que los sistemas 
productivos se desarrollen de manera sostenible y limpia, consistente con la salud 
humana y el ecosistema, atendiendo las necesidades y vocaciones de uso del 
municipio. 
 
Meta: 50% o 20 hectáreas de áreas de la actividad minera ejercida sin control 
recuperadas 



 

  
 

Página 89 de 174 

 
PROGRAMA: Ovejas sin basuras. 
Objetivos. 
Reducción de basuras y manejo adecuado de residuos. Se promoverá el cambio en 
la cultura del tratamiento de las basuras, mediante el reciclaje y la reutilización de 
desechos, para que la producción de basuras tenga un nivel que permita la 
sostenibilidad ambiental del municipio 
 
Meta: 30% de las basuras disminuidas. 
 
Para la vigencia 2019, el plan de inversiones del plan de desarrollo municipal prevé 
la ejecución de $4.709.505.024,00, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Recuperación, rehabilitación y restauración de los espacios del agua y los Recursos 
Naturales: $2.018.359.296,00 
Ovejas sin Basuras: $672.786.432,00 
Gestión Integral para la Adaptación al Cambio Climático y la Gestión de Riesgos: 
$2.018.359.432,00 
 
No se pudo establecer la ejecución de estos programas, debido a que la entidad no 
aportó el informe de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo para la vigencia 
fiscal 2019. 
 
HALLAZGO No. 12 
 
Connotación: Administrativo.   
Condición: Incumplimiento en la ejecución de las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo Municipal, para el mejoramiento, conservación y protección de los 
recursos naturales y del medio ambiente del municipio, atendiendo el eje estratégico 
del componente ambiental de dicho plan de desarrollo para la vigencia 2019.    
Criterio: Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 99 de 1993, Ley 101 de 
1993, Ley 152 de 1994, Ley 115 de 1994, Ley 136 de 1994, Decreto 111 de 1996, 
Ley, 388 de 1997, Ley 489 de 1998, Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 1145 
de 2007, Ley 1122 de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1448 de 2011.  
Causa: Desinterés por parte de la administración municipal de Ovejas para 
preservar y mejorar su patrimonio natural.  
Efecto: Deterioro paulatino de los recursos naturales y el medio ambiente del ente 
territorial, afectado su preservación y calidad y, por ende, negar a las futuras 
generaciones del goce de un ambiente sano y sostenible. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  
 
Para el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo sobre el 
mejoramiento, conservación y protección de los recursos naturales y del medio 
ambiente del Municipio la administración Municipal hizo la contratación de 
“Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión para el Desarrollo de 
Acciones de Protección y Conservación de Fuentes Hídricas que abastecen el 
Acueducto del Municipio de Ovejas, Sucre”, donde se detallan las acciones 
realizadas para el logro de los objetivos propuestos, teniendo en cuenta los objetivos 
específicos, alcances, beneficios, recomendaciones y lineamientos necesarios para 
el desarrollo de dichas metas, bajo la supervisión de la Secretaria de Planeación. 
Anexo copia de contrato y toda la ejecución del Mismo. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
Aunque es cierto que el Municipio de Ovejas mediante el contrato mencionado en 
la respuesta, adelanta acciones tendientes a la protección de fuentes hídricas; 
también es cierto que en el plan de desarrollo municipal se incluye una serie de 
programas y proyectos encaminados a mejorar el entorno natural del ente territorial, 
y lo que se cuestiona, en el incumplimiento en la ejecución de estas acciones 
incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal, por lo que el hallazgo queda en firme, 
con el objeto de que la actual administración procure cumplir este tipo de acciones 
que se incluyeron en el nuevo plan de desarrollo 2020 – 2023. 
 
El Municipio de Ovejas formuló el Plan Ambiental Municipal – PAM, instrumento éste 
diseñado para garantizar el cumplimiento de la política ambiental, las metas y 
objetivos ambientales planteados en la normatividad legal vigente, en especial, las 
contempladas en los artículos 79, 80 y 95, numeral 8; de la Constitución Política de 
1991; el numeral 3 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993; y el artículo 28 de la 
Resolución No. 627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. A pesar de que este documento de gestión contiene unos ejes 
estratégicos definidos para implementar las diferentes políticas sectoriales en 
materia ambiental, la entidad auditada no presenta un informe de las acciones 
ejecutadas en cada uno de esos ejes estratégicos; situación que no permitió 
determinar los avances reales del municipio en materia de gestión ambiental. 
 
Además de lo anterior, el Plan de Gestión Ambiental no contempla en su 
formulación, la aplicación de las políticas de educación ambiental establecidas en 
la Ley 115 de 1994, en lo que tiene que ver con promover la ejecución de proyectos 
ambientales escolares y proyectos ciudadanos de educación ambiental; PRAES y 
PROCEDAS, respectivamente. Así mismo, el plan tampoco contempla la aplicación 
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de políticas de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático; 
componente que debe estar en armonía con los programas de gestión de riesgos 
de desastres. 
 
HALLAZGO No. 13 
 
Connotación: Administrativo.  
Condición: El Municipio de Ovejas a pesar de contar con instrumentos de gestión 
ambiental como el Plan Ambiental Municipal, no se logró determinar la aplicación 
de los diferentes programas y proyectos incluidos en el mismo, debido a que no 
existe informes de seguimiento y evaluación de este instrumento de gestión 
ambiental, situación que limita la aplicación de las disposiciones de los artículos 79, 
80 y 95, numeral 8; de la Constitución Política de 1991; el numeral 3 del artículo 65 
de la Ley 99 de 1993; y el artículo 28 de la Resolución No. 627 de 2006, expedida 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Además, su 
formulación no contempló la aplicación de políticas de educación ambiental ni 
acciones dirigidas a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.  
Criterio: Artículos 79, 80 y 95, numeral 8; de la Constitución Política de 1991; el 
numeral 3 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993; y el artículo 28 de la Resolución No. 
627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  
Causa: Deficiente planificación en la ejecución de las políticas ambientales en el 
territorio municipal por parte de la alcaldía municipal de Ovejas.  
Efecto: Creciente deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente del 
municipio, debido a la ineficiencia administrativa en la aplicación de las diferentes 
políticas ambientales reguladas por la legislación vigente.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Dentro del plan Ambiental Municipal se encuentran unos temas estratégicos dentro 
de los cuales está el recurso hídrico, que se enfoca a la protección, conservación, 
uso racional y sostenible de recurso Hídrico. Para lo cual el Municipio hizo la 
contratación “Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo A La Gestión Para El 
Desarrollo De Acciones De Protección Y Conservación De Fuentes Hídricas Que 
Abastecen El Acueducto Del Municipio De Ovejas Sucre”, lo cual se adjunta las 
respectivas evidencias del contrato. 
 
Al igual que se contempla dentro de los diferentes programas y proyectos la 
actualización e implementación de plan de ahorro y uso eficiente de agua el cual se 
le hizo la respectiva actualización, y a su vez se hicieron actividades como la 
implementación de estrategias de educación ambiental para la promoción de una  
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cultura del uso eficiente y ahorro del agua, con la participación de jóvenes de 
diferentes instituciones educativas, por medio de contrato de prestación de 
Servicios Profesionales Y Apoyo A La Gestión Para El Desarrollo De Acciones De 
Protección Y Conservación De Fuentes Hídricas Que Abastecen El Acueducto Del 
Municipio De Ovejas Sucre”, lo cual se adjunta las respectivas evidencias del 
contrato. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
Es preciso anotar, que en la observación se cuestiona que la entidad no entregó al 
equipo auditor un informe de evaluación y seguimiento de la ejecución de las 
acciones contempladas en el Plan de Gestión Ambiental, y aunque en la respuesta 
se menciona la ejecución de algunas actividades, no se da respuesta clara a los 
hechos descritos en el informe, por lo tanto el hallazgo queda en firme. 
 
En lo concerniente a la gestión de residuos sólidos y la disposición de aguas 
residuales, el Municipio de Ovejas cuenta el Plan de gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, 
atendiendo los requerimientos legales de la Resolución No. 0754 de 2014 y el 
Decreto 3100 de 2003, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No obstante, a lo anterior la 
administración municipal de Ovejas no aportó evidencia documental que le 
permitiera demostrar que ejecutó las actividades de sensibilización ambiental a la 
comunidad sobre gestión de residuos sólidos, separación en la fuente, organización 
empresarial de recicladores, actividades éstas contempladas en el Plan de Acción 
del PGIRS, así como las acciones contempladas en el PSMV. 
 
Lo anterior, a pesar de que el PGIRS en su plan de acción contempla la ejecución 
de actividades de educación ambiental con la comunidad, como la realización de 
actividades de materialización de PROCEDAS con la comunidad para la protección 
de las riberas de los arroyos que recorren el casco urbano, así como PROCEDAS 
en el manejo integral de residuos sólidos. 
 
Con respecto al PSMV, el municipio aporta la Resolución No. 1294 del 13 de 
diciembre de 2008, expedida por CARSUCRE, en donde establece un Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el Municipio de Ovejas, documento 
éste que no fue posible evaluar, debido a que no fue aportado al equipo auditor. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la resolución citada, es 
evidente que el PSMV del Municipio de Ovejas debe encontrarse desactualizado. 
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HALLAZGO No. 14 
 
Connotación: Administrativa.  
Condición: La administración municipal de Ovejas no aportó evidencia documental 
que demuestre la ejecución de actividades de sensibilización ambiental a la 
comunidad sobre temas relacionados con la gestión adecuada de residuos sólidos, 
separación en la fuente y organización de recicladores, tal como lo contempla el 
Plan de Acción del PGIRS municipal, así como las acciones contempladas en el 
PSMV, que a la fecha debe estar desactualizado.  
Criterio: Resolución No. 0754 de 2014. Decreto 3100 de 2003.  
Causa: Deficiente planificación en la ejecución de políticas educación ambiental a 
la ciudadanía en temas relacionados con la gestión integral de residuos sólidos y 
aguas residuales.  
Efecto: Disposición inadecuada de residuos sólidos y de aguas residuales en 
sistemas hídricos existentes en el municipio, conllevando al agravamiento de la 
contaminación ambiental existente. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
En cuanto a evidencias documental de actividades de sensibilización ambiental 
dentro del contrato “Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo A La Gestión 
Para El Desarrollo De Acciones De Protección Y Conservación De Fuentes Hídricas 
Que Abastecen El Acueducto Del Municipio De Ovejas Sucre” se realizaron 
actividades bajo la temática manejo de residuos sólidos los cuales aplica para las 
acciones contempladas en el PGIRS en el adjunto del informe de gestión del 
contratista se pueden apreciar las evidencias. En cuanto al PSMV efectivamente no 
se ha actualizado a la fecha, pero se están tomando los correctivos pertinentes para 
su debida actualización. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La respuesta dada por la administración municipal de Ovejas a esta observación no 
justifica de manera clara los hechos descritos, por lo que éstos hacen relación es a 
acciones puntuales contempladas en el PGIRS. Así mismo, se muestran de acuerdo 
con lo anotado al aparte del PSMV. Por lo anterior, el hallazgo queda en firme. 
 
Con respecto al Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, la entidad auditada 
aporta el Programa, sin embargo, el documento contempla la ejecución de sus 
diferentes programas a partir de la vigencia 2020. Para la vigencia 2019, la 
administración no aporta evidencia documental que demuestre la ejecución de 
campañas de educación ambiental relacionadas sobre el ahorro eficiente del agua, 
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así como la ejecución de los demás programas contemplados en este documento 
de gestión. 
 
HALLAZGO No. 15 
 
Connotación: Administrativa.  
Condición: El Municipio de Ovejas no aporta documentación que demuestre que la 
ejecución las actividades contempladas en el Programa de uso eficiente y ahorro 
del agua, dentro de ellas las relacionadas con la sensibilización ambiental a la 
comunidad sobre la necesidad de crear conciencia para preservar y hacer uso 
racional del recurso agua.  
Criterio: Artículo 12° de la Ley 373 de 1997.  
Causa: Falta de voluntad administrativa para crear cultura ciudadana que permita 
lograr una efectiva concientización en el uso eficiente y el ahorro del agua.  
Efecto: Persistencia en una cultura en el uso irracional e incontrolado del recurso 
agua, por parte de los habitantes del Municipio. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
La administración Municipal bajo el contrato de “Prestación De Servicios 
Profesionales Y Apoyo A La Gestión Para El Desarrollo De Acciones De Protección 
Y Conservación De Fuentes Hídricas Que Abastecen El Acueducto Del Municipio 
De Ovejas Sucre”, realizo y aporto la ejecución de actividades contempladas en el 
programa de uso y ahorro del agua, sujeto en el eje temático ahorro y uso eficiente 
del agua, donde la principal temática es el uso eficiente del agua. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
Aunque en la respuesta se argumenta que se ejecutaron actividades contempladas 
en el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, no se aporta soportes 
documentales que demuestran que estas acciones están relacionadas en este 
programa, más teniendo en cuenta que los argumentos dados, son los mismos para 
las observaciones planteadas en el componente de gestión ambiental de este 
informe. Por lo anterior, este hallazgo queda en firme. 
 
La administración municipal no ha coordinado con las Instituciones Educativas y los 
diferentes sectores del ente territorial, la implementación de la Política Nacional de 
Educación Ambiental reglamentada por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1743 de 
1994, especialmente en lo que tiene que ver con la implementación de los Proyectos 
Ambientales Escolares – PRAES, los Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental – PROCEDA y la conformación del Comité Interinstitucional de Educación 
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Ambiental – CIDEA. Cabe anotar, que la Directiva 007 de 2009, expedida por la 
Procuraduría General de la Nación exige a las entidades territoriales la aplicación 
de la Política Nacional de Educación Ambiental, consagrada en la Ley 115 de 1994, 
entre las cuales se encuentra la implementación de los PRAES, CIDEAS y 
PROCEDAS.  
 
HALLAZGO No. 16 
 
Connotación: Administrativa. 
Condición: La administración municipal no ha coordinado con las Instituciones 
Educativas y los diferentes sectores del ente territorial la aplicación a la Política 
Nacional de Educación Ambiental.  
Criterio: Ley 115 de 1994 y Decreto 1743 de 1994.  
Causa: Poca voluntad administrativa para ejecutar actividades de educación 
ambiental a la comunidad.  
Efecto: Deterioro paulatino del patrimonio natural del municipio, por la falta de 
cultura ciudadana para preservar, proteger y usar racionalmente los recursos 
naturales existentes en su entorno. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
El Municipio estuvo en coordinación con diferentes instituciones educativas donde 
formaron líderes juveniles y comunitarios para una formación para la promoción de 
una cultura ambiental sostenible esto mediante contratación “Prestación De 
Servicios Profesionales Y Apoyo A La Gestión Para El Desarrollo De Acciones De 
Protección Y Conservación De Fuentes Hídricas Que Abastecen El Acueducto Del 
Municipio De Ovejas Sucre” donde se evidencia las actividades realizadas en las 
diferentes Instituciones Educativas. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La respuesta no es soportada documentalmente, aunque se manifiesta que se 
realizaron actividades en las instituciones educativas del municipio. Por lo anterior, 
el hallazgo queda en firme. 
 
Por otra parte, para Colombia la educación, sensibilización y formación de públicos 
frente al cambio climático es un elemento clave en el proceso de generación de 
conciencia y responsabilidad sobre las acciones de la sociedad. Existe hoy un 
llamado obligatorio a estar informados y a generar, no solo críticas, sino también 
propuestas frente a las realidades que vendrán. El Plan de Desarrollo Municipal de 
Ovejas 2016 – 2019 “Oportunidades Para la Paz y el Buen Vivir” en el eje estratégico 
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del Componente Ambiental, incluye el programa “Gestión Integral para la 
Adaptación al Cambio Climático y la Gestión de Riesgos”. Atendiendo las anteriores 
consideraciones, es importante que el municipio de Ovejas ejecute de manera 
permanente en su territorio actividades de sensibilización ambiental a su población, 
para adoptar en su conjunto respuestas a los efectos del cambio climático, que 
puede afectar considerablemente la reducción del capital natural del ente territorial. 
 
HALLAZGO No. 17 
 
Connotación: Administrativa.  
Condición: El Municipio de Ovejas debe implementar de manera permanente 
políticas de sensibilización ambiental a su población frente a los efectos del cambio 
climático en su territorio.  
Criterio: Ley 629 de 2000, CONPES 3700 de 2011, Ley 1523 de 2012 y artículo 
170 de la Ley 1753 de 2015.  
Causa: Escaso interés de la administración municipal para afrontar junto la 
población del municipio, los efectos causados por el fenómeno de cambio climático.  
Efecto: Reducción creciente del capital natural del municipio por los efectos 
devastadores del cambio climático. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Si, se debe implementar de manera permanente las políticas y sensibilización 

ambiental en el municipio, pero por motivos de empalme y por la emergencia 

sanitaria por covid 19 no fue posible el primer semestre llevar a cabo estas 

actividades, es por ello que ya el municipio inicio la conformación del CIDEA 

municipal para la evolución y el avance en materia de educación ambiental. 

Para evidencia de ello adjuntamos las evidencias de la convocatoria y remisión a 
car Sucre. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
La entidad en su respuesta acepta que debe ejecutar actividades relacionadas con 
los hechos descritos en la observación, y que por motivos del COVID – 19 no ha 
sido posible su realización. Por lo tanto el hallazgo queda en firme. 
 
Con respecto a la gestión en prevención y atención de desastres, el Municipio de 
Ovejas cuenta con el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres, además, tiene 
conformado el Comité Municipal de Riesgos de Desastres, mostrándose su 
operatividad mediante las actas de reunión de dicho comité. 
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La alcaldía municipal de Ovejas certifica que el 1% de los Ingresos corrientes para 
preservación de fuentes abastecedoras, de acuerdo a las disposiciones del Decreto 
0913 de 2013, son manejados en la cuenta de ahorros No. 592628812. 
Presupuestalmente el municipio registra en la ejecución de gastos con corte a 
diciembre 31 de 2019, una apropiación de $120.129.643,00. 
 
Por último, el Municipio de Ovejas en la vigencia 2019 ejecutó los siguientes 
contratos, los cuales se relacionan con la gestión ambiental municipal. 
 
CONTRATO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº. 
AMOS-PS-P-060-10-2019. OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD 
PARA EL ELABORACION DE LOS INFORMES DE GESTION AMBIENTAL 
TERRITORIAL DE LAS CUENTAS AMBIENTALES VIGENCIA 2019, Y EL 
PROGRAMA DE AHORRO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS. VALOR: $ 
82.000.000 M/CTE. 
 
CONTRATO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
NºAMOS-PS-P-043-06-2019. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA REALIZAR CAPACITACIÓN MEDIANTE ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICA-DIDACTICAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS - 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. VALOR: $70.000.000,00 
 
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N.º AMOS-MIN-019-06-2019. OBJETO: 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGAM) DEL MUNICIPIO 
OVEJAS DEPARTAMENTO DE SUCRE, VALOR: $20.970.894,00 
 
CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA Nº. AMOS-MIN-043-10-2019. OBJETO: 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ESTRATEGIAS DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL 
“PNEA” EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS – SUCRE- VALOR: $19.900.000,00. 
 
CONTRATO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
NºAMOS-PS-P-061-10-2019. OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA EL 
DESARROLLO DE ACCIONES DE PROTECCION Y CONSERVACION DE 
FUENTES HIDRICAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
OVEJAS- SUCRE. VALOR: $60.000.000,00 
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2.1.5. Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC´S 
 
Se emite una opinión Con Deficiencias, con base en la calificación de 78.6 puntos, 
de acuerdo con las siguientes observaciones: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a las tecnologías de las 
comunicaciones y la información TIC´S, se asientan en que los criterios de sistemas 
de información evaluados, tales como: integridad, disponibilidad, efectividad, 
eficiencia, seguridad y confidencialidad, estabilidad y confiabilidad, estructura y 
organización de la información. 
  
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los elementos y las 
técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 
principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 
 
En nuestro país desde el año 2006 existen políticas públicas encaminadas a 
desarrollar el sector de las TIC, no obstante, se encuentra en la retaguardia en la 
aplicación de políticas en este sector respecto a otros países de América latina. 
 
El artículo 5 de la Ley 1341 de julio 30 de 2009, cita textualmente “Las entidades de 
orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas 
y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la información y las 
comunicaciones. 
 
La comunicación juega un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad. 
Diariamente la información digital, es manejada por millones de personas sin 
importar su rango de edad, raza o religión. El decreto 1151 de 2008 “por medio del 
cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en 
línea…”, dispone en su artículo 1º, que las disposiciones de dicho decreto son de 

Puntaje 

Atribuido

78,6

78,6

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Con 

deficiencias

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml


 

  
 

Página 99 de 174 

obligatorio cumplimiento para todas las entidades que conforman la administración 
pública.  
 
Dentro del proceso auditor se evidencio que la entidad en la vigencia 2019, se 
implementaron políticas de Gobierno en Línea, las cuales fueron adoptadas. 
Igualmente se creó el comité de gobierno en línea y un plan de acción de gobierno 
en línea. Se cuenta con un inventario de equipos de cómputo, de servidores, de 
impresoras y escáner, licenciamiento de antivirus, pagina Web, la cual en la fecha 
de la auditoria de encontraba en mantenimiento. 
 
