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Bucaramanga, mayo 31 de 2022 
 
 
 
Doctor 

ALVARO ROJAS TOLOZA 
Alcalde  
Alcaldía de Charta – Santander  
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0014 de mayo 

31 del 2022 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE CHARTA – SANTANDER  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0014, 
de mayo 31 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 
representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Correo institucional: dplata@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía   
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CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA MAYO 31 DE 2022 
NODO:    SOTO Y MARES  
ENTIDAD: ALCALDIA DE CHARTA  
REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO ROJAS TOLOZA 

VIGENCIA AUDITADA:  2020 Y 2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión al municipio de 
Charta, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020 y 2021   
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020 y 2021 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020 
y 2021  
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por ALVARO ROJAS 

TOLOZA alcalde del municipio de Charta de las vigencias fiscales 2020 y 2021 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo al Municipio 

de Charta.    

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Deker Johan Plata García Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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Bucaramanga,  
 
 
Doctor 
ALVARO ROJAS TOLOZA  
Alcalde  
Charta – Santander   
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
Respetado doctor: 
 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de Municipio de Charta, por la vigencia 2020 y 2021, 
los cuales comprenden el estado de situación financiera, el estado de 
resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y 
las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 0375 del 
2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 

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

1. Opinión Negativa sobre estados financieros 
 

El Municipio de Charta es un ente territorial con autonomía política, fiscal y 
administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población de su territorio, le corresponde prestar servicios 
públicos que determine la ley, construir obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, entre otros.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Charta, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre 
de 2020 y 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA para las 
vigencias 2020 y 2021: 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión negativa”, 
los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos 
materiales las cifras, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP).  
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1.1. Fundamento de la opinión Vigencia 2020 
 

La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2020 alcanzaron los 
$56.767.750.824, el 76,59% del total de activos ($74.120.182.272) y las del 
pasivo + el patrimonio el 0,11%, es decir, estas incorrecciones son materiales 
y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. 
 

INCORRECCIONES EVIDENCIADAS 

Suma del valor de las incorrecciones del activo 
                      

56.767.750.824  

Suma del valor de las incorrecciones del Pasivo + el 
Patrimonio 

-                            
85.234.873  

% del valor de las incorrecciones del activo 76,59% 

% del valor de las incorrecciones del del Pasivo + Patrimonio 0,11% 

 
Siendo de ellos los casos más representativos: 
 

• Diferencia de saldos iniciales en el balance de prueba para la vigencia 

2020.  

• Proceso de saneamiento contable sin concluir: 

Cuentas bancarias pendientes por depuración 

Cuentas por cobrar. 

Saldos sin conciliar de Propiedad, planta y equipo. 

Bienes de Uso Público e Histórico. 

Pasivos (Cuentas por Pagar) 

• Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de 

evaluación del control interno contable chip. 

También se registran hallazgos, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como,  
 

• Inaplicabilidad del manual de políticas contables adoptado. 

• Deficiencias en la información reportada en las notas a los estados 

financieros en la vigencia 2020. 

1.2. Fundamento de la opinión Vigencia 2021. 
 
La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2021 alcanzaron los 
$56.771.600.298, el 76,22% del total de activos ($74.481.409.580) y las del 
pasivo + el patrimonio el 0,11%, es decir, estas incorrecciones son materiales 
y tienen un efecto generalizado en los estados financieros. 
 

INCORRECCIONES EVIDENCIADAS 

Suma del valor de las incorrecciones del activo 
                      

56.771.600.298  

Suma del valor de las incorrecciones del Pasivo + el 
Patrimonio 

-                            
85.090.925  

% del valor de las incorrecciones del activo 76,22% 

% del valor de las incorrecciones del del Pasivo + Patrimonio -0,11% 
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Siendo de ellos los casos más representativos: 
 

• Proceso de saneamiento contable sin concluir: 

Cuentas bancarias pendientes por depuración 

Cuentas por cobrar. 

Saldos sin conciliar de propiedad, planta y equipo. 

Bienes de uso público e histórico. 

Pasivos (cuentas por pagar) 

• Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de 

evaluación del control interno contable chip. 

También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco 
normativo hacia las normas internacionales de información financiera, tales 
como,  
 

• Inaplicabilidad del manual de políticas contables adoptado. 

• Deficiencias en la información reportada en las notas a los estados 

financieros en la vigencia 2021. 

2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de las 
vigencias 2020 y 2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos 

de capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones 
con respecto al cálculo presupuestal 

 
➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de 
las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y 
reservas y los saldos;  

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa: 
 

“En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección 
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“fundamento de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el decreto 
111 de 1996 y demás normas concordantes que le apliquen.  

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 

El Municipio de Charta presenta un presupuesto aprobado para la vigencia del 
2020 mediante el Acuerdo 010 del 29 de noviembre del 2019, por valor de 
$4.258.762.084 el cual fue liquidado mediante Decreto No 080 del 10 de 
diciembre de 2019. Mediante Acuerdo No 14 del 19 de noviembre del 2020, 
fue aprobado el presupuesto para la vigencia 2021, por valor de 
$5.212.294.616 el cual fue liquidado mediante Decreto No 078 del 18 de 
diciembre del 2020.  
  
Ejecución presupuestal de ingresos y gastos: 
  
El Municipio de Charta presentó un presupuesto inicial para la vigencia del 
2020 por valor de $4.258.762.084 incluida la unidad de servicios públicos, 
realizó adiciones por $13.343.838.091, observando que se adicionó el 
presupuesto en más de 313% del presupuesto inicial dejando ver una 
deficiente planificación del presupuesto. Igualmente realizó reducciones por 
valor de $256.970.893 para un presupuesto definitivo de $14.247.016.903 de 
los cuales recaudó el 104%. ($14.859.494.784). 
 
Dentro de los ingresos corrientes se encuentran los ingresos tributarios que 
representan el 6% del total del presupuesto recaudado; otro rubro significativo 
es el de los ingresos no tributarios que corresponden al 29% y los ingresos por 
concepto de recursos de capital que corresponden al 65% del total del 
presupuesto recaudado.   
 
Los ingresos no tributarios representan el 29% del total del valor recaudado 
dentro de estos ingresos están las multas y sanciones que corresponden al 
0.3% del total recaudo y las trasferencias que corresponden al 97% del total 
del presupuesto y corresponde a los recursos girados por concepto del sistema 
general de participaciones y propósito general. 
 
Los recursos de capital corresponden al 65% del total del valor recaudado; 
dentro de estos están los recursos cofinanciación, desahorros del FONPET y   
recursos de balance.  Durante la vigencia 2020 el desahorro del FONPET fue 
el de mayor representatividad con un 92%, valores que corresponden a 
devoluciones de excedentes de pasivo pensional los cuales son utilizados para 
forzosa o libre inversión. 
 
En la vigencia 2021 el Municipio registro un presupuesto inicial de 
$5.124.384.616, más $87.910.000 por concepto de la unidad de servicios 
públicos; realizó adiciones por valor de $11.262.861.532 y $22.653.867 y 
reducciones por valor de $115.907.818 para un presupuesto definitivo de 
$16.381.902.197 de los cuales recaudó $16.212.784.784. Al igual que en la 
vigencia anterior el municipio adicionó el presupuesto en más del 216%.  
 
Los ingresos tributarios para la vigencia 2021 fueron de $444.753.645 
representando el 3% del total recaudado; en comparación con la vigencia 
anterior se disminuyeron en un 52%. Otro rubro significativo es el de ingresos 
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no tributarios que significan el 43%, dentro de este rubro están las 
trasferencias corrientes que representan el 92% y corresponden a recursos del 
SGP, propósito general y regalías.  
 
Los recursos de capital representan el 47% del total recaudado; en 
comparación con la vigencia del 2020 se disminuyeron en un 21%. 
 
Análisis del Gasto: 
 
En la vigencia 2020 el presupuesto definitivo de gastos fue de 
$14.185.492.673 del cual solo comprometió la suma de $6.644.556.758, 
equivalente a un 47% observándose una deficiente gestión presupuestal. 
 
En Gastos de funcionamiento ejecutó recursos por valor de $952.947.263, que 
corresponden al 1.4% de los cuales $729,649,463 corresponden a los gastos 
de la administración central, que equivale a un 77% del total de gastos de 
funcionamiento. Los gastos del Concejo equivalieron a $99.347.907 que 
corresponden al 10% y los gastos de la personería estuvieron en la suma de 
$123.949.893, que corresponden al 13%. 
 
Por concepto de servicio de la deuda, la administración canceló en la vigencia 
2020 el valor de $39.900.000. 
 
Por concepto de gastos de Inversión la administración registró un presupuesto 
definitivo de $13.148.331.461 y comprometió recursos por valor de 
$5.651.709.494 que corresponden al 43%, dejando ver la deficiente ejecución 
del presupuesto de gastos dado que estos recursos los asigna el DNP para 
inversión social, los cuales están destinados para el sector educación, salud, 
agua potable, alimentación escolar, deporte, cultura y otros sectores, tal como 
se observa en la tabla: 
 

CONCEPTO    2020   

  PPTO DEFINITIVO   COMPROMETIDO  % 

Educación  380,757,621 98,759,328        26  

salud 2,432,103,660 2,162,121,927        89  

Agua potable  1,489,364,008 118,566,607          8  

Deporte 295,616,016 16,700,000          6  

cultura  185,691,104 42,415,138        23  

Otros sectores  8,364,799,052 3,213,146,494        38  

TOTAL  13,148,331,462 5,651,709,494 43 

Fuente: Ejecución de Gastos 2020 
 

Cuentas por pagar:  
 
En la vigencia 2020 la administración Municipal constituyó cuentas por pagar 
mediante decreto 079 del 30 de diciembre de 2020 por valor de $ $279.252.125 
y la relación que registra en el formato f11 que registra en la plataforma del 
SIA registra solo   $271.160.389, presentándose una diferencia de $8.091.736.  
 

 En la vigencia 2021 el presupuesto definitivo de gastos fue de                                  
$ 16.271.338.330 del cual solo comprometió la suma de $8.312.997.662, 
equivalente a un 51% observándose una deficiente gestión presupuestal. 
 
En Gastos de funcionamiento ejecutó recursos por valor de $1.263.077.020, 
que corresponden al 15% de los cuales $969,622,869 corresponden a los 
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gastos de la administración central que representan un 77% del total de gastos 
de funcionamiento, Los gastos del Concejo fueron de $99.347.907 que 
correspondieron al 10% y los gastos de la personería fueron de $123.949.893, 
equivalentes al 13%. 
 
Por concepto de gastos de Inversión la administración registro un presupuesto 
definitivo de $ 13.761.396.399 de los cuales comprometió $ 7.049.920.642 que 
corresponden al 51%, dejando ver la deficiente ejecución del presupuesto de 
gastos dado que estos recursos los asigna el DNP para inversión social, los 
cuales están destinados para el sector educación, salud, agua potable, 
alimentación escolar, deporte, cultura y otros sectores, tal como se observa en 
la tabla: 
 

Concepto    2021   

  Pto definitivo  Comprometido  % 

Educación  517,554,855.75 75,167,083.00 15 

Salud  2,326,794,454.17 2,313,543,056.13 99 

Vivienda Ciudad y Territorio  3,748,645,076.00 792,053,136.00 21 

Deporte 451,796,093.00 286,906,556.00 64 

Cultura  313,407,955.00 128,973,793.00 41 

Justicia  433,969,177.00 256,842,879.00 59 

Agricultura y Desarrollo Rural  629,960,671.00 121,873,427.20 19 

Minas y Energía  195,185,277.00 183,740,445.00 94 

Inversión y transporte 3,799,692,737.75 2,099,025,277.06 55 

Ambiente y Desarrollo Sostenible  146,059,339.00 5,800,000.00 4 

Comercio Industria y Turismo  137,450,000.00 5,000,000.00 4 

Inclusión Social y Reconciliación  353,688,802.62 205,375,850.30 58 

Gobierno Territorial  707,191,961.00 575,619,139.98 81 

TOTAL  13,761,396,399.29 7,049,920,642.67 51 

Fuente: Ejecución de Gastos vigencia 2021 
 

La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 

3 Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable 
 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue FAVORABLE en la vigencia 2020, como se detalla a 
continuación: 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

30% 

  

 

 37.4% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y GASTO 
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Y DEL 
GASTO 

O 
INSTITUCIONAL 

97.8% 100.5% 29.8% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
50% 98.0%  94.7% 48.2% 

 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue FAVORABLE en la vigencia 2021, como se detalla a 
continuación: 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

37.3% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y GASTO 

99.0% 103.3% 30.3% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
50% 94.7%  94.8% 47.4% 

 
3.1 Fundamento del concepto 

 

La Auditoría, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas precontractual, 
contractual y post contractual, Reportada en SIA OBSERVA cruzando 
información con SIA CONTRALORIA y SECOP para determinar el 
cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada 
proceso contractual.  
 

4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
En cuanto a la gestión contractual de las vigencias 2020 y 2021 del Municipio 
de Charta se verificaron las etapas precontractual, contractual y 
postcontractual de la muestra seleccionadas para las vigencias. 
 
Referente a la ejecución presupuestal se evidenció que para las dos vigencias 
auditadas presenta superávit presupuestal y además no se viene dando 
aplicación a la implementación de las Normas Internacionales de Información 
Contable del Sector Público-NICPS.  
 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los 
estados financieros y el presupuesto. 

 
La Administración Municipal de Charta es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, 
como las cifras presupuestales de conformidad con el marco normativo 
adoptado en manuales y demás actos administrativos, además es responsable 
de establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 

6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
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La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 375 junio 01 de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Otros requerimientos legales 
 

7.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: “CON 
DEFICIENCIAS” 
 

VIGENCIA 2020 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1,5 

GESTIÓN PRESUPUESTAL INEFICIENTE MEDIO EFICAZ 
CON 

DEFICIENCIAS Total, General INEFICIENTE MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

 
VIGENCIA 2021 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1,6 

GESTIÓN PRESUPUESTAL INEFICIENTE ALTO EFICAZ 
CON 

DEFICIENCIAS Total, General INEFICIENTE ALTO 
CON 

DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan hallazgos en los estados 
financieros que en algunos casos son de vigencias anteriores y otros 
evidenciados en las vigencias 2020 y 2021 como son:  
 

a) Diferencia de saldos iniciales en el balance de prueba para la vigencia 

2020.  

 
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control 

interno fiscal.  
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b) Proceso de saneamiento contable sin concluir. 

c) Inaplicabilidad del manual de políticas contables adoptado. 

d) Deficiencias en la información reportada en las notas a los estados 

financieros en la vigencia 2020 y 2021 

e) Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de 

evaluación del control interno contable chip.  

Así mismos hallazgos en la ejecución presupuestal: 
 

• Deficiente planificación del presupuesto de ingresos.  

• Deficiente inversión de los recursos de inversión social: 

• Diferencia entre el valor constituido de cuentas por pagar mediante 

Decreto 079 y la relación que registra en la plataforma de SIA 

contraloría vigencia 2020 

• Diferencia entre el valor de las cuentas por pagar y las reservas 

presupuestales constituidas mediante acto administrativo y el valor 

según el presupuesto de gastos 

• Trasgresión del principio de anualidad del presupuesto, y utilización de 

la figura de reservas presupuestales inducidas. 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende Cuarenta y Tres (43) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas 
por la EL MUNICIPIO DE CHARTA fueron INEFECTIVAS  (menor o igual a 80 
puntos) de acuerdo a la calificación de 32,6, según se registra en el Papel de 
Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 32,6 
PARCIALES 32,56 32,56 

 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 
Acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Causa Acción de mejora 
Fecha 

terminación  

CUMPLIMIENTO 
(Eficacia) 

20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

13 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADO 

el Municipio no 
cuenta con un 
adecuado sistema de 
acueducto y 
alcantarillado 

Se está actualizando 
los estudios para la 
elaboración del Plan 
Maestro de 
Acueducto, 
alcantarillado y 
recolección de 
aguas lluvias, que se 
realizó en vigencias 
anteriores, para 
realizar la aplicación 
del mismo 

30/06/2021 0 0 
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14 

ADQUISICIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
ÁREAS DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA PARA 
CONSERVAR LOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

manejo inadecuado 
de recursos hídricos 

Se solicitó 
aprobación al 
concejo municipal 
para la compra de 
terreno; sin tener 
aprobación por 
parte de la 
corporación. El 
Municipio está 
realizando 
nuevamente la 
búsqueda de 
terreno que cumpla 
con los 
requerimientos de 
la autoridad 
ambiental, se 
contratará un 
ingeniero ambiental 
para ubicar el 
terreno apropiado a 
comprar y un perito 
para la valoración 

30/09/2021 0 0 

21 
MEJORAR EL ESPACIO 
DESIGNADO PARA EL 
ARCHIVO DE LA ENTIDAD. 

Bodega de archivo 
sin condiciones 
técnicas para la 
conservación de los 
documentos y sin 
espacio para seguir 
recibiendo 
documentos 

Se está realizando 
un estudio de 
reorganización y 
reubicación de las 
oficinas dentro de la 
alcaldía para 
optimizar la 
atención al usuario y 
obtener un espacio 
adecuado para 
ubicar el archivo del 
Municipio de 
acuerdo con las 
especificaciones 
técnicas descritas en 
la norma técnica 
vigente 

31/07/2021 0 0 

25 

DEBILIDADES EN LA 
ELABORACIÓN Y 
DEPURACIÓN DE 
CUENTAS BANCARIAS 

no se refleja una 
depuración correcta 
en las cuentas 
bancarias 

Se depuraron 
cuentas bancarias 
basados en 
saneamiento 
definitivo y  se 
aplicaron medidas 
legales de 
recuperación o 
castigo de cuentas 
embargadas 