Sin embargo, también es evidente que la página web institucional de la alcaldía 
municipal de Ovejas registra información actualizada y oportuna en algunos links, 
mientras que otros, la información no se carga oportunamente, tal como se muestra 
a continuación: 
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De acuerdo con lo registrado en las imágenes, la información institucional no se 
publica oportunamente en algunos links de la página web institucional, situación que 
no permite mantener informada en tiempo real a la comunidad, a los órganos de 
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control y demás instancias gubernamentales de las actuaciones administrativas de 
la alcaldía municipal de Ovejas. 
 
HALLAZGO No. 18 
 
Connotación: Administrativo.  
Condición: El Municipio de Ovejas no mantiene actualizada la información que 
registra o carga en la página web institucional.  
Criterio: Artículo 1° del Decreto 1151 de 2008.  
Causa: Poco interés de la administración municipal por dar cumplimiento a las 
políticas de gobierno en línea.  
Efecto: Falta de transparencia en las actuaciones administrativas de la alcaldía 
municipal de Ovejas. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad no dio respuesta, por tanto, el hallazgo 
se mantiene en firme. 
 
2.1.6. Plan de mejoramiento 
 
Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
De acuerdo con el seguimiento realizado a cada hallazgo establecido en el plan de 
mejoramiento suscrito por la Alcaldía Municipal de Ovejas, al cumplimiento y 
efectividad de las acciones, se obtuvo una calificación de 57.7 puntos, se emite un 
pronunciamiento de Cumple Parcialmente con base en el siguiente resultado: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El articulo décimo primero de la Resolución N° 117 de mayo de 2012, emanada de 
la Contraloría General del Departamento de Sucre, hace referencia al informe de 
avance y cumplimiento al respecto de los planes de mejoramiento. El mencionado 
artículo establece que los representantes legales de los sujetos de control deben 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 11,5

0,80 46,2

1,00 57,7

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

TABLA 1- 6

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

57,7

57,7

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

Calificación

Cumple 

Parcialmente
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presentar informes semestrales a la CGDS, dentro de los 15 días hábiles siguientes 
al 30 de junio y dentro de los 15 días hábiles siguientes al 31 de diciembre de cada 
anualidad.  
 
Las acciones correctivas corresponden a los hallazgos planteados en el informe 
final de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular, vigencia 
2018 (5 hallazgos).  En el informe de avance del cumplimiento del plan de 
mejoramiento, se registra diez (10) hallazgos de la auditoría correspondiente al año 
2017, los cuales serán tenidos en cuenta en el análisis de este informe, debido a 
que algunas acciones correctivas no han sido cumplidas en su totalidad. En total, 
se evaluará el cumplimiento de 15 acciones correctivas. Es importante anotar que 
el hallazgo 6 de la vigencia 2017, presenta 3 acciones correctivas. 
 
Indicadores de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento 
 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. Acciones Cumplidas x 100  
Total, acciones suscritas              
 
8x100/15 = 53,3%    

Este indicador señala que, de las 15 
acciones evaluadas, la Entidad dio 
cumplimiento a 8, lo que corresponde a 
un 53,3%. 

No. Acción Parcialmente Cumplidas x 100 = 
Total acciones suscritas              
 
04x100/15 = 26,7% 

Este indicador señala que, de las 15 
acciones evaluadas, la Entidad dio 
cumplimiento parcial a 04, lo que 
corresponde a un 26,7%. 

No. Acción No Cumplidas x 100 = 
Total acciones suscritas              
 
03x100/15 = 20% 

Este indicador señala que, de las 15 
acciones evaluadas, la Entidad dio 
cumplimiento parcial a 03, lo que 
corresponde a un 20%. 

 
Por lo anterior, se pudo determinar, que la Alcaldía Municipal de Ovejas, obtuvo un 
cumplimiento del 53,3%, de acuerdo con los indicadores al plan de mejoramiento 
suscrito en este ente de control, dándole un pronunciamiento de Cumple 
Parcialmente, quedando el 46,7% pendiente por subsanar. Es importante resaltar 
que, a la fecha de la realización del proceso auditor, las fechas para el cumplimiento 
de las acciones correctivas aún se encontraban vigentes, razón por la cual no se 
configura la respectiva observación. 
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VIGENCIA 2018 
Los hallazgos cumplidos son los siguientes: 3. 
Los hallazgos parcialmente cumplidos son los siguientes: 1 y 2. 
Los hallazgos no cumplidos son los siguientes: 4 y 5. 
 
VIGENCIA 2017 
Los hallazgos cumplidos son los siguientes: 3, 5, 6, 7, 8 y 9. 
Los hallazgos parcialmente cumplidos son los siguientes: 6 y 10. 
Los hallazgos no cumplidos son los siguientes: 7 
Nota: El hallazgo 6 tiene 3 acciones correctivas, de las cuales 2 fueron cumplidas y 
1 cumplida parcialmente 
 
2.1.7. Control Fiscal Interno 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, se obtuvo una calificación de 77.9 
puntos, emitiendo un concepto Con Deficiencias del control Fiscal Interno, como 
consecuencia de las acciones parciales, adelantadas dentro de los diferentes 
Controles de tipo institucional. 
 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Para la evaluación del control fiscal interno, establecido en la ley 42 de 1993, la 
comisión auditora procedió a verificar la implementación de los mecanismos de 
control fiscal interno que aplica la alcaldía municipal de Ovejas, tendientes a evitar, 
reducir posibles riesgos de carácter fiscal, esta evaluación se realizó de manera 
transversal en la evaluación de los siguientes factores: (Ver matriz EGF – factor 
control fiscal interno). 
 
Gestión contractual 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 25,4

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 52,5

1,00 77,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

75,0

Calificación

Con 

deficiencias

TOTAL

CONTROL FISCAL INTERNO

TABLA 1-7

Calificación Parcial

84,8
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Rendición de cuentas 
Gestión financiera y presupuestal 
Bienes inmuebles 
Inventario físico 
Nómina 
Sistemas de Información 
Gestión Ambiental 
Plan de Mejoramiento 
Proceso de archivo 
 
En las páginas del presente informe se puede constatar el resultado de la evaluación 
dada, ya que la causa general de las observaciones de carácter fiscal, disciplinarios, 
sancionatorios y penales arrojados en el presente informe son producidos por no 
implementación de controles tendientes a reducir o evitar el detrimento fiscal. 
 
2.2. CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, y después de evaluar la respuesta dada 
por el sujeto de control a la observación inicialmente planteada, El concepto sobre 
el Control de Resultados Cumple Parcialmente, como consecuencia de la 
evaluación de las siguientes Variables:  
 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
2.2.1. Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 
El Plan de Desarrollo Municipal de Ovejas 2016 – 2019 “Oportunidades Para La Paz 
y el Buen Vivir” incluye los siguientes ejes estratégicos: 
 
Eje 1. Por la dignidad de las víctimas. Este eje está fundamentado en los 
componentes de la Reparación Integral, la cual contempla las medidas de 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 11,8

Eficiencia 18,1

Efectividad 40,0

coherencia 10,0

79,9

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

100,0

0,30

0,40100,0

1,00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

Calificación Parcial Ponderación

59,0 0,20

60,3

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos
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Restitución, Indemnización, Rehabilitación, Satisfacción y Garantías de no 
repetición, con el propósito de poner en marcha estrategias para la prevención de 
violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 
humanitario, la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto 
armado asentadas en el municipio, la garantía de no repetición y la construcción de 
territorios de paz y espacios de reconciliación, a partir de un enfoque psicosocial y 
diferencial. Así mismo se busca reconocer y garantizar el ejercicio, restablecimiento 
y reparación de los derechos. Garantizar la defensa, protección y restablecimiento 
de los derechos humanos de los distintos grupos vulnerables con programas que 
permitan reducir las condiciones estructurales de pobreza, y generar estrategias 
que contribuyan a identificar o contrarrestar factores que desencadenan o favorecen 
situaciones de violación de los derechos humanos imposibilitando su ejercicio pleno. 
Finalmente, el plan de desarrollo contribuirá al cumplimiento del posconflicto y los 
pos acuerdos, mediante la Construcción de un territorio de vida y paz. Promover, a 
partir de enfoques diferenciales y de reconciliación, la convivencia, la protección y 
garantía de los derechos humanos, las condiciones para el goce y restablecimiento 
de los derechos de las víctimas del conflicto armado y el acceso a la justicia formal 
y no formal. 
 
Objetivos eje 1 
 
Garantizar la puesta en marcha de las medidas contempladas en los planes de 
prevención y contingencia, con el fin de evitar la ocurrencia de violaciones a los 
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y asegurar 
acciones de prevención urgente, la mitigación de los daños y el restablecimiento de 
los derechos de las víctimas del conflicto armado interno del país.  
Implementar una estrategia de atención, orientación, asistencia y reparación integral 
que facilite el ejercicio de los derechos de la población víctima a la verdad, la justicia 
y la reparación integral.  
 
Implementar una estrategia de asistencia a víctimas del conflicto que permita 
adelantar acciones de acompañamiento psicosocial, ayuda o atención humanitaria, 
identificación, asistencia en salud, educación y generación de ingresos entre otras, 
en procura de contribuir a la superación de las condiciones de vulnerabilidad y el 
logro de la estabilización socioeconómica. 
Propiciar acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y esclarecer la 
verdad sobre lo sucedido mediante procesos de construcción, protección, 
preservación de la memoria histórica y reparación simbólica.  
Contribuir a la promoción del desarrollo sostenible, construcción de paz y 
reconciliación en el ámbito municipal, a través del potencial trasformador de la 
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reparación integral en las víctimas del conflicto y sus entornos comunitarios, 
sociales, económicos, culturales y ambientales.  
Implementar un plan operativo de sistemas de información con acciones que 
permitan conocer de forma clara, precisa y actualizada características generales de 
la población víctima ubicada en el municipio y utilizarla en beneficio de las mismas.  
Desarrollar acciones de fortalecimiento, acompañamiento técnico y financiero para 
la garantía de la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación 
y ejecución de planes, proyectos y programas de atención, asistencia y reparación 
integral y su incidencia en el seguimiento al cumplimiento de la ley. 
 
Eje 2. Territorios campesinos para la paz y superación de la pobreza. Este Eje 
tiene como propósito contribuir al reconocimiento de los pobladores campesinos y 
rurales, corrigiendo la falla de reconocimiento que históricamente han sufrido los 
campesinos y campesinas, manteniéndolos invisibilizados, desvalorizados y 
excluidos; como vía para reducir las condiciones sociales, económicas y culturales 
de desigualdad y ampliar las posibilidades de realización de los proyecto de vida 
campesinos, de manera que accedan a las condiciones de vida que superen 
ampliamente los niveles de subsistencia básica, a la recuperación de sus territorios 
y la restitución de las tierras despojadas. 
 
Objetivos eje 2 
 
Construir un territorio rural con vida digna. La distribución de redes de acueducto y 
alcantarillado, malla vial, redes de energía, los equipamientos educativos, de salud, 
culturales, deportivos, administrativos, la cobertura de los sistemas de transporte y 
la vivienda rural deben contribuir a los procesos de reconocimiento de derechos y 
la construcción de paz democrática.  
 
Política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. 
Construcción de la política y establecer las acciones para mejorar la situación de los 
niños, niñas, adolescentes y sus familias. Garantizar la Protección Integral de los 
niños, niñas y adolescentes (reconocimiento como sujetos de derechos, garantía de 
sus derechos, prevención de la vulneración y restablecimiento de los derechos 
cuando son vulnerados), teniendo en cuenta que la realización de los derechos es 
esencial para lograr el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.  
Atención a la población en condiciones de discapacidad. Garantizar y asegurar el 
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la 
adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y 
eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, orientando 
todos los esfuerzos institucionales a fin de que las personas con discapacidad se 
sientan, como lo son, útiles para sí, para su familia y para la sociedad 
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Eje 3. Economía campesina potencial de desarrollo rural. Este eje está 
orientado al reconocimiento y visibilización de los territorios rurales como 
potencialidad para la sustentabilidad del municipio, reconociendo los derechos de 
las comunidades campesinas, los valores culturales y ambientales, y las relaciones 
sociales, económicas y ecológicas con los centros poblados y los municipios 
vecinos. Impulsar la economía campesina como motor de la economía local, garante 
de la seguridad alimentaria y el desarrollo del municipio. 
 
Objetivos eje 3 
 
Economía campesina. Impulsar la economía campesina, sustentado en la 
producción sostenible, la protección y conservación del medio ambiente y la 
adaptabilidad al cambio climático.  
 
Extensión rural y transferencia de tecnología. Ampliar las capacidades que permitan 
a los productores la apropiación de saberes. Estimular la producción y apropiación 
social de tecnologías limpias y prácticas ancestrales, que permitan fortalecer las 
capacidades endógenas de los sistemas productivos y economías locales, que 
apoyen los procesos de transformación social, la diversificación y el fortalecimiento 
de la estructura productiva del municipio.  
 
Capital para el trabajo y fortalecimiento del tejido productivo. Potenciar la capacidad 
de las familias para acceder a bienes que consideren valiosos en el marco de sus 
proyectos de vida y acompañamiento a procesos asociativos y gestión de recursos 
para proyectos productivos. Fortalecer el tejido productivo mediante el desarrollo de 
nuevas estrategias que les permitan competir con nuevos productos y servicios. La 
Administración municipal promoverá, a través de sus políticas, el derecho al trabajo 
en condiciones de equidad y dignidad potenciando las vocaciones productivas y 
promoviendo mecanismos de apoyo al financiamiento productivo desde el aparato 
público. Todo lo anterior en permanente coordinación regional y en aras de la 
integración y la convergencia.  
 
Política de seguridad alimentaria y nutricional -SAN. Avanzar en la construcción e 
implementación de una política municipal de SAN que contemple las estrategias 
para disminuir el hambre y la malnutrición, la mortalidad infantil por desnutrición, la 
desnutrición infantil y reducir la pobreza (particularmente la rural). 
 
Eje 4. Recuperar el agua y la frescura de la tierra para enfrentar el cambio 
climático. A partir del desarrollo de este eje se reconoce la necesidad de superar 
las prácticas y sistemas productivos que atentan contra el medio ambiente. La 
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gestión ambiental y gestión del riesgo estarán articuladas para enfrentar el cambio 
climático. Se dará prioridad a la atención de los conflictos sociales y ambientales de 
los asentamientos en zonas de riesgo. Se trabajará por la recuperación de los 
corredores ecológicos para la conectividad del agua y las dinámicas ecosistémicas 
que reduzcan el consumo de suelo, agua, energía y materiales, y minimicen el 
impacto sobre el medio natural. Se buscará reducir la generación de residuos en 
todas las actividades, la recuperación de los suelos y la ampliación de áreas para la 
conservación de ecosistemas naturales. 
 
Objetivos eje 4 
 
La naturaleza primero. Las políticas de planeación y ordenamiento estarán dirigidas 
a concebir la naturaleza y el agua como eje articulador del desarrollo del municipio. 
Recuperar las fuentes naturales de agua y su cuidado será un componente 
prioritario de la administración municipal. Reducir la vulnerabilidad respecto al 
cambio climático y los desastres naturales. Promover una gestión institucional 
eficiente y coordinada, así como una cultura de la prevención y generar acciones 
para la reducción del riesgo.  
 
Educación ambiental para la producción sostenible. Se promoverá que los sistemas 
productivos se desarrollen de manera sostenible y limpia, consistente con la salud 
humana y el ecosistema, atendiendo las necesidades y vocaciones de uso del 
municipio.  
 
Reducción de basuras y manejo adecuado de residuos. Se promoverá el cambio en 
la cultura del tratamiento de las basuras, mediante el reciclaje y la reutilización de 
desechos, para que la producción de basuras tenga un nivel que permita la 
sostenibilidad ambiental del municipio. 
 
Eje 5. Contra la corrupción y la defensa de lo público. El quinto eje busca 
recuperar la confianza en las instituciones a partir de defender y fortalecer lo público 
garantizando procesos participativos que promuevan la movilización, la 
organización, la deliberación y la toma de decisiones amplia e informada de los 
pobladores en la gestión del municipio, fortaleciendo la democracia, trabajando por 
la construcción de paz, impulsando el uso transparente de los recursos públicos y 
mejorando la atención a la ciudadanía. 
 
Objetivos eje 5 
 
Impulsar la capacidad de decisión directa de la ciudadanía sobre los asuntos del 
municipio, fortaleciendo sus capacidades, los procesos sociales, las 
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organizaciones, estableciendo una relación de diálogo y responsabilidad entre la 
ciudadanía y la administración pública.  
 
Combatir la corrupción mediante un trabajo coordinado y transparente entre 
instituciones y ciudadanía, fomentando una ética pública, promoviendo el control 
preventivo, la eficiencia en la gestión pública, ejercicios de control social, de 
rendición de cuentas, de conformación de veedurías ciudadanas. Contribuir, desde 
lo cultural, a la construcción y consolidación de un municipio nuevo y formas de 
hacer gestión pública transparente; potenciando la capacidad administrativa del 
municipio para concurrir con la materialización de la política de restitución de tierras 
y formalización de predios.  
Fortalecer la capacidad de las autoridades para implementar acciones integrales y 
transversales de prevención de los delitos, la violencia y las conflictividades, con la 
participación activa de la ciudadanía y la coordinación con la Fuerza Pública, los 
órganos de justicia y otros actores públicos y privados, con el fin de promover una 
cultura de convivencia pacífica, fundada en la autorregulación, la corresponsabilidad 
y la solidaridad campesina.  
 
Promover, fortalecer y coordinar acuerdos, alianzas, cooperación e intercambios 
nacionales e internacionales dirigidos a mejorar las relaciones del municipio. 
Contribuir al proceso de integración de Ovejas con la región Montemariana. Adoptar 
acciones de planificación concertadas e impulsar formas de ordenamiento desde 
las comunidades campesinas que garanticen el respeto y protección de las 
estructuras sociales y ambientales regionales existentes, propendiendo por la 
convergencia en términos de calidad de vida de todos los habitantes de la región. 
 
Para la vigencia 2019, el plan de desarrollo municipal estima un presupuesto para 
cada programa de los diferentes ejes estratégicos, tal como se registra en la 
siguiente tabla. 
 

PROGRAMAS POR EJE VALOR ($) 

PROGRAMAS EJE 1 

Prevención y protección $403.671.859 

Atención y Orientación $672.786.432 

Asistencia $1.614.687.437 

Verdad y Justicia $672.786.432 

Reparación Integral $1.614.687.437 

Sistemas de Información $539.229.146 

Estrategia de fortalecimiento a la mesa de participación efectiva de víctimas 672.786.437 

TOTAL EJE 1 $6.189.635.174 

PROGRAMAS EJE 2 

Cultura y deporte como Derecho $672.786.432 
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Educación incluyente, y de calidad $1.345.572.864 

Desarrollo integral de la primera infancia , derechos y oportunidades para la 
juventud y la Familia 

$907.161.432 

Igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres $269.114.573 

Atención Integral a la Población en condiciones de Discapacidad $672.786.432 

Territorios saludables 7.938.879.898 

Saneamiento Básico 672.786.432 

Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios 
públicos 

$1.076.458.291 

Dignificación del hábitat vías para el desarrollo $2.880.859.296 

TOTAL EJE 2 $16.436.405.650 

PROGRAMAS EJE 3 

Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional $1.143.736.934 

Desarrollo Rural Campesino $1.969.918.673 

TOTAL EJE 3 $3.113.655.607 

PROGRAMAS EJE 4 

Recuperación, rehabilitación y restauración de los espacios del agua y los 
Recursos Naturales 

$2.018.359.296 

Ovejas sin Basuras $672.786.432 

Gestión Integral para la Adaptación al Cambio Climático y la Gestión de 
Riesgos 

$2.018.359.296 

TOTAL EJE 4 $4.709.505.024 

PROGRAMAS EJE 5 

Participación Democrática con Decisión $807.343.718 

Gestión Pública con transparencia $2.556.588.442 

Territorios de Vida y Paz: SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS LOCALES 
DE JUSTICIA 

$941.901.1005 

TOTAL EJE 5 $4.305.833.165 

 

TOTAL EJES ESTRATÉGICOS AÑO 2019 $34.755.034.620 

 
La constitución política de Colombia en su artículo 343 establece la obligatoriedad 
de diseñar y establecer sistemas de Seguimiento y Evaluación de los Planes de 
Desarrollo. La ley 152 de 1994 en su capítulo VII, le otorga al DNP, la función de 
diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la 
administración, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de 
inversión, y señalar los responsables, términos y condiciones para realizar la 
evaluación.  
 
En el año 1994 el CONPES 2668 emprender con la estrategia para el mejoramiento 
de la gestión pública mediante el sistema nacional de evaluación de resultados de 
la gestión pública (Sinergia), con el pasar de os años este sistema, se ha 
realimentado y mediante ajustes se ha logrado conformar el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación por Resultados, el SIGMEC 
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La alcaldía municipal de Ovejas no presenta al equipo auditor el informe de 
seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal para la vigencia fiscal 
2019, situación que no permite conceptuar sobre el grado o porcentaje de ejecución 
de cada uno de los programas incluidos en los diferentes ejes estratégicos 
contenidos en el plan de desarrollo, así como los montos invertidos en los mismos; 
infringiendo las disposiciones del artículo 343 de la Constitución Política y los 
artículos 42 y 43 la Ley 152 de 1994. 
 
HALLAZGO No. 19 (Desvirtuado) 
 
Connotación: Administrativo con incidencia sancionatoria y Disciplinaria  
Condición: La alcaldía municipal de Ovejas no presentó al equipo auditor el informe 
de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal para la vigencia 2019, 
situación que no permitió hacer un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los 
programas y proyectos incluidos en cada uno de los ejes estratégicos contenidos 
en este plan, conducta que puede considerarse como una obstaculización al normal 
desarrollo del proceso auditor.  
Criterio: Artículo 343 de la Constitución de 1991, Artículos 42 y 42 de la Ley 152 de 
1994, Artículos 80 y 81, literales m y n del Decreto 403 de 2020.  
Causa: Desinterés de la actual administración municipal por dar cumplimiento a las 
disposiciones legales que regulan el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo 
municipal, vigencia 2019, así como aportar de manera oportuna la información 
requerida por el órgano de control y fiscalización.  
Efecto: Acciones disciplinarias y sancionatorias por obstaculizar los procesos de 
vigilancia y control por parte de los organismos de control y fiscalización. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Si bien es cierto que el equipo auditor manifiesta que la alcaldía municipal de Ovejas 
no presentó al equipo auditor el informe de seguimiento y evaluación al plan de 
desarrollo para la vigencia 2019; también es cierto que, al no presentarse un 
adecuado proceso de empalme entre la administración saliente y la entrante, éste 
se constituyó en un obstáculo para suministrar de manera oportuna a los auditores 
la información solicitada para el desarrollo de su proceso auditor, situación que fue 
ajena a las actuaciones de los funcionarios de la alcaldía municipal. Muy a pesar de 
ello, seguimos con la labor de buscar en los archivos de gestión de la entidad la 
documentación que hizo parte de los procesos administrativos de la vigencia 2019, 
pudiéndose encontrar la información relacionada con la ejecución del plan de 
desarrollo para ese año, por lo que se procede a presentar ante el ente de control y 
fiscalización dicho informe, tal como se detalla a continuación, esperando que se 
desvirtúe las connotaciones establecidas en esta observación. 
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CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S. 
 
En la respuesta se menciona que la respuesta corresponde a la Observación Bo. 
21, sin embargo, el contenido de la misma hace referencia a la Observación No. 19, 
por lo que se presume que hubo un error involuntario. Atendiendo a que la respuesta 
dada hace mención a los hechos descritos en el este hallazgo, se evalúa y 
conceptúa sobre la coherencia de esta respuesta con los soportes aportados, 
determinándose que la respuesta es válida, por lo tanto, se desvirtúa las 
connotaciones inicialmente anotadas en el informe preliminar, modificándose la 
matriz de evaluación fiscal en el componente de Planes, Programas y Proyectos. 
 
Se presenta evidencia documental de la ejecución del plan de acción institucional, 
vigencia 2019; teniendo como objetivo realizar la evaluación y verificación del plan 
de acción 2019, para mirar el desarrollo o avance que se lleva a cabo en todas las 
dependencias en la Alcaldía Municipal de Ovejas. 
 
El Banco de Programas y Proyectos constituye un instrumento para el desarrollo del 
proceso de planeación municipal, en la medida en que permite orientar dichos 
procesos de acuerdo con los principios generales dirigidos por la Ley 152 de 1994. 
La alcaldía de Ovejas tiene creado el Banco de Proyectos de Inversión. Aporta las 
fichas técnicas de registro de los proyectos de inversión en el Banco Municipal de 
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Proyectos de acuerdo a las metodologías establecidas por el Departamento 
Nacional de Planeación (MGA). 
 
Para calificar la matriz de “Gestión de Resultados” se tiene en cuenta la información 
relacionada con la ejecución de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 
Municipal, correspondiente a la vigencia fiscal 2019. Después de evaluar la 
respuesta dada por el ente auditado, la evaluación arroja una calificación de 79,9 
puntos, por lo que se emite concepto “CUMPLE PARCIALMENTE”. Lo anterior 
debido a que las inversiones ejecutadas están por debajo de las proyecciones 
económicas hechas en el plan anual de inversiones del plan de desarrollo municipal. 
 
Por último, se pudo constatar que en la página web del Municipio de Ovejas no 
fueron publicados los proyectos radicados por sector de inversión, contraviniendo 
las disposiciones del artículo 77 del Decreto 1474 de 2011, que dispone lo siguiente: 
“Artículo 77. Publicación proyectos de inversión. Sin perjuicio de lo ordenado en los 
artículos 27 y 49 de la Ley 152 de 1994 y como mecanismo de mayor transparencia 
en la contratación pública, todas las entidades del orden nacional, departamental, 
municipal y distrital deberán publicar en sus respectivas páginas web cada proyecto 
de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según el 
caso”. 
 
HALLAZGO No. 20 
 
Connotación: Administrativa. 
Condición: El Municipio de Ovejas - Sucre en la vigencia 2019 no público en la 
página web institucional los proyectos registrados en el Banco de Proyectos de 
Inversión. 
Criterio: Artículo 77 del Decreto 1474 de 2011. 
Causa: Poca voluntad administrativa para acatar el principio de transparencia en la 
actividad contractual. 
Efecto: Presencia de actos de corrupción administrativa en los procesos 
contractuales adelantados por el ente territorial. 
 
CONSIDERACIONES DE LA C.G.D.S.  
 
La entidad no dio respuesta, por tanto, el hallazgo se mantiene en firme. 
 
2.3. CONTROL FINANCIERO. 
 
2.3.1. Estados Contables 
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La Contraloría General del Departamento de Sucre en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 268 y el parágrafo del artículo 354 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 47 de la Ley 42 de 1993, realizó la auditoría sobre los 
estados financieros de la vigencia fiscal 2019 de la Alcaldía Municipal de Ovejas, 
como insumo se valoró la consolidación del Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, el Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas de 
Carácter General y Específico. La opinión de los Estados Contables es Adversa o 
Negativa, debido a la evaluación de las siguientes variables: 
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La opinión a los estados financieros obedece al total de inconsistencias por un valor 
de $25.484.186.988 detectadas en la revisión del balance general con corte 31 de 
diciembre de 2019, correspondientes a sobrestimaciones en las cuentas de activo, 
como es el caso del Efectivo, cuentas por cobrar, e incertidumbre en las cuentas de 
propiedad, planta y equipo y Otros activos, cifras que determinó en gran medida el 
porcentaje de inconsistencia que conlleva a la calificación para emitir la opinión a 
los estados contables, que para este caso arrojó un 37.9%, superando el 10% que 
emite una opinión adversa o negativa. 
 
HALLAZGO No. 21  
 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria.  
Condición: La opinión a los estados financieros obedece al total de inconsistencias 
por un valor de $25.484.186.988 detectadas en la revisión del balance general con 
corte 31 de diciembre de 2019, correspondientes a sobrestimaciones en las cuentas 
de activo, como es el caso del Efectivo, cuentas por cobrar, e incertidumbre en las 
cuentas de propiedad, planta y equipo y Otros activos, cifras que determinó en gran 
medida el porcentaje de inconsistencia que conlleva a la calificación para emitir la 
opinión a los estados contables, que para este caso arrojó un 37.9%, superando el 
10% que emite una opinión adversa o negativa. 
Criterio: Ley 734 de 2002, art. 48 numeral 52. 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (miles de pesos) 25484186987,6

37,9%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0

Calificación

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Adversa o 

negativa

TABLA 3-1
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Causa: Desorden administrativo, a falta de conciliación de la información 
presentada a entes de control y usuarios de la información producida por la entidad. 
Efecto: Incertidumbre con la presentación de la información del balance general 
con corte 31 de diciembre de 2019. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad no dio respuesta, por tanto el hallazgo 

se mantiene en firme. 

Responsabilidad de la Entidad Auditada 
 
La Administración Municipal de Ovejas, es la responsable de la preparación de 
estos estados financieros, que expresen la imagen fiel, y del cumplimento del marco 
técnico normativo para la información financiera establecido en  la Resolución 533 
de 2015 y sus posteriores modificaciones. Así mismo, es la responsable de la 
aplicación de medidas adecuadas de control interno que permitan la preparación de 
estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
Responsabilidad de la Contraloría General del Departamento de Sucre 
 
La Auditoría practicada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, a los 
Estados Financieros producidos por la Alcaldía Municipal de Ovejas - Sucre con 
fecha de corte a diciembre 31 de 2019, se llevó a cabo con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, con 
el fin de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los fondos o bienes de la 
Nación.   
 
La Contraloría Departamental ha llevado a cabo esta revisión a los estados 
financieros de conformidad con la Normas aplicables a la materia, para emitir un 
informe que contenga un dictamen u opinión sobre la razonabilidad de la 
presentación y contenido de estos. 
 
El examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en 
Colombia, mediante pruebas selectivas, que proporcionaron una base para 
fundamentar la valoración, esto conlleva a la aplicación de procedimientos para 
obtener evidencias de auditoria sobre los valores y la información revelada por el 
sujeto de control. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor 
incluida la valoración de los riesgos de incorreción material en los estados 
financieros y cifras presupuestales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones, la Contraloría General del Departamento de Sucre tiene en cuenta el 
sistema de control interno para la preparación y presentación de la información, con 

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
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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el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función del 
trabajo a realizar. 
 
Mediante Decreto N° 0065 de 2018, por la cual se adopta el Manual de Políticas 
Contables de la Alcaldía Municipal de Ovejas. 
 
Mediante Resolución N° 0622 de fecha 21 de noviembre 2016, por medio del cual 
se crea el comité técnico de sostenibilidad contable en el municipio de ovejas, 
responsables de recomendar la adopción de directrices políticas y procedimientos 
encaminados a la ejecución, control y mejoramiento continuo de los procedimientos 
administrativos y contables, integrado por: asesor financiero, asesor jurídico, 
secretario de planeación, control interno, jefe de presupuesto, secretario de 
hacienda, contador municipal, jefe de impuestos, almacenista. 
 
Esta auditoria también incluyó la evaluación al trabajo que ha adelantado la 
administración municipal de Ovejas en la aplicación del Marco Conceptual, 
incorporado al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), mediante la Resolución 533 
de 2015 y posteriores modificaciones, las cuales contienen las pautas conceptuales 
que deben observarse para la preparación y presentación de la información 
financiera por parte de las entidades de gobierno. En lo correspondiente a esta 
Auditoria Regular, se concluye que la evidencia que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para la opinión de los estados financieros. 
 
Resolución N° 0151 de 20 de marzo de 2018, la Alcaldía Municipal de Ovejas 
mediante el cual adopta y se conforma el Equipo de Trabajo NICSP, con el objetivo 
de desarrollar e implementar las Normas Internacionales Financiera dando 
cumplimiento a la Normatividad vigente. 
 
Opinión sobre los Estados Contables 
 
Opinión Adversa o Negativa 
 
A partir del análisis realizado y de acuerdo con la muestra seleccionada, en nuestra 
opinión, se puede afirmar que los Estados Financieros por el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, no presentan razonablemente la 
situación financiera de la entidad, debido a los efectos causados por las 
sobrestimaciones e incertidumbres a falta del documento soporte que permitiera 
verificar la existencia real de las cifras presentadas en los estados financieros de la 
vigencia en mención. 
 
 

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
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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Estado de Situación Financiera   
 
Cifras en millones de pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO 

FINAL(Pesos) 
SALDO FINAL 

CORRIENTE(Pesos) 
SALDO FINAL NO 

CORRIENTE(Pesos) 

1  ACTIVOS  
   

67.173.670.019  
 12.433.873.034     54.739.796.985  

1.1  
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO  

     
1.794.873.899  

   1.794.873.899                             -  

1.2  
INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS  

                 
90.000  

               90.000                             -  

1.3  CUENTAS POR COBRAR  
   

10.319.143.135  
 10.319.143.135                             -  

1.6  
PROPIEDADES, PLANTA 
Y EQUIPO  

   
12.769.077.576  

                         -     12.769.077.576  

1.7  
BIENES DE USO 
PÚBLICO E HISTÓRICOS 
Y CULTURALES  

   
16.061.790.921  

                         -     16.061.790.921  

1.9  OTROS ACTIVOS  
   

26.228.694.489  
      319.766.000     25.908.928.489  

2  PASIVOS  
   

22.980.033.282  
 22.980.033.282                             -  

2.3  
PRÉSTAMOS POR 
PAGAR  

     
1.678.333.328  

   1.678.333.328                             -  

2.4  CUENTAS POR PAGAR  
     

7.173.709.139  
   7.173.709.139                             -  

2.5  
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS  

   
13.586.017.058  

 13.586.017.058                             -  

2.7  PROVISIONES  
        

308.328.897  
      308.328.897                             -  

2.9  OTROS PASIVOS  
        

233.644.860  
      233.644.860                             -  

3  PATRIMONIO  
   

44.193.636.738  
                         -     44.193.636.738  

4  INGRESOS  
   

43.859.324.534  
                         -     43.859.324.534  

4.1  INGRESOS FISCALES   
     

2.681.880.482  
                         -       2.681.880.482  

4.1.05  IMPUESTOS  
     

1.695.455.795  
                         -       1.695.455.795  

4.1.10  
CONTRIBUCIONES, 
TASAS E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

        
991.141.680  

                         -          991.141.680  

4.1.95  
DEVOLUCIONES Y 
DESCUENTOS (DB)  

          
(4.716.993) 

                         -            (4.716.993) 

4.4  
TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES  

   
41.123.679.734  

                         -     41.123.679.734  
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4.4.08  
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES  

   
15.789.682.336  

                         -     15.789.682.336  

4.4.13  
SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS  

     
8.063.581.904  

                         -       8.063.581.904  

4.4.21  
SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD  

   
13.694.026.378  

                         -     13.694.026.378  

4.4.28  
OTRAS 
TRANSFERENCIAS   

     
3.576.389.116  

                         -       3.576.389.116  

4.8  OTROS INGRESOS   
          

53.764.318  
                         -            53.764.318  

5  GASTOS  
   

43.859.324.534  
                         -     43.859.324.534  

5.1  
DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN  

     
2.483.219.796  

                         -       2.483.219.796  

5.4  
TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES  

        
596.895.467  

                         -          596.895.467  

5.5  
GASTO PÚBLICO 
SOCIAL  

   
28.377.337.047  

                         -     28.377.337.047  

5.7  
OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  

     
1.008.193.546  

                         -       1.008.193.546  

5.8  OTROS GASTOS  
        

209.769.519  
                         -          209.769.519  

5.9  
CIERRE DE INGRESOS, 
GASTOS Y COSTOS  

   
11.183.909.159  

                         -     11.183.909.159  

9  
CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS  

                           
-  

                         -                             -  

9.1  
PASIVOS 
CONTINGENTES  

        
936.926.630  

                         -          936.926.630  

9.9  
ACREEDORAS POR 
CONTRA (DB)  

      
(936.926.630) 

                         -        (936.926.630) 

            Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019 
              Elaboró: Comisión de auditoría 

  
La constitución del Estado de Situación Financiera que presentó la Alcaldía 
Municipal de Ovejas-Sucre en la vigencia 2019, fue la siguiente:  
 
Activos 
 
El Activo total asciende a la suma de $67.173.670.019,48 conformado por un saldo 
corriente en cuantía de $12.433.873.034,06 que representa una equivalencia del 
19% dentro del activo total; este a su vez se encuentra representado por los grupos 
efectivo y equivalentes a efectivo con un valor de $1.794.873.899,43, inversiones e 
instrumentos derivados con un valor de $90.000, cuentas por cobrar por un valor de 
$10.319.143.134,63 y otros activos porción corriente en cuantía de $319.766.000.  
 
Al mismo tiempo, el activo no corriente refleja una cifra de $54.739.796.985,42 y 
una equivalencia del 81% dentro del activo total, propiedades planta y equipo con 
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un valor de $12.769.077.576, bienes de beneficio y uso público e históricos y 
culturales por la suma de $16.061.790.920,71 y otros activos porción no corriente 
por el monto de $25.908.928.488,71. 
 
Respecto a la caja menor, el suscrito secretario de hacienda del municipio, certifica 
que para la vigencia 2019, no se manejó ni constituyó. 
 
Efectivo y Equivalentes a Efectivo: Este grupo reveló un saldo total corriente al 
término de la vigencia 2019, por valor de $1.794.873.899,43 participando con el 3% 
del total activo corriente y conformado en su totalidad por la cuenta Depósitos en 
Instituciones Financieras, representadas de la siguiente manera: 
 
Cifras en millones de pesos 

1.1.10 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

1.794.873.899 1.794.873.899 

1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 526.615.248 526.615.248 

1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 1.268.258.651 1.268.258.651 
Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La dependencia de la tesorería municipal presentó relación de 70 cuentas bancarias 
de la siguiente manera: 
 

Banco # cuenta Nombre 
Saldo a 31 de 
enero de 2019 

Saldo a 31 de Dic 
de 2019 

Tipo de cta estado 

AGRARIO 
0-6350-
000983-0 

SGP LIBRE 
DESTINACION 
FUNCIONAMIENTO 

9.333.107,08 13.000,08 CORRIENTE ACTIVA 

AGRARIO 
0-6350-
000643-0 

SGP PROPOSITO 
GENERAL 

4.609.910,14 0,14 CORRIENTE ACTIVA 

AGRARIO 
3-6350-
000081-7 

SGP DEPORTE 7.352.014,64 0,64 CORRIENTE ACTIVA 

AGRARIO 
0-6350-
000980-6 

ETESA 18.793.900,55 20.524.402,55 CORRIENTE ACTIVA 

AGRARIO 
0-6350-
000073-0 

SGP SALUD PUBLICA 8.890,28 4.730,28 CORRIENTE ACTIVA 

AGRARIO 
0-6350-
000074-8 

SGP EDUCACION 4.838.838,32 0,32 CORRIENTE ACTIVA 

AGRARIO 
0-6350-
000071-4 

SGP SALUD REGIMEN 
SUBSIDIADO 

11.461.220,38 740.415,38 CORRIENTE ACTIVA 

AGRARIO 
0-6350-
000072-2 

SALUD OFERTA 4.218.823,60 4.218.823,60 CORRIENTE INACTIVA 

AGRARIO 
0-6350-
000081-3 

MPIO OVEJAS 
PROGATENINTEGADA 

264.847,00 264.847,00 CORRIENTE INACTIVA 

AGRARIO 
0-6350-
000809-7 

CTA PRO VIA OVEJAS 
ALMAGRA FONDO 

558.145,25 558.145,25 CORRIENTE INACTIVA 

AGRARIO 
0-6350-
000840-2 

FONDOS ESPECIALES 
OFICIALES 

119.145,00 119.145,00 CORRIENTE INACTIVA 

AGRARIO 
0-6350-
000944-2 

BIENESTAR SOCIAL 137.625,00 137.625,00 CORRIENTE INACTIVA 
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AGRARIO 
0-6350-
000963-2 

EMPINDY COMDEL 
ERDDE ORDEN M CTA 

80.775,00 80.775,00 CORRIENTE INACTIVA 

AGRARIO 
0-6350-
000985-5 

OPTIM Y AMPLI DEL 
SIST ACUEDUCTO 

1.516.395,00 1.516.395,00 CORRIENTE INACTIVA 

AGRARIO 
3-6350-
000013-0 

MUNICIPIO DE OVEJAS 238.306,10 238.306,10 CORRIENTE INACTIVA 

AGRARIO 
3-6350-
000043-7 

MUNICIPIO DE OVEJAS 104.348,00 104.348,00 CORRIENTE INACTIVA 

AGRARIO 
3-6350-
000093-2 

MUNICIPIO DE OVEJAS 77.488,45 77.488,45 CORRIENTE INACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
201092-1 

SOBRETASA DE LA 
GASOLINA 

49.233.075,03 3.254.487,03 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
201483-8 

LIBRE DESTINACION 
FUNCIONAMIENTO 

98.692.444,24 89.213.451,49 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
200224-4 

TESORERIA 
MUNICIPAL DE 
OVEJAS(REGALIAS 31 
DIC 2011) 

1.473.636,69 85.221.731,27 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
300028-8 

MUNICIPIO DE OVEJAS 5.144.995,00 5.199.013,00 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
202523-6 

FONPET CULTURA 3.077.042,00 3.107.813,00 AHORRO INACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
202524-4 

BIBLIOTECA PUBLICA 3.959.193,00 3.998.784,00 AHORRO INACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
202525-2 

ADULTO MAYOR 28.634.304,87 2.243.349,04 AHORRO EMBARGADA 

AGRARIO 
0-6350-
005295-5 

FONDO DE 
SEGURIDAD 

294.353.903,32 291.993.535,32 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
200074-8 