31/05/2021 0 0 

6 

CONTRATO DE OBRA NO 
113 DE 2017 
CONSTRUCCIÓN DE 
REDES DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO EN 
CARRERA 5 ENTRE CALLES 
3 Y 4 CARRERA 4 ENTRE 
CALLES 3A Y 4 CARRERA 3 
ENTRE CALLES 3A Y 4 
CALLE 3A ENTRE 
CARRERAS 2 Y 3 Y VÍA 
VEREDA CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE CHARTA – 
SANTANDER 

la entidad no ha 
realizado de manera 
adecuada la 
construcción de 
redes de acueducto 

Realizar un estudio 
respecto a la 
topología del 
Municipio, el 
impacto ambiental 
de las aguas lluvias y 
alcantarillado y 
determinar la 
adecuada la 
construcción de 
redes de acueducto 

31/12/2021 0 0 

13 
ACCIONES DE MEJORA 
PENDIENTES POR 
CUMPLIR 

Falta de diligencia 
para cumplir con las 
fechas de 
terminación de las 
acciones planteadas 

Efectuar las acciones 
necesarias para dar 
cumplimiento a los 
hallazgos 
encontrados en la 
Auditoria realizada 
para las vigencias 
fiscales 2015 y 2016 

31/12/2021 0 0 

15 
NO SE HA FOMENTADO 
LA CULTURA DEL AUTO 
CONTROL 

No se ha 
implementado un 
proceso de 
sensibilización 
capacitación y 
divulgación en pro de 
la interiorización y 
compromiso de la 
misma 

Definir estrategias 
de fomento de 
cultura de 
autocontrol que 
conlleven al 
fortalecimiento y 
apropiación del 
sistema de control 
interno en los 
funcionarios 

31/12/2021 0 0 
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16 

TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES 
TIC`S 

Falto elaborar y subir 
a la página los Planes 
Estratégicos de la 
Informática y el Plan 
de Comunicación no 
actualizar los equipos 
de cómputos que se 
encuentran 
obsoletos 

Formular un plan 
estratégico de 
Sistemas de 
información 
involucrando los 
componentes del 
Plan de Desarrollo, 
por lo cual no es 
independiente a las 
estrategias trazadas 
en el mismo y 
contribuye al 
cumplimiento de las 
líneas estratégicas y 
propósitos 
establecidos en el 
Plan de Desarrollo 

31/12/2021 0 0 

25 

DEBILIDADES EN LA 
ELABORACIÓN Y 
DEPURACIÓN DE 
CUENTAS BANCARIAS 

Existen cuentas 
embargadas e 
inactivas pendientes 
de depuración 

Conseguir los 
recursos para 
levantar embargo 
Fonpet liberar 
recursos y 
reclasificar a las 
cuentas destino 

31/12/2021 0 0 

27 

DEPURACIÓN DE 
CUENTAS POR PAGAR 
ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS CÓDIGO 
2401 RECURSOS A FAVOR 
DE TERCEROS CÓDIGO 
2407 RETENCIONES EN LA 
FUENTE E IMPUESTO DE 
TIMBRE CÓDIGO 2436 
OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR CÓDIGO 2490 

Se presentan saldos 
pendientes en 
investigación y 
confirmación de 
pasivos 

Verificar y depurar 
la información 
revelada en cada 
uno de los grupos 
2401 2407 2436 y 
2490 

31/12/2021 0 0 

33 
BAJA EJECUCIÒN DEL 
PRESUPUESTO 

Debilidades en la 
ejecución del 
presupuesto en cada 
vigencia 

En la vigencia 2021 
se ejecutará el 100% 
del presupuesto 
inicial aprobado 

31/12/2021 0 0 

1 

PAGO DE CONTRATO SIN 
SOPORTES 
DOCUMENTALES DEL 
CUMPLIMIENTO DE SU 
OBJETO CONTRACTUAL Y 
DE SUS OBLIGACIONES 

Laxitud en el control 
de la ejecución de las 
actividades del 
contrato y en las 
autorizaciones de 
pago 

Mejorar los 
procesos de 
supervisión de los 
contratos 

31/12/2021 0 0 

2 

INCUMPLIMIENTO DE 
ACTIVIDADES Y DE LAS 
OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

El principio de 
publicidad es una 
garantía 
constitucional que da 
seguridad a las 
relaciones jurídicas; 
facilita el control 
ciudadano de las 
decisiones de las 
autoridades; permite 
el ejercicio de varios 
derechos 
fundamentales y 
contribuye de 
manera esencial al 
adecuado desarrollo 
y realización de los 
fines del Estado 

Mejorar los 
procesos de 
supervisión de los 
contratos 

31/12/2021 0 0 

3 

ADMINISTRATIVA 
PRINCIPIO DE 
PLANEACION Y DE 
PREVISIBILIDAD 

Existe una 
contravención al 
Principio de 
Anualidad, 
generando, una 
confusión e 
incertidumbre en el 
desarrollo en la 
etapa precontractual 
y contractual 

Realizar una 
Planeación 
Contractual la 
utilización de la 
mejor información 
posible, la más 
confiable y de mejor 
calidad en torno al 
correspondiente 
contrato 

31/12/2021 0 0 

4 

VULNERABILIDAD EN EL 
PROCESO DE 
CONTRATACION CON 
RESPECTO AL DECRETO 

El hecho causal, con 
respecto a esta 
anomalía, se debe a 
un interpretación 

Determinar el 
proceso competitivo 
de selección de 
entidad sin ánimo 

31/12/2021 0 0 
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092 DEL 23 DE ENERO 
2017 (POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA 
CONTRATACIÓN CON 
ENTIDADES PRIVADAS SIN 
ANIMO DE LUCRO 

subjetiva como lo 
pronuncia la entidad 
pública de la ley, mas 
no objetiva, per se, 
por cuanto la norma 
concreta y 
justificable para los 
procesos 
contractuales de las 
ESAL, está 
determinada por el 
Decreto 092 de 2017, 
y no debe ser de 
criterio propio, por lo 
que, no hay lugar al 
proceso competitivo 
de selección de 
entidad sin ánimo de 
lucro en convenios 
en que la entidad sin 
ánimo de lucro está 
dispuesta a aportar 
por lo menos el 30% 
en dinero del valor 
del convenio. Si esa 
condición no se 
presenta, la Entidad 
Estatal debe realizar 
un proceso 
competitivo, de 
acuerdo con lo 
previsto en el 
artículo 4° del 
referido Decreto 

de lucro en 
convenios en que la 
entidad sin ánimo 
de lucro está 
dispuesta a aportar 
por lo menos el 30% 
en dinero del valor 
del convenio.  

6 
FALTA DE 
TRANSPARENCIA 

El fundamento sobre 
el cual se basa esta 
irregularidad es 
bifurcación de la 
información 
contractual, la cual 
conduce en dos 
Números de Proceso 
Contractual LP-062-
2019 (SECOP LP-001-
2019), que connota 
una falta de 
Transparencia y de 
Publicidad en el 
registro de 
información en una 
plataforma oficial 
como es Colombia 
Compra Eficiente 

Verificar la 
información a 
publicar en la 
plataforma del 
SECOP y SIA Observa 

31/12/2021 0 0 

7 

FALTA DE PLANEACION – 
ANALISIS DE RIESGOS Y 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

El origen de esta 
Observación se 
direcciona en la Falta 
de Previsión y 
Planeación, y de un 
manejo óptimo en la 
realización del 
Análisis de Riesgos y 
en el Plan de Manejo 
Ambiental, 
conduciendo a 
replantear el proceso 
contractual en su 
ejecución, por lo 
tanto, es importante 
haber identificado 
los riesgos asociados 
al proceso 
contractual  

Justificar técnica, 
financiera y 
económicamente 
los adicionales a los 
contratos 

31/12/2021 0 0 

8 

INCUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2017 Y 
VIGENCIAS ANTERIORES 

Deficiente gestión y 
control frente al 
cumplimiento de las 
acciones de mejora 
establecidas en el 
plan de 
mejoramiento por el 
sujeto de control 

Realizar un control 
del cumplimiento en 
los planes de 
mejoramiento por 
parte del Control 
Interno y Gestión 

31/12/2021 0 0 
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9 

DEFICIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE 
CONTROL INTERNO 
VIGENCIA 2019 

Inobservancia de la 
normatividad en la 
implementación, 
seguimiento y 
evaluación del 
control interno de la 
entidad 

Actualizar la Pagina 
web con todos los 
informes del Comité 
de Control Interno y 
Plan General de 
Auditorias aprobado 
por el Comité de 
Coordinación de 
Control Interno 

31/12/2021 0 0 

10 

INCIPIENTE 
INFORMACION SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Deficiencias en 
revelar la 
información de los 
avances de 
implementación de 
mipg en la entidad 

Verificar la 
implementación del 
Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión 

31/12/2021 0 0 

11 

PUBLICIDAD EN WEB 
INSTITUCIONAL DE 
PLANES DE MIPG- 
MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Falta de diligencia en 
seguimiento a la 
publicación en web 
institucional y 
presunta falta de 
integración con el 
plan de acción de la 
entidad 

Verificar la 
implementación del 
Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión 

31/12/2021 0 0 

12 

EVALUACIÓN 
PERMANENTE DE LA 
EFECTIVIDAD E 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE CONFORME A 
NUEVO MARCO 
NORMATIVO 
INVOLUCRANDO EL ÁREA 
FINANCIERA DE LA 
ENTIDAD 

Sin la evaluación y 
seguimiento no se 
garantiza que el 
proceso contable 
genere la 
información con las 
características 
fundamentales de 
relevancia y 
representación fiel y 
coadyuve a la 
observancia y 
aplicación estricta 
del régimen de 
contabilidad pública 

Realizar un informe 
de la evaluación 
efectuada donde se 
documente la 
evaluación realizada 
por control interno, 
que riesgos se 
detectaron, como se 
hizo la valoración 
cualitativa, 
valoración 
cuantitativa, 
fortaleza, 
debilidades, 
avances, 
recomendaciones y 
conclusiones. 

31/12/2021 0 0 

13 

INCUMPLIMIENTO A LA 
INFORMACIÓN QUE DEBE 
ESTAR PUBLICADA EN EL 
SITIO WEB 

Presuntamente 
inobservancia a los 
temas de 
transparencia y 
acceso a la 
información 

Implementar el 
Esquema de 
publicación de 
contenidos en la 
página web 
institucional 

31/12/2021 0 0 

14 

RETRASO EN EL 
DILIGENCIAMIENTO DE 
TRÁMITES Y SERVICIOS 
DE LA ENTIDAD EN EL 
SISTEMA UNICO DE 
INFORMACIÓN DE 
TRAMITES Y SERVICIOS 
SUIT. 

Presuntamente no se 
cuenta con el 
inventario de 
trámites y servicios 
de la entidad 
completo para 
ingresarlo en la 
plataforma 

Suprimir aquellos 
procedimientos 
innecesarios y que 
los requisitos 
exigidos para estos 
sean racionales y 
proporcionales a los 
objetivos que se 
requieren cumplir 
en la Administración 
Pública y actualizar 
la página web 
institucional con 
información 
requerida por el 
ciudadano 

31/12/2021 0 0 

16 
METAS EN LAS CUALES 
NO TUVO EJECUCIÓN EN 
LA VIGENCIA 

Falta de ajustes 
oportunos al plan de 
desarrollo 2016 – 
2019 

A través de Informes 
realizar monitoreo 
al Plan de Desarrollo 

31/12/2021 0 0 
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17 

PRESENTACION DE 
SALDOS INICIALES DE LA 
VIGENCIA 2019 CON 
DIFERENTES CIFRAS EN 
LAS PLATAFORMAS DE 
LOS ENTES DE CONTROL 
(SIA CONTRALORIA-CHIP 
CGN) 

Incumplimiento e 
inobservancia de la 
norma de la 
Contaduría General 
de la Nación en el 
proceso contable. 
Deficiencias en los 
reportes de 
información saldos 
iniciales 

Verificar la 
información a 
publicar en la 
plataforma del SIA 
Observa y el SCHIP 

31/12/2021 0 0 

19 

DEFICIENCIAS DE 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE VIGENCIA 
2019 

Deficiente 
seguimiento y 
evaluación de los 
procedimientos 
contables en el 
reconocimiento 
medición, revelación 
y presentación de los 
hechos económicos 
de acuerdo con el 
marco normativo 

Realizar un 
monitoreo de los 
estados Financieros 
y las ejecuciones 
presupuestales de 
forma periódica 
(mensual) 

31/12/2021 0 0 

20 
BAJA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

Debilidades en la 
ejecución del 
presupuesto 

Coordinar con 
planeación las 
inversiones 
prioritarias a 
desarrollar en la 
vigencia 

31/12/2021 0 0 

21 
FALTANTE RECURSOS 
ESTAMPILLA PRO-
ADULTO MAYOR 

No se concilio la 
cuenta Pro -adulto 
mayor registrando 
una diferencia 

Realizar la 
trazabilidad de los 
ingresos por 
estampillas cada 
mes 

31/12/2021 0 0 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
VIGENCIA 2020 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

82,9 0,3 24,86 

Calidad (veracidad) 82,9 0,6 49,71 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 84,6 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
VIGENCIA 2021 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  85,1 0,1 8,51 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

81,6 0,3 24,48 

Calidad (veracidad) 81,6 0,6 48,97 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

81,95 

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

80 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80,97701149 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

Fuente: RECF-17-03 PT Evaluación Rendición de la Cuenta 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
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Con fundamento en la Resolución 000375 del 01 de junio del 2021, modificada 
mediante la Resolución 000170 de 02 de marzo de 2022, la Contraloría 
General de Santander - CGS NO FENECE la cuenta de la Alcaldía de Charta 
rendida por Álvaro Rojas Toloza de la vigencia fiscal 2020. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN 

POR 
PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

10% 

 
 

 

 

9.3% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

0.0% 0.0% 

Negativa 
EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
10% 0.0%  

 
0.0% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

37.2% 

CONCEPTO GESTIÓN 
INVERSIÓN Y GASTO 

97.8% 
 

29.3% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

50% 98.0%  94.7% 48.2% 

TOTAL, MACROPROCESO GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 78.3%  94.7% 77.5% 46.5% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Negativa 

TOTAL, MACROPROCESO GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTAL, 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 47.0%  94.7% 

 
46.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ  ECONOMICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

 
Con fundamento en la resolución 000375 del 01 de junio de 2021, modificada 
mediante la Resolución 000170 de 02 de marzo de 2022, la Contraloría 
General de Santander - CGS NO FENECE la cuenta de la Alcaldía de Charta 
rendida por Álvaro Rojas Toloza de la vigencia fiscal 2021. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN 

POR PROCESO 
CONCEPTO/ 

OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

10% 

 

 

 

 

9.3% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

0.0% 0.0% 

Negativa 
EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
10% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

37.3% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y 
GASTO 

99.0% 103.3% 30.3% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
50% 94.7%  94.8% 47.4% 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 77.0% 103.3% 94.8% 77.7% 46.6% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% 
Negativa 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%  

 
0.0% 0.0% 

TOTAL, 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 46.2% 103.3% 94.8% 

 

46.6% 
CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ EFICIENTE ECONOMICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 

 
Grupo Auditor: Original Firmado por: 

 

Nombre Cargo Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

Auditor Fiscal. Líder de 
Auditoria 
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MYRIAN LOPEZ VILLAMIZAR 

Profesional Universitario  

JORGE A. GONZALEZ PINZON Profesional especializado  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 
 

DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA 

Auditor Fiscal.  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
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En desarrollo de la presente auditoría se establecieron Trece (13) hallazgos 
administrativos, de los cuales uno (1) tienen posible incidencia sancionatoria. 

HALLAZGOS FINANCIEROS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.01. DIFERENCIA DE 
SALDOS INICIALES EN EL BALANCE DE PRUEBA PARA LA VIGENCIA 
2020.  

 
CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos, así mismo el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación 
(Por el cual se incorpora en los procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad). 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisados los estados financieros firmados a diciembre 31 de 2020-2019, se 
evidenció en la prueba de los saldos iniciales de la vigencia, que presentan 
diferencias con los estados financieros reportados por la Entidad en la 
plataforma SIA formato 202101_f01_arg_balancedeprueba y SIA formato 
202101_f01_arg anexo1 Estado de Situación Financiera Comparativos, como 
se observa a continuación: 
 

CODIGO   

BALANCE DE PRUEBA 
Periodo comprendido entre 

enero 01 hasta 31 de 
diciembre 2020-SALDO 

INICIAL 

ESTADO DE 
SITUACION 

FINANCIERA 
COMPARATIVO 2020-

2019 FIRMADO 

DIFERENCIA 

1  ACTIVO 72.140.805.553,32 72.283.281.309,00 142.475.755,68 

11  EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 

10.763.996.676,21 10.826.981.096,00 62.984.419,79 

13  CUENTAS POR COBRAR 968.895.679,27 1.048.387.014,00 79.491.334,73 

19  OTROS ACTIVOS 2.668.642.707,42 2.668.642.709,00 1,58 

2  PASIVO -1.945.879.761,64 -1.959.459.423,00 -13.579.661,36 

23  OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

-39.683.440,00 -39.683.440,00 0,00 

24  CUENTAS POR PAGAR -486.018.043,93 -499.597.705,00 -13.579.661,07 

25  BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

-1.420.178.277,71 -1.420.178.278,00 -0,29 

29  OTROS PASIVOS 0 0 0,00 

3  PATRIMONIO -70.194.925.791,68 -70.323.821.885,00 -128.896.093,32 

 
Las anteriores diferencias en los saldos iniciales de la vigencia 2019 fueron 
detectadas al realizar la trazabilidad de los estados financieros firmados 
reportados en la plataforma SIA Contralorías a diciembre 31 de 2020 con el 
balance de prueba, toda vez que los saldos finales del período anterior (diciembre 
31 de 2019) no se han incorporado correctamente al período 2020 (saldos 
iniciales del balance de prueba).  
 

CAUSA: 
  
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en el control fiscal interno 
del proceso contable.  
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EFECTO: 
 
Se vulnera la confiabilidad y comprensibilidad de la información, generando 
además incertidumbre sobre la veracidad de las cifras de los saldos iniciales, 
lo que, afecta la razonabilidad de los Estados Contables y la opinión sobre los 
mismos en su conjunto. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
“La observación será tenida en cuenta para el plan de mejoramiento. La entidad se 
encuentra trabajando con el fin de mejorar constantemente en su gestión. Como 
prueba de ello vale destacar que en la vigencia fiscal 2022 de los saldos a 31 
diciembre del 2021, los saldos iniciales no presentan diferencia. 
 
En la vigencia actual los saldos iniciales de la vigencia 2021 que se incorpora en la 
vigencia 2022 y los reportados en SIA OBSERVA y en el aplicativo chip corresponde 
al balance de prueba de la vigencia fiscal 2021, cumpliendo con el régimen de 
contabilidad pública resolución 533 de 2015, realizando la aplicabilidad de 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, 
adoptando el manual de políticas contables del Municipio de Charta…” 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR:  
 
En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el 
equipo auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo 
para que se incluya en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02. PROCESO DE 
SANEAMIENTO CONTABLE SIN CONCLUIR. 
 
CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos así mismo el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación 
(Por el cual se incorpora en los procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable) y MANUAL DE POLITICAS CONTABLES adoptado por el Municipio 
de CHARTA. 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la auditoria financiera y de gestión vigencia 2020 y 2021, efectuada al  
municipio de Charta, se evidencia que la entidad no ha realizado la depuración 
de cifras de los estados financieros en los plazos establecidos para esta, 
referente a los siguientes aspectos: 
 
Cuentas bancarias pendientes por depuración 
 
Se observa que hay cuentas bancarias sin movimiento durante las vigencias 
2019 a 2021 y en algunos casos con saldos con mínimas cuantías, que 
posiblemente son susceptibles de depuración, ya que pueden corresponder a 
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convenios sin liquidar o a cuentas en desuso, se debe hacer seguimiento y 
control.  A continuación, se relacionan las cuentas bancarias: 
 

Código contable Nombre de la cuenta 2019 2020 2021 

1110050101  Fdo.Comunes162-08223-4 7.600,00 7.600,00 7.600,00 

1110050108  DRI16209681-2 1.380.684,00 1.380.684,00 1.380.684,00 

1110050111  Improventa CTA 162-10010-1 2.118,00 2.118,00 2.118,00 

1110050115  162-10246-1 1.097.130,00 1.097.130,00 1.097.130,00 

1110050120  162-15000-7PROPOSITO GENERAL 266.693,10 266.693,10 266.693,10 

1110050121  162-15002-3SGP ALIMENTACION ESCOLAR 2.283.811,00 2.283.811,00 2.283.811,00 

1110050302  Ingresos Corrientes Nación 6077-000030-9 856.770,28 856.770,28 856.770,28 

1110050515  107-04722-7 S.G.P Alimentación Escolar 517.893,32 517.893,32 517.893,32 

1110050701  9838.CLOPAD FONDOS ESPECIALES 2.806.417,86 2.832.355,25 2.833.534,53 

1110050702  2032.ALUMBRADO PUBLICO 8.064.008,67 8.138.541,35 8.141.584,15 

1110050704  0847 ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR 

1.683.987,17 33.865.107,00 33.865.107,00 

1110050706  9150.Convenio 08.OEI. 450.478,42 452.569,12 452.737,87 

1110050707  MAESTRA ATENCION PRIMERA INFANCIA MUN 
CHARTA 

1.369.380,57 1.372.356,45 1.373.042,41 

1110060103  107-52142-9 Salud Publica Ahorros 17.286,75 17.286,75 17.286,75 

1110060104  107-52169-2 Régimen Subsidiado Ahorros 30.923.630,57 30.956.115,62 30.991.516,78 

1110060201  162-10099-4 84.408,60 84.408,60 84.507,60 

1110060202  162-14590-8 FLS ETESA Ahorros 15.407.755,00 15.429.670,00 15.438.202,00 

1110060408  04400027361 otros gastos en salud. 3.314.667,25 3.319.000,90 3.319.000,90 

1110060411  044050726-83 PAGADORA SGP 1.561.791,76 6.632.209,30 6.036.733,43 

1110060421  SIN NOMBRE (MUNICIPIO DE CHARTA) SALDO EN 
CUENTA EN IDESAN $268.358.00 

  0 268.644,12 

1110060447.  SIN NOMBRE (MUNICIPIO DE CHARTA SALDO EN 
CUENTA $4.122.286.00. 

  0 4.127.195,85 

1132  EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 15.878.702,03 15.878.701,34 15.878.701,34 

1132100101  Participación Propósito General CTA 10704588-2 225.426,33 225.426,33 225.426,33 

1132100102  107-04706-0 Convenio SISBEN 2.379.028,13 2.379.028,13 2.379.028,13 

1132100104  107-04764-9 Salud Ambiental 7.871.291,76 7.871.291,76 7.871.291,76 

1132100105  107-04766-4 Régimen Subsidiado Cafeteros 728.513,43 728.513,43 728.513,43 

1132100107  107-05015-5 Convenio Gobernación Saneamiento Básico 4.161.859,84 4.161.859,84 4.161.859,84 

1132100108  Vivienda de Interés Social 10705 512.581,85 512.581,85 512.581,85 

 
Cuentas por cobrar 
 
Se evidencia en la cuenta 130508 (Industria y Comercio) un saldo que viene 
desde la vigencia 2019 sin ningún tipo de movimiento y explicación en las 
Notas a los estados financieros acerca de su existencia, el cual debe ser 
analizado y si es el caso depurarlo.  
 

Código contable Nombre de la cuenta 2019 2020 2021 

13  CUENTAS POR COBRAR       

130508  Industria y comercio 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 

13050801  Industria y comercio 7.705.000,00 7.705.000,00 7.705.000,00 

13050803  Ind. Cio Vig. Actual 2.095.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00 

 
Saldos sin conciliar de Propiedad, planta y equipo. 
 
En cuanto a propiedad planta y equipo con saldo a diciembre 31 de 2021 en 
estados financieros por $9.677.380.881,57 y los saldos suministrados en el 
formato: FORMATO _202201_f05a_agr_anexo: 01.xlsx $3.129.273.049,54, se 
evidencia que existe una diferencia de $ 6.548.107.832,03, reflejando que no 
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existe un inventario conciliado entre la información suministrada y los estados 
financieros, como se muestra a continuación:  
 

FORMATO _202201_f05a_agr_anexo: 01.xlsx  VALOR  
BALANCE DE 
PRUEBA 2021 DIFERENCIA 

INVENTARIO DESPACHO ALCALDE                  25.337.310,00      

INVENTARIO DE PORTES                  25.337.310,00      

INVENTARIO INMUEBLES       

INVENTARIO COMISARIA                  17.766.575,00      

INVENTARIO PLANEACION             2.750.735.277,00      

INVENTARIO MUSICA                  69.770.440,00      

INVENTARIO TESORERIA                  27.386.302,00      

INVENTARIOARCHIVO                  17.117.725,00      

INVENTARIO SERVICIOS PUBLICOS                  11.908.675,00      

INVENTARIO BIBLIOTECA                118.351.820,54      

INVENTARIO INSPECCION                       409.300,00      

FAMILIAS EN ACCION                  15.558.134,00      

INSPECCION DE POLICIA                    8.599.813,00      

INVENTARIO UMATA                    7.357.468,00      

INVENTARIO GOBIERNO                    6.539.725,00      

OFICINA JURIDICA                    9.791.550,00      

SECRETARIA DE SALUD                    9.791.550,00      

VICTIMAS                    7.514.075,00      

        

TOTALES             3.129.273.049,54  9.677.380.881,57             6.548.107.832,03  

Fuente: FORMATO _202201_f05a_agr_anexo: 01.xlsx y Balance de Prueba suministrado por la Entidad 
 
Bienes de Uso Público e Histórico. 
 
En cuanto a bienes de uso público e histórico y cultural cuenta 17, presenta 
saldo de $50.068.573.269 a diciembre 31 del 2018, 2019, 2020 y 2021 
respectivamente, igual sucede con la cuenta 1.7.85 depreciación acumulada, 
evidenciándose que no existe ningún tipo de movimiento, lo cual sugiere que 
faltan mecanismos de seguimiento y monitoreo como lo establece la política 
contable, en lo referente a: 
 
1.Depreciación.  
 
2. Las vidas útiles que serán definidas para cada uno de los activos del 
Municipio de Charta, mediante acto administrativo emitido por el comité de 
inventarios al cual se ha asignado el control del elemento de propiedad planta 
y equipo, según estudio técnico realizado.   
 
3. NOTA que establece: El valor de los bienes de beneficio y uso público será 
actualizado según estudio técnico, dado la complejidad de esta medición en 
un periodo de tres años. 
 
PASIVOS (Cuentas por Pagar) 
 

Se presentan saldos pendientes de seguimiento y monitoreo ya que vienen 

desde el 2019 con el mismo saldo, por lo cual deben ser analizados y 

depurados si es el caso. A continuación, se relacionan: 
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Código 
contable Nombre de la cuenta 2019 2020 2021 

24072003  Recaudos Unidad AAA -2.367.119,15 -2.367.119,15 -2.367.119,15 

24079007  Intereses recaudados a favor de 
terceros Bancolombia 

-3.838.578,60 -3.838.578,60 -3.838.578,60 

24079008  Intereses recaudados a favor de 
terceros Idesan 

-26.385.544,44 -26.385.544,44 -26.385.544,44 

24240501  Cooperativas -99.264,00 -99.264,00 -99.264,00 

2436  RETENCION EN LA FUENTE E 
IMPUESTO DE TIMBR 

0 -27.748.038,00 -27.604.090,00 

2440  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS POR PAGA 

-7.858.087,00 -7.858.087,00 -7.858.087,00 

24401103  Licencias CAS -5.038.000,00 -5.038.000,00 -5.038.000,00 

24402301  Contribuciones. SUPERSERVICIOS -107.000,00 -107.000,00 -107.000,00 

24402402  Tasa CMB -2.713.087,00 -2.713.087,00 -2.713.087,00 

249034  "Aportes a escuelas industriales, 
institutos técnicos y ESAP" 

  -3.289.428,00 -3.289.428,00 

24903401  Institutos técnicos y Escuelas   -3.130.528,00 -3.130.528,00 

24903402  ESAP   -158.900,00 -158.900,00 

24904502  Multas CAS -757.010,00 -757.010,00 -757.010,00 

24905001  ICBF   -948.900,00 -948.900,00 

24905103  Servicio de Teléfono   -795.389,00 -795.389,00 

Fuente Balance de Comprobación. 

 
CAUSA:  
 
Debilidad de mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad.  
 
Deficiencias en la comunicación entre dependencias para conciliar saldos. 
 
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
EFECTO: 
  
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos. Cifras de 
los estados financieros sin depuración y conciliación. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
“La observación será tenida en cuenta para el plan de mejoramiento con la intención 
de mejorar constantemente la gestión financiera de la entidad. 
Es válido aclarar que el Municipio, en el proceso de saneamiento contable realizó 
mediante acta de comité sostenibilidad acta 001 de enero del 2022, en cumplimiento 
al marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública conforme a lo dispuesto 
en la resolución No 107 del 30 de marzo del 2017, por el cual se regula el tratamiento 
contable que las entidades territoriales, que se deben aplicar para dar cumplimiento 
al saneamiento contable establecido en el artículo 355 de la ley 1819 del 2016, realizó 
un saneamiento de cuentas sin movimientos, inactivas y convenios liquidados, se 
efectuó el saneamiento en la vigencia fiscal 2022 y se ejecutó un seguimiento y 
revelación de la cuenta 130508, en la vigencia fiscal 2022 se adelanta un 
levantamiento de propiedad planta y equipo y se realiza la depreciación de la vida útil 
de un activo de acuerdo a los años de vida y valor residual que se determine del 
activo. Se allega evidencia de lo descrito anteriormente”. 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR:  
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El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa acepta la falencia detectada 
por el equipo auditor, refiriendo que se están efectuando acciones correctivas. 
Por consiguiente, el equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento a suscribir. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA. No.03. 
INAPLICABILIDAD DEL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES 
ADOPTADO. 
 
CRITERIO: 
 
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES adoptado por el Municipio de 
CHARTA, Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo 
establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos así mismo el procedimiento 
establecido en la resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación y anexo de evaluación (por el cual se incorpora, en los procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable). 
 
CONDICIÓN: 
 
El Manual de Políticas Contables para el Municipio de Charta, establece en su 
numeral 1.6 USO DEL MANUAL: Ser una fuente de consulta certera y de fiel 
cumplimiento, para el manejo de la información contable del Municipio de 
Charta, bajo la metodología de Normas internacionales de área contable 
NICSP que permita el óptimo entendimiento de la dinámica y tratamiento 
contable de cada una de las cuentas de los estados financieros y su respectivo 
análisis. 
 
Para ello, el manual contempla: 
 
> Aspectos generales de las políticas contables; principios y/o pautas, para el 
manejo de la información financiera en los diferentes escenarios posibles, en 
que se desenvuelva la Entidad, con el fin de asegurar homogeneidad en el 
tratamiento de la información. 
 
> Marco conceptual de las políticas contables, plasmando la estructura a 
utilizar para la creación y aceptación de estas. 
 
> Metodología para el manejo de la informaci6n de cada uno de los rubros 
aplicables al Municipio de Charta, bajo los lineamientos de las políticas 
contables acá establecidas y aprobadas. 
 
Se evidencia que el Municipio de CHARTA no está dando aplicación al Manual 
de Políticas Contables adoptado por el Municipio en lo referente a:  
 
3. POLITICA DE CUENTAS POR COBRAR: 
3.6.2.1 Deterioro de Cuentas por Cobrar 
 
La entidad en cada periodo deberá realizar un análisis de la antigüedad de sus 
cuentas por cobrar, también un análisis sobre la situaci6n financiera actual de 
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cada tercero, para determinar la estimaci6n por incobrabilidad con base al 
resultado esperado más probable; la entidad podrá considerar la experiencia 
historia, las condiciones actuales y pronósticos razonables y sustentables de 
los diferentes eventos futuros cuantificables que puedan afectar el importe de 
los flujos de efectivo de las cuentas por cobrar 
 

3.7 PRESENTACION Y REVELACION 
• Se revelará un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que 
estén en mora, pero no deterioradas al final del periodo. 
 
7.5 BIENES DE USO PUBLICO: 
 
7.5.4.3 Método de Depreciación: 
La vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al 
término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas 
variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial 
de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 
contable, de conformidad con la Norma de Políticas Contables, Cambios en 
las Estimaciones Contables y Corrección de Errores. 
 
7.6 REVELACIONES: 
La entidad revelara informaci6n sobre los siguientes aspectos: 
• El método de depreciaci6n utilizado. 
• Las vidas t]tiles o las tasas de depreciaci6n utilizadas; 
• El valor en libros, la depreciaci6n acumulada y la perdida por deterioro, 
al principio y final del periodo contable; 
• Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del  
periodo contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, 
mejoramientos, rehabilitaciones, retiros, sustituci6n de componentes, 
inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, p6rdidas por 
deterioro del valor reconocidas o revertidas, depreciaci6n y otros cambios 
 
CAUSA: 
  
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
Manual de políticas contables adoptado por el Municipio. 
  
EFECTO:  
 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos.  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
“El municipio de Charta actualmente da aplicabilidad al manual de políticas contables 
bajo el régimen de contabilidad pública resolución 533 de 2015, y establece como 
manejo de la información contable del Municipio, bajo la Normas Internacionales de 
área contable NICSP, en la presente vigencia el manual de políticas establece los 
lineamientos definidos en el marco conceptual para la preparación y presentación de 
información financiera y es la base para la interpretación de la información financiera 
relevante para la toma de decisiones económicas. 
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La entidad en la presente vigencia emitirá a la contaduría General de la Nación bajo 
el manual de políticas contables la aplicabilidad del deterioro de cuentas por cobrar, 
método de depreciación de línea recta de la vida útil de la propiedad planta y equipo.  
 
En todo caso, y en aras de optimizar la gestión de la entidad, será tenida en cuenta 
la presente observación para el plan de mejoramiento”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa acepta la falencia detectada 
por el equipo auditor, refiriendo que se están efectuando acciones correctivas. 
Por consiguiente, el equipo auditor CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento a suscribir. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04. DEFICIENCIAS EN 
LA INFORMACION REPORTADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN LA VIGENCIA 2020 Y 2021. 
 

CRITERIO:  
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones, especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo 
establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos así mismo el procedimiento 
establecido en la resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación y anexo de evaluación (por el cual se incorpora, en los procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable) y MANUAL DE POLITICAS 
CONTABLES adoptado por el Municipio de CHARTA  
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de las notas y aplicación de la política se observa:  
✓ Las cifras del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos son citadas o 
tomadas de los estados financieros en globales, sin contexto para análisis y 
revisión de los usuarios internos y externos de la información.  
✓ Sin revelación del estado de las cifras como efectivo, propiedad, planta y 
equipo, - las cuentas por cobrar del predial.  
✓ Sin revelación del estado de los bienes de beneficio y uso público.  
✓ No se tiene la suficiente claridad sobre asuntos como las políticas de 
cartera, estrategia de recaudo, deterioro, clasificación de edades de cartera y 
el procedimiento del cobro  
✓ Se dificulta el análisis y la revisión en contexto al no tener documentado, 
explicado o relacionado el avance de la depuración de las cifras y el estado 
real de los saldos al cierre de la vigencia.  
✓ No cumple con la normatividad expedida por la Contaduría General de la 
Nación.  
 
La misma situación se observa en las notas a los estados financieros a 
diciembre 31 de 2020.  
Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos y forman 
con ellos un todo indisoluble y tienen como propósito dar a conocer 
información adicional sobre las cifras presentadas, así como aspectos 
cualitativos o cuantitativos físicos, que presentan dificultad para su medición 
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monetaria y que han afectado o pueden afectar la situación financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad contable pública.  
Es importante el trabajo en equipo con las dependencias que suministran la 
información, insumo fundamental en la construcción de las notas a los estados 
financieros donde se refleje la realidad financiera y económica de la entidad y 
cualquier usuario pueda interpretar la información. 
 