ESTAMPILLA CULTURA 180.362.007,14 194.285.772,14 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
202522-8 

SEGURIDAD SOCIAL 
CULTURA 

2.793.753,00 2.814.622,00 AHORRO INACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
300058-1 

ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD 

29.167.629,76 650.138,00 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
300057-1 

ESTAMPILLA PRO 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

26.874.521,07 27.753.865,76 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
300056-3 

RETEFUENTE 222.154.696,00 13.040.673,07 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
300054-7 

MUNICIPIO DE OVEJAS 
FONDO ESPECIAL DE 
INVERSION 

99.930.271,00 136.332.477,00 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
0-6350-
005256-4 

INGRESOS PROPIOS 
MUNICIPIO DE OVEJAS 

19.375,00 14.803.252,00 AHORRO INACTIVA 

AGRARIO 
4-1240-
000250-5 

MUNICIPIO DE OVEJAS/ 
MAGANGUE 

4.001,00 19.390,00 AHORRO INACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
004521-5 

BIBLIOTECA VIRTUAL (0,20) 4.001,00 AHORRO INACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
202334-9 

CORPORACION CASA 
DE LA CULTURA 

10.642,00 (0,20) AHORRO INACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
300063-6 

MUNICIPIO DE OVEJAS 
PROPOSITO GENERAL 

333.299.828,80 10.648,00 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
300070-9 

MULTAS POR 
INFRACCION 

712.192,00 19.525.302,80 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
300100-4 

MUNICIPIO DE OVEJAS 
CUENTA MAESTRA 

186.436.619,00 1.873.247,00 AHORRO ACTIVA 
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AGRARIO 
4-6350-
300102-0 

MUNICIPIO DE OVEJAS 
CUENTA MAESTRA 
SALUD 

67.408.265,00 27.576.700,00 AHORRO ACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
300055-5 

MUNICIPIO DE OVEJAS 
CONVENIO CCI BANCO 
MAQUINARIA 

- 86.441.046,00 AHORRO INACTIVA 

AGRARIO 
4-6350-
300112-8 

RECAUDO ESTAMPILLA 
PROELECTRIFICACION 

- 239.057,00 AHORRO ACTIVA 

BANCOLOMBIA 11182556463 
MARGEN DE 
COMERCIALIZACION 

541.963,00 541.963,00 CORRIENTE INACTIVA 

BANCOLOMBIA 11113989493 
IMPUESTO 
TRANSPORTE 
MUNICIPIO DE OVEJAS 

38.180.297,75 31.701.924,47 AHORRO ACTIVA 

BANCOLOMBIA 11157205414 
ATENCION INTEGRAL 
PRIMERA INFANCIA 
SGP 

67.302.383,81 2.906.379,16 AHORRO ACTIVA 

BANCOLOMBIA 11160487692 CONVENIO DPS 296 - 459.362,68 AHORRO INACTIVA 

BANCOLOMBIA 11157203012 
SGP ALIMENTACION 
ESCOLAR 

- 23.448.734,57 AHORRO ACTIVA 

BANCOLOMBIA 11169561771 
MESADAS 
PENSIONALES 
MUNICIPIO DE OVEJAS 

44.791,88 44.835,68 AHORRO INACTIVA 

BANCOLOMBIA 11168348446 
FONDO NAL DE 
REGALIAS FONPET 

- 18.809,44 AHORRO INACTIVA 

BANCOLOMBIA 11168348276 
PROPOSITO GENERAL 
DESAHORRO FONPET 

0,50 0,50 AHORRO INACTIVA 

BANCOLOMBIA 11172162012 
MUNICIPIO DE OVEJAS 
CM SGP APSB 

41.442.150,85 30.245.159,77 AHORRO ACTIVA 

BANCOLOMBIA 11170458500 
FORTALEC. PRESERVA 
MUSICAL DE LA GAITA 

6.510.448,68 6.530.007,45 AHORRO INACTIVA 

BANCOLOMBIA 111604487692 CONVENIO DPS 296 458.906,43 - CORRIENTE INACTIVA 

BANCOLOMBIA 11168348446 
FONDO NACIONALD DE 
REGALIAS FONPET 

18.791,19 - CORRIENTE INACTIVA 

BANCOLOMBIA 11180712102 
ASIGNACIONES 
DIRECTAS 

4.690,60 4.727,10 CORRIENTE ACTIVA 

BANCOLOMBIA 11190449589 PROYECTOS FONDOS 3.789,93 541.963,00 CORRIENTE ACTIVA 

BANCOLOMBIA 11113469389 
MEJ MANT Y CONS VIA 
ALMAGRA, ZAPATO, 
PIJIGUAY 

154.964.905,14 3.800,88 CORRIENTE EMBARGADA 

BANCO DE 
BOGOTA 

592616817 
MUNICIPIO DE OVEJAS 
FONDO NACIONAL 
REGALIAS FONPET 

33.368.530,32 341.481.426,99 CORRIENTE INACTIVA 

BANCO DE 
BOGOTA 

592617344 
CMGRD FONDOS 
OFICIALES 
ESPECIALES 

75.928,00 15.144,32 CORRIENTE ACTIVA 

BANCO DE 
BOGOTA 

592632707 
MESADAS 
PENSIONALES 

6.531.501,00 21.915.699,22 CORRIENTE ACTIVA 

BANCO DE 
BOGOTA 

592650089 
MUNICIPIO DE OVEJAS 
ESTAMPILLA ADULTO 
MAYOR 

2.105.488,00 61.014.742,00 CORRIENTE INACTIVA 

BANCO DE 
BOGOTA 

592614986 
MUNICIPIO DE OVEJAS 
ASIGNACIONES 
DIRECTAS SGR 

1.780.438.310,45 256.349.649,45 CORRIENTE ACTIVA 
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BANCO DE 
BOGOTA 

592614994 
MUNICIPIO DE OVEJAS 
PROYECTOS FONDOS 
SGR 

1.706.422.621,58 21.915.699,22 CORRIENTE ACTIVA 

BANCO DE 
BOGOTA 

592462972 
MPIO OVEJAS 
SEGURIDAD SOCIAL 

30.274.409,00 1.390.194,00 AHORRO ACTIVA 

BANCO DE 
BOGOTA 

592628812 
MUNICIPIO DE OVEJAS 
1% INGRESOS 
CORRIENTES 

57.540.911,00 120.437.587,00 AHORRO ACTIVA 

BANCO DE 
BOGOTA 

592641500 
PIGNORACION DE 
RECURSOS CREDITO 

2.762.351,00 4.555.165,00 AHORRO ACTIVA 

BANCO DE 
BOGOTA 

592637565 
CREDITO BANCO DE 
BOGOTA 

402.101.662,00 74.683,00 AHORRO ACTIVA 

BANCO DE 
BOGOTA 

592639207 
MUNICIPIO DE OVEJAS 
RECAUDO 
ALUMBRADO PUBLICO 

126.542.017,00 26.205.143,00 AHORRO INACTIVA 

BANCO DE 
BOGOTA 

592677199 FONPET SGP - 8366793 AHORRO ACTIVA 

BANCO DE 
BOGOTA 

592657126 
MPIO OVEJAS 
SECRETARIA DE 
SALUD 

- 2271517 AHORRO ACTIVA 

BBVA 
0488-
0100007584 

CONNVENIO 244.777,00 244.777,00 AHORRO INACTIVA 

  TOTALES 6.155.337.801 2.000.886.691,41   

 Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019 
 Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Teniendo en cuenta el saldo contable, reflejado en los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2019 en la cuenta del efectivo por valor de $1.794.873.899,43, se 
denota que difiere de la relación de las cuentas bancarias suministradas por la 
dependencia de tesorería en donde las cuentas presentan un saldo total por valor 
de $2.000.886.691,41, generando una sobrestimación contable por valor de 
$206.012.791,98. 
 
HALLAZGO No. 22 (Desvirtuado) 
 
Connotación: administrativa. 
Condición: la cuenta del Efectivo reveló un saldo total al término de la vigencia 
2019 en los estados financieros, por valor de $1.794.873.899,43, a diferencia del 
total de las cuentas bancarias suministradas por la dependencia de tesorería que 
arrojaron un valor total de $2.000.886.691,41, generando una sobrestimación 
contable por valor de $206.012.791,98. 
Criterio: Resolución 193 de 2016, marco normativo contable. 
Causa: Hechos realizados que no han sido vinculados al proceso contable. 
Efecto: Estados financieros no razonables. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
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Revisando el anexo de balance se pudo observar que hubo error de suma en las 

cuentas corrientes y ahorros. (Anexo pantallazo y nuevamente el libro auxiliar de 

bancos en Excel para su verificación) 

 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS: teniendo en cuenta la respuesta emitida por 

la entidad, en el que anexa nuevamente un reporte en EXCEL de las cuentas 

bancarias, se desvirtúa el hallazgo, dejando claro que el grupo auditor estableció 

dicha observación teniendo en cuenta la certificación emitida por la suscrita 

secretaria de hacienda de los saldos de las cuentas bancarias con fecha 22 del mes 

de julio del año en curso, dejando ver un desorden administrativo, al momento de 

suministrar información a este Órgano de control. 

Conciliaciones bancarias 
 
De una muestra seleccionada, se realizó la verificación de las conciliaciones 
bancarías de las cuentas de ahorros y corrientes que se manejaron en la entidad, 
evidenciando que éstas se realizaron en forma mensual, teniendo como insumo los 
libros de bancos y extractos bancarios de la vigencia auditada. 
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Inversiones e Instrumentos Derivados: Para la vigencia fiscal 2019 la Alcaldía de 
Ovejas, presentó un saldo contable de $90.000 producto de las inversiones 
contabilizadas por el método de participación patrimonial que tiene en las empresas 
públicas del municipio. 
 
Mediante acto administrativo de constitución de empresa de servicios públicos, 
sociedades anónimas, en donde el Municipio de Ovejas Sucre tiene un capital 
suscrito de 90 acciones por valor 1.000, capital pagado $90.000, guardando 
coherencia con los registros contables. 
 
Cuentas Por Cobrar  
 
Estas representan el valor a favor de la entidad por concepto de rentas por cobrar, 
cuentas por cobrar y demás deudores de la administración municipal, por concepto 
de ingresos con y sin contraprestación, directos e indirectos territoriales 
determinados por disposiciones legales.  
 
Al término de la vigencia 2019, este grupo presentó una equivalencia del 15% del 
total del activo corriente y revela un saldo contable por valor de $10.319.143.134,63, 
detallado de la siguiente manera: 
 

CÓDIGO NOMBRE SALDO CTE 

1.3 CUENTAS POR COBRAR 10.319.143.135 

1.3.05 
IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS 335.445.698 

1.3.05.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 335.445.698 

1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 9.848.466.661 

1.3.37.01 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 558.375.814 

1.3.37.02 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 7.659.339.584 

1.3.37.03 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN 
PARA SALUD - 

1.3.37.04 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN 
PARA EDUCACIÓN - 

1.3.37.05 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN 
PARA PROPÓSITO GENERAL 358.372.344 

1.3.37.06 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN 
PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE 
LAS ENTIDADES TERRITORIALES 15.844.128 

1.3.37.07 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 14.667.598 

1.3.37.10 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN 
PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 82.032.040 

1.3.37.12 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.159.835.153 

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 135.230.776 

1.3.84.40 
RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS 75.786.665 
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1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 59.444.111 

              Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019 
                 Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Teniendo en cuenta la información suministrada vía virtual, se denota que según lo 
registrado en la base del impuesto predial del municipio de Ovejas, se puede 
identificar una cartera morosa a 31 de diciembre de 2019, por valor de 
$5.238.674.379 por capital, $869.464.805 por sobretasa, $4.083.964.733 por 
intereses. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto por la secretaria de hacienda, y teniendo 
en cuenta los registros contables sobre las cuentas por cobrar las cuales reflejan un 
saldo de $10.319.143.134,63, a 31 de diciembre de 2019, se genera sobrestimación 
en las cifras contables por valor de $127.039.217,63. 
 
Para estos casos el Decreto 445 de 2017 establece “Por el cual se adiciona el 
Título 6 a la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y se reglamenta el parágrafo 
4° del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, sobre depuración definitiva de la cartera 
de imposible recaudo de las entidades públicas del orden nacional”. 
 
“Título 6” - Depuración de cartera de imposible recaudo en las entidades públicas 
del orden nacional. 
 
HALLAZGO No. 23 
 
Connotación: administrativa.  
Condición: Teniendo en cuenta la información suministrada vía virtual, se denota 
que, según lo registrado en la base del impuesto predial del municipio de Ovejas, 
se puede identificar una cartera morosa a 31 de diciembre de 2019, por valor de 
$5.238.674.379 por capital, $869.464.805 por sobretasa, $4.083.964.733 por 
intereses. De acuerdo a lo anteriormente expuesto por la secretaria de hacienda, y 
teniendo en cuenta los registros contables sobre las cuentas por cobrar las cuales 
reflejan un saldo de $10.319.143.134,63, a 31 de diciembre de 2019, se genera 
sobrestimación en las cifras contables por valor de $127.039.217,63. 
Criterio: resolución 357 de 2008, resolución, resolución 193 de 2016, resolución 
533 de 2015, Decreto 445 de 2017. 
Causa: Inadecuado flujo de información entre el proceso contable y los demás 
procesos generadores de hechos, transacciones u operaciones susceptibles de 
reconocer contablemente, en este caso entre las áreas de contabilidad y secretaría 
de hacienda. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.5.6.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.5.6.1
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Efecto: estados financieros con cifras no razonables en las cuentas por cobrar para 
la vigencia 2019. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  

La entidad por recomendación del comité técnico de sostenibilidad contable, hacer 

una depuración de los estados contables con el objeto que la información sea 

razonable, confiable y fidedigna, sobra decir que estos valores reflejados en los 

estados financieros vienen de años anteriores. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS:  

De acuerdo a la respuesta de la entidad, el hallazgo se mantiene. 

Propiedades, Planta y Equipo: El grupo propiedades, planta y equipo, al término de 
la vigencia 2019 ostentó un saldo de $12.769.077.576, representado por las 
siguientes cuentas: 
 

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 12.769.077.576 

1.6.05 TERRENOS 492.653.000 

1.6.05.01 URBANOS 405.627.000 

1.6.05.02 RURALES 87.026.000 

1.6.40 EDIFICACIONES 2.791.472.473 

1.6.40.09 COLEGIOS Y ESCUELAS 1.526.018.000 

1.6.40.10 CLÍNICAS Y HOSPITALES 340.758.000 

1.6.40.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 699.608.473 

1.6.40.90 OTRAS EDIFICACIONES 225.088.000 

1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 2.059.325.555 

1.6.45.01 PLANTAS DE GENERACIÓN 1.503.039.148 

1.6.45.02 PLANTAS DE TRATAMIENTO 325.071.407 

1.6.45.12 SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN 61.215.000 

1.6.45.13 ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN 170.000.000 

1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES 7.174.039.840 

1.6.50.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN 4.827.169.017 

1.6.50.03 REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS 1.596.118.000 

1.6.50.90 OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES 750.752.823 

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 75.395.464 

1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 75.395.464 

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 231.550.000 

1.6.75.02 TERRESTRE 231.550.000 

1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA 23.179.988 

1.6.81.06 ELEMENTOS MUSICALES 23.179.988 
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1.6.85 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR) 

(78.538.744) 

1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (26.845.364) 

1.6.85.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (41.100.125) 

1.6.85.12 BIENES DE ARTE Y CULTURA (10.593.255) 
       Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019.  
       Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Este grupo participó dentro de los activos con un porcentaje del 19%. La mayor 
participación se encuentra en la cuenta de Redes, líneas y cables, edificaciones, 
plantas, ductos y túneles. 
 
Para la vigencia 2019, la suscrita contadora del municipio, certificó que no se 
encontraron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, así como tampoco se 
encontraron procesos de bajas de la propiedad, planta y equipo del Municipio de 
Ovejas.  
 
Teniendo en cuenta la información enviada virtualmente por la administración sobre 
el inventario de bienes muebles e inmuebles, se tiene la siguiente referencia: 
 
Los formatos suministrados, contiene la fecha de adquisición, detalles del bien, 
proveedor, cantidad, valor unitario, valor total, y estado del bien, correspondientes 
a bienes adquiridos en fechas de 2016, 2017, 2018 y 2020.  
 
Lo anterior, se presume que la entidad, no cuenta o no fue suministrado al grupo 
auditor un inventario de todos los bienes muebles del municipio, en donde se 
permita corroborar las cifras plasmadas en los estados financieros, en donde se 
detalle y se identifique contablemente el bien. 
 
Por otra parte, se verificó que en el balance con corte 31 de diciembre de 2019, no 
existe la cuenta 1.6.65 que identifica los bienes muebles, enseres y equipos de 
oficina, lo que permite generar incertidumbre de la inexistencia de bienes muebles 
en la entidad y/o no registros contablemente de los mismos. Se genera 
incertidumbre en la veracidad de los estados financieros de la vigencia 2019. 
 
En cuanto a los bienes inmuebles, sólo fue suministrada una relación de 
Edificaciones, como las siguientes: Colegios y escuelas por valor de 
$1.526.018.000, Clínicas y hospitales con un valor total de $340.758.000, 
Instalaciones deportivas y recreacionales $699.608.473, Otras edificaciones 
$225.088.000, cifra que guarda coherencia con el saldo contable a 31 de diciembre 
de 2019. 
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En cuanto a la cuenta de Plantas, ductos y túneles, se encuentra una relación de la 
subcuenta Subestaciones y/o estaciones de regulación por valor de $61.215.000, 
guardando coherencia con las cifras contables. 
 
Ahora bien, a la falta de información del documento soporte (relación del inventario 
de bienes muebles), y el resto de información de los bienes inmuebles, se genera 
una incertidumbre contable, para la vigencia 2019. 
 
Por otra parte, en cuanto al parque automotor, el suscrito Secretario de Gobierno, 
certifica que revisados los archivos del proceso de empalme entre la administración 
2016-2019 y la actual 2020-2023 no hubo relación detallada del parque automotor 
y a la fecha se encuentra reflejado en los estados financieros los valores que se 
detallan a continuación: se encontró en los libros auxiliares de contabilidad en la 
cuenta 167502 aparece un rubro por valor de $231.500.000, la cuenta se denomina 
Equipo de transporte, tracción y elevación. 
 
En este orden de ideas, se genera una incertidumbre contable. 
 
HALLAZGO No. 24 
 
Connotación: Administrativa. 
Condición: Teniendo en cuenta la información enviada virtualmente por la 
administración sobre el inventario de bienes muebles e inmuebles, se tiene la 
siguiente referencia: los formatos suministrados, contiene la fecha de adquisición, 
detalles del bien, proveedor, cantidad, valor unitario, valor total, y estado del bien, 
correspondientes a bienes adquiridos en fechas de 2016, 2017, 2018 y 2020. Lo 
anterior, se presume que la entidad, no cuenta y/o no fue suministrado al grupo 
auditor un inventario de todos los bienes muebles del Municipio; aparte de no existir 
en los estados financieros la cuenta 1.6.65 que identifica a los bienes muebles, 
enseres y equipos de oficina, lo que permite generar incertidumbre de la inexistencia 
de bienes muebles en la entidad y/o no registros contablemente de los mismos. Se 
genera incertidumbre en la veracidad de los estados financieros de la vigencia 2019.  
En cuanto al parque automotor, el suscrito Secretario de Gobierno, certifica que 
revisados los archivos del proceso de empalme entre la administración 2016-2019 
y la actual 2020-2023 no hubo relación detallada del parque automotor y a la fecha 
se encuentra reflejado en los estados financieros los valores que se detallan a 
continuación: se encontró en los libros auxiliares de contabilidad en la cuenta 
167502 aparece un rubro por valor de $231.500.000, la cuenta se denomina Equipo 
de transporte, tracción y elevación. En este orden de ideas, se genera una 
incertidumbre contable, por dicho valor. 
Criterio: Nuevo marco normativo Resolución 414 de 2014 y 533 de 2015. 
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Causa: desorden administrativo, falta de gestión administrativa. 
Efecto: incertidumbre contable. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La entidad no dio respuesta, por tanto, se mantiene en firme. 
 
POLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES 
 
Fue solicitada la Póliza de Aseguramiento de Bienes de la vigencia 2019, en el que, 
a través de certificación expedida por el suscrito secretario de gobierno municipal 
de Ovejas, en donde manifiesta que revisado los archivos de esta secretaria general 
y de gobierno y la contenida en la carpeta del proceso de empalme, no se encontró 
evidencia que el Municipio de Ovejas haya adquirido la Póliza de Aseguramiento de 
bienes muebles e inmuebles correspondiente a la vigencia 2019. 
 