CAUSA:  
 
Debilidades en la armonización de las políticas contables con las cifras en las 
notas a los estados financieros y revelación de las mismas acorde con la 
realidad financiera de la entidad y aplicación de la política contable y 
normatividad, falencia que dificulta la interpretación de las cifras en los estados 
financieros.  
 
EFECTO:  
 
Obstaculiza el análisis y evaluación de los estados financieros, al no permitir 
obtener elementos suficientes sobre las cifras, la depuración y el tratamiento 
contable dado por la entidad a las diferentes transacciones económicas y la 
certeza de los saldos a diciembre 31 de 2020. Por lo señalado anteriormente 
se configura una observación de tipo administrativo. 
 
 REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
“La observación será tenida en cuenta para el plan de mejoramiento. La entidad se 
encuentra trabajando con el fin de mejorar constantemente en su gestión financiera. 
Las notas a estados financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad 
generado por las operaciones y hechos económicos realizados y estos se elaboran 
conforme a lo estipulado en el marco normativo para entidades de gobierno, 
establecidos en la resolución 193 de 2016 de la contaduría General de la Nación, por 
lo que para la vigencia 2022 se realizara una mayor revelación en las notas de 
carácter general y especifico donde se refleje una realidad financiera y económica de 
la entidad para mejor interpretación y análisis de la información”. 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Dado que el sujeto de control acepta la observación, el equipo auditor la 
CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento a suscribir. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05. EVALUACIONES 
CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO 
DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  
 
CRITERIO:  
 
Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora 
en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable.  
 
Carta Circular # 003 del 19 de noviembre de 2018, de la Contaduría General 
de la Nación, en la que se insta a los jefes de control interno o quien haga sus 
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veces en cada entidad, para que de manera objetiva se evalúe 
permanentemente la efectividad e implementación del control interno contable.  
 
CONDICIÓN:  
 
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta 
calificaciones evaluadas en el rango de parcialmente y recomendaciones en 
algunos ítems del formulario del Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Financiera Pública-CHIP de la CGN, Calificaciones que hay que 
entrar a evaluar, como se muestra a continuación: 
 

216968169 - Charta  

GENERAL  

01-01-2020 al 31-12-2020 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

      

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO        

1.2.1.1.5  
..........12.1. ¿LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE MIDEN A 
PARTIR DE SU INDIVIDUALIZACIÓN?  

PARCIALMENTE   

1.2.1.2.4  
..........15.1. ¿EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN SE 
CONSIDERAN LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN EL MARCO 
NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?  

PARCIALMENTE   

1.2.2.7  
..........23.2. ¿SE IDENTIFICAN LOS HECHOS ECONÓMICOS QUE 
DEBEN SER OBJETO DE ACTUALIZACIÓN POSTERIOR?  

PARCIALMENTE   

1.2.2.9  
..........23.4. ¿LA ACTUALIZACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS 
SE REALIZA DE MANERA OPORTUNA?  

PARCIALMENTE   

1.2.3.1.9  
..........26.1. ¿LOS INDICADORES SE AJUSTAN A LAS 
NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y DEL PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE   

1.2.3.1.10  
..........26.2. ¿SE VERIFICA LA FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
UTILIZADA COMO INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
INDICADOR?  

PARCIALMENTE   

1.2.3.1.14  
..........27.3. ¿EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE 
HACE REFERENCIA A LAS VARIACIONES SIGNIFICATIVAS QUE SE 
PRESENTAN DE UN PERIODO A OTRO?  

PARCIALMENTE   

1.4.3  

..........30. SE HA ESTABLECIDO LA PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA Y EL IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA 
ENTIDAD, ¿LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE 
CONTABLE?  

PARCIALMENTE   

1.4.5  
..........30.2. ¿LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SE REVISAN Y 
ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE?  

PARCIALMENTE   

1.4.6  
..........30.3. ¿SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES QUE PERMITAN 
MITIGAR O NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE CADA RIESGO 
IDENTIFICADO?  

PARCIALMENTE   

1.4.7  

..........30.4. ¿SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS 
PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES 
IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE   

1.4.9  

..........31.1. ¿LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO 
CONTABLE ESTÁN CAPACITADAS PARA IDENTIFICAR LOS 
HECHOS ECONÓMICOS PROPIOS DE LA ENTIDAD QUE TIENEN 
IMPACTO CONTABLE?  

PARCIALMENTE   

1.4.10  

..........32. ¿DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN SE CONSIDERA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE   

1.4.12  
..........32.2. ¿SE VERIFICA QUE LOS PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN DESARROLLADOS APUNTAN AL MEJORAMIENTO 
DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES?  

PARCIALMENTE   

2.2  DEBILIDADES  PARCIALMENTE  

Deficiencias en el monitoreo a la efectividad de los controles en 
la mitigación de los riesgos y de las acciones para abordar los 
riesgos. No se cuenta con un sistema de inventarios para tener 
mayor control.    

2.3  
AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE  

PARCIALMENTE  
Se realiza seguimiento a las observaciones realizadas y se dan 
sugerencias de mejora.  
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2.4  RECOMENDACIONES   

Realizar mesas de trabajo con las dependencias involucradas en 
el proceso contable de la Entidad, con el fin de reflejar en los 
Estados Financieros su realidad económica. Se debe 
implementar mayor control para la supervisión de la 
contratación que toda la documentación este completa y 
firmada por las partes que intervienen.    

Fuente: CHIP 

 
CAUSA:  
 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable 
eficiente.  
 
EFECTO:  
 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura 
de contribuir con el logro de los propósitos del Sistema de Nacional de 
Contabilidad Pública.  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
“La Entidad fortalecerá los controles a fin de que se realice de manera permanente 
una evaluación de la implementación del Control interno contable, de manera que se 
actualizará el Acto administrativo del Comité Institucional de Sostenibilidad Contable 
de la Alcaldía Municipal de Charta, aplicándose como parte del fortalecimiento a los 
controles a partir de esta vigencia en este proceso, sea invitado al responsable del 
Control Interno de la Entidad junto con su asesor, con la finalidad de realizar de  
Manera permanente una evaluación objetiva del control interno contable de la Alcaldía 
Municipal de Charta. Por lo anterior, la observación será tenida en cuenta para el plan 
de mejoramiento”.  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Dado que el sujeto de control acepta la observación, el equipo auditor la 
CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento a suscribir. 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.06. DEFICIENTE 
PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 
CRITERIO: 
 
Art. 13 decreto 111 de 1996.  
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la revisión de la información suministrada por la administración de 
Charta se observó que adiciona el presupuesto de ingresos en más de un 
100%, dejando ver la deficiente planeación a la hora de proyectar el 
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia. 
 
CAUSA: 
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Falta de mecanismos de seguimiento y control por parte de la oficina de control 
interno  
  
EFECTO: 
Deficiente   planificación del presupuesto de ingresos y gastos  
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
“En la ejecución de ingresos de la vigencia fiscal 2021 se evidencia 100% más del 
presupuesto proyectado a recaudar, que corresponde a recursos del balance 
provenientes de la liquidación del ejercicio fiscal inmediatamente anterior, que 
corresponde excedentes financieros, en la vigencia fiscal 2022 se está realizando 
seguimiento de control y planificación del presupuesto de ingresos. 
A fin de subsanar la observación detectada se realizarán reuniones con el señor 
alcalde y Nivel directivo donde toquen temas de planificación de presupuesto, a fin de 
que genere las alertas y recomendaciones en tiempo real de las observaciones a que 
haya lugar a fin de reducir observaciones y dar cumplimiento a la normativa vigente 
en la materia, todo lo anterior de la mano al control interno de la entidad. 
 
Se tendrá en cuenta la observación con el fin de mejorar la gestión de la entidad, por 
lo anterior, se incluirá en el plan de mejoramiento. 

 
CONCLUSIÓN GRUPO AUDITOR: 
 
Se evaluó la respuesta enviada por la administración y como la acepta, se 
confirma como hallazgo administrativo para que sea incluido en el plan de 
mejoramiento al cual se le hará el respectivo seguimiento.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.07. DEFICIENTE 
INVERSION DE LOS RECURSOS DE INVERSION SOCIAL: 
 
CRITERIO: 
 
Art. 13 decreto 111 de 1996 y Ley 87 de 1993, artículo 2º literales d), e) y h), 
con lo cual se configura una observación administrativa. 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante la revisión de la cuenta del Municipio de Charta se observó que en la 
vigencia del 2020 y 2021 se presentó baja ejecución del presupuesto de 
inversión social.  
 
Lo anterior refleja poca efectividad en la planeación y en la ejecución oportuna 
de los recursos encomendados a la administración con los cuales han de 
cumplir con los principios consagrados en la Constitución, en relación con la 
eficiencia, eficacia y economía. 
 
CAUSA: 
 
Lo anterior se presenta por la inoportuna y deficiente gestión administrativa en 
el manejo de los recursos públicos, unido a deficiencias en el autocontrol, 
control y seguimiento en la fase de ejecución presupuestal, la cual debe 
cumplir con los principios Constitucionales y administrativos en especial la 
eficiencia, la economía y la oportunidad entre otros. 
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EFECTO: 
 
No es otro que el dejar de utilizar oportunamente los recursos en proyectos de 
inversión. Se deja en evidencia el tardío impacto social a situaciones 
priorizadas con anterioridad retardando la presencia efectiva y oportuna de los 
beneficios cuantitativos y cualitativos de los proyectos de inversión a cargo del 
Municipio. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL:  
 
“El municipio de Charta tiene como finalidad alcanzar de manera eficiente y eficaz el 
cumplimiento de las metas de los objetivos desarrollo sostenible ODS, así mismo 
lograr una ejecución de los recursos de la inversión social reflejados en el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida y mejorar las condiciones y Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) de todos los pobladores. 
 
En atención en lo anterior para la vigencia fiscal 2020 – 2021 no se refleja la suficiente 
inversión social teniendo en cuenta el contexto mundial (pandemia covid19) lo cual 
impidió la ejecución de la inversión social de algunos casos específicos, para la 
vigencia fiscal 2022-2023 se ha implementado las herramientas de planificación 
territorial (plan indicativo, el Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI; las cuales 
permitirán programar la ejecución física y financiera de los recursos destinados al 
fortalecimiento de la inversión social para el municipio de Charta y cumplir a cabalidad 
con el plan de desarrollo “DESARROLLO CON RESPONSABILIDAD 2020- 2023”. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
En virtud de la réplica presentada por la entidad, se precisa que este ente de 
control no desconoce los esfuerzos realizados para cumplir con las metas del 
plan de desarrollo , sin embargo, al dejar de ejecutar un alto porcentaje del 
presupuesto en inversión social en la vigencias 2020 y 2021 debe continuarse 
con el fortalecimiento de  inversión social  en el municipio así las cosas, se 
confirma la observación la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo, el 
cual debe incluir en el plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo 
seguimiento.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.08. DIFERENCIA 
ENTRE EL VALOR CONSTITUIDO DE CUENTAS POR PAGAR 
MEDIANTE DECRETO 079 Y LA RELACIÓN QUE REGISTRA EN LA 
PLATAFORMA DE SIA CONTRALORIA VIGENCIA 2020.   
 
CRITERIO: 
 
Art. 72 del Acuerdo 023 del 28 de diciembre de 2011 por medio del cual se 
adopta el estatuto orgánico de presupuesto del Municipio y art.89 decreto 111 
de 1996. 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la revisión de la información del acto administrativo 079 del 30 de 
diciembre del 2020 mediante el cual constituye las cuentas por pagar, se 
observó que presenta una diferencia con respecto a la información que registra 
en el formato f11 de SIA Contralorías por valor de $8.091.736.  
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CAUSA: 
 
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
EFECTO:  
 
Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
“Se presenta diferencia en la plataforma SIA por cierre presupuestal, que no se 
evidencia el cargue de la información, por lo que el decreto se debe Garantizar que 
todas las obligaciones que contraiga la entidad por concepto de adquisición de bienes, 
servicios u otros, sean oportunamente causadas y debidamente registradas en el 
sistema contable dentro del periodo correspondiente, siguiendo para tal fin la 
normatividad legal aplicable, por lo que se modifica el decreto. Será tenida en cuenta 
la observación para el plan de mejoramiento de la entidad” 
 

CONCLUSION SUJETO DE CONTROL. 
 
En virtud de lo expuesto en la réplica, el ente de control confirma la 
observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo en esta etapa 
del proceso auditor, así las cosas, debe incluirse en el plan de mejoramiento 
al cual se le hará el respectivo seguimiento.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.09. DIFERENCIA 
ENTRE EL VALOR DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO 
Y EL VALOR SEGÚN EL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
 
CRITERIO:  
 
Art.89 decreto 111 de 1996. 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante la revisión del del acto administrativo decreto 081 de cuentas por 
pagar y el decreto 082 de reservas presupuestales del 31 de diciembre del 
2021, se observó que se presenta una diferencia entre el valor establecido en  
los decretos de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, con 
relación al valor que se registra  en la ejecución del presupuesto de gastos; 
estas diferencias corresponde a $44.973.002 de cuentas por pagar y  de 
$78.275.034 de reservas presupuestales, tal como se observa en el cuadro .  
 
  

Decreto 081 Cuentas por pagar  
Ejecución de Gastos 
(obligaciones-Pagos) Diferencia  

185.861.932                   230,834,934                  44,973,002  
   

Decreto 082 Reservas Presupuestales  

Ejecución de Gastos 
(Compromisos - 
Obligaciones) Diferencia  

                                2,194,889,133                 2,273,164,167                  78,275,034  
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CAUSA: 
 
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema 

 
EFECTO: 
  
Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL:  
 
Por cierre presupuestal, que no se evidencia una diferencia en decreto se deben 
garantizar que todas las obligaciones que contraiga la entidad por concepto de 
adquisición de bienes, servicios u otros, sean oportunamente causadas y 
debidamente registradas en el sistema contable dentro del periodo correspondiente, 
siguiendo para tal fin la normatividad legal aplicable, por lo que se modifica el decreto 
y se incorporan las obligaciones contraídas. 
 
Es importante resaltar para la vigencia en curso se tiene el compromiso de mejorar 
los procesos que se relacionan con la constitución oportuna y definitiva de los 
compromisos que harán parte de los decretos de cuentas por pagar y de reserva 
presupuestal. 
 
Así mismo se informa, que, para efectos de mejorar los procesos, procedimientos 
contables y presupuestales, presentación de informes, aplicación de las normas 
actuales en estos temas, para la vigencia 2022, se cambió de proveedor del servicio 
de soporte técnico para los programas de contabilidad, presupuesto, industria y 
comercio, activos fijos, nomina, predial, y unidad de servicios públicos. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad, la cual no la desvirtúa 
se confirma la observación la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo, 
por tanto, debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
SIN HALLAZGOS  

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No.10. TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO 
DE ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, Y UTILIZACIÓN DE LA FIGURA DE 
RESERVAS PRESUPUESTALES INDUCIDAS.   

CRITERIO:   

El Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, es la herramienta de 
planificación de la inversión, esta herramienta permite a la administración 
lograr resultados de manera planificada, en consideración a las partes que lo 
componen como: objetivo general, objetivos específicos, actividades y metas, 
estrategias de trabajo, PLAZO DE EJECUCIÓN, responsables; cómo se 
puede observar una buena planeación obedece no solo a los objetivos, sino al 
plazo de ejecución de los mismas para lograr los fines propuestas.  
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El principio de la anualidad del presupuesto considerado de carácter 
presupuestal es aquel por virtud del cual se realiza estimación de ingresos y 
el gasto debe efectuarse en periodos de un año (CONSEJO DE ESTADO- 
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente: 
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 31 de mayo de 2018. Radicación 
número: 05001-23-31-000-2011-01664-02), comprendidos entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre, denominados como “vigencia fiscal”.   

 Este principio tiene un marco normativo, regulado a nivel constitucional y 
orgánico, esto es, a través de disposiciones normativas que ostentan esta 
naturaleza, de conformidad con el artículo 151 de la Constitución Política. De 
igual forma en relación con el marco constitucional, se destaca que el principio 
de anualidad tiene fundamento en los artículos 346, 347 y 348.   

 Por otra parte, el marco orgánico del principio de anualidad del presupuesto 
se encuentra contenido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - 
Decreto111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto”, en donde se señaló que el período fiscal corresponde al año 
calendario, así:   

 En ese orden de ideas, se destaca que el principio de anualidad implica seguir 
una regla general en materia de elaboración del presupuesto, según la cual 
las autoridades deben hacer la estimación de los ingresos y la autorización de 
los gastos, con una periodicidad anual, con lo cual solo se podrán asumir 
compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales de la anualidad 
que se cierra.  

 Frente a la figura utilizada de las reservas presupuestales, es importante 
mencionar que ésta es un mecanismo que permite mantener los recursos de 
la vigencia fiscal en curso para soportar presupuestalmente un contrato que 
debe continuar en la siguiente vigencia para su terminación, y no es posible 
ordenar su pago en la presente vigencia. El objeto de la reserva presupuestal, 
desde el punto de vista sustancial, es precisamente honrar los compromisos 
contractuales que ha suscrito el órgano ejecutor del presupuesto, durante la 
respectiva vigencia fiscal.  

Según las anteriores premisas, se puede decir que los recursos con los que 
se pretende financiar el pago existen, pero no es posible realizar el mismo 
habida cuenta que aún no se ha cumplido con la totalidad del objeto 
contractual, pero subsiste el negocio jurídico que debe cumplirse. Por ello, a 
través de las reservas presupuestales se permite que se reserve o guarden 
recursos soportados en una partida presupuestal que entra a título de Reserva 
Presupuestal en la siguiente vigencia fiscal, permitiendo que se realice el pago 
con estos dineros al momento de la exigibilidad.   

 Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 
030850 del 22 de septiembre de 2011  califica las reservas presupuestales 
como “un instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y justificado 
únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad 
contratante que impida la ejecución de los compromisos en las fechas 
inicialmente pactadas dentro de la misma vigencia en que este se perfeccionó, 
debiendo desplazarse la recepción del respectivo bien o servicio a la vigencia 
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fiscal siguiente, lo que conlleva a que en tales eventos se constituya la 
respectiva reserva presupuestal.”  

 De tal manera que el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la 
verificación de eventos imprevisibles se complementa en aquellos eventos en 
los que de manera sustancial se afecte el ejercicio básico de la función pública, 
caso en el cual las entidades territoriales que decidan constituir reservas 
presupuestales deberán justificarlas por el ordenador del gasto y el jefe de 
presupuesto.  Es por esto que las reservas presupuestales no se podrán 
utilizar para resolver deficiencias generadas en la falta de planeación como se 
evidencia en los presentes procesos contractuales.  

Así mismo que el Municipio de Charta, mediante el acuerdo No. 23 de fecha 
28 de diciembre de 2021, por el cual se adopta el estatuto orgánico del 
presupuesto para el Municipio de Charta, Santander, en su artículo 20, regulo 
las vigencias futuras, de esta manera indicándose el trámite administrativo al 
cual se tendría que ceñir el ordenador del gasto del Municipio cuando este 
requiriese la aprobación de las vigencias futuras ante el Concejo Municipal.  

CONDICIÓN:    
 
Una vez analizado por parte del equipo auditor la contratación realizada por el 
Municipio de Charta de las vigencias 2020 y 2021, los mismos observan que 
existieron contratos que sobrepasaron la vigencia fiscal, por lo cual se requirió 
a la administración Municipal para que aportara la aprobación de la vigencia 
futura de los contratos, para lo cual la administración informo que esta no 
requirió de la aprobación de las vigencias futuras al Concejo Municipal, debido 
a que estos no consideraron que esta aplicara y que en su lugar realizaron 
reservas presupuestales.  

El equipo auditor procedió a revisar los contratos relacionados a continuación 
los cuales sobrepasaron las vigencias 2020 y 2021, con el fin de identificar 
cuáles de estos requerían la aprobación de vigencias futuras por parte del 
Concejo Municipal. 

Vigencia 2020 que 
pasaron a 2021: 

OBJETO 
fecha de 

suscripción 
del contrato 

plazo 
inicial del 
contrato 

fecha de 
inicio  

fecha final  

SA-SI-004- 2020 
CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. SASI 004 

– 2020. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA DE LA 
RETROEXCAVADORA JHON DEERE  

410J SERIE XVFD209411 Y VOLQUETA 
CHEVROLET FTR 2007 DESTINADA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED 
VIAL   DEL MUNICIPIO OE CHARTA – 

SANTANDER  

3/12/2020 30 días 4/12/2020 2/01/2021 

Vigencia 2021 que 
pasaron a 2022: 

OBJETO 
fecha de 

suscripción 
del contrato 

plazo 
inicial del 
contrato 

fecha de 
inicio  

fecha final  

LP-001-2021 CONTRATO 
DE OBRA LP001-2021. 

CONSTRUCCION OBRAS DE 
ESTABILIZACION Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA VIA SECTOR 
RIO ARRIBA, VEREDA EL CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE CHARTA 

5/10/2021 
Tres 

meses 
2/12/2021 3/03/2022 

MC-019-2021 Contrato o 
aceptación de la oferta 

No. 019-2021. 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA EL CONTRATO QUE 
SE GENERE DE LA LICITACION PUBLICA 
CON OBJETO CONSTRUCCION OBRAS 

DE ESTABILIZACION Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA VIA SECTOR 
RIO ARRIBA, VEREDA EL CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE CHARTA. 

27/10/2021 
Tres 

meses 
2/12/2021 1/03/2022 
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LP-002-2021 CONTRATO 
DE OBRA LP002-2021. 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA 

“COLOMBIA RURAL” CASCO URBANO – 
VEREDA EL ROBLE – SECTOR EL ALISAL 

LIMITE MUNICIPAL CON TONA.  

18/11/2021 

Dos 
meses y 
quince 
días 

18/01/2022 1/04/2022 

LP-003-2021 CONTRATO 
DE OBRA LP003-2021. 

CONSTRUCCION DE ESTUFAS AUTO 
EFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE CHARTA, SANTANDER  
21/12/2021 

Cuatro 
meses 

  

SA-SI-011- 2021 
CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SA-SI-011- 

2021. 

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA - 
RETROEXCAVADORA 

28/12/2021 

no se 
estableció 
fecha fija 

(hasta 
agotar el 
objeto del 
contrato) 

4/01/2022 28/03/2022 

SA-MC-008 CONTRATO 
DE OBRA SA MC-008-

2021. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO DE LOS CAMINOS DE 

HERRADURA EN LA JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE CHARTA, SANTANDER 

28/12/2021 
Tres 

meses  
31/01/2022 30/04/2022 

El equipo auditor evidencia en los contratos antes mencionados que desde la 
planeación de los contratos,  el plazo estipulado para su ejecución sobrepasa 
la vigencia fiscal en la cual fueron suscritos, tal y como se demuestra en la 
tabla  desde su planeación, debido a que en estos era evidente que antes de 
la suscripción del contrato iban a sobrepasar la vigencia anual, en la cual 
fueron suscritos, debido a que los tiempos de ejecución del contrato eran 
superiores al tiempo que restaba del año de vigencia fiscal y que por ende 
comprometerían el presupuesto del año siguiente.  

CAUSA:   

Debilidad en la planeación contractual en la administración Municipal de 
Charta, toda vez que no se ajustaron a los principios de anualidad del 
presupuesto y planeación que debe regir en las entidades públicas; una vez 
que el principio de anualidad del presupuesto desarrollado en los artículos 12 
y 14 del Decreto 111 de 1996, como un principio medular del sistema 
presupuestal, dicho principio tiene diferentes momentos de aplicación, uno en 
la etapa de preparación o elaboración del proyecto, y otro momento el de la 
ejecución dentro del cual los gastos autorizados en un presupuesto han de 
llevarse a cabo en el mismo año para el que se ha aprobado tal presupuesto, 
lo anterior se ve desarrollado en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 desarrolla 
este principio en la medida en que la preparación y elaboración del 
presupuesto general de las entidades territoriales, deberá sujetarse a los 
correspondientes marcos fiscales de mediano plazo de manera que las 
apropiaciones presupuestales aprobadas por las asambleas, puedan 
ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente; y no 
como se evidenció en la contratación relacionada y ejecutada por el Municipio 
de Charta, la cual desde los tiempos de ejecución del contrato establecidos en 
la planeación, los mismos ineludiblemente pasaban a la siguiente vigencia 
fiscal.  

EFECTO:   

Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos a invertir, por falta de planeación en la contratación, toda vez que las 
circunstancias pueden varias de una vigencia a otra. Por lo anteriormente 
expuesto se establece una observación administrativa con posible incidencia 
disciplinaria. 

REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
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“Es importante aportar que en los contratos aludidos la entidad no está poniendo en 
encuentran finalizando exitosamente su ejecución o ya se encuentran liquidados 
riesgos los recursos públicos invertidos, considerando que la mayoría de ellos ya se 
(como en el caso del contrato SA-SI-004-2020, SA-SI-011-2021). Se tendrá en cuenta 
la planeación de estos para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a suceder, en 
todo momento la intención de la entidad ha sido cumplir con la normatividad vigente, 
y considerando que el presupuesto para cada contrato en cuestión NO afectaba el 
presupuesto de la vigencia entrante, se estableció como reserva presupuestal. En 
todo caso, resulta imprescindible tener en cuenta la presente observación para el plan 
de mejoramiento. 
 
El Municipio de Charta para la vigencia 2021 no se presentó vigencias futuras, se 
apropiaron reservas  presupuestales en cumplimiento al artículo 71 del acuerdo No 
023 de diciembre 28 del 2011 “Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano municipal 
constituida las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre 
no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos, desarrollen el 
objeto de la apropiación y cuenten con recursos ciertos para ampararlas”, y artículo 
89 del estatuto orgánico del presupuesto, los siguientes contratos se incorporaron al 
presupuesto de rentas y gastos de la vigencia fiscal 2022 mediante el decreto No 090 
del 29 de diciembre del 2021, Para los contratos aludidos se contaban con la totalidad 
de los recursos para la ejecución de los compromisos presupuestales con vigencia 
2021. 
Igualmente, para la vigencia 2020 se apropiaron reservas presupuestales en 
cumplimiento al artículo 71 del acuerdo No 023 de diciembre 28 del 2011, el siguiente 
contrato se incorporó al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia fiscal 2021 
mediante el decreto No 081 del 31 de diciembre del 2020, Para el contrato aludido se 
contaba con la totalidad de los recursos para la ejecución de los compromisos 
presupuestales con vigencia 2020. 
Lo anterior, considerando la Circular Externa No. 043 de 22 de diciembre de 2008 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “con fundamento en las disposiciones 
orgánicas presupuestales y la jurisprudencia sobre la materia concluyó que son 
requisitos necesarios para la constitución de reservas presupuestales los siguientes: 
a) La existencia de un compromiso legalmente celebrado o contraído, es decir la 
expedición de un acto administrativo o la celebración de un contrato que afecte en 
forma definitiva el presupuesto de una vigencia. 
b) El compromiso legalmente contraído para ser ejecutado en la misma vigencia en 
que se adquirió, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° de la Ley 819 de 
2003, por razones imprevistas no contempladas inicialmente, no logra ser cumplido o 
ejecutado a 31 de diciembre de la respectiva vigencia. 
c) Al constituir la reserva presupuestal, se debe verificar que se cuente en la caja con 
los recursos necesarios para atender su pago.  
 
“Tratándose del Presupuesto General de la Nación y el de las entidades territoriales, 
tanto en el nivel central como descentralizado, las reservas presupuestales son los 
compromisos legalmente constituidos, que tienen registro presupuestal, pero cuyo 
objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y, por lo mismo, se pagarán 
dentro de la vigencia siguiente con cargo al presupuesto de la vigencia anterior; es 
decir, con cargo al presupuesto que las originó.” 
 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente al ente de Control, se desvirtúe la 
observación de tipo disciplinario para los funcionarios.” 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
  
De conformidad con la respuesta dada por la entidad auditada, el equipo 
auditor considera que en la réplica de la observación se logró justificar las 
circunstancias fácticas y jurídicas con las cuales se logró evidenciar que las 
actuaciones realizadas por la entidad auditada, estuvieron ajustadas a la 
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normativa legal vigente, así mismo el quipo auditor considera que en aras de 
garantizar la legalidad de las actuaciones propias de este organismo de control 
y de sus procedimientos, que se debe se desvirtuar la incidencia de 
disciplinaria y se mantiene la incidencia de hallazgo administrativo, toda vez 
que a la fecha del informe, no se cuenta con criterios, elementos ni 
fundamentos suficientes y necesarios para poder definir sin lugar a dudas la 
existencia de una conducta disciplinable. 
 
El presente hallazgo tendrá incidencia administrativa, con el fin de que la 
administración realice mejoras en el proceso de la planeación contractual, por 
tanto, debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No.11.  FALTA DE PUBLICACIÓN DE LA 
TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD EN 
LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021, EN LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA Y 
SIA CONTRALORÍAS. 

CRITERIO:  

Es deber de todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de 
Santander hacer la rendición electrónica de la cuenta e informes a la 
Contraloría General de Santander, mediante transferencia electrónica de 
datos implementados en los aplicativos Sistema Integral de Auditorías SIA 
CONTRALORIAS y SIA OBSERVA; a través de la página WEB de este 
organismo: http://contraloriasantander.qov.co mediante el Link SIA, teniendo 
en cuenta los procedimientos establecidos en el Manual de Usuario, publicado 
en el mismo sitio y en los tiempos estipulados para tal fin. 
 
La cuenta con la información de contratación y su presupuesto se rendirá a 
través del SIA Observa según los parámetros y validaciones dispuestos en el 
mismo sistema de información. Esta información se debe rendir 
mensualmente. 
 
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander 
deberán publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA 
OBSERVA esto de acuerdo con lo establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 
2016 y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, derogadas por la  RESOLUCIÓN 
NÚMERO 00029 de fecha 17 de enero de 2022, “por medio de la cual se 
reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y demás 
información que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal y los puntos 
de control ante la contraloría general de Santander” 

CONDICIÓN:    

Una vez revisadas las plataformas SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORÍAS 
mediante la cual los sujetos de control y puntos de control están en la 
obligación de llevar a cabo la publicación de los procesos de contratación 
celebrados por la entidad, se observa que en relación al número de contratos, 
las diferentes plataformas presentan discrepancias, debido a esto se procedió 
mediante requerimiento a solicitarle a la entidad, que informara a este ente de 
control fiscal, cuál era el número total de contratos celebrados, a lo cual la 
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entidad procedió a dar respuesta, una vez analizada la información se procedió 
a realizar un cuadro el cual contiene el número de contratos rendidos en las 
diferentes plataformas y el reportado por la entidad mediante requerimiento: 

Número de contratos rendidos en las plataformas 

Vigencias SIA Observa SIA Contralorías 
No. De Contratos reportados por 

la entidad mediante 
requerimiento No.02 

2020 112 83 113 

2021 119 117 126 
 

De esta manera observa que el sujeto de control probablemente no está 
llevando a cabo la debida publicación de la contratación que está celebrando 
en las plataformas SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORÍAS. 

 

Pantallazo de información rendida en la vigencia 2020 en la plataforma SIA 
OBSERVA en donde se evidencia que rindieron 112 contratos. 

 

Pantallazo de información rendida en la vigencia 2021 en la plataforma SIA 
OBSERVA en donde se evidencia que rindieron 119 contratos. 
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CAUSA:   

Debilidad en la gestión contractual, se evidencia que por falta de organización 
al interior de la entidad auditada o desconocimiento del acto administrativo 
RESOLUCIÓN 00858 de 2016 y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, derogadas 
por la  RESOLUCIÓN NÚMERO 00029 de fecha 17 de enero de 2022, “por 
medio de la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los 
informes y demás información que presentan los sujetos de vigilancia y control 
fiscal y los puntos de control ante la contraloría general de Santander” 
expedida por la contraloría General de Santander, no se está cumpliendo con 
la obligación de la publicación de los Contratos en el SIA OBSERVA y así 
mismo no se relacionaron la totalidad de contratos suscritos en la rendición de 
la cuenta realizada de las vigencias 2020 y 2021. 

EFECTO:   

Afecta el ejercicio básico y deber legal de la función pública de la Contraloría 
General de Santander, toda vez que no le permite cumplir con su deber legal 
de ejercer el control fiscal al patrimonio del Municipio de Charta, buscando la 
correcta utilización de los recursos públicos o su resarcimiento y la protección 
del medio ambiente, con la participación ciudadana en procura de contribuir al 
desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 

REPLICA SUJETO DE CONTROL:  

Todos los contratos que ha celebrado la Alcaldía Municipal de Charta – Santander 
para la vigencia 2020 y 2021 han sido rendidos en debida forma en la Plataforma del 
SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA. 
Respecto de esta observación es importante tener en cuenta que los contratos, 
rendidos en el SIA OBSERVA corresponden a los contratos con ACTA DE INICIO 
para esta vigencia. Mientras que los contratos Relacionados en el SIA 
CONTRALORIAS corresponden a los celebrados e iniciados en cada vigencia, y los 
que se relacionaron en el Requerimiento 02, corresponde a todos los contratos 
celebrados por la entidad para cada vigencia, así el inicio corresponda a la vigencia 
siguiente. 
 
Solicitamos respetuosamente una vez realizado el análisis pertinente a los 
argumentos y documentos presentados, se desvirtúe a nuestro favor, el alcance 
disciplinario dado a la observación, para todos los presuntos responsables.” 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 

De conformidad con la respuesta dada por la entidad auditada, el equipo 
auditor considera que en la réplica de la observación se logró justificar las 
circunstancias fácticas con las cuales se logró evidenciar que las actuaciones 
realizadas por la entidad auditada, estuvieron ajustadas a las resoluciones 
expedidas por la Contraloría General de Santander, haciendo énfasis en que 
la totalidad de los contratos si fueron rendidos en los aplicativos, con respecto 
a el tiempo en que los mismos fueron rendidos se da la claridad de que los 
contratos deben ser publicados desde la fase preliminar del contrato y este no 
se debe empezar a publicar desde la expedición del acta de inicio como lo 
viene realizando la administración municipal, lo que causo que el equipo 
auditor no lograra evidenciar la publicidad de la totalidad de los contratos, así 
mismo el quipo auditor considera que en aras de garantizar la legalidad de las 
actuaciones propias de este organismo de control y de sus procedimientos, 
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que se debe se desvirtuar la incidencia de disciplinaria y se mantiene la 
incidencia de hallazgo administrativo, toda vez que a la fecha del informe, no 
se cuenta con criterios, elementos ni fundamentos suficientes y necesarios 
para poder definir sin lugar a dudas la existencia de una conducta disciplinable. 
 
El presente hallazgo tendrá incidencia administrativa, con el fin de que la 
administración realice mejoras en el proceso de la publicación en el aplicativo 
de SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORÍAS, por tanto, debe incluirse en el plan 
de mejoramiento a suscribir. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.12. OMITIR LA 
INCLUSIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS CÓDIGOS DE 
CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC REQUERIDOS 
EN ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO MINIMAC-009-2020. 
 
CRITERIO:  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - 
en su carácter de ente rector del Sistema de Compras y Contratación Pública 
mediante la Circular Externa No. 12 de 5 de mayo de 2014, estableció el deber 
de las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia 
deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, 
obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los 
proponentes deben acreditar su experiencia esto con el fin de que este sea el 
mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del 
Sistema de Compras y Contratación Pública. 

CONDICIÓN:    

Una vez revisado por parte del equipo auditor se puede evidenciar que en los 
estudios previos del Contrato no. minimac-009-2020, en el acápite de los 
códigos de clasificación de bienes y servicios unspsc se incluyó el siguiente: 

códigos unspsc descripción 

25172503 llantas para camiones pesados 

 

una vez revisado el objeto del contrato “compraventa de repuestos para la 
volqueta chevrolet ftr destinada para el mejoramiento de la red vial del 
Municipio de Charta Santander”, así como los ítems que el mismo incluye, la 
mayoría de estos no van de acuerdo con el código antes mencionado como 
se relaciona a continuación: 
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la administración municipal presuntamente omitió la inclusión de los códigos 
de clasificación de bienes y servicios UNSPSC que estuvieran de acuerdo con 
las necesidades del proceso de contratación, debido a que el bien requerido 
por la administración municipal era más amplio que solo el código 25172503 
cuya descripción es llantas para camiones pesados. 

CAUSA:  

 Debilidad en la planeación contractual la cual es un deber, pero ante todo uno 
de los elementos fundamentales establecidos en materia de contratación 
estatal, debido a esto se evidencia que, por falta de planeación por parte de la 
administración Municipal, se omitió la inclusión de la totalidad de los códigos 
de clasificación de bienes y servicios UNSPSC.  

EFECTO:   

Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos a invertir, por falta de planeación en la contratación, toda vez que los 
códigos de clasificación de bienes y servicios UNSPSC, garantiza un 
mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del 
Sistema de Compras y Contratación Pública. 

REPLICA SUJETO DE CONTROL:  

“Es importante aclarar que la entidad al momento de realizar los estudios previos 
escogió el ítem más representativo del proceso para La descripción del objeto a 
contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, en 
todo caso, teniendo en cuenta que para los procesos de mínima cuantía no se 
requiere registro único de proponentes (donde se pueden ubicar dichos códigos a los 
proponentes), no se considera que para el caso se estuviera poniendo en riesgo los 
recursos públicos, ya que como lenguaje común entre los partícipes del proceso en 
cuestión se estableció dentro el mismo documento de estudios previos e invitación 
pública lo siguiente como requisito: 
 
“Certificado de existencia y representación legal en caso de persona jurídica que 
dentro de su objeto social se encuentre: venta/comercialización de partes, 
accesorios y afines para vehículos automotores. De ser persona natural deberá 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 46 de 61 

acreditar la misma actividad dentro del registro mercantil” Lo que permitió que las 
personas idóneas y cuyo objeto social se encontraba relacionada al proceso tuvieran 
acceso al mismo. La observación será tenida en cuenta y se incluirá dentro del plan 
de mejoramiento, con el fin de corregir falencias en la gestión contractual.” 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 

De conformidad con la respuesta dada por la entidad auditada, el equipo 
auditor considera que en la réplica de la observación se logró justificar las 
circunstancias fácticas y jurídicas con las cuales se logró evidenciar que las 
actuaciones realizadas por la entidad auditada, estuvieron ajustadas a la 
normativa legal vigente, así mismo el quipo auditor considera que se mantiene 
la incidencia de hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad realice 
inclusión de la totalidad de los códigos de clasificación de bienes y servicios 
UNSPSC en futuros procesos de contratación, en aras de garantizar un 
mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del 
Sistema de Compras y Contratación Pública. 
 
El presente hallazgo tendrá incidencia administrativa, con el fin de que la 
administración realice mejoras en el proceso de la planeación contractual, por 
tanto, debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No.13. POR PRESUNTOS 
SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO NO. MINIMAC-022-2021. 

CRITERIO:  
 
El fenómeno de los sobrecostos en la contratación estatal puede constituir un 
atentado contra los derechos colectivos de la moralidad administrativa y el 
patrimonio público, no hace otra cosa que dar aplicación efectiva no sólo al 
principio constitucional de moralidad, sino también a los de eficacia y 
economía que rigen la función administrativa, artículo 209 Constitución Política 
de la República de Colombia, de acuerdo con los cuales las autoridades 
administrativas deben lograr los fines para los cuales fueron creadas  las 
entidades a las cuales sirven y que directa o indirectamente tienden a la 
satisfacción de un interés general, y deben hacerlo empleando para ello el 
mínimo de gastos y esfuerzos, es decir, maximizando sus recursos y sacando 
el mejor provecho de ellos. 
  
Es así como, por ejemplo, en materia de contratación estatal, el artículo 3 de 
la Ley 80 de 1993, establece que los servidores públicos tendrán en cuenta 
que con la celebración y ejecución de los contratos estatales deben buscar “el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. 
  
De otro lado, uno de los principios que rigen la contratación estatal  además 
de los generales de la función administrativa: economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción, artículo 3 del C.C.A  es el de la 
selección objetiva, que implica escoger al proponente que ofrezca las 
condiciones más convenientes para la Administración, o sea, la oferta más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca (artículo 29, Ley 80/93); se 
pretende entonces, que la selección se haga a “...la propuesta más económica, 
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aunque ello no sea sinónimo de la propuesta más barata, sino de la que refleja 
la mejor relación entre calidad y precio. La administración debe entonces hacer 
‘las comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos 
recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y 
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello’ (art.29)” 
  
Quiere ello decir que si un contrato estatal se celebra con desconocimiento de 
esos análisis que debe efectuar la Administración antes de adjudicarlo, 
haciendo caso omiso de los precios y condiciones del mercado, y se pacta en 
él un valor que vulnere estas limitaciones, superando en forma exagerada el 
promedio de costos de los bienes, servicios, obras, etc., objeto del contrato, 
no sólo se estará desconociendo el principio de la selección objetiva, por 
cuanto no se cumple la finalidad de seleccionar la oferta más favorable, sino 
que también se vulnerarán los derechos colectivos a la moralidad 
administrativa y el patrimonio público. 

CONDICIÓN:    

Una vez revisado por parte del equipo auditor se puede evidenciar que en los 
estudios previos del contrato No. MINIMAC-022-2021, en el acápite de los 
Especificaciones y/o alcance del objeto contractual se especificó el siguiente 
ítem: 

 

Captura de pantalla Pliego de condiciones contrato MINIMAC-022-2021. 

 

El precio por medio del cual fue adquirido el ítem denominado SUMINISTRO 
Y TRANSPORTE HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CHARTA, HORNO DE DOS BANDEJAS A GAS NATURAL O CILINDRO 
PARA PANADERÍA, EN CUERPO DE LAMINA COLLROLL, PUERTAS AL 
FRENTE QUE FACILITA LA INSPECCIÓN DE ALIMENTOS POR MEDIO DE 
UNA VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A ALTAS 
TEMPERATURA S, CON DOS BANDEJAS, fue por un valor total incluido IVA 
de DOS MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($2.090.433) 
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El equipo auditor procedió a contrastar el valor por el cual fue adquirido el ítem 
antes mencionado y encontrándose que el Municipio, en un anterior proceso 
de contratación SA SI 006-2020 contratado mediante PROCESO DE 
SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA, adquirido un producto 
con las mismas especificaciones técnicas por un valor menor al contratado 
mediante el contrato No. MINIMAC-022-2021. 

 

Captura de pantalla Pliego de condiciones contrato SA SI 006-2020 

Que mediante el contrato SA SI 006-2020, el Municipio adquirido un HORNO 
DE DOS BANDEJAS A GAS NATURAL O CILINDRO PARA PANADERÍA, EN 
CUERPO DE LAMINA COLL-ROLL, PUERTAS AL FRENTE QUE FACILITA 
LA INSPECCIÓN DE ALIMENTOS POR MEDIO DE UNA VENTANA DE 
VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS por un valor 
total de un MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE Y MEDIO CENTAVO DE PESOS MONEDA LEGAL 
CORRIENTE ($1.136.747,5) 

Análisis de precios: 

No. De Contrato Ítem  Valor total 
incluido IVA 

Diferencia entre 
los precios del 
mismo ítem 

MINIMAC-022-2021 SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CHARTA, HORNO DE DOS BANDEJAS A GAS 
NATURAL O CILINDRO PARA PANADERÍA, 
EN CUERPO DE LAMINA COLLROLL, 
PUERTAS AL FRENTE QUE FACILITA LA 
INSPECCIÓN DE ALIMENTOS POR MEDIO 
DE UNA VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 
CON DOS BANDEJAS 

$2.090.433  

 

 

 

 

 

 

 

 

$953.685,5 

SA SI 006-2020 HORNO DE DOS BANDEJAS A GAS 
NATURAL O CILINDRO PARA PANADERÍA, 
EN CUERPO DE LAMINA COLL-ROLL, 
PUERTAS AL FRENTE QUE FACILITA LA 
INSPECCIÓN DE ALIMENTOS POR MEDIO 
DE UNA VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS 

$1.136.747,5 

 

Una vez analizado los precios por medio el cual el Municipio adquirido los 
ítems antes descritos, se evidencia que el ítem comprado mediante el contrato 
MINIMAC-022-2021, fue adquirido con un sobrecosto de NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y MEDIO 
CENTAVO PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($953.685,5), esto 
conlleva a una observación fiscal, debido a que el sobrecosto por medio del 
cual fue adquirido genera un posible daño fiscal para el Municipio. 

CAUSA:   
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Debilidad en la planeación contractual en la administración Municipal de 
Charta, toda vez que los precios mediante los cuales se adquirió el ítem no se 
ajustan a los precios que se encuentran en el mercado afectando el ejercicio 
básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos públicos a invertir 
en donde no prevaleció la eficacia y economía que rigen la función 
administrativa en los contratos estatales. 

EFECTO:   

Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos a invertir, por falta de planeación en la contratación, toda vez que, si 
no se realiza una debida planeación y estudios del mercado, se puede 
presentar sobrecostos en los contratos celebrados por el Municipio, lo cual 
vulneraria la eficacia y economía que deben regir los contratos estatales.  

REPLICA SUJETO DE CONTROL  

“Como primera medida cabe resaltar que en el contrato de la vigencia 2020 SA SI 
006-2020, aunque se compró el horno no se adquirieron las dos bandejas. En el 
proceso de la vigencia 2021 No. MINIMAC-022-2021, si se adquirieron las bandejas 
como consta en la especificación técnica (SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA 
EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARTA, HORNO DE DOS BANDEJAS A 
GAS NATURAL O CILINDRO PARA PANADERÍA, EN CUERPO DE LAMINA COLL-
ROLL, PUERTAS AL FRENTE QUE FACILITA LA INSPECCIÓN DE ALIMENTOS 
POR MEDIO DE UNA VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A ALTAS 
TEMPERATURAS, CON DOS BANDEJAS), las bandejas tienen un precio comercial 
aproximado de $ 320.000. Ahora por lado cabe mencionar que los precios entre el 
año 2020 y 2021 tuvieron grandes variaciones debido circunstancias ajenas a esta 
administración como lo es el incremento del valor del hierro el cual triplicó el precio 
en un año y del cual está fabricado el horno, para finalizar adjunto las 3 cotizaciones 
donde muestra los valores comerciales cotizados para la fecha de la adquisición. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 

De conformidad con la respuesta dada por la entidad auditada, el equipo 
auditor considera que en la réplica de la observación se logró justificar las 
circunstancias fácticas y jurídicas con las cuales se logró evidenciar que las 
actuaciones realizadas por la entidad auditada, estuvieron ajustadas a la 
normativa legal vigente, así mismo el quipo auditor verifico el estudio de 
mercado y las cotizaciones anexadas a la réplica en las cuales se evidencian 
que el precio con el cual se adquirió el “horno de dos bandejas a gas natural o 
cilindro para panadería, en cuerpo de lámina collroll, puertas al frente que 
facilita la inspección de alimentos por medio de una ventana de vidrio templado 
resistente a altas temperaturas, con dos bandejas” se encontraba ajustado a 
los precios del mercado para la fecha de suscripción del contrato. 

Conforme con lo anteriormente expuesto el equipo auditor desvirtúa la 
observación presentada. 

RELACION DE HALLAZGO PLAN DE MEJORAMIENTO 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA No.14. INCUMPLIMIENTO DE LOS 
PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS, CORRESPONDIENTE A LAS 
VIGENCIAS  2019 y ANTERIORES 
 
CRITERIO:   
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Resolución No.00074 del 31 de enero de 2022, expedida por la Contraloría 
General de Santander, la cual en su artículo 3 establece la EVALUACION. La 
Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento (Eficacia) de cada 
acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento (20%) y la 
efectividad con un peso ponderado del ochenta (80%) asignado una 
calificación de cero (0) cuando no cumple, y dos (2) cuando cumple. 
 
Por otro lado, la Resolución No.000403 del 25 de junio de 2014 “por la cual se 
regula el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General 
de Santander”, establece: 
 
<<[…]ARTÍCULO 4º.  SANCIONES.  De conformidad con los artículos 99, 100, 
101 y 102 de la Ley 42 de 1993, y al Parágrafo 2º del Artículo 114 de la Ley 
1474 de 2011, el Contralor General de Santander o su delegado, de acuerdo 
con lo dispuesto en la presente Resolución, podrán imponer las siguientes 
sanciones: 
 
(…)… 
 
2)  MULTA 
 
De conformidad con dispuesto en el artículo 101 de la Ley 42 de 19932, el 
Contralor General de Santander o su delegado, podrá imponer a los servidores 
del Estado y a los particulares que manejen fondos o bienes públicos, multas, 
que no podrá ser inferiores al valor de diez (10) días ni superior a ciento 
cincuenta (150) días, de la asignación mensual devengada por el sancionado 
o representante legal de la entidad que se sanciona. 
(…)… 
 
h) No adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias 
señaladas por la Contraloría, tales como las comprendidas en los Planes de 
Mejoramiento; … […]>>. 
 
CONDICIÓN:   
  
Verificado la ejecución del plan de mejoramiento reportada por el sujeto de 
control en el formato_202201_f22a_cgs Plan de Mejoramiento” en la cuenta 
rendida a comienzos de 2022, respecto a las vigencias 2019 y anteriores,  
aprobado por parte de la Contraloría General de Santander el 2 de marzo de 
2020 y con plazo de terminación de metas diciembre 31 de 2021;  donde se 
configuraron cuarenta y tres (43) hallazgos administrativos que dieron lugar a 
la suscripción de un plan de mejoramiento por parte del sujeto de control.  
 
De acuerdo con la evaluación emitida por la matriz Guía de Auditoría 
Territorial-GAT, arrojó una calificación que indica que la entidad INCUMPLE 
con las acciones de mejora suscritas con fecha de terminación a 31 de 
diciembre de 2021, Planes de Mejoramiento que corresponden a las vigencias 
fiscales 2015,2016,2017, 2018 y 2019 con un porcentaje de cumplimiento del 
32,6%, siendo inferior al ochenta por ciento (80%) para darse como 
“INEFECTIVAS”. 
 

 
2 Literal c del Art. 81. De las conductas sancionables del Decreto 403 de 2020. 
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A continuación, se relacionan cada hallazgo con la calificación INEFECTIVA 
efectuada por el equipo auditor:  
 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Causa Acción de mejora 
Fecha 

terminación  

CUMPLIMIENTO 
(Eficacia) 

20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

13 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADO 

el Municipio no cuenta 
con un adecuado 
sistema de acueducto y 
alcantarillado 

Se está actualizando 
los estudios para la 
elaboración del Plan 
Maestro de Acueducto, 
alcantarillado y 
recolección de aguas 
lluvias, que se realizó 
en vigencias anteriores, 
para realizar la 
aplicación del mismo 

30/06/2021 0 0 

14 

ADQUISICIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ÁREAS 
DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA PARA 
CONSERVAR LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

manejo inadecuado de 
recursos hídricos 

Se solicitó aprobación 
al concejo municipal 
para la compra de 
terreno; sin tener 
aprobación por parte de 
la corporación. El 
Municipio está 
realizando nuevamente 
la búsqueda de terreno 
que cumpla con los 
requerimientos de la 
autoridad ambiental, se 
contratará un ingeniero 
ambiental para ubicar el 
terreno apropiado a 
comprar y un perito 
para la valoración 

30/09/2021 0 0 

21 
MEJORAR EL ESPACIO 
DESIGNADO PARA EL 
ARCHIVO DE LA ENTIDAD. 

Bodega de archivo sin 
condiciones técnicas 
para la conservación de 
los documentos y sin 
espacio para seguir 
recibiendo documentos 

Se está realizando un 
estudio de 
reorganización y 
reubicación de las 
oficinas dentro de la 
alcaldía para optimizar 
la atención al usuario y 
obtener un espacio 
adecuado para ubicar el 
archivo del Municipio de 
acuerdo con las 
especificaciones 
técnicas descritas en la 
norma técnica vigente 

31/07/2021 0 0 

25 

DEBILIDADES EN LA 
ELABORACIÓN Y 
DEPURACIÓN DE CUENTAS 
BANCARIAS 

no se refleja una 
depuración correcta en 
las cuentas bancarias 

Se depuraron cuentas 
bancarias basados en 
saneamiento definitivo y 
se aplicaron medidas 
legales de recuperación 
o castigo de cuentas 
embargadas 

31/05/2021 0 0 

6 

CONTRATO DE OBRA NO 113 
DE 2017 CONSTRUCCIÓN DE 
REDES DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO EN 
CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 
Y 4 CARRERA 4 ENTRE 
CALLES 3A Y 4 CARRERA 3 
ENTRE CALLES 3A Y 4 CALLE 
3A ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y 
VÍA VEREDA CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE CHARTA – 
SANTANDER 

la entidad no ha 
realizado de manera 
adecuada la 
construcción de redes 
de acueducto 

Realizar un estudio 
respecto a la topología 
del Municipio, el 
impacto ambiental de 
las aguas lluvias y 
alcantarillado y 
determinar la adecuada 
la construcción de 
redes de acueducto 

31/12/2021 0 0 

13 
ACCIONES DE MEJORA 
PENDIENTES POR CUMPLIR 

Falta de diligencia para 
cumplir con las fechas 
de terminación de las 
acciones planteadas 

Efectuar las acciones 
necesarias para dar 
cumplimiento a los 
hallazgos encontrados 
en la Auditoria realizada 
para las vigencias 
fiscales 2015 y 2016 