HALLAZGO No. 25 
 
Connotación: Administrativo con incidencia disciplinaria.  
Condición: en el proceso auditor llevado a cabo en la Alcaldía Municipal de Ovejas, 
fue solicitada la Póliza de Aseguramiento de Bienes de la vigencia 2019, en el que 
a través de certificación expedida por el suscrito Secretario de Gobierno Municipal 
de Ovejas, en donde manifiesta que revisado los archivos de esta secretaria general 
y de gobierno y la contenida en la carpeta del proceso de empalme, no se encontró 
evidencia que el Municipio de Ovejas haya adquirido la Póliza de Aseguramiento de 
Bienes Muebles e Inmuebles correspondiente a la vigencia 2019. 
Criterio: Ley 1952 de 2019, Capítulo II, artículo 57, numeral 13, artículo 81, literal 
b, del Decreto 403 de 2020, título IX.  
Causa: Ineficiencia frente a las obligaciones asignadas, falta de gestión 
administrativa. 
Efecto: a la falta de aseguramiento de los bienes, se percibe el riesgo de 
desprotección y pérdidas económicas irrecuperables, ante cualquier catástrofe 
surgida. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La entidad no dio respuesta, por tanto, se mantiene en firme. 
 
Bienes de Beneficio y Uso Público: El grupo bienes de beneficio y uso público, al 
término de la vigencia 2019 presentó un saldo de $16.061.790.920,71, logrando una 
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intervención con relación al total de activos no corriente del 24%, representado en 
su totalidad en Bienes de beneficio y uso público en servicio. 
 
Se denota que estos bienes de beneficio y uso público, no vienen siendo 
depreciados, a la falta de la inexistencia de la cuenta contable 1785- depreciación 
acumulada de bienes de uso público “Representa el valor acumulado de la pérdida 
sistemática de la capacidad operativa de los bienes de uso público, por el consumo 
del potencial de servicio que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en 
cuenta el costo, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas”. 
 
Respecto a las cuentas que conforman este grupo, la entidad suministró la relación 
de los bienes de uso público como son: Plazas públicas con un valor de 
$470.856.000, Parques recreacionales $2.530.503.533, guardando coherencia en 
las cifras contables a 31 de diciembre de 2019. 
 
Sin embargo, contablemente, se encuentran registradas cuentas como Red carreta 
$10.520.838.453,43 y Otros bienes de uso público en servicios $2.539.592.934,28, 
de los cuales no fueron suministrados documentos soportes que permitieran 
corroborar dicha información consignados en los Estados Financieros dela vigencia 
2019. 
 
HALLAZGO No. 26 
 
Connotación: Administrativa. 
Condición: contablemente, se encuentran registradas cuentas como Red carreta 
$10.520.838.453,43 y Otros bienes de uso público en servicios $2.539.592.934,28, 
de los cuales no fueron suministrados documentos soportes que permitieran 
corroborar dicha información consignados en los Estados Financieros dela vigencia 
2019. Se genera incertidumbre contable. Se denota que estos bienes de beneficio 
y uso público, no vienen siendo depreciados, a la falta de la inexistencia de la cuenta 
contable 1785- depreciación acumulada de bienes de uso público “Representa el 
valor acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de los bienes 
de uso público, por el consumo del potencial de servicio que incorpora el activo, la 
cual se estima teniendo en cuenta el costo, la vida útil y las pérdidas por deterioro 
reconocidas”. 
Criterio: nuevo marco normativo Resolución 414 de 2014 y 533 de 2015. 
Causa: desorden administrativo. 
Efecto: incertidumbre contable. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Revisando los archivos y los documentos de empalme no se encontraron 

documentos que soporten dicha información, por recomendación del comité de 

sostenibilidad contable hacer las respetivas depuraciones de saldo contables e 

incluir la contabilización de las depreciaciones acumuladas de estos bienes. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS: 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, el hallazgo se mantiene en firme. 
 
Otros Activos: Al cierre de la vigencia 2019, la entidad presentó un saldo de 
$26.228.694.488,71 cuya composición corriente fue de $319.766.000 y una porción 
no corriente $25.908.928.488,71 representado por las cuentas Plan de activos para 
Beneficios pos empleo en cuantía de $23.675.097.811 porción corriente, porción no 
corriente $319.766.000, Anticipos y Avances entregados $1.244.537.167,02, 
Depósitos entregados en garantía $1.286.575.889,69, Activos intangibles 
$47.758.621 y Amortización acumulada de Activos Intangibles (Cr) por el importe 
de $(25.275.000). En la constitución del total de los activos este grupo participó con 
una equivalencia del 39%. 
 
Respecto a la cuenta Plan de Activos para Beneficios Pos empleo, la suscrita 
contadora del municipio certifica que no se encontraron libros auxiliares de esta 
cuenta, lo que no permitió al grupo auditor verificar en detalle las subcuentas que la 
conforman, generando incertidumbre contable. 
 
La cuenta de Anticipo y avances entregados presenta saldo contable de 
$1.244.537.167 a 31 de diciembre de 2019, en el que el grupo auditor solicitó una 
relación de los anticipos entregados en la vigencia 2019, que permitiera corroborar 
las cifras contables, sin embargo, la suscrita secretaría de hacienda, certificó que 
no se encontraron movimientos en las anteriores cuentas. Generando incertidumbre 
contable. 
 
HALLAZGO No. 27 
 
Connotación: Administrativo.  
Condición: incertidumbre en el saldo de la cuenta Otros activos, específicamente 
en las subcuentas Plan de activos para Beneficios pos empleo en cuantía de 
$23.675.097.811 porción corriente, porción no corriente $319.766.000, Anticipos y 
Avances entregados $1.244.537.167,02, debido a la falta de información que 
permitiera corroborar la veracidad de las cifras contables consignadas en los 
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estados financieros, teniendo en cuenta las certificaciones emitidas por la suscrita 
contadora y secretaría de hacienda municipal de Ovejas, para la vigencia 2019. 
Criterio: Nuevo marco normativo Resolución 414 de 2014 y 533 de 2015, articulo 5 
y 6 de la Ley 610 del 2000. 
Causa: desorden administrativo. 
Efecto: incertidumbre contable. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Revisando los archivos y el software contable se pudo comprobar que no existen 
documentos que soporten estas cifras por lo que se hace necesario una depuración 
de saldos contables para reflejar información veraz y confiable; Puestos que estos 
valores vienen de años anteriores. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS: de acuerdo a la respuesta emitida por la 
entidad, el hallazgo se mantiene.  
 
Pasivos   
 
Al cierre del año fiscal la administración municipal informó en su Estado de Situación 
Financiera un pasivo total por valor de $22.980.033.281,64, conformado en su 
totalidad por pasivo corriente. 
 
A continuación, se detalla la composición del pasivo durante la vigencia fiscal 2019. 
 
Préstamo por pagar 
 
Presenta saldo por valor de $1.678.333.327,62 a 31 de diciembre de 2019, 
correspondiente a préstamo a la banca comercial a corto plazo. 
 
Respecto a los pagos realizados, la entidad suministró los comprobantes de egreso 
realizados para el pago de la deuda del crédito bancario N° 00453744832, aprobado 
por el Banco de Bogotá por valor de $1.900.000.000. 
 

CONCEPTO DEL EGRESO 

COMPRO
BANTE 

DE 
EGRESO 

FECHA DE 
EGRESO 

VALOR BANCO 
NUMERO 
CUENTA 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

Servicio de la deuda 
correspondiente al periodo 
18/12 a 18/01/2018, del 
crédito N° 00453744832 

3699 18/01/2019 15.153.783 Bogotá 592641500 
Pignoración 
recursos 
créditos 



 

  
 

Página 136 de 174 

Servicio de la deuda 
correspondiente al periodo 
18/01 a 18/02/2019, del 
crédito N° 00453744832 

3863 18/02/2019 15.104.748 Bogotá 592641500 
Pignoración 
recursos 
créditos 

Servicio de la deuda 
correspondiente al periodo 
18/02 a 18/03/2019, del 
crédito N° 00453744832 

4028 18/03/2019 15.153.783 Bogotá 592641500 
Pignoración 
recursos 
créditos 

Servicio de la deuda 
correspondiente al periodo 
18/03 a 18/04/2019, del 
crédito N° 00453744832 

4230 18/04/2019 15.072.068 Bogotá 592641500 
Pignoración 
recursos 
créditos 

Servicio de la deuda 
correspondiente al periodo 
18/04 a 18/05/2019, del 
crédito N° 00453744832 

4409 24/05/2019 15.121.088 Bogotá 592641500 
Pignoración 
recursos 
créditos 

Servicio de la deuda 
correspondiente al periodo 
18/06 a 18/07/2019, del 
crédito N° 00453744832 

4829 18/07/2019 7.288.656 Bogotá 592641500 
Pignoración 
recursos 
créditos 

Servicio de la deuda 
correspondiente al periodo 
18/07 a 18/08/2019, del 
crédito N° 00453744832 

5018 20/08/2019 46.094.182 Bogotá 592641500 
Pignoración 
recursos 
créditos 

Servicio de la deuda 
correspondiente al periodo 
18/08 a 18/09/2019, del 
crédito N° 00453744832 

5241 18/09/2019 45.923.051 Bogotá 592641500 
Pignoración 
recursos 
créditos 

Servicio de la deuda 
correspondiente al periodo 
18/09 a 18/10/2019, del 
crédito N° 00453744832 

5431 18/10/2019 45.764.446 Bogotá 592641500 
Pignoración 
recursos 
créditos 

Servicio de la deuda 
correspondiente al periodo 
18/10 a 18/11/2019, del 
crédito N° 00453744832 

5584 18/11/2019 45.303.022 Bogotá 592641500 
Pignoración 
recursos 
créditos 

Servicio de la deuda 
correspondiente al periodo 
18/11 a 18/12/2019, del 
crédito N° 00453744832 

5890 23/12/2019 45.143.316 Bogotá 592641500 
Pignoración 
recursos 
créditos 

  TOTALES 357.909.898    

 
Cuentas Por Pagar: El grupo Cuentas Por Pagar al término de la vigencia 2019, se 
encontró conformado por las siguientes cuentas: 
 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 7.173.709.139 

2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 196.869.996 

2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 8.945.200 

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 252.718.702 

2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 42.093.854 

2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS 110.446.479 

2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 43.390.000 

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 889.952.836 

2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 5.436.190.515 
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2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 188.127.551 

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.974.006 

Fuente: Estado De Situación Financiera Vigencia 2019 

 
La Alcaldía Municipal de Ovejas mediante Decreto N° 0245 de fecha 31/12/2019, 
constituyó las cuentas por pagar financiados con recursos en cuentas bancarias y 
otras de efectivo recaudo, en la suma de $387.978.402. 
 
Teniendo en cuentas las cifras contables, se denota que vienen saldos de vigencias 
anteriores, en la suma de $7.758.225.339,25. 
 
La cuenta de Recaudos a favor de terceros presenta saldo por valor de 
$252.718.702 a 31 de diciembre de 2019, se encuentra conformada por los 
recaudos de la Sobretasa ambiental $35.983.212, recaudos por clasificar 
$143.068.423,84, estampillas $51.196.464, rendimientos financieros $416.311,93, 
Otros recursos a favor de terceros $22.054.290,03. 
 
Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2019, 
ejecutó la suma de $24.874.104 por concepto de sobretasa ambiental, quedando 
un saldo de $8.616.313 por ejecutar, sin saldo en cuentas por pagar, a diferencia 
del saldo contable reflejado a 31 de diciembre por valor de $35.983.212, 
correspondiente al saldo por transferir. 
 
Ahora bien, por concepto de Estampillas contablemente refleja un saldo a 31 de 
diciembre de 2019 por valor de $51.196.464, según la ejecución presupuestal las 
estampillas presentan saldo de cuentas por pagar así: 
 
Estampilla pro universidad presenta cuenta por pagar de $26.981.208 
 
Respecto a la Estampilla pro cultura presenta un saldo por ejecutar de 
$174.658.538. Estampilla pro hospital universitario, presenta cuenta por pagar 
$24.215.256. Guardando coherencia con el saldo contable reflejado en la cuenta de 
estampillas. 
 
En cuanto a los recaudos por clasificar, el CGC señala: “La subcuenta Recaudos 
por clasificar se afectará, de manera transitoria, por el valor de los recursos recibidos 
por la entidad, cuyo destinatario no ha sido identificado y sobre los cuales debe 
adelantarse la identificación del mismo para garantizar su adecuada clasificación”. 
Esta subcuenta presenta un saldo contable por valor de $143.068.423,84 a 31 de 
diciembre de 2019, fue solicitado a la entidad una relación detallada que permitiera 
identificarlos, sin embargo, el funcionario responsable de la información, tan solo 
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suministró un anexo del balance, sin que se detallara la información necesaria, por 
tanto, se denota el desconocimiento que tiene la entidad a cerca de estos recaudos 
y su correcta destinación. 
 
Por otra parte, la subcuenta Otros recaudos a favor de terceros, presenta saldo a 
31 de diciembre de 2019, por valor de $22.054.290,03, en el que no se pudo 
corroborar cifras dado a la certificación emitida por la secretaria de hacienda, en 
donde expresa que revisados los archivos de la vigencia 2019, se observó que no 
se encontró información de Otros recaudos a favor de terceros. Por tanto, se denota 
que la alcaldía desconoce la identificación y destinación de estos recursos 
clasificados en la presente subcuenta.  
 
HALLAZGO No. 28 
 
Connotación: Administrativa. 
Condición: los recaudos por clasificar, el CGC señala: “La subcuenta Recaudos 
por clasificar se afectará, de manera transitoria, por el valor de los recursos recibidos 
por la entidad, cuyo destinatario no ha sido identificado y sobre los cuales debe 
adelantarse la identificación del mismo para garantizar su adecuada clasificación”. 
Esta subcuenta presenta un saldo contable por valor de $143.068.423,84 a 31 de 
diciembre de 2019, fue solicitado a la entidad una relación detallada que permitiera 
identificarlos, sin embargo el funcionario responsable de la información, tan solo 
suministró un anexo del balance, sin que se detallara la información necesaria, por 
tanto se denota el desconocimiento que tiene la entidad a cerca de estos recaudos 
y su correcta destinación, la subcuenta Otros recaudos a favor de terceros, presenta 
saldo a 31 de diciembre de 2019, por valor de $22.054.290,03, en el que no se pudo 
corroborar cifras dado a la certificación emitida por la secretaria de hacienda, en 
donde expresa que revisados los archivos de la vigencia 2019, se observó que no 
se encontró información de Otros recaudos a favor de terceros. Por tanto, se denota 
que la alcaldía desconoce la identificación y destinación de estos recursos 
clasificados en la presente subcuenta, generando incertidumbre contable por valor 
este mismo valor. 
Criterio: Nuevo marco normativo Resolución 414 de 2014 y 533 de 2015, resolución 
357 de 2008, resolución 193 de 2016. 
Causa: Desconocimiento de las normas y procedimientos que para cada hecho 
económico aplica. 
Efecto: incertidumbre en las cifras de los estados financieros de la vigencia 2019. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
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La subcuenta Otros Recaudos a Favor de Terceros. Presenta un saldo a 31 de 

diciembre de 2019 por valor de $22.054.290,03, en el que no se pudo corroborar 

cifras dado a la certificación emitida por la secretaria de hacienda, en donde se 

expresa que revisados los archivos de la vigencia 2019, se observó que no se 

encontró información de otros recaudos a favor de terceros, por lo tanto, se denota 

que la alcaldía desconoce la identificación y destinación de estos recursos 

presentados en esta subcuenta. 

Esta situación se presenta debido a que muchos contribuyentes pagan sus 

impuestos en el banco y no llegan a la oficina de impuesto de la alcaldía municipal 

a traer la consignación y generarle su paz y salvo del pago de dicho impuesto, por 

esta razón se lleva a recaudos por clasificar con un tercero por identificar. Anexo 

auxiliar de la cuenta recaudo por clasificar del 1 de enero a 31 de diciembre de 2019. 

De igual forma sucede con la subcuenta Otros Recaudos a favor de terceros que no 

se tienen identificados los terceros para saber a ciencia cierta quienes son los 

beneficiarios de estos recursos. 

En cuanto a la cuenta de retención en la fuente, el pago extemporáneo del mes de 

diciembre de 2019 se debió a que en el proceso de empalme genero demoras en el 

manejo de las cuentas bancarias del municipio lo que nos impidió el pago oportuno 

de dicho impuesto. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS: 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, el hallazgo se mantiene en firme. 
 
En cuanto a la Retención en la fuente, de acuerdo a los recibos de pagos 
suministrados por la entidad, la alcaldía generó pagos durante la vigencia 2019 por 
valor de $230.345.000. Se tiene que para el mes de diciembre canceló la suma de 
$41.948.000 por concepto de Retención en la fuente, y $1.442.000 por concepto de 
Impuesto a las ventas retenido, para un total de $43.390.000, guardando coherencia 
con el saldo contable con corte 31 de diciembre de 2019.  
 
Cabe anotar, que el pago efectuado por concepto de Retención en la fuente para el 
mes de diciembre, fue pagado en la fecha 22/01/2020, cuyo valor de impuesto 
ascendió a la suma de $41.948.000, generando sanción por valor de $356.000 e 
intereses moratorios por valor de $180.000, por extemporaneidad en el pago, para 
el mes de octubre se generó intereses moratorios en la suma de $13.000, y por 
concepto de impuesto a las ventas retenidos para el mes de diciembre se generó 
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intereses moratorios por valor de $6.000, generando un detrimento patrimonial 
estimado en la suma de $555.000. 
 
HALLAZGO No. 29 
 
Connotación: Administrativo con incidencia fiscal. 
Condición: la alcaldía municipal de Ovejas generó detrimento fiscal por valor de 
$555.000 por pago extemporáneo de la Retención en la fuente, generando intereses 
moratorios. 
Criterio: nuevo marco normativo resolución 533 de 2015, resolución 357 de 2008 y 
resolución 193 de 2016. Estatuto tributario nacional art. 641, art 5 y 6 Ley 610 de 
2000. 
Causa: inadecuado flujo de información entre el proceso contable y los demás 
procesos generadores de hechos, transacciones u operaciones susceptibles de 
reconocer contablemente. 
Extemporaneidad en el pago del impuesto. 
Efecto: registros ocurridos no registrados, generando incertidumbres a las cifras 
reflejadas en los estados financieros. 
Detrimento estimado: $555.000. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
El pago extemporáneo y los intereses moratorios sobre la retención de la fuente, se 

dieron ya que estábamos en procesos de empalme y cambio de administración, lo 

que género que no tuviéramos a tiempo el acceso a la banca virtual. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS: 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, el hallazgo se mantiene en firme. 
 
Beneficio a los Empleados: La Administración Municipal, informó dentro su estado 
de situación financiera un saldo corriente de $13.586.017.058, conformado por la 
cuenta Beneficios a los Empleados a Corto Plazo $53.753.594 y por la cuenta 
Beneficios Post-empleo Pensiones $13.532.263.464. Este grupo representa el 20% 
del pasivo corriente de la Alcaldía. 
 
El CGC señala: “En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan 
las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la entidad 
proporciona a sus empleados o ex trabajadores por los servicios prestados, 
incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o 
contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los 
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empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo 
establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las 
obligaciones implícitas que dan origen al beneficio”. 
 
En este sentido, se tiene que contablemente el funcionario responsable no está 
causando las obligaciones de las retribuciones que la entidad proporciona a sus 
empleados, los cuales se relacionan a continuación: 
 
Cesantías   
Intereses de cesantías 
Prima de servicios 
Capacitación, bienestar social y estímulo 
Dotación y suministro a trabajadores 
Aportes a fondos pensionales-empleador 
Aportes a seguridad social en salud-empleador 
Aportes a Cajas de compensación familiar 
  
Entre otros beneficios que pueden generarse a favor del empleado. 
 
HALLAZGO No. 30 
 
Connotación: Administrativa.  
Condición: No se está causando las obligaciones de las retribuciones que la 
entidad proporciona a sus empleados, los cuales se relacionan a continuación: 
Cesantías, Intereses de cesantías, prima de servicios, capacitación, bienestar social 
y estímulo, dotación y suministro a trabajadores, aportes a fondos pensionales-
empleador, aportes a seguridad social en salud-empleador, aportes a Cajas de 
compensación familiar, entre otros posibles beneficios a los empleados. 
Criterio: Nuevo marco normativo resolución 533 de 2015, resolución 357 de 2008 
y resolución 193 de 2016.  
Causa: desconocimiento de las normas y procedimientos de la profesión. 
Efecto: registros ocurridos y no causados, generando incertidumbres a las cifras 
reflejadas en los estados financieros. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Para la vigencia 2020 se registrarán los Cesantías, Intereses de Cesantías, Prima 

de Servicios, Capacitación, Bienestar social en salud-Empleador, Aportes a cajas 

de compensación familiar, entre otros posibles beneficios a los empleados.  
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Se procederá hacer los ajustes necesarios a los estados financieros de acuerdo a 

los saldos reportados por la contraloría mediante oficio 2020EE0016893. 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS: 

De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, el hallazgo se mantiene en firme. 
 
En referencia a la cuenta de CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES, 
teniendo en cuenta el requerimiento por parte de la CGR, sobre las inconsistencias 
en el registro del pasivo pensional de sujetos de control territoriales, ésta efectuó 
requerimiento al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 
2020EE0016893, para que informara el valor de los cálculos actuariales de 
pensiones a diciembre 31 de 2019, registrados en el Fondo Nacional de Pensiones 
de las Entidades Territoriales - Fonpet. 
 
El Ministerio suministró la información con corte de diciembre 31 de 2018, (que es 
la más actualizada que poseen) y que comparada con la que se encuentra 
registrada en el Chip de la Contaduría General de la Nación a 31 de diciembre de 
2019, presentó subestimaciones en el pasivo en los balances de cada una de las 
entidades relacionadas en el anexo adjunto. 
 
Sin embargo, el Municipio de Ovejas para la vigencia 2019, no fue relacionada 
dentro de los otros municipios que presentan inconsistencias en el cálculo actuarial, 
el cual contablemente presenta un saldo por valor de $13.206.188.890. 
 
Provisiones: De acuerdo con el nuevo marco normativo, las provisiones son pasivos 
a cargo de la entidad que están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación 
con su cuantía y/o vencimiento. Una provisión debe reconocerse cuando se 
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: a) que exista una 
obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado; 
b) que, probamente, la entidad deba desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos o potencial de servicios para cancelar la obligación y c) que 
se pueda hacer una estimación fiable del valor de la obligación. 
 
El grupo Provisiones al cierre de la vigencia 2019 indica un saldo corriente de 
$308.328.897, conformado en su totalidad por la cuenta Litigios y Demandas; este 
grupo contiene el 0.5% de los pasivos corrientes a cargo de la entidad. 
 
Patrimonio 
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La Alcaldía Municipal de Ovejas presentó a 31 de diciembre de 2019 un Patrimonio 
por valor de $44.193.636.737,84, representado en su totalidad por un saldo no 
corriente que contiene las cuentas Capital Fiscal por la suma de 
$18.873.109.134,36, Resultado del Ejercicios Anteriores $14.136.618.444,87, 
Resultado del Ejercicio por valor de $11.183.909.158,61. 
 
Cabe resaltar, que el funcionario responsable, no se encuentra afectando la cuenta 
patrimonial respecto a las depreciaciones de la propiedad planta y equipo, dado a 
que no se encuentran creadas, incumpliendo con los preceptos definidos en las 
normas y procedimientos contables, generando incertidumbre en la información 
presentada en los estados financieros.  
 
HALLAZGO No. 31 
 
Connotación: Administrativa.  
Condición: El funcionario responsable, no se encuentra afectando la cuenta 
patrimonial respecto a las depreciaciones de la propiedad planta y equipo, dado a 
que no se encuentran creadas, incumpliendo con los preceptos definidos en las 
normas y procedimientos contables, generando incertidumbre en la información 
presentada en los estados financieros.  
Criterio: nuevo marco normativo resolución 533 de 2015, resolución 357 de 2008 y 
resolución 193 de 2016. 
Causa: desconocimiento de las normas y procedimientos definidos para cada 
hecho económico.  
Efecto: incertidumbre en la información reflejadas en los estados financieros para 
la vigencia 2019. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Para la vigencia 2020 se registrarán las afectaciones al patrimonio por la cuenta 
depreciaciones de la propiedad planta y equipo. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS: 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, el hallazgo se mantiene en firme. 
 
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
  
La administración municipal durante la vigencia auditada revela el resultado de la 
actividad financiera, económica, social y ambiental, con base en el flujo de recursos 
generados y consumidos en cumplimiento de las funciones de cometido estatal, 
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expresado en términos monetarios, e identificando las actividades ordinarias y las 
partidas extraordinarias. Las actividades ordinarias se clasifican en operacionales y 
no operacionales, y las partidas extraordinarias se consideran no operacionales. 
Al cierre de la vigencia 2019, el Municipio de Ovejas registró ingresos totales por 
valor de $43.859.324.534,1, los cuales provienen de ingresos fiscales por la suma 
de $2.681.880.482, Transferencias y subvenciones en cuantía de 
$41.123.679.734,01 y Otros Ingresos por la suma de $53.764.318,09.  
 
Paralelamente, los gastos operacionales se situaron en la suma de 
$43.859.324.534,1. Dentro de esta composición se desprenden los gastos de 
administración y operación con un valor de $2.483.219.796,07, transferencias y 
subvenciones en cuantía de $596.895.467, el gasto público social que representó 
una cifra de $28.377.337.047,42, operaciones interinstitucionales $1.008.193.546, 
correspondiente a la cancelación de sentencias y conciliaciones.  
 
De igual manera, la entidad durante el ejercicio fiscal de la vigencia auditada registró 
otros ingresos por un valor de $53.764.318,09 y otros gastos por la suma de 
$209.769.519, para obtener un excedente en el cierre fiscal de $11.183.909.158,61.  
 
Notas a los Estados Financieros 
 
En lo relacionado a las notas a los estados financieros, estas fueron presentadas 
en forma general y específica, lo cual permite la interpretación objetiva a las 
variaciones de un año a otro de las cifras reveladas en los estados financieros; 
adicionalmente estas se refieren a las características, políticas, prácticas contables 
de la entidad, así como a los aspectos que afectan o pueden afectar la información 
contable. 
 
2.3.2.1. Concepto Control Interno Contable 
  
De acuerdo con el análisis de la información contable se tiene el siguiente resultado 
frente al puntaje obtenido en la evaluación del control interno contable: 
 
El procedimiento de control interno contable fue adoptado por la Resolución 357 de 
2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, con el fin de garantizar que 
la producción de información contable sea confiable, relevante y comprensible, es 
por eso que, a través de éste, se establecen controles para quien elabore y prepare 
los estados contables y vigile las acciones a desarrollar relacionadas con el caso. 
Ahora bien , con el nuevo marco normativo, mediante Resolución 193 de 05 de 
mayo de 2016, por el cual se incorpora, en los procedimientos transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control 
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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 
financieras con las características fundamentales de relevancia y representación 
fiel. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación realizada por la entidad sobre el control interno, 
con una calificación de 4.50 para la vigencia 2019, en el proceso auditor se 
detectaron falencias que se encuentran descritas en el presente informe, que 
deberán ser subsanadas en un plan de mejoramiento suscrito ante este órgano de 
control por la entidad.  
 
Cabe resaltar, el Artículo 32. El jefe de la oficina de control interno, o 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 el Informe anual de evaluación del control interno 
contable, en la fecha y condiciones que defina este organismo de regulación 
contable.  
 
El control interno contable deberá guardar concordancia con el Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 
(adoptado mediante el Decreto 943 de 2014) y se evaluará observando el 
procedimiento anexo a esta Resolución. 
 
2.3.2. Gestión Presupuestal 
 
Se emite una Opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado 
 

 

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

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83,3

TABLA 3- 2

Evaluación presupuestal 83,3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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Presupuesto de Ingresos 
 
El Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Ovejas-Sucre Acuerdo Nº 
138 del 01 de octubre de 2010, por la cual se expide el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto para el Municipio y sus entidades descentralizadas. 
De igual manera, el Acuerdo Nº 007, señala que “Aprobado en segundo debate el 
proyecto de acuerdo de presupuesto será remitido por la mesa directiva del Concejo 
al Alcalde para su sanción dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
aprobación, si el Concejo no expidiera el presupuesto general del Municipio antes 
de la media noche del 30 de noviembre del año respectivo, regirá el proyecto 
presentado por el Alcalde, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas 
en el primer debate. Cuando el Concejo no apruebe el proyecto de presupuesto 
presentado oportunamente por el alcalde, este lo pondrá en vigencia mediante 
decreto”.  
 
Debido a que la comisión de presupuesto le dio aprobación al proyecto de 
presupuesto antes del 30 de noviembre, este fue establecido mediante Acuerdo Nº 
007 de fecha 30 de noviembre de 2018, por un valor inicial de $28.840.637.182 
pesos. 
 
La Alcaldía Municipal a través del Decreto Nº 0203 de diciembre 10 de 2018 realizó 
la respectiva liquidación para la vigencia comprendida entre el 1º de enero y el 31 
de diciembre de 2019, en concordancia con el artículo 67 del decreto 111 de 1996; 
la verificación de estas formalidades, además de dejar constancia de la legalidad 
del proceso de la formación presupuestal, tiene como finalidad verificar el proceso 
de planeación de la constitución del presupuesto. 
 
Se encuentra conformado de la siguiente manera: 
 
Ingresos totales $28.840.637.182 
Ingresos corrientes $7.835.912.808 
Tributarios $1.931.600.000 
No tributarios $5.904.312.808 
Ingresos de capital $1.175.729.957 
Ingresos del fondo local de salud $19.828.994.417 
 
Total presupuesto de gastos $28.840.637.182 
Transferencias al concejo $184.245.544 
Transferencias a la personería $122.459.700 
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Gastos funcionamiento $1.916.297.605 
Total inversión $25.998.004.138 
Servicio a la deuda pública $400.871.627 
 
Modificaciones al Presupuesto 
 
Durante la vigencia auditada se realizaron modificaciones al presupuesto, las cuales 
consistieron en adiciones por valor de $12.505.134.251, reducciones por la suma 
de $33.384.051, créditos y contra créditos en importe de $2.829.012.553, de 
acuerdo con los actos administrativos suministrados por la entidad.  
 
Teniendo en cuenta la información suministrada virtualmente por la entidad 
referente a los actos administrativos de modificaciones del presupuesto, éstos 
presentan diferencias con las cifras reflejadas en las ejecuciones presupuestales 
para la vigencia 2019, así, en adiciones una diferencia por valor de $756.495.932, 
en reducciones una diferencia por valor de $324.321.655, créditos y contra créditos 
$(2.735.051.197). 
 
HALLAZGO No. 32 
 
Connotación: administrativa.  
Condición: Teniendo en cuenta la información suministrada virtualmente por la 
entidad referente a los actos administrativos de modificaciones del presupuesto, 
éstos presentan diferencias con las cifras reflejadas en las ejecuciones 
presupuestales para la vigencia 2019, así, en adiciones una diferencia por valor de 
$756.495.932, en reducciones una diferencia por valor de $324.321.655, créditos y 
contra créditos $(2.735.051.197). 
Criterio: Decreto 111 de 1996. 
Causa: desorden administrativo en la entrega de la información solicitada para el 
proceso auditor. 
Efecto: incertidumbre en las cifras reflejadas en las ejecuciones presupuestales de 
la vigencia 2019. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad no dio respuesta, por tanto el hallazgo 
se mantiene en firme. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta las ejecuciones presupuestales, el presupuesto 
definitivo de la vigencia 2019 en el Municipio de Ovejas se situó en la cuantía de 
$41.744.561.658,84, tal como a continuación se detalla: 
 
Cifras en millones de pesos 
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NOMBRE 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS 
CONTRA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO CRÉDITOS 

Tributarios 1.931.600.000 1.073.530.303 - 84.739.056 93.961.356 2.995.908.003 

No 
Tributarios 

5.904.312.808 1.497.532.083 33.384.051 9.222.300 - 7.377.683.140 

Ingresos 
de Capital 

1.175.729.957 7.688.356.003 - - - 8.864.085.960 

Ingresos 
Fondo 
Local de 
Salud 

19.828.994.417 3.002.211.794 324.321.655 - - 22.506.884.556 

Total, 
Ingresos 

28.840.637.182 13.261.630.183 357.705.706 93.961.356 93.961.356 41.744.561.659 

Fuente: Programación de Ingresos vigencia 2019 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Composición Presupuestal de Ingresos, Programación y Ejecución. 
 
Según la ejecución presupuestal del Municipio de Ovejas, los ingresos tributarios 
tuvieron una apropiación inicial de $1.931.600.000, adiciones por la suma de 
$1.073.530.303, créditos $84.739.056 y contra créditos $93.961.356, no existieron 
reducciones en la vigencia, por lo cual el aforo definitivo se situó en cuantía de 
$2.995.908.003; su recaudo efectivo ascendió a la cifra de $2.910.737.433 
correspondiente al 97%. A continuación, se detalla el comportamiento de estos 
durante la vigencia fiscal 2019. 
 
Cifras en millones de pesos 

NOMBRE 
PRESUPUES
TO INICIAL 

ADICIONE
S 

CREDITO
S 

CONTRA
CREDITO
S 

PRESUPUE
STO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
RECAUDO 

% 
RECAUD
O 

Predial 
Unificado 

125.000.000 - 
27.455.99
3 

23.423.02
3 

129.032.970 129.032.970 100% 

Sobretasa 
Ambiental 

20.000.000 4.213.912 2.000.000 2.000.000 24.213.912 24.213.912 100% 

Industria y 
Comercio 

550.000.000 
343.833.7
10 

50.000.00
0 

50.000.00
0 

893.833.710 858.309.779 96% 

Avisos y 
Tableros 

57.500.000 - - 
18.538.33
3 

38.961.667 17.561.298 45% 

Espectáculo 
público 

500.000 - - - 500.000 40.000 8% 

Delineación y 
Urbanismo 

500.000 - 5.283.063 - 5.783.063 5.783.063 100% 

Sobretasa 
Bomberil 

15.000.000 - - - 15.000.000 9.754.442 65% 

Sobretasa 
Consumo 
Gasolina Motor 

300.000.000 
42.046.80
3 

- - 342.046.803 331.058.000 97% 

Estampilla Pro-
Ancianos 

240.000.000 
218.701.4
50 

- - 458.701.450 459.465.895 100,17% 

Estampilla pro 
electrificación 
rural 

- 
50.074.61
2 

- - 50.074.612 50.074.612 100% 
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Estampilla Pro-
Cultura 

120.000.000 
121.002.9
35 

- - 241.002.935 241.296.352 100,12% 

Estampilla Pro-
hospital 

60.000.000 
54.926.48
4 

- - 114.926.484 114.926.484 100% 

Estampilla 
Universidad de 
Sucre 

100.000 
146.320.8
42 

- - 146.420.842 146.420.842 100% 

Alumbrado 
Público 

320.000.000 - - - 320.000.000 308.473.246 96% 

Transporte de 
oleoducto 

2.000.000 - - - 2.000.000 1.916.983 96% 

Contribución 
Del 5% Sobre 
Contratos 

120.000.000 
92.409.55
5 

- - 212.409.555 212.409.555 100% 

Otros ingresos 
tributarios LD 

1.000.000 - - - 1.000.000 - 0% 

TOTAL, 
INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

1.931.600.000 
1.073.530.
303 

  3.005.130.3
03 

2.910.737.433 97% 

 Fuente: Programación y Ejecución de Ingresos Vigencia 2019-Municipio de Ovejas 
 Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El esfuerzo de la entidad en la generación de ingresos propios se vio reflejado en el 
eficiente recaudo de algunas rentas particulares, muestra de ello son los ingresos 
obtenidos por el impuesto Predial unificado, de industria y comercio, pro anciano, 
pro electrificación, pro cultura, universidad de sucre, contribución del 5% contratos 
de obras públicas, que recaudaron el 100% de lo presupuestado, y el resto de los 
demás impuestos que fueron recaudados en más de un 90%. De esta manera se 
tiene que los ingresos tributarios fueron recaudados en un promedio del 97% del 
presupuesto definitivo, para la vigencia 2019. 
 
En cuanto a los ingresos no tributarios, conformados por las multas y sanciones, 
transferencias para funcionamiento e inversión (SGP), recursos de cofinanciación, 
transferencias de entidades del orden nacional, departamental, regalías y otros 
ingresos no tributarios, presentaron una apropiación inicial de $5.904.312.808, 
adiciones dentro de la vigencia por valor de $1.495.850.887, reducciones por la 
suma de $33.384.051, créditos en un importe de $9.222.300 para un total definitivo 
de $7.376.001.944. Su recaudo efectivo ascendió a la suma de $7.371.773.474 
equivalentes al 99.94%, representados de la siguiente manera: 
 
Cifras en millones de pesos 

NOMBRE 
PRESUPUE
STO 
INICIAL 

ADICIONES 
REDUCCI
ONES 

CREDITO
S 

PRESUPUE
STO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
RECAUDO 

% 
RECAUD
O 

Expedición de 
certificados 

- 1.681.196 - - 1.681.196 1.094.627 65% 

Multas del 
gobierno 

- 1.300.877 - - 1.300.877 1.300.877 100% 
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Intereses 
moratorios 

16.500.000 10.802.484 - 5.322.300 32.624.784 31.624.784 97% 

Sanciones 
tributarias 

1.100.000 - - - 1.100.000 - 0% 

Transferencia
s de libre 
destinación 

1.508.292.2
82 

584.055.097 - - 
2.092.347.3
79 

2.092.347.3
79 

100% 

sgp educación 
calidad por 
matrícula 
oficial 

554.113.456 - 
24.609.60
0 

- 529.503.856 
529.503.85
6 

100% 

sgp educación 
calidad por 
gratuidad (sin 
situación de 
fondos) 

411.266.447 - 6.774.451 - 404.491.996 
404.491.99
6 

100% 

sgp 
alimentación 
escolar 

186.714.433 55.869.614 - - 242.584.047 
242.584.04
7 

100% 

sgp agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

1.052.580.4
97 

107.660.165 - - 
1.160.240.6
62 

1.160.240.6
62 

100% 

sgp propósito 
general - 
deporte y 
recreación 

84.695.395 31.786.399 - - 116.481.794 
116.481.79
4 

100% 

sgp propósito 
general - 
cultura 

63.521.548 23.839.797 - - 87.361.345 87.361.345 100% 

sgp propósito 
general - resto 
libre inversión 
(incluye 
recursos de 
libre inversión 
municipios 
menores de 
25000 
habitantes) 

2.017.028.7
50 

590.360.619 - - 
2.607.389.3
69 

2.607.389.3
69 

100% 

compensació
n alimentación 
escolar 

- 88.775.835 2.000.000 - 86.775.835 86.775.835 100% 

otros ingresos 
no tributarios - 
expedición de 
formularios, 
certificados y 
paz y salvo 

3.500.000 - - 
- 
 
  

3.500.000 1.371.530 39% 

otros ingresos 
no tributarios - 
venta de 
formatos 

5.000.000 1.400.000 - 3.900.000 10.300.000 10.300.000 100% 

TOTAL, 
INGRESOS 
NO 
TRIBUTARIO
S 

5.904.312.8
08 

1.495.850.8
87 

33.384.05
1 

9.222.300 
7.376.001.9
44 

7.371.773.4
74 

99.94% 

Fuente: Programación y Ejecución de Ingresos Vigencia 2019-Municipio de Ovejas 
Elaboró: Comisión de auditoría 
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Lo anterior señala claramente que, respecto a la totalidad de las rentas recaudadas 
en esta clasificación, se alcanzó un recaudo efectivo en la vigencia 2019 de un 
99.94% de los recursos aforados dentro el presupuesto definitivo a excepto de la 
expedición de formularios, certificados y paz y salvo con el 39%. 
 
De igual manera, se observa que las trasferencias del Sistema General de 
Participaciones para atender diferentes sectores, servicios de educación, 
alimentación escolar, de forzosa inversión en deporte, cultura y libre destinación 
estuvieron afines a lo proyectado, mantuvieron un recaudo efectivo del 100%. 
 
Con referencia a los ingresos de capital, la composición presupuestal de la Alcaldía 
de Ovejas estuvo dada de la siguiente manera: 
 
Cifras en millones de pesos 

NOMBRE 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

ADICIONES 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
RECAUDO 

% 
RECAUDO 

Cofinanciación 1.018.470.665 37.615.418 1.056.086.083 36.740.644 41% 

Recursos del 
balance 

- 1.770.627.249 1.770.627.249 1.770.627.249 100% 

Rendimientos 
financieros 

- 13.455.264 13.455.264 13.455.264 105% 

Desahorro y 
Retiro 
FONPET 

157.259.292 2.168.411.091 2.325.670.383 2.324.371.158 105% 

TOTAL, 
INGRESOS 
DE 
INGRESOS 
DE CAPITAL 

1.175.729.957 3.990.109.022 5.165.838.979 4.145.194.315 80% 

         Fuente: Programación y Ejecución de Ingresos Vigencia 2019 - Municipio de Ovejas 
          Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Se evidencia que los recursos recibidos por este concepto alcanzaron un recaudo 
del 80% de lo finalmente aforado, excepto los ingresos por cofinanciación con el 
41%. 
 
Análisis Del Recaudo Vigencia 2019 
 
Al realizar el comparativo de lo presupuestado frente a las adiciones y lo ejecutado 
se evidencia que se logró cumplir en un 88%, por lo tanto, se deduce que el 
presupuesto final se ajustó al recaudo; adicionalmente esto refleja que se evaluaron 
los comportamientos históricos de las rentas que financian la administración 
municipal, para ajustar el presupuesto definitivo a la realidad económica que 
desarrolla el Municipio de Ovejas. 
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Así las cosas, se tiene que los recursos No Tributarios en la composición 
presupuestal del municipio, participaron con el 19% de los ingresos recaudados, 
mientras que los Ingresos Tributarios y los Recursos de Capital alcanzaron una 
intervención del 8% y 11% respectivamente.  
 
Los ingresos del fondo local de salud alcanzaron la mayor participación del recaudo 
total con el 61%. 
 