31/12/2021 0 0 

15 
NO SE HA FOMENTADO LA 
CULTURA DEL AUTO 
CONTROL 

No se ha implementado 
un proceso de 
sensibilización 
capacitación y 
divulgación en pro de la 
interiorización y 
compromiso de la 
misma 

Definir estrategias de 
fomento de cultura de 
autocontrol que 
conlleven al 
fortalecimiento y 
apropiación del sistema 
de control interno en los 
funcionarios 

31/12/2021 0 0 
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16 
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES TIC`S 

Falto elaborar y subir a 
la página los Planes 
Estratégicos de la 
Informática y el Plan de 
Comunicación no 
actualizar los equipos 
de cómputos que se 
encuentran obsoletos 

Formular un plan 
estratégico de Sistemas 
de información 
involucrando los 
componentes del Plan 
de Desarrollo, por lo 
cual no es 
independiente a las 
estrategias trazadas en 
el mismo y contribuye al 
cumplimiento de las 
líneas estratégicas y 
propósitos establecidos 
en el Plan de Desarrollo 

31/12/2021 0 0 

25 

DEBILIDADES EN LA 
ELABORACIÓN Y 
DEPURACIÓN DE CUENTAS 
BANCARIAS 

Existen cuentas 
embargadas e inactivas 
pendientes de 
depuración 

Conseguir los recursos 
para levantar embargo 
Fonpet liberar recursos 
y reclasificar a las 
cuentas destino 

31/12/2021 0 0 

27 

DEPURACIÓN DE CUENTAS 
POR PAGAR ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS CÓDIGO 
2401 RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS CÓDIGO 2407 
RETENCIONES EN LA FUENTE 
E IMPUESTO DE TIMBRE 
CÓDIGO 2436 OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR 
CÓDIGO 2490 

Se presentan saldos 
pendientes en 
investigación y 
confirmación de 
pasivos 

Verificar y depurar la 
información revelada en 
cada uno de los grupos 
2401 2407 2436 y 2490 

31/12/2021 0 0 

33 
BAJA EJECUCIÒN DEL 
PRESUPUESTO 

Debilidades en la 
ejecución del 
presupuesto en cada 
vigencia 

En la vigencia 2021 se 
ejecutará el 100% del 
presupuesto inicial 
aprobado 

31/12/2021 0 0 

1 

PAGO DE CONTRATO SIN 
SOPORTES DOCUMENTALES 
DEL CUMPLIMIENTO DE SU 
OBJETO CONTRACTUAL Y DE 
SUS OBLIGACIONES 

Laxitud en el control de 
la ejecución de las 
actividades del contrato 
y en las autorizaciones 
de pago 

Mejorar los procesos de 
supervisión de los 
contratos 

31/12/2021 0 0 

2 

INCUMPLIMIENTO DE 
ACTIVIDADES Y DE LAS 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 

El principio de 
publicidad es una 
garantía constitucional 
que da seguridad a las 
relaciones jurídicas; 
facilita el control 
ciudadano de las 
decisiones de las 
autoridades; permite el 
ejercicio de varios 
derechos 
fundamentales y 
contribuye de manera 
esencial al adecuado 
desarrollo y realización 
de los fines del Estado 

Mejorar los procesos de 
supervisión de los 
contratos 

31/12/2021 0 0 

3 
ADMINISTRATIVA PRINCIPIO 
DE PLANEACION Y DE 
PREVISIBILIDAD 

Existe una 
contravención al 
Principio de Anualidad, 
generando, una 
confusión e 
incertidumbre en el 
desarrollo en la etapa 
precontractual y 
contractual 

Realizar una 
Planeación Contractual 
la utilización de la mejor 
información posible, la 
más confiable y de 
mejor calidad en torno 
al correspondiente 
contrato 

31/12/2021 0 0 

4 

VULNERABILIDAD EN EL 
PROCESO DE CONTRATACION 
CON RESPECTO AL DECRETO 
092 DEL 23 DE ENERO 2017 
(POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA 
CONTRATACIÓN CON 
ENTIDADES PRIVADAS SIN 
ANIMO DE LUCRO 

El hecho causal, con 
respecto a esta 
anomalía, se debe a un 
interpretación subjetiva 
como lo pronuncia la 
entidad pública de la 
ley, mas no objetiva, 
per se, por cuanto la 
norma concreta y 
justificable para los 
procesos contractuales 
de las ESAL, está 
determinada por el 
Decreto 092 de 2017, y 
no debe ser de criterio 
propio, por lo que, no 
hay lugar al proceso 
competitivo de 
selección de entidad sin 
ánimo de lucro en 
convenios en que la 
entidad sin ánimo de 
lucro está dispuesta a 
aportar por lo menos el 
30% en dinero del valor 
del convenio. Si esa 
condición no se 
presenta, la Entidad 
Estatal debe realizar un 
proceso competitivo, de 
acuerdo con lo previsto 
en el artículo 4° del 
referido Decreto 

Determinar el proceso 
competitivo de 
selección de entidad sin 
ánimo de lucro en 
convenios en que la 
entidad sin ánimo de 
lucro está dispuesta a 
aportar por lo menos el 
30% en dinero del valor 
del convenio.  

31/12/2021 0 0 
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6 FALTA DE TRANSPARENCIA 

El fundamento sobre el 
cual se basa esta 
irregularidad es 
bifurcación de la 
información contractual, 
la cual conduce en dos 
Números de Proceso 
Contractual LP-062-
2019 (SECOP LP-001-
2019), que connota una 
falta de Transparencia 
y de Publicidad en el 
registro de información 
en una plataforma 
oficial como es 
Colombia Compra 
Eficiente 

Verificar la información 
a publicar en la 
plataforma del SECOP 
y SIA Observa 

31/12/2021 0 0 

7 
FALTA DE PLANEACION – 
ANALISIS DE RIESGOS Y PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL 

El origen de esta 
Observación se 
direcciona en la Falta 
de Previsión y 
Planeación, y de un 
manejo óptimo en la 
realización del Análisis 
de Riesgos y en el Plan 
de Manejo Ambiental, 
conduciendo a 
replantear el proceso 
contractual en su 
ejecución, por lo tanto, 
es importante haber 
identificado los riesgos 
asociados al proceso 
contractual  

Justificar técnica, 
financiera y 
económicamente los 
adicionales a los 
contratos 

31/12/2021 0 0 

8 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 
2017 Y VIGENCIAS 
ANTERIORES 

Deficiente gestión y 
control frente al 
cumplimiento de las 
acciones de mejora 
establecidas en el plan 
de mejoramiento por el 
sujeto de control 

Realizar un control del 
cumplimiento en los 
planes de mejoramiento 
por parte del Control 
Interno y Gestión 

31/12/2021 0 0 

9 

DEFICIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE CONTROL INTERNO 
VIGENCIA 2019 

Inobservancia de la 
normatividad en la 
implementación, 
seguimiento y 
evaluación del control 
interno de la entidad 

Actualizar la Pagina 
web con todos los 
informes del Comité de 
Control Interno y Plan 
General de Auditorias 
aprobado por el Comité 
de Coordinación de 
Control Interno 

31/12/2021 0 0 

10 

INCIPIENTE INFORMACION 
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Deficiencias en revelar 
la información de los 
avances de 
implementación de 
mipg en la entidad 

Verificar la 
implementación del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

31/12/2021 0 0 

11 

PUBLICIDAD EN WEB 
INSTITUCIONAL DE PLANES 
DE MIPG- MODELO 
INTEGRADO DE PLANEACIÓN 
Y GESTIÓN 

Falta de diligencia en 
seguimiento a la 
publicación en web 
institucional y presunta 
falta de integración con 
el plan de acción de la 
entidad 

Verificar la 
implementación del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

31/12/2021 0 0 

12 

EVALUACIÓN PERMANENTE 
DE LA EFECTIVIDAD E 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE CONFORME A 
NUEVO MARCO NORMATIVO 
INVOLUCRANDO EL ÁREA 
FINANCIERA DE LA ENTIDAD 

Sin la evaluación y 
seguimiento no se 
garantiza que el 
proceso contable 
genere la información 
con las características 
fundamentales de 
relevancia y 
representación fiel y 
coadyuve a la 
observancia y 
aplicación estricta del 
régimen de contabilidad 
pública 

Realizar un informe de 
la evaluación efectuada 
donde se documente la 
evaluación realizada 
por control interno, que 
riesgos se detectaron, 
como se hizo la 
valoración cualitativa, 
valoración cuantitativa, 
fortaleza, debilidades, 
avances, 
recomendaciones y 
conclusiones. 

31/12/2021 0 0 

13 

INCUMPLIMIENTO A LA 
INFORMACIÓN QUE DEBE 
ESTAR PUBLICADA EN EL 
SITIO WEB 

Presuntamente 
inobservancia a los 
temas de transparencia 
y acceso a la 
información 

Implementar el 
Esquema de 
publicación de 
contenidos en la página 
web institucional 

31/12/2021 0 0 

14 

RETRASO EN EL 
DILIGENCIAMIENTO DE 
TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA 
ENTIDAD EN EL SISTEMA 
UNICO DE INFORMACIÓN DE 
TRAMITES Y SERVICIOS SUIT. 

Presuntamente no se 
cuenta con el inventario 
de trámites y servicios 
de la entidad completo 
para ingresarlo en la 
plataforma 

Suprimir aquellos 
procedimientos 
innecesarios y que los 
requisitos exigidos para 
estos sean racionales y 
proporcionales a los 
objetivos que se 
requieren cumplir en la 
Administración Pública 
y actualizar la página 
web institucional con 
información requerida 
por el ciudadano 

31/12/2021 0 0 

16 
METAS EN LAS CUALES NO 
TUVO EJECUCIÓN EN LA 
VIGENCIA 

Falta de ajustes 
oportunos al plan de 
desarrollo 2016 – 2019 

A través de Informes 
realizar monitoreo al 
Plan de Desarrollo 

31/12/2021 0 0 
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17 

PRESENTACION DE SALDOS 
INICIALES DE LA VIGENCIA 
2019 CON DIFERENTES 
CIFRAS EN LAS 
PLATAFORMAS DE LOS ENTES 
DE CONTROL (SIA 
CONTRALORIA-CHIP CGN) 

Incumplimiento e 
inobservancia de la 
norma de la Contaduría 
General de la Nación 
en el proceso contable. 
Deficiencias en los 
reportes de información 
saldos iniciales 

Verificar la información 
a publicar en la 
plataforma del SIA 
Observa y el SCHIP 

31/12/2021 0 0 

19 
DEFICIENCIAS DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2019 

Deficiente seguimiento 
y evaluación de los 
procedimientos 
contables en el 
reconocimiento 
medición, revelación y 
presentación de los 
hechos económicos de 
acuerdo con el marco 
normativo 

Realizar un monitoreo 
de los estados 
Financieros y las 
ejecuciones 
presupuestales de 
forma periódica 
(mensual) 

31/12/2021 0 0 

20 
BAJA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

Debilidades en la 
ejecución del 
presupuesto 

Coordinar con 
planeación las 
inversiones prioritarias 
a desarrollar en la 
vigencia 

31/12/2021 0 0 

21 
FALTANTE RECURSOS 
ESTAMPILLA PRO-ADULTO 
MAYOR 

No se concilio la cuenta 
Pro -adulto mayor 
registrando una 
diferencia 

Realizar la trazabilidad 
de los ingresos por 
estampillas cada mes 

31/12/2021 0 0 

 
CAUSA:   
 
Falta de seguimiento y control de las acciones propuestas por la entidad en 
los Planes de Mejoramiento. 
 
EFECTO:   
 
Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento de compromisos 
adquiridos. 
 
Por lo descrito anteriormente, el equipo auditor configura observación de tipo 
administrativo con presunta incidencia sancionatoria. 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL: 
 
“Esta observación obedece a debilidades de control interno debido a falta de 
seguimiento y control de las acciones propuestas por la Entidad, que no permitieron 
advertir oportunamente sobre la necesidad de dar cumplimiento al Plan de 
Mejoramiento con la CGS. Es importante aclarar que ya la Entidad en la vigencia 2022 
cuenta con un Sistema de Control Interno más fortalecido donde se viene 
implementando ajustes y rediseño, generando alertas en tiempo real, acciones 
preventivas y correctivas según el caso, buscando minimizar el incumplimiento del 
Plan de Mejoramiento, prueba de ello será realizar gestiones pertinentes en los 
hallazgos donde se imposible subsanarlos en el tiempo límite exigido por la 
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER (6 meses) Y por otro lado subsanar 
el mayor número de observaciones restantes.  
Finalmente, teniendo en cuenta el ejercicio del derecho de contradicción, solicitamos 
respetuosamente una vez realizado el análisis pertinente a los argumentos y 
documentos presentados, se desvirtúe a nuestro favor, el alcance sancionatorio dado 
a la observación, para todos los presuntos responsables. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad, la cual es acepta 
cuando se manifiesta que obedece a debilidades en el control interno y que se 
están efectuando acciones correctivas, el equipo auditor CONFIRMA la 
observación la cual tendrá alcance de hallazgo sancionatorio y administrativo 
que debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

CUADRO NUMÉRICO DE LOS HALLAZGOS  

TIPO Título descriptivo de las 
Hallazgos  

Cuantía Pág.  
 A D P F S 

1 X     

DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES EN EL 
BALANCE DE PRUEBA PARA LA VIGENCIA 
2020.  
 

 22 

2 X     
PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE 
SIN CONCLUIR. 
 

 
23 

 

3 X     
INAPLICABILIDAD DEL MANUAL DE 
POLITICAS CONTABLES ADOPTADO. 
 

 27 

4 X     

DEFICIENCIAS EN LA INFORMACION 
REPORTADA EN LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS EN LA VIGENCIA 
2020 Y 2021 
 
 

 29 

5 X     

EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A 
MEJORAR REPORTADAS EN EL 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  
 

 30 

6 X     
DEFICIENTE PLANIFICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 

 32 

7 X     
 DEFICIENTE INVERSION DE LOS 
RECURSOS DE INVERSION SOCIAL: 
 

 33 

8 X     

DIFERENCIA ENTRE EL VALOR 
CONSTITUIDO DE CUENTAS POR PAGAR 
MEDIANTE DECRETO 079 Y LA RELACIÓN 
QUE REGISTRA EN LA PLATAFORMA DE SIA 
CONTRALORIA VIGENCIA 2020.   
 

 34 

9 X     

DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE LAS 
CUENTAS POR PAGAR Y LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS 
MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO Y EL 
VALOR SEGÚN EL PRESUPUESTO DE 
GASTOS.  
 

 35 

10 X     

TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE 
ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, Y 
UTILIZACIÓN DE LA FIGURA DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES INDUCIDAS 

 36 

11 X     

FALTA DE PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD 
DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA 
ENTIDAD EN LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021, 
EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA – SECOP Y EN LA PLATAFORMA 
SIA OBSERVA. 

 41 

12 X     

OMITIR LA INCLUSIÓN DE LA TOTALIDAD DE 
LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
REQUERIDOS EN ESTUDIOS PREVIOS DEL 
CONTRATO MINIMAC-009-2020. 
 

 44 

13      DESVIRTUADA  46 

14 X    X 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITOS 
CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS  
2019 Y ANTERIORES 
 

 

 49 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
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Cuadro Consolidado de Hallazgos  

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 13  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios 1  

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo 
del 2021, modificada por la Resolución 0074 del 31 enero de 2022 emitida por 
la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan 
de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no 
puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será 
posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: dplata@contraloriasantander.gov.co, a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan 
de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 

mailto:dplata@contraloriasantander.gov.co
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acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o calificables y que exista una relación directa 
entre la acción de mejoramiento y el beneficio. En lo evaluado por el equipo auditor 
tenemos: 
 

    

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Proceso:  Gestión de Control Fiscal 

Formato Datos beneficios de control fiscal 

NIT Sujeto  
Sin puntos 

Nombre Sujeto 
No de 

Hallazg
o 

Origen 
Descripción de 

Origen 
Acciones del 

sujeto de control 
Tipo 

Descripción del 
beneficio 

8902067249 

MUNICIPIO DE CHARTA 

9 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

ALTA 
SUSCRIPCIÒN DE 
CONTRATOS DE 
PRESTACIÒN DE 
SERVICIOS 

LA 
CONTRATACIÓN 
DE OPS, SE 
DEBE A QUE LA 
ENTIDAD POSEE 
UNA NOMINA 
CON POCO 
PERSONAL, SE 
REALIZÁ EL 
ANÁLISIS DE 
LOS ESTUDIOS 
PREVIOS DEL 
PERSONAL A 
CONTRATAR, 
VERIFICANDO 
LA EXPERIENCIA 
E IDONEIDAD 
PARA EJECUTAR 
EL OBJETO 
CONTRACTUAL 
Y SE VERIFICA Y 
CERTIFICA QUE 
NO EXISTA 
PERSONAL DE 
PLANTA QUE 
REALICE O 
PUEDA 
REALIZAR EL 
OBJETO 
CONTRACTUAL. 

Cualifica
ble. 