Presupuesto de Gastos 
 
Cifras en millones de pesos 

NOMBRE 
APROPIACIÓ
N INICIAL 

ADICIONES 
REDUCCI
ONES 

CRÉDITOS 
CONTRA 
CRÉDITOS 

APROPIACI
ÓN 
DEFINITIVA 

EJECUTAD
O 

PAGADO 

Gastos 
De 
Funciona
miento 

1.916.297.605 787.103.803 - 275.353.257 223.315.579 
2.755.439.0
86 

192.971.917 192.971.917 

Gastos 
De 
Inversión 

26.216.762.70
6 

12.474.526.
380 

357.705.7
06 

1.836.733.4
60 

1.897.508.263 
38.272.808.
577 

33.566.122.
861 

32.044.905.
305 

Servicio 
De La 
Deuda 

400.871.627 - - 13.000.000 13.000.000 400.871.627 397.170.367 397.170.367 

Transfere
ncias Al 
Concejo 

184.245.544 - - 8.726.373 - 192.971.917 192.971.917 192.971.917 

Transfere
ncias a La 
Personerí
a 

122.459.700 - - - - 122.459.700 122.459.700 113.514.500 

TOTAL, 
GASTOS 

28.840.637.18
2 

13.261.630.
183 

357.705.7
06 

2.133.813.0
90 

2.133.823.842 
41.744.550.
907 

34.471.696.
762 

32.941.534.
006 

Fuente: Programación de Gastos Vigencia 2019 - Municipio de Ovejas 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La programación inicial de los gastos en el Municipio de Ovejas para la vigencia 
2019, se fijó por la cifra de $28.840.637.182; producto de las modificaciones 
efectuadas en la vigencia auditada se presentaron adiciones por valor de 
$13.261.630.183, reducciones por $357.705.706, créditos en cuantía de 
$2.133.813.090, y contra créditos en cuantía de $2.133.823.842, resultando un 
presupuesto definitivo de gastos por la suma de $41.744.550.907. Esta composición 
estuvo integrada por los gastos de funcionamiento, inversión y servicio a la deuda. 
 
Composición Presupuestal de Gastos, Programación y Ejecución. 
 
Los gastos de funcionamiento se establecieron inicialmente por la suma de 
$1.916.297.605, se le realizaron adiciones por valor de $787.103.803, créditos por 
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la cifra de $275.353.257 y contra créditos por cuantía de $223.315.579, arrojando 
un aforo definitivo de $2.755.439.086. 
 
Según el reporte que generó la Alcaldía Municipal de Ovejas durante la vigencia 
auditada, su composición presupuestal en los gastos de funcionamiento estuvo 
expresada de la siguiente manera: 
 
           Cifras en millones de pesos 

NOMBRE 
PRESUPUEST
O INICIAL 

ADICIONE
S 

CRÉDITOS 
CONTRA 
CRÉDITOS 

PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

TOTAL, 
EJECUTADO 

Gastos De 
Personal 

1.257.738.313 
273.697.47
4 

54.524.121 
108.493.25
8 

1.477.466.650 
1.446.353.38
6 

Gastos Generales 342.700.000 63.759.819 
150.154.96
8 

98.208.055 458.406.732 454.239.244 

Transferencias 
Corrientes 

305.859.292 
449.646.51
0 

70.674.168 6.614.266 819.565.704 629.657.026 

Déficit Fiscal 
Posterior A 
Diciembre 31 De 
2000 (Por 
Funcionamiento) 

10.000.000 - - 10.000.000 - - 

TOTAL, GASTOS 
DE 
FUNCIONAMIENT
O 

1.916.297.605 
787.103.80
3 

275.353.25
7 

223.315.57
9 

2.755.439.086 
2.530.249.65
7 

            Fuente: Programación y Ejecución de Gastos Vigencia 2019 - Municipio de Ovejas 
               Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Se evidenció que los gastos de funcionamiento tuvieron una variación absoluta del 
43%, se observa que la mayor participación la ocupan los gastos de personal, con 
una equivalencia del 53% de las apropiaciones definitivas en la sección 
funcionamiento. Estas erogaciones son las que el municipio debe hacer como 
contraprestación de los servicios que recibe, ya sea por una vinculación laboral o a 
través de contratos y su ejecución estuvo dada en la suma de $1.446.353.386 que 
corresponden al 98% de lo finalmente realizado. 
 
Los gastos generales son aquellos relacionados con la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para que la entidad cumpla con su normal funcionamiento, de 
éstos la Alcaldía de Ovejas apropió definitivamente la suma de $458.406.732, lo 
cual resulta con una variación del 34% de lo programado inicialmente. Durante la 
vigencia auditada la entidad ejecutó el monto en esta sub partida de $454.239.244 
correspondiente al 18% del total de funcionamiento.  
 
Las transferencias corrientes son aquellos gastos que se realizan a otros entes con 
fundamento en un mandato legal, esta sub partida tuvo un presupuesto definitivo de 
$819.565.704, de los cuales se ejecutaron la suma de $629.657.026 equivalentes 
al 77% de lo programado.  
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El déficit por funcionamiento presentó una apropiación inicial de $10.000.000, y 
sufrió un contra crédito por el mismo valor, por lo tanto, no tuvo aforo definitivo. 
 
Paralelamente, la composición presupuestal de la Alcaldía de Ovejas durante la 
vigencia auditada, con referencia a los gastos de inversión estuvo orientada así: 
 
 Cifras en millones de pesos 

NOMBRE 
PRESUPUE
STO INICIAL 

ADICIONES 
REDUCCI
ONES 

CRÉDITOS 
CONTRA 
CRÉDITOS 

PRESUPUE
STO FINAL 

TOTAL, 
EJECUTADO 

Educación 
1.152.094.33
6 

475.098.904 
33.384.05
1 

272.874.946 206.152.664 
1.660.531.4
71 

1.585.273.985 

AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENT
O BÁSICO  
(SIN INCLUIR 
PROYECTOS 
DE VIS) 

1.242.401.83
0 

2.130.428.138 - 379.430.805 517.820.746 
3.234.440.0
27 

3.198.731.998 

Deporte y 
recreación 

84.695.395 37.586.827 - 10.000.000 10.000.000 122.282.222 120.560.250 

Cultura 259.521.548 212.082.886 - 86.835.121 58.040.948 500.398.607 357.850.710 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
DIFERENTES 
A 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILL
ADO Y ASEO 
(SIN INCLUIR 
PROYECTOS 
DE VIVIENDA 
DE INTERÉS 
SOCIAL) 

350.000.000 157.958.029 - - - 507.958.029 489.831.110 

Vivienda 50.000.000 - - - 50.000.000 - - 

Agropecuario 230.000.000 - - 267.321.350 129.986.319 367.335.031 344.990.336 

Transporte 
1.140.470.66
5 

4.794.302.147  21.559.991 115.869.013 
5.840.463.7
90 

2.158.406.242 

Ambiental 112.000.000 192.834.870 - 45.000.000 115.878.332 233.956.538 100.870.894 

Centro de 
reclusión 

20.000.000 - - - - 20.000.000 - 

PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN 
DE 
DESASTRES 
"F.M.G.R.D" 

61.991.578 - - 159.100.000 113.857.048 107.234.530 101.251.408 

Promoción del 
desarrollo 

40.000.000 - - - 20.275.000 19.725.000 19.725.000 

ATENCIÓN A 
GRUPOS 
VULNERABLE
S - 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

887.351.813 351.799.015 - 294.923.398 285.997.789 
1.248.076.4
37 

1.100.871.405 
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Equipamiento 60.000.000 104.338.865 - 16.601.580 23.450.000 157.490.445 156.434.701 

Desarrollo 
comunitario 

35.000.000 - - - 35.000.000 - - 

Fortalecimiento 
institucional 

385.000.000 654.555.563 - 241.131.072 215.180.404 
1.065.506.2
31 

1.062.165.108 

Justicia y 
seguridad 

277.241.124 361.329.342 - 41.955.197 - 680.525.663 409.739.064 

GASTOS  TOT
ALES DEL 
FONDO LOCAL 
DE SALUD 

19.828.994.4
17 

3.002.211.794 
324.321.6
55 

- - 
22.506.884.
556 

22.359.420.65
0 

TOTAL, 
GASTOS DE 
INVERSIÓN 

26.216.762.7
06 

12.474.526.38
0 

357.705.7
06 

1.836.733.46
0 

1.897.508.2
63 

38.272.808.
577 

33.566.122.86
1 

Fuente: Programación y Ejecución de Gastos Vigencia 2019 - Municipio de Ovejas 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los gastos de inversión inicialmente se programaron en la suma de 
$26.216.762.706, se efectuaron adiciones por la suma de $12.474.526.380, 
reducciones por el monto de $357.705.706, créditos por la suma de $1.836.733.460 
y contra créditos por valor de $1.897.508.263, quedando un aforo definitivo por valor 
de $38.272.808.577, de los cuales se ejecutó la cifra de $33.566.122.861. 
 
Dentro de esta clasificación es importante recordar que: 
 
El gasto en infraestructura comprende las erogaciones en bienes inmuebles por 
naturaleza o definición legal. 
En dotación, se distingue el gasto en bienes físicos muebles. 
La inversión en recurso humano es el gasto proclive que eleva el conjunto de 
capacidades, habilidades, destrezas y talentos de la población 
La administración del estado incluye el gasto dirigido a mejorar la gestión, eficacia 
y eficiencia de este. 
 
La inversión en subsidios y operaciones integra el gasto en asignación de bienes y 
servicios que no tiene contraprestación directa e inmediata a cargo del beneficiario, 
tales como créditos, subsidios, transferencias, entre otros. 
 
Se evidencia que la alcaldía realizó amortizaciones de la deuda interna por la suma 
de $397.170.367, correspondiente a amortizaciones en la suma de $221.666.667, y 
por concepto de intereses $175.503.700. 
 
Análisis De la Ejecución de Gastos 
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Al efectuar el comparativo del presupuesto definitivo frente a los compromisos o 
ejecutado, se puede determinar que la administración municipal logró cumplir en un 
88%. 
 
Por otra parte, la comisión de auditoria evidenció las siguientes fortalezas y 
debilidades en las diferentes fases, actividades y exigencias del proceso 
presupuestal durante la vigencia examinada: 
 
Se evidencian que los compromisos adquiridos entre ellos actos administrativos y 
contratos celebrados por la Alcaldía municipal en la vigencia 2019, cuentan con 
certificado de disponibilidad presupuestal al inicio del compromiso con el fin de 
garantizar la existencia de registros presupuestales una vez se suscribieron los 
compromisos afectando en forma definitiva la apropiación presupuestal. 
Se verifico la existencia de Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual contiene 
los objetivos y metas establecidos dentro del plan de desarrollo Municipal; esta 
herramienta está conformada por programas, subprogramas y proyectos de 
inversión a ejecutar en la vigencia 2019, los gastos de inversión incluyen los 
sectores, educación, salud, agua potable y saneamiento básico, deporte y 
recreación, cultura y libre inversión otros sectores. 
 
Las fuentes de financiación del presupuesto de ingresos de la Alcaldía municipal de 
Ovejas provienen en su mayoría de los recursos de las trasferencias por 
participación en los ingresos corrientes de la nación, sin embargo, salvo el impuesto 
predial, la generación de los ingresos de los recursos propios en el municipio tiene 
un buen desempeño fiscal, lo que permite la confinación de sus gastos de 
funcionamiento. 
 
Reservas presupuestales  
 
Mediante los Decretos Nº 0246 de 31 de diciembre de 2019 la Alcaldía Municipal de 
Ovejas constituyó sus reservas presupuestales por la suma de $2.880.931.628, 
detalladas así: 
 
Reserva vigencia fiscal 2019 $1.348.725.631 
Reservas vigencias anteriores $1.532.205.997 
 
Vigencias Futuras  
 
El secretario de hacienda y tesorería municipal, certifican que la Administración 
Municipal no ha solicitado autorización de facultades para comprometer vigencias 
futuras al Honorable Concejo Municipal, durante la vigencia fiscal 2019.  
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Límite del Gasto 
 
En el municipio de Ovejas, los ingresos corrientes de libre destinación para la 
vigencia 2019, estuvieron representados así: 
 
Cifras en millones de pesos 

NOMBRE TOTAL, RECAUDO 

Predial Unificado 129.032.970 

Industria y Comercio 858.309.779 

Avisos y Tableros 17.561.298 

Espectáculo público 40.000 

Delineación y Urbanismo 5.783.063 

Sobretasa Consumo Gasolina 
Motor 

331.058.000 

Estampilla pro electrificación rural 50.074.612 

Alumbrado Público 308.473.246 

Transporte de oleoducto 1.916.983 

Contribución Del 5% Sobre 
Contratos 

212.409.555 

Otros ingresos tributarios LD - 

SGP Libre destinación 2.092.347.379 

TOTAL ICLD 4.007.006.885 
                              Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Municipio de Ovejas 2019 
                                  Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Para determinar los ingresos corrientes de libre destinación se excluyeron aquellos 
ingresos corrientes que por norma tienen una destinación específica; así las cosas, 
el municipio para la vigencia auditada recaudó por ICLD la suma de $4.007.006.885. 
 
Cumplimiento indicador Ley 617 2000 
 
Cifras en millones de pesos 
CONCEPTO VIGENCIA 2019 

1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) 4.007.006.885 

2. Gastos de Funcionamiento (GF) 2.530.249.656,61 

3. Categoría Sexta 

4. Relación GF/ICLD (2/1) 63% 

5. Límite Establecido por la Ley 617 de 2000 80% 

6. Diferencia (4-5) 17% 

7. Cumplimiento (Diferencia >0 ="Incumplimiento") Cumplió 

Fuente: Reporte de Ejecuciones Presupuestales 2019 Alcaldía de Ovejas-Sucre. 
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Elaboró: Comisión de auditoría 

 
En la tabla se observa el comportamiento del indicador durante la vigencia fiscal 
2019 y se concluye que el Municipio de Ovejas cumple con los requerimientos de la 
ley 617 de 2000 ajustando sus gastos por debajo de lo permitido por la ley. (80% 
ICLD). 
 

Entidad Auditada Presupuesto 
definitivo 

Presupuesto 
ejecutado 

Presupuesto auditado 

Alcaldía Municipal de 
Ovejas Sucre 

$41.744.550.906,84 $36.808.974.501,55 $22.171.491.172 

 
2.3.3. Gestión Financiera 
 
Se emite una Opinión Favorable, con base en el siguiente resultado: 
 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Acuerdo N° 011 de noviembre 29 de 2019, “por el cual se actualiza el estatuto 
Tributario Municipal de Ovejas y se establece el Régimen procedimental y 
sancionatorio. 
 
Descuentos Efectuados por Ley, Ordenanza o Acuerdo y legalidad de pagos  
 
Para verificar los descuentos efectuados por la entidad ya sea por Ley, Ordenanza 
o acuerdo se tomó como muestra aleatoria los comprobantes de pagos vinculados 
a la revisión contractual, observándose que en ellos están contenidos los 
descuentos  por concepto de estampillas Pro-anciano, Pro-Universidad de Sucre,  
Pro-Hospital Universitario, Pro-Cultura, electrificación rural, Sobretasa bomberil,  
Retención en la fuente e impuesto de industria y comercio; y la contribución del 5% 
en contratos de obras públicas, estos descuentos son efectuados al momento de la 
causación de la obligación o al realizar el pago correspondiente.  

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 85,7

TABLA 3- 3

Puntaje Atribuido

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 85,7

VARIABLES A EVALUAR



 

  
 

Página 159 de 174 

 
Garantías Para el Manejo de Fondos  
 
La Alcaldía Municipal de Ovejas – Sucre para la vigencia 2019, constituyó la póliza 
de seguro de manejo sectorial oficial Nº 3002428 con la compañía Previsora S.A, 
expedida el día 13 del mes de febrero de 2019, por un costo de $7.999.180, con 
vigencia desde el 05 de febrero de 2019 hasta el 05 de febrero de 2020. Esta Póliza 
amparó la cobertura de manejo oficial, delitos contra la administración pública, fallos 
con responsabilidad fiscal, 26 cargos de la planta asegurados y con un valor 
asegurado de $50.000.000. 
  
Transferencias a CARSUCRE 
 
Durante la vigencia 2019, la Alcaldía de Ovejas, recaudó por concepto de Sobretasa 
Ambiental la suma de $33.490.417, según certificación expedida por la secretaria 
de hacienda municipal, las siguientes sumas: 
 

MES RECAUDO 

Enero $2.019.496 

Febrero $3.283.813 

Marzo $2.457.860 

Abril $1.427.170 

Mayo $2.894.968 

Junio $4.377.806 

Julio $2.732.872 

Agosto $2.989.516 

Septiembre $4.215.186 

Octubre $4.938.298 

Noviembre  $1.647.953 

Diciembre  $505.479 

TOTAL $33.490.417 
                            Fuente: Certificado expedido por la secretaria de hacienda  
                            Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Para la vigencia 2019, de acuerdo con la ejecución presupuestal de ingresos de la 
vigencia 2019, el rubro de sobretasa ambiental presentó presupuesto inicial de 
$20.000.000, adiciones $4.213.912, para un presupuesto definitivo de $27.495.728, 
y se recaudó la suma de $24.213.912, y por otro lado se recaudó por concepto de 
intereses moratorios-sobretasa ambiental, la suma de $9.276.505, para un total 
recaudado de $33.490.417, con destino a CARSUCRE. 
 
De acuerdo con la ejecución presupuestal de gastos, el rubro 230308-sobretasa 
ambiental –corporaciones autónomas regionales presentó un presupuesto inicial de 
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$20.500.000, adiciones en la suma de $12.990.417, para un presupuesto definitivo 
de $33.490.417, de los cuales se ejecutó la suma de $24.874.104, y se pagó la 
suma de $24.874.104, quedando saldo por ejecutar de $8.616.313. 
 
Informe de gestión de la cartera de la vigencia 2019 
 
Respecto a esta información, la entidad no hizo entrega del informe de gestión de 
la cartera para la vigencia 2019, presentó al grupo auditor un informe de gestión del 
área de hacienda y tesorería del primer semestre del año en curso. 
 
INFORME DE GESTION 
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA 
MUNICIPIO DE OVEJAS 
01 DE ENERO DE 2020 – 30 DE JUNIO DE 2020 
 
CONTENIDO: 
INTRODUCCION 
ALCANCE 
OBJETIVO 
GRUPO DE TRABAJO 
INFORME DE GESTION 
ANEXOS 
INTRODUCCION 
 
La Secretaria de Hacienda y Tesorería del Municipio de Ovejas Sucre, es una 
dependencia de la Administración Municipal, dependiente del Despacho del alcalde, 
su función principal es organizar, aplicar, valorar, diseñar y calificar todo lo 
concerniente a la Hacienda Pública Municipal. 
 
La Secretaria de Hacienda está conformada por la oficina de contabilidad, 
impuestos, presupuesto y tesorería. 
 
ALCANCE 
 
El alcance de este informe es dar a conocer de forma general las diferentes 
actividades desarrolladas durante el primer semestre de 2020. 
OBJETIVO 
 
Presentar y dar a conocer el informe de gestión de la Secretaria de Hacienda y 
Tesorería del Municipio de Ovejas Sucre durante el primer semestre de 2020. 
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GRUPO DE TRABAJO 
 
La Secretaria de Hacienda está conformada de la siguiente manera: 
 
Secretario de Despacho 
Profesional universitario contador 
Jefe de presupuesto 
Profesional en el área de impuestos (contratista) 
Asesor contable (contratista) 
Asesor Administrativo y financiero (contratista) 
Asesor financiero y económico (contratista) 
 
INFORME DE GESTION 
 
Durante el primer semestre de 2020, en la Secretaria de Hacienda se han realizado 
importantes procedimientos para el buen funcionamiento de la misma; se realizó el 
respectivo cierre de tesorería del año inmediatamente anterior (2019), colgado en 
las diferentes plataformas; con proyección  del asesor económico y financiero se 
realizaron los diferentes actos administrativos para la prescripción del cobro del 
impuesto predial unificado de los años 2012, 2013 y 2014, los cuales, según el 
estatuto tributario 2019, están prescritos por tener más de cinco años sin pago; del 
mismo modo, se realizaron instrucciones para la determinación oficial del impuesto 
predial unificado y conexos de la vigencia fiscal 2020, evitando con ello la 
prescripción de la acción de cobro, todo de conformidad con el artículo 24 del 
acuerdo 011 de 2019. 
 
Con ayuda del asesor económico y financiero, se proyectó decreto de reorientación 
de rentas municipales para atender la emergencia provocada por el COVID-19 de 
conformidad con lo previsto en el decreto ley 461 de 2020. 
 
Con el Apoyo del asesor administrativo y financiero realizo acompañamiento en los 
procedimientos concernientes al manejo del Sistema de Presupuesto y Giro de 
Regalías SPGR gestión contable y gestión tesorería. Se revisó la información 
contable con corte a 31 de marzo de 2020 realizando conciliaciones de operaciones 
reciprocas con el acompañamiento de la Contaduría General de la Nación; 
igualmente, al área de presupuesto en la parametrización del presupuesto 2020 en 
el software gestión Real Financiera. Para presentación de informes CGR 
presupuestal y FUT, preparación y cargue de los formularios FUT, (En las 
categorías de Ingresos; Gastos de Funcionamiento; Gastos de Inversión; Servicio 
de la deuda; Cuentas por pagar; Reserva presupuestal; Ejecución Fondos de Salud; 
Tesorería Fondos de Salud; Vigencias futuras; Excedentes de liquidez; Regalías 
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régimen anterior 1 y 2; Registro presupuestal de agua potable y saneamiento 
básico. Formularios CGR Presupuestal y formularios CGR presupuestal del sistema 
general de Regalías. 
 
Área de Impuestos 
  
Recaudo primer semestre de 2020, 01 de enero – 30 de junio 
 
Impuesto Predial  
 
Se establecieron políticas de recaudo 
 
Incentivos tributarios de los primeros tres meses según lo establecido en el Estatuto 
Tributario Municipal, enero y febrero 20%, marzo 15% y abril 10% en el primer 
semestre 2020. 
 

 
IMPUESTO PREDIAL 

 

 
INGRESOS 2020. 

Enero $1.605.348 

Febrero $24.567.462 

Marzo $24.762.709. 

Abril $316.252. 

Mayo $15.486.265 

Junio $4.514.475 

 
TOTAL 
 

 
$71.252.511 

 

 
Los recursos de la sobre tasa bomberil fueron girados a los Bomberos voluntarios 
del Municipio de Ovejas. 
 

 
SOBRE TASA 

BOMBERIL 

 
AÑO 2020 

 

Enero $175.881. 

Febrero $2.181.880. 

Marzo $1.021.425. 

Abril $35.139. 
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Mayo $1.200.115. 

Junio $231.100. 

 
TOTAL 

$4.845.540 
 

 
Estos recaudos de la Sobretasa Ambiental son girados directamente a CARSUCRE 
los 10 primeros días después de cada trimestre. 
 

 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

 

 
AÑO 2019 

 

Enero $367.281 

Febrero $5.876.875 

Marzo $5.364.111 

Abril $69.715 

Mayo $2.621.961 

Junio $720.975 

 
TOTAL RECAUDADO 
 

 
$9.656.807 

 

 
 

SOBRE TASA A LA 
GASOLINA 

 

 
INGRESOS 2019 

Enero $32.912.000 

Febrero $30.129.000 

Marzo $26.006.275 

Abril $23.766.000 

Mayo $16.540.000 

Junio $16.752.000 

 
TOTAL 

 
$146.105.275 

 
Los recaudos del Impuesto de industria y comercio son de libre destinación los 
cuales se utilizan para pagos de contratos, pagos de bonificaciones de servicios 
prestados entre otros. 
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INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

INGRESOS 2019 

Enero $44.023.000 

Febrero $19.825.900 

Marzo $83.349.960 

Abril $5.240.000 

Mayo $425.000 

Junio $15.951.000 

 
TOTAL 
 

 
$168.814.860 

 

 
Los recaudos del Impuesto de Multas por Infracción son destinados el 15% para la 
Policía Nacional y el 85% restante es para el Municipio de Ovejas los cuales son de 
libre destinación. 
 

 
MULTAS POR 
INFRACCION 

 

 
INGRESOS 2019 

Enero 0 

Febrero 0 

Marzo 0 

Abril 0 

Mayo $468.162 

Junio $1.989.688 

 
TOTAL 
 

 
$2.457.850 

 

 

La secretaria de hacienda municipal, hizo entrega al grupo auditor la información de 
la cartera prescrita de las obligaciones tributarias en el municipio con corte 31 de 
diciembre de 2019, vigencia auditada:  
 

Clase de 
impuestos 

Valor total de las 
obligaciones 

Valor total de las 
obligaciones 

Valor total de las 
obligaciones 

Valor de las 
obligaciones en 
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prescritas a 
31/12/2019 

prescritas 
decretadas a 
31/12/2019 

prescritas no 
decretadas a 
31/12/2019 

cobro coactivo a 
31/12/2019 

Impuesto Predial $233.299.189 $233.299.189 No se decretó 
prescripción de 
cartera 

$335.445.698 

Industria y 
comercio 

No se tiene 
información 
sobre cartera de 
industria y 
comercio 

No se tiene 
información 
sobre cartera de 
industria y 
comercio 

No se tiene 
información 
sobre cartera de 
industria y 
comercio 

No se tiene 
información 
sobre cartera de 
industria y 
comercio 

 
El total del valor de las obligaciones prescritas y prescritas no decretadas a 31 de 
diciembre de 2019 es por: Doscientos treinta y tres mil, doscientos noventa y nueve 
mil, ciento ochenta y nueve pesos $233.299.189. 
 
El total del valor de las obligaciones prescritas y prescritas no decretadas a 31 de 
diciembre de 2019 es por: trescientos treinta y cinco mil, cuatrocientos cuarenta y 
cinco mil, seiscientos noventa y ocho pesos m/c $335.445.698. 
 
Teniendo en cuenta la certificación dada por parte de la secretaría de hacienda, se 
denota el desorden administrativo al momento de suministrar información al órgano 
de control, en el siguiente sentido:  
 
Al certificar texto tomado de la certificación “El total del valor de las obligaciones 
prescritas y prescritas no decretadas a 31 de diciembre de 2019 es por: Doscientos 
treinta y tres mil, doscientos noventa y nueve mil, ciento ochenta y nueve pesos 
$233.299.189”, estarían manifestando que la cartera existente prescrita fue 
decretada en su totalidad, por lo tanto, los contribuyentes solicitaron dicha 
prescripción y se estaría frente a un detrimento estimado de $233.299.189. 
 
Ahora bien, también se encuentra certificando que no se decretó prescripción de 
cartera.  
 
Lo anterior denota que la Secretaria de hacienda suministró información 
improductiva al grupo auditor, teniendo en cuenta que la información certificada es 
imprecisa y/o confusa.  
 
En cuanto a las obligaciones en cobro coactivo la secretaria de hacienda certifica 
que existe un saldo por valor de $335.445.698, en el que el grupo auditor le solicitó 
los procesos adelantados sobre este proceso, información que no fue suministrada 
y que se hacía necesaria para el debido proceso de legalidad.  
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A todo esto, la secretaria de hacienda municipal certificó que no se observan cobros 
persuasivos para el año 2019. 
 
Por lo anterior se denota, un desorden administrativo al momento de suministrar 
información al órgano de control, generando incertidumbre en las cifras presentadas 
en cada proceso auditado, en este caso la del cobro coactivo de las obligaciones 
para la vigencia 2019. 
 
HALLAZGO No. 33 
 
Connotación: Administrativa. 
Condición: La secretaria de hacienda municipal, hizo entrega al grupo auditor la 
información de la cartera prescrita de las obligaciones tributarias en el municipio con 
corte 31 de diciembre de 2019, vigencia auditada: 
 

Clase de 
impuestos 

Valor total de las 
obligaciones 
prescritas a 
31/12/2019 

Valor total de las 
obligaciones 
prescritas 
decretadas a 
31/12/2019 

Valor total de las 
obligaciones 
prescritas no 
decretadas a 
31/12/2019 

Valor de las 
obligaciones en 
cobro coactivo a 
31/12/2019 

Impuesto Predial $233.299.189 $233.299.189 No se decretó 
prescripción de 
cartera 

$335.445.698 

Industria y 
comercio 

No se tiene 
información 
sobre cartera de 
industria y 
comercio 

No se tiene 
información 
sobre cartera de 
industria y 
comercio 

No se tiene 
información 
sobre cartera de 
industria y 
comercio 

No se tiene 
información 
sobre cartera de 
industria y 
comercio 

 
El total del valor de las obligaciones prescritas y prescritas no decretadas a 31 de 
diciembre de 2019 es por: Doscientos treinta y tres mil, doscientos noventa y nueve 
mil, ciento ochenta y nueve pesos $233.299.189. 
El total del valor de las obligaciones prescritas y prescritas no decretadas a 31 de 
diciembre de 2019 es por: trescientos treinta y cinco mil, cuatrocientos cuarenta y 
cinco mil, seiscientos noventa y ocho pesos m/c $335.445.698. 
Teniendo en cuenta la certificación dada por parte de la secretaría de hacienda, se 
denota el desorden administrativo al momento de suministrar información al órgano 
de control, en el siguiente sentido:  
Al certificar texto tomado de la certificación “El total del valor de las obligaciones 
prescritas y prescritas no decretadas a 31 de diciembre de 2019 es por: Doscientos 
treinta y tres mil, doscientos noventa y nueve mil, ciento ochenta y nueve pesos 
$233.299.189”, estarían manifestando que la cartera existente prescrita fue 



 

  
 

Página 167 de 174 

decretada en su totalidad, por lo tanto, los contribuyentes solicitaron dicha 
prescripción y se estaría frente a un detrimento estimado de $233.299.189. 
Ahora bien, también se encuentra certificando que no se decretó prescripción de 
cartera.  
Lo anterior denota que la Secretaria de hacienda suministró información 
improductiva al grupo auditor, teniendo en cuenta que la información certificada es 
imprecisa y/o confusa.  
En cuanto a las obligaciones en cobro coactivo la secretaria de hacienda certifica 
que existe un saldo por valor de $335.445.698, en el que el grupo auditor le solicitó 
los procesos adelantados sobre este proceso, información que no fue suministrada 
y que se hacía necesaria para el debido proceso de legalidad.  
53A todo esto, la secretaria de hacienda municipal certificó que no se observan 
cobros persuasivos para el año 2019. 
Por lo anterior se denota, un desorden administrativo al momento de suministrar 
información al órgano de control, generando incertidumbre en las cifras presentadas 
en cada proceso auditado, en este caso la del cobro coactivo de las obligaciones 
para la vigencia 2019. 
Criterio: Resolución 357 de 2008- 3.8 -conciliación de información.  
Causa: desorden administrativo. 
Efecto: incertidumbre en la información presentada a este Órgano de control, por 
parte de la secretaria de hacienda municipal de Ovejas Sucre, vigencia 2019. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Evidentemente se diligenció de manera errada la columna de las obligaciones 

prescritas decretadas a 31/12/2020 la cual debió diligenciarse en cero, las 

obligaciones en cobro coactivo a 31 de diciembre de 2019 se generaron en la 

vigencia 2018; me permito aclarar que la certificación emitida del cobro persuasivo 

es diferente al proceso de cobro coactivo que el equipo auditor hace mención. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS: de acuerdo a la respuesta emitida por la 
entidad, el hallazgo se mantiene en firme. Se resalta que la condición del hallazgo 
se basó teniendo encuentra la certificación dada por la secretaria de hacienda 
municipal de Ovejas Sucre. Ahora bien se deja claro, que el grupo auditor tiene el 
total conocimiento sobre lo que es un proceso de cobro persuasivo y un proceso de 
cobro coactivo. 
 
En cuanto a la información sobre la cartera del impuesto de Industria y Comercio la 
Secretaria de hacienda certifica que no se tiene información. 
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La Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la 
cartera pública y se dictan otras disposiciones. 
En sus artículos: 
 
Artículo 1º. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que 
regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución 
Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones 
a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, 
eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.  
 
Artículo 2°. Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. 
Cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo 
el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios 
del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos 
del nivel nacional o territorial deberán:  
 
1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima 
autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá 
incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago.  
 
Y el Decreto 445 de 2017 “Por el cual se adiciona el Título 6 a la Parte 5 del Libro 2 
del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público y se reglamenta el parágrafo 4° del artículo 163 de la Ley 1753 de 
2015, sobre depuración definitiva de la cartera de imposible recaudo de las 
entidades públicas del orden nacional”. 
 
HALLAZGO No. 34 
 
Connotación: Administrativa.  
Condición: Teniendo en cuenta la certificación dada por la secretaria de hacienda 
sobre las obligaciones de los impuestos, certifica que para la vigencia 2019, existe 
un valor total de las obligaciones prescritas a 31/12/2019 por concepto del Impuesto 
Predial Unificado por valor de $233.299.189, en la que se denota la falta de gestión 
de cobro por parte de la entidad. La Secretaria de hacienda certifica que no se tiene 
información sobre la cartera del impuesto de Industria y Comercio. 
Criterio: Ley 1066 de 2006, decreto 445 de 2017. 
Causa: desconocimiento de lo contemplado en el artículo 2° de la ley 1066 de 2006. 
Efecto: frente a una cartera prescrita y a falta de gestión de recaudo, se generaría 
un detrimento al patrimonio del Estado. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.5.6.1
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad no dio respuesta, por tanto el hallazgo 
se mantiene en firme. 
Estampillas 
 
La Asamblea Departamental Secretaria de General, mediante la Ordenanza N° 023 
de 2018, por la cual se ordena la emisión de las Estampilla Pro Electrificación Rural, 
se determina las tarifas y se dictan otras disposiciones. 
 
En su artículo segundo el valor anual de la emisión de la Estampilla autorizada será 
hasta el 10% del presupuesto del departamento. 
 
Artículo séptimo: las tarifas que se aplican: 
 
Contratos: sobre los contratos y sus adiciones se aplicará una tarifa del 0,5%. 
Facturas y/o cuentas de cobros: 0.5%. 
 
Para la vigencia 2019, la alcaldía recaudó por concepto de Electrificación rural la 
suma de $50.074.612. 
 
Por concepto de Estampilla adulto mayor $459.965.895 
Estampilla pro cultura $241.296.352 
Estampilla pro hospital $114.926.848 
Estampilla pro universidad $146.420.842 
 
Prestaciones Sociales 
 
La secretaria de hacienda municipal, certifica que revisados los archivos se pudo 
observar que en la oficina de contabilidad que los aportes parafiscales, seguridad 
social, pago de sueldos de nómina, cesantías, intereses de cesantías, se 
encuentran pagados a 31 de diciembre de 2019.  
 
Evaluación del esfuerzo fiscal de las entidades territoriales. 
 
Para evaluar el esfuerzo fiscal de la Alcaldía Municipal de Ovejas, se solicitó los 
recaudos de las últimas cinco (5) vigencias, que permitieran verificar la gestión 
realizada en cada una de ellas y así determinar la eficiencia o ineficiencia de la 
entidad, sin embargo, no fue posible para el grupo auditor, debido a que no le fue 
suministrada dicha información, por parte de la secretaria de hacienda municipal. 
 
Cabe anotar que la secretaria de hacienda municipal entregó al grupo auditor la 
siguiente información: 
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Información Fiscal y Financiera de la Secretaria de Hacienda 
 
Se realizaron los respectivos traslados mensuales de los descuentos que se le hace 
a cada cuenta de contrato. 
 
Se lleva control de los comprobantes de egresos pagados desde el 01 de enero 
hasta el 30 de junio de 2020. 
 
La administración va al día con el pago de la rete fuente y el IVA de los meses de 
enero a junio de 2020. 
 
Hasta 30 de junio de 2020 la administración municipal va al día en el pago de los 
diferentes servicios públicos, transferencias del concejo, transferencia a personería 
municipal, pagos de viáticos a los concejales que viven en la zona rural, sueldos de 
personal nómina y contrato, descuentos de nómina y estampillas. 
 
La secretaria de hacienda va al día en los intereses y cuotas del contrato de 
Empréstito de Deuda Publica y Pignoración de Rentas con destinación Específica 
con la entidad bancaria Banco de Bogotá, con el fin de obtener recursos para la 
“CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARRILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE 
CANUTALITO DEL MUNICIPIO” por valor de $1.900.000.000 MIL NOVECIENTOS 
MILLONES DE PESOS. 
 
Con relación a las cuentas de pago de terceros estas se hacen en forma oportuna 
y eficiente, respetando el derecho a turno, lo cual nos permite tener un cierre 
mensual y un menor número de cuentas por pagar al finalizar la vigencia fiscal. 
 
Indicadores Financieros 
 
Este análisis se realizó con base a la gestión financiera y administrativa de la 
vigencia 2019, comparando la relación entre el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultado, los cuales permiten señalar los puntos fuertes y débiles de la 
Alcaldía Municipal de Ovejas, con el fin de que se ajusten las prácticas 
administrativas y financieras y en consecuencia se establezcan políticas a corto, 
mediano y largo plazo. A continuación, relacionamos algunos de estos indicadores: 
 

Indicadores Financieros Relación Resultado de 2019 

Razón Corriente  Activo cte./Pasivo Cte.  1 
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Solvencia  Activo Total/Pasivo Total  3 

Endeudamiento  Pasivo Total/Activo Total  34% 

Propiedad  Patrimonio/Activo Total  66% 

Apalancamiento  Pasivo Total/Patrimonio  52% 

Ejecución de Inversión 
 inv. Realizada/Inv. 
Presupuestada 

88% 

Ejecución de Ingresos Tributario 
 Recaudo Ing. Tributario/Total 
Recaudo  

7,89% 

Límites de la ley 617 de 2000 Gastos de Funcionamiento/ICLD 63% 
Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Vigencia 2019 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Razón Corriente: Durante la vigencia 2019, el Municipio de Ovejas- Sucre por cada 
peso adeudado a corto plazo contó con 1 pesos para atender los compromisos.  
 
Solvencia: El resultado indica que el Municipio de Ovejas - Sucre por cada peso 
adeudado cuenta con 3 pesos para cumplir con los compromisos adquiridos.  
 
Endeudamiento: Muestra el porcentaje de acreencias que tiene la administración 
municipal con respecto a sus activos. El resultado refleja que por cada peso que la 
entidad tiene en sus activos, el 34% ha sido financiado por los acreedores.  
 
Propiedad: Se estima que el 66% de los activos del Municipio de Ovejas 
corresponden a Patrimonio Institucional. 
 
Apalancamiento: Para el año 2019, la deuda adquirida por el Municipio de Ovejas - 
Sucre representó el 52% del Patrimonio. 
 
Ejecución de la inversión: para el año 2019, la entidad ejecutó en un 88% los 
recaudos de sus ingresos tributarios. 
 
Límites de la Ley 617 de 2000: para la vigencia 2019, la entidad cumplió en un 63% 
con los límites del gasto. 
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3. OTRAS ACTUACIONES 
 
3.1. ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
 
Durante el desarrollo del proceso auditor realizado a la Alcaldía Municipal de Ovejas 
- Sucre no hubo denuncia. 
 
3.2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
Durante el proceso auditor, llevado a cabo en la Alcaldía de Ovejas-Sucre, no se 
determinaron beneficios al proceso. 
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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
Auditoría regular Alcaldía Municipal de Ovejas 

Vigencia 2019 
 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR 

 
1. ADMINISTRATIVOS 

 
                                                                    Pág. 
 
Hallazgo No. 05                                       35 
Hallazgo No. 10                                       64  
Hallazgo No. 12                                       89  
Hallazgo No. 13                                       91  
Hallazgo No. 14                                       93  
Hallazgo No. 15                                       94  
Hallazgo No. 16                                       95  
Hallazgo No. 17                                       96  
Hallazgo No. 18                                       102  
Hallazgo No. 20                                       116  
Hallazgo No. 22 (Desvirtuado)               125  
Hallazgo No. 23                                       128 
Hallazgo No. 24                                       131  
Hallazgo No. 26                                       133  
Hallazgo No. 27                                       134 
Hallazgo No. 28                                       138  
Hallazgo No. 30                                       141  
Hallazgo No. 31                                       143 
Hallazgo No. 32                                       147  
Hallazgo No. 33                                       166 
Hallazgo No. 24                                       168 

20  

 
2. ADMINISTRATIVOS – DISCIPLINARIOS 

 
                                                                       Pág. 
 
 Hallazgo No. 03                                       27 
 Hallazgo No. 06                                       36 
 Hallazgo No. 07                                       38 
 Hallazgo No. 08                                       39 
 Hallazgo No. 09                                       58  
 Hallazgo No. 21                                       117 
 Hallazgo No. 25                                       132 
  
 
 

07  
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3. ADMINISTRATIVOS – SANCIONATORIOS – 

DISCIPLINARIOS 
   
                                                                    Pág. 
 
Hallazgo No. 01                                     14 
Hallazgo No. 02                                     15 
Hallazgo No. 19 (Desvirtuado)             112   
  

02  

4. ADMINISTRATIVOS – DISCIPLINARIOS – 
FISCAL 

 
                                                                    Pág. 
 
Hallazgo No. 11                                     72                             
SUBTOTAL 

01 

 
 
 

 
 
 

$16.000.000 
 

$16.000.000,00 

 
5. ADMINISTRATIVOS – FISCAL 

                                                                      Pág. 
 
Hallazgo No. 04                                       30  
Hallazgo No. 29                                       140 
 
SUBTOTAL 

02 

 
 
 
 
 

$15.479.100 
$555.000 

 
$16.034.100 

TOTALES (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 32 $32.034.100,00 

                    
 

                                                                 
ANA GLORIA MARTINEZ                ROSA MARIA VERGARA HERNANDEZ 
Jefe Área Control Fiscal y Auditoria                Profesional Universitario 
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Profesional Universitario                  Profesional Universitario 
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Profesional Universitario 