SE REALIZA EL 
ESTUDIO Y SE 
SUSTENTA LA 
NECESIDAD DE 
CONTRATAR EL 
PERSONAL  

8902067249 

MUNICIPIO DE CHARTA 

11 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

FALENCIAS EN EL 
EJERCICIO DE LA 
SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS 

MEJORAR LOS 
PROCESOS DE 
SUPERVISIÓN 
DE LOS 
CONTRATOS Y 
CAPACITAR A 
LOS 
SUPERVISORES  

Cualifica
ble 

SE 
CAPACITARON 
LOS 
SUPERVISORE
S  

8902067249 

MUNICIPIO DE CHARTA 

17 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

FUNCIONARIOS DE 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA 
SIN 
CONCERTACIÓN 
DE OBJETIVOS NI 
EVALUACIONES DE 
DESEMPEÑO 
LABORAL 
SEMESTRALES 

CONCERTAR 
LOS 
COMPROMISOS 
FUNCIONALES Y 
COMPORTAMEN
TALES CON EL 
EVALUADOR Y 
EL EVALUADO 

Cualifica
ble 

SE REALIZÓ LA 
CONCERTACIÓ
N DE 
ONSJETIVOS 
CON EL 
PERSONAL DE 
CARRERA 

8902067249 

MUNICIPIO DE CHARTA 

26 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

MODULO DE 
ACTIVOS FIJOS Y 
MANUAL DE 
INVENTARIOS 

 LA 
ADQUISICIÓN 
DEL MÓDULO DE 
INVENTARIOS Y 
ACTIVOS FIJOS, 
ASÍ COMO LA 
PROYECCION 
DEL MANUAL DE 
INVENTARIOS 
PARA EL 
MUNICIPIO Y 
DETERMINAR 
LOS 
MECANISMOS 
PARA EJERCER 
EL CONTROL 
LEGAL, TÉCNICO 
Y MODERNO DE 
LOS BIENES DE 
PROPIEDAD DE 
LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL  

Cualifica
ble 

SE ADQUIRIO 
EL MODULO DE 
INVENTARIOS Y 
ACTIVOS FIJOS 
Y SE 
PROYECTO EL 
MANUAL  

8902067249 MUNICIPIO DE CHARTA 29 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

DIFERENCIAS 
ENTRE EL 
BALANCE DE 
PRUEBA 
ENTREGADO EN 
EL TRABAJO DE 
CAMPO Y EL 
BALANCE 

CERRAR Y 
VERIFICAR QUE 
EN LOS PUNTOS 
DE ACCESO A 
GENERACIÓN 
DE REPORTES 
SEAN LOS 
MISMOS 

Cualifica
ble 

SE ENVIARO 
LOS MISMOS 
REPORTES A 
LAS 
DIFERENTES 
ENTIDADES  
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GENERAL EN 
CUENTAS POR 
PAGAR Y OTROS 
PASIVOS 

VALIDADOS Y 
ENVIADOS A LA 
CGN 

8902067249 MUNICIPIO DE CHARTA 30 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CUENTAS 
EMBARGADAS 
QUE SE DEBEN 
INVESTIGAR Y 
DEPURAR 

SE REALIZARÁ 
LA GESTIÓN 
PERTINENTE 
PARA EL 
DESEMBARGO 
DE DICHAS 
CUENTAS 
MEDIANTE 
CONCILIACIONE
S Y FIRMA DE 
ACUERDO DE 
PAGO CON LAS 
ENTIDADES QUE 
SOLICITARON EL 
EMBARGO 

Cualifica
ble 

SE HIZO LA 
GESTIÓN PARA 
DESEMBARGAR 
LAS CUENTAS 
Y SE 
REALIZARON 
LOS 
ACUERDOS DE 
PAGO  

8902067249 MUNICIPIO DE CHARTA 31 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

DEBILIDADES EN 
EL 
FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD 

REUNIR 
TRIMESTRALME
NTE EL COMITÉ 

Cualifica
ble 

SE ESTAN 
REALIZANDO 
TRIMESTRALME
NTE LAS 
REUNIONES DE 
COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDA
D  

8902067249 MUNICIPIO DE CHARTA 32 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

TRASLADOS 
CONTRACREDITOS 
Y CREDITOS 

SE TENDRÁ EN 
CUENTA EL 
PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN 
PRESPUESTAL 
PARA EVITAR 
INCURRIR 
NUEVAMENTE 
EN TRASLADOS 
CRÉDITOS Y 
CONTRACRÉDIT
OS EN EL 
PRESPUESTO 
GENERAL DE 
RENTAS Y 
GASTOS 

Cualifica
ble 

SE REALIZÓ LA 
DEBIDA 
PLANIFICACIÓN 
DEL 
PRESUPUESTO  

8902067249 MUNICIPIO DE CHARTA 36 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

CAUSACIÓN DE 
INTERESES EN 
LOS PRÉSTAMOS 
POR PAGAR 

SE REALIZARÁ 
CRUCE DE 
INFORMACIÓN 
CON IDESAN Y 
SE APLICARÁ 
POLÍTICA EN EL 
GRUPO DE 
PRESTAMOS 
POR PAGAR 

Cualifica
ble 

SE ESTA 
REVISANDO LA 
INFORMACIÓN 
DE LOS 
PRESTAMOS 
CON IDESAN  

8902067249 MUNICIPIO DE CHARTA 5 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto INCUMPLIMIENTO 

EN EL PAGO DE 
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO Y 
RETEICA 

MEJORAR LOS 
PROCESOS DE 
SUPERVISIÓN 
DE LOS 
CONTRATOS Y 
CAPACITAR A 
LOS 
SUPERVISORES 
EN TRIBUTARIO 
CON 
RESPECTOA 
ESTAMPILLAS 
DEPARTAMENTA
LES Y TRIBUTOS 
MUNICIPALES 

Cualifica
ble 

SE CAPACITO A 
LOS 
SUPERVISORE
S EN LOS 
TRIBUTOS QUE 
SE LE DEBE 
APLIAR A LOS 
CONTRATOS  

8902067249 MUNICIPIO DE CHARTA 15 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

NO CALIFICARON 
EL PERSONAL DE 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

REALIZAR LA 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 
DEL PERSONAL 
ASIGNADO 
DENTRO DE LA 
OPORTUNIDAD 
CONFERIDA 
PARA ELLO 

Cualifica
ble 

SE REALIZÓ LA 
CALIFICACIÓN 
AL PERSONAL 
DE ACUERDO 
ALO 
ESTABLECIDO 
EN LA NORMA  

8902067249 MUNICIPIO DE CHARTA 18 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

VULNERACIÓN DE 
NORMAS DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA- SIN 
CONTRATO 
CONTADOR QUE 
FIRMA LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 
2019 

REALIZAR 
TRAZABILIDAD A 
LA 
CONTRATACIÓN 
DEL PERSONAL 
DE LA ENTIDAD 

Cualifica
ble 

SE REALIZÓ EL 
CONTRATO A 
LA 
CONTADORA 
DEL MPIO 

8902067249 MUNICIPIO DE CHARTA 22 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

DIFERENCIAS 
PRESENTADAS 
ENTRE EL SALDO 
EN BANCOS Y LOS 
RECURSOS NO 
INVERTIDOS EN EL 
FONDO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

REALIZAR LAS 
CONCILIACIONE
S BANCARIAS 
TAN PRONTO SE 
TENGA EL 
EXTRACTO 

Cualifica
ble 

SE CONCILIO 
LA CUENTA DEL 
FONDO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADA 

8902067249 MUNICIPIO DE CHARTA   23 

Seguimien
to al Plan 
de 
mejoramie
nto 

INCUMPLIMIENTO 
A LA LEY 617 DE 
2000. 

CONTROLAR DE 
ACUEREDO A 
LOS LIMITES DE 
LA CITADA LEY 
LA EJECUCION 
DE GASTOS 

Cualifica
ble 

SE DIO 
CUMPLIMIENTO 
A LOS TOPES 
ESTABLECIDOS 
EN LA LEY 617. 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

MUNICIPIO DE CHARTA 

    NIT. 90.206.724       

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2020-2021  

CUENTA 2020 2021 VARIACION 2020-2021 
% 

PARTICIPACION 
2020 

      
ABSOLUTA 

($) 
PORCENTUAL 

(%) 
  

ACTIVO CORRIENTE 
         

74.120.182.272  
         

74.481.409.580  
              

361.227.308  
0,5% 100,0% 

Efectivo y Equivalente al efectivo 
         

10.080.602.814  
         

11.110.685.601  
           

1.030.082.787  
10,2% 14,9% 

Cuentas por Cobrar 
            

1.401.113.954  
            

1.468.582.698  
                 

67.468.744  
4,8% 1,97% 

Propiedad, planta y equipo 
            

9.619.655.975  
            

9.677.380.882  
                 

57.724.907  
0,6% 13,0% 

Bienes de uso Público e Histórico 
y Cultural 

         
50.068.573.269  

         
50.068.573.270  

                                   
1  

0,0% 67,2% 

Otros activos 
            

2.950.236.260  
            

2.156.187.129  
             

(794.049.131) 
-26,9%   

TOTAL, ACTIVOS 
         

74.120.182.272  
         

74.481.409.580  
              

361.227.308  
0,5% 100,0% 

PASIVO CORRIENTE 
            

2.545.640.352  
            

2.175.034.578  
             

(370.605.774) 
-14,6% 100,00% 

Cuentas por Pagar 
               

814.998.758  
               

260.508.177  
             

(554.490.581) 
-68,0% 11,98% 

Beneficio a empleados 
            

1.728.899.094  
            

1.912.783.901  
              

183.884.807  
10,6% 87,94% 

Recaudos a favor de Terceros 
                    

1.742.500  
                    

1.742.500  
                                    
-  

0,0% 0,08% 

TOTAL, PASIVO 
            

2.545.640.352  
            

2.175.034.578  
             

(370.605.774) 
-14,6% 100,00% 

PATRIMONIO 
         

71.574.541.920  
         

71.593.660.793  
                 

19.118.873  
0,0% 100,00% 

Patrimonio de las entidades de 
gobierno 

         
71.574.541.920  

         
71.593.660.793  

                 
19.118.873  

0,0%   

UTILIDAD   
               

712.714.209  
      

TOTAL, PASIVO +PATRIMONIO 74.120.182.272 74.481.409.580 361.227.308 0,5%  

Fuente: Estados Financieros Suministrados por la Entidad a diciembre 31 de 2020 y 2021 

 
MUNICIPIO DE CHARTA 

  NIT: 890206724       

ESTADO DE RESULTADO 

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31-2021-2020 

CUENTA 2020 2021 VARIACION  2020 - 2021 

INGRESOS               9.075.875.448           6.910.140.244       (2.165.735.204) -24% 

Ingresos Fiscales                  882.899.283              572.296.272          (310.603.011) -35% 

Venta de Servicios                    57.111.252                 59.210.303                2.099.051  4% 

Transferencias y subvenciones              8.003.934.769           6.208.013.366       (1.795.921.403) -22% 

Otros Ingresos                 131.930.144                 70.620.303            (61.309.841) -46% 

GASTOS            10.182.666.584           6.138.214.732       (4.044.451.852) -40% 

De Administración y Operación               1.671.344.098           2.134.998.871            463.654.773  28% 

Venta de Servicios                    52.663.697                 16.908.360            (35.755.337) -68% 

Depreciación                       5.515.000                 61.697.609              56.182.609  1019% 

Gato Público Social              5.837.738.060           3.887.360.074       (1.950.377.986) -33% 

Otros Costos              2.615.405.729                 37.249.818       (2.578.155.911) -99% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO            (1.106.791.136)             771.925.512        1.878.716.648  -170% 

Fuente: Estados Financieros Suministrados por la Entidad a diciembre 31 de 2020 y 2021 
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PRESUPUESTO 

MUNICIPIO DE CHARTA  

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020 

INGRESOS                    14,859,494,784.44  

TRIBUTARIOS                         855,134,378.00  

Impuesto Predial                         182,983,843.00  

impuesto de industria y comercio                           45,757,454.00  

Sobretasa Bomberil  3,012,916.00 

Sobretasa a la Gasolina                         111,989,000.00  

ESTAMPILLAS                         388,170,729.00  

Pro -dotación y funcionamiento de centros bienestar del anciano                         232,876,000.00  

Pro-Cultura                         103,049,603.00  

Pro-Deporte                           52,245,126.00  

Impuesto sobre el servicio de alumbrado Público                                              -    

Contribución sobre contratos de obras públicas  123,220,436.00 

NO TRIBUTARIOS                      4,363,394,856.00  

Multas y sanciones  17,103,609.00 

RENTAS CONTRACTUALES                                              -    

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                              -    

TRANSFERENCIAS                      3,217,034,249.00  

Libre Destinación                         829,742,455.00  

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                     2,387,291,794.00  

Educación                           59,583,185.78  

salud                         867,975,872.54  

alimentación escolar                           10,994,348.72  

Agua potable                         324,284,722.00  

Deporte                           48,162,038.00  

Cultura  36,121,530.00 

Libre Inversión                      1,040,170,097.00  

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      1,129,256,998.00  

INGRESOS DE CAPITAL                      9,640,965,550.44  

cofinanciación                         146,775,846.07  

Retiros Fonpet                     8,863,302,452.00  

Otros                            2,400,000.00  

Recursos de Balance                         579,348,792.37  

Rendimientos Financieros                          49,138,460.00  

REGALIAS                                              -    

GASTOS                      6,644,556,757.00  

Funcionamiento                         952,947,263.00  

Personales  525,415,099.00 

Gastos Generales  128,612,311.56 

Transferencias  72,529,575.50 

Otros gastos de Funcionamiento  3,092,477.00 

CONCEJO MUNICIPAL  99,347,907.00 

PERSONERIA MUNICIPAL  123,949,893.58 

SERVICIO DE LA DEUDA                           39,900,000.00  

INVERSION                      5,651,709,494.00  

Educación  98,759,328.00 

salud                          2,162,121,927  

Agua potable                              118,566,607  

Deporte                               16,700,000  

cultura                                42,415,138  

Otros sectores                           3,213,146,494  
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MUNICIPIO DE CHARTA  

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS  2021 
  INGRESOS TOTALES           16,119,006,449.56  

1.1.01  INGRESOS TRIBUTARIOS  444,753,645.00 

1.1.01.01.200  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  142,547,682.00 

1.1.01.01.201  Sobretasa Ambiental  40,263,116.00 

1.1.01.02  IMPUESTOS INDIRECTOS  261,942,847.00 

1.1.01.02.109  SOBRETASA A LA GASOLINA  79,491,245.00 

1.1.01.02.200  IMPUESTO DE INDUSRIA Y COMERCIO  17,316,228.00 

1.1.01.02.212  SOBRETASA BOMBERIL  1,148,260.00 

1.1.01.02.300  ESTAMPILLAS  163,987,114.00 

1.1.01.02.300.01  Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor  110,901,643.00 

1.1.01.02.300.55  Estampilla Pro-Cultura  35,383,467.00 

1.1.01.02.300.60  Estampilla Pro-Deporte  17,702,004.00 

1.1.02  INGRESOS NO TRIBUTARIOS  6,989,803,899.70 

1.1.02.006.001.05  Agua Potable y Saneamiento Básico  460,021,783.00 

1.1.02.01.005.59  
CONTRIBUCIONES SOBRE CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA  42,480,470.00 

1.1.02.01.005.64  CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO  17,665,262.74 

1.1.02.03  MULTAS Y SANCIONES E INTERESES DE MORA  15,224,120.00 

1.1.02.05  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  357,000.00 

1.1.02.06  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  6,436,251,513.96 

1.1.02.06.001  SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  3,282,679,118.00 

1.1.02.06.001.01  PARTICIPACION PARA EDUCACION  59,051,681.00 

1.1.02.06.001.01.01  TRNASPORTE ESCOLAR NIVEL DEPARTMENTAL  16,121,916.10 

1.1.02.06.001.02  PARTICIPACION PARA SALUD  948,525,482.00 

1.1.02.06.001.03  PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL  2,265,438,487.00 

1.1.02.06.001.03.01  Deporte y Recreación  69,057,645.00 

1.1.02.06.001.03.02  Cultura  51,793,234.00 

1.1.02.06.001.03.03  Propósito general libre inversión  1,156,575,433.00 

1.1.02.06.001.03.04  
Propósito general libre destinación Municipios 
categorías 4.5 y 6  988,012,175.00 

1.1.02.06.001.03.05  RECURSOS FONPET  86,971,451.00 

1.1.02.06.001.04  ASIGNACIONES ESPECIALES  9,663,468.00 

1.1.02.06.002  
ASIGNACIONES T DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS  1,057,747,733.43 

1.1.02.06.003.01.02  De Vehículos Automotores  1,000,000.00 

1.1.02.06.006  
TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL 
GOBIERNO GENERAL  895,869,646.63 

1.1.02.06.009  
RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGAL  1,182,833,099.80 

1.2.12.05.01.01  DESAHORROS FONPET PROPOSITO GENERAL  1,008,016,179.00 

1.2.12.05.01.02  DESAHORROS FONPET SECTOR EDUCACION  5,454,574.00 

1.1.02.07  PARTICIPACION Y DERECHOS POR MONOPOLIO  17,803,750.00 

1.2  RECURSOS DE CAPITAL  7,589,461,274.86 

  GASTOS    

  TOTAL, GASTOS  8,312,997,662.67 

  PRESUPUESTO REGALIAS  0.00 

  TOTAL, FUNCIONAMIENTO  1,263,077,020.00 

FA.2  GASTOS ALCALDIA NIVEL CENTRAL  969,622,869.00 

FA.2.1  FUNCIONAMIENTO  969,622,869.00 

FA.2.1.1  GASTOS DE PERSONAL  530,676,778.00 

FA.2.1.2  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  367,166,847.00 

FA.2.1.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  65,252,555.00 

FA.2.1.4.  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  6,526,689.00 

FC.2  GASTOS CONCEJO  161,032,166.00 

FP.2  GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL  132,421,985.00 

I.  TOTAL, INVERSIÓN  7,049,920,642.67 

I.12.2.3  INVERSION JUSTICIA  256,842,879.00 

I.17.2.3  INVERSION AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  121,873,427.20 

I.19.2.3  INVERSION SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  2,313,543,056.13 

I.21.2.3  INVERSION MINAS Y ENERGÍA  183,740,445.00 

I.22.2.3  INVERSION EDUCACIÓN  75,167,083.00 

I.24.2.3  INVERSION TRANSPORTE  2,099,025,277.06 

I.32.2.3  INVERSION AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  5,800,000.00 

I.33.2.3  INVERSION CULTURA  128,973,793.00 

I.35.2.3  INVERSION COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  5,000,000.00 

I.40.2  GASTOS VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  792,053,136.00 

I.41.2.3  INVERSION INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN  205,375,850.30 

I.43.2.3  INVERSION DEPORTE Y RECREACIÓN  286,906,556.00 

I.45.2.3  INVERSION GOBIERNO TERRITORIAL  575,619,139.98 

 


