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Bucaramanga, junio de 01 de 2022 
 
 
 
Doctor 
OSCAR MAURICIO SANCHEZ SANTAMARIA 
Representante Legal 
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUADA-SANTANDER 
Ciudad. 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTION, No 0018 de junio 01 del 2022. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUADA-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 0018 de (fecha), 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 modificada por 
la Resolución 074 de enero 31 de 2022, 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: YANNETH JAIMES HERNÁNDEZ 
Correo institucional: yjaimes@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Yanneth Jaimes Hernández – Líder de Auditoría 
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CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, junio 01 de 2022  
NODO:    VELEZ CARARE OPONO 
ENTIDAD: ALCALDIA DE AGUADA-SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR MAURICIO SANCHEZ SANTAMARIA 
VIGENCIA AUDITADA  2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE AGUADA-SANTANDER, se determinaron las siguientes opiniones 
y conceptos: 
 
Opinión con ABSTENCION sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto FVAORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por OSCAR MAURICIO 

SANCHEZ SANTAMARIA, representante legal (Alcalde Municipal) de la ALCALDIA 

MUNICIPAL DE AGUADA-SANTANDER de la vigencia fiscal 2021. 

 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Yanneth Jaimes Hernández Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga,  
 
 
Doctor 
OSCAR MAURICIO SANCHEZ SANTAMARIA 
Representante Legal   
Alcaldia Municipal de Aguada-Santander 
Calle 2 No. 2-14 
Aguada-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 el MUNICIPIO DE AGUADA-SANTANDER, por la vigencia 2021, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio 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 AGUADA-
SANTANDER, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta.  
 
1. Opinión con Abstención sobre estados financieros 

 
El municipio de Aguada Santander, ejerce las competencias que les atribuyen la 
Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la ley orgánica de 
ordenamiento territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que 
desarrolla el Artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a 
los siguientes principios: ccoordinación, concurrencia, subsidiariedad, 
complementariedad, eficiencia, Responsabilidad y transparencia, Participación. Se 
encuentra clasificado en la categoría sexta 6ª. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
municipio de Aguada, que comprenden Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, así como las notas a los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables. 
 
No se expresa una opinión, por cuanto no se contó con información pertinente y 
suficiente: 
 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre 
los estados financieros de la vigencia 2021 adjuntos, debido a la significatividad de 
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la cuestión o cuestiones descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no 
ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y 
adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $1.355.071.500, el 10.07%, y las 
imposibilidades de $8.736.549.773, el 64.95%, para un total de incorrecciones más 
imposibilidades de $10.091.621.273 el 75,03% del total de activos, es decir, estas 
inconsistencias son materiales generalizadas y tienen un efecto generalizado en los 
estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos en orden de 
importancia, la propiedad planta y equipo, bienes de uso público, cuentas por cobrar 
y efectivo, que se encuentran pendiente de saneamiento contable conforme el 
nuevo marco normativo de contabilidad y las políticas adoptadas por la misma 
administración. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias por la falta de actualización de las bases 
gravables para el cobro del impuesto predial y deficiencias del sistema de control 
interno contable, entre otros aspectos. 
 

 
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 la vigencia 
2021, que comprende: 
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

 
➢ Estados 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 “fundamento de la opinión negativa” 
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el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la 
situación presupuestal de la alcaldía de Aguada-Santander a diciembre 31 de 2021, 
de conformidad con Decreto 111 de 1996- Estatuto Orgánico de Presupuesto 
Municipal y demás normas concordantes.  

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2021, se registra incorrecciones tanto 
en el ingreso que son materiales y tienen un efecto en el presupuesto de la entidad, 
y se presentaron por registros de ingresos que difieren entre contabilidad y 
presupuesto es decir relevación inexacta, diferencias en los recursos de balance 
reconocidos; así como deficiencias en el reconocimiento y ejecución de algunos 
ingresos tributarios (cartera de vigencias anteriores), recursos susceptibles de 
pérdida con ocasión a la baja gestión de recaudo por la ausencia de políticas de 
cobro. 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de Aguada-
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar un concepto. 
 
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 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2021 es Favorable, 
aunque en algunos de los procesos contractuales de la muestra analizada, se 
evidencias deficiencias que se relacionan en el informe. 

 
En términos de eficacia el resultado obtenido (95,41%) y en términos de economía 
fue de (94,55%). 
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3.1. Fundamento del concepto 
 
En lo relacionado a la contratación de la vigencia 2021, la Contraloría General de 
Santander, evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la cual 
hubo lugar a la configuración de observaciones.  
  
En lo que respecta al principio de publicidad, se vio afectación en cuanto a que no 
se está cargando a la plataforma SIA Observa, la totalidad de documentos de la 
ejecución del contrato, lo cual limita la realización de controles en tiempo real, tanto 
de los entes de control, como de la ciudadanía en general, de igual manera   se 
pudo observar en la plataforma del SECOP. 

  
Así mismo, los manuales de contratación y supervisión se encuentran 
desactualizados de acuerdo a la certificación dada por el señor alcalde, lo que 
impide que los procesos contractuales sean ajustados de acuerdo a las normas 
vigentes. 
 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
Dentro de la gestión contable, el aspecto de mayor significancia en la auditoría 
realizada es la falta de ejecución de actividades tendientes a la transición al nuevo 
marco normativo, como son los procesos de depuración y saneamiento de la 
información financiera, de conformidad con las normas internacionales de 
contabilidad.  
 
En materia presupuestal, la entidad se rige por la Constitución Política, el Decreto 
111 de 1996 y demás normas reglamentarias y por el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Municipal adoptado mediante Acuerdo ACMAS 002-005 de mayo 30 
de 2015. 

 
 
Fases de Programación y Aprobación del Presupuesto. 

 
En los términos de Ley el Alcalde Municipal de Aguada-Santander, presentó para 
estudio del Honorable Concejo el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos 
para la vigencia fiscal 2021 por la suma de $5.289.419.240; luego, mediante 
Acuerdo No. ACMAS -002-008-2020 de noviembre 27 de 2020, se fija el 
presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio de Aguada Santander para 
la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras 
disposiciones. 
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Así mismo, conforme lo señala el artículo 110 del Acuerdo ACMAS 002- 05 de fecha 
mayo 30 de 2015, el alcalde dictó el Decreto AMAS SGO-003-093-2020 por medio 
del cual se liquida el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de 
Aguada para la vigencia fiscal 2021 por valor de $5.289.419.240, discriminado así: 

 
 
 
 

 
 

Fase Ejecución 
 

Modificaciones Presupuestales 
 

 
 

 
 

DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL

INGRESOS CORRIENTES 5.079.644.224,00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 596.984.824                    

INGRESTOS TRIBUTARIOS 236.070.000,00 SERVICIO A LA DEUDA 55.590.922                      

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.843.574.224,00 GASTOS DE INVERSION 4.308.932.438                

RECURSOS DE CAPITAL 134.400.000,00

SUBTOTAL PPTO ADMON CENTRAL 5.214.044.224,00 SUBTOTAL PPTO ADMON CENTRAL 4.961.508.184                

INGRESOS CORRIENTES 75.375.016,00 SUBTOTAL PRESUPUESTO CONCEJO 112.965.390                    

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 75.375.016,00 SUBTOTAL PRESUPUESTO PERSONERIA 139.570.650                    

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 75.375.016,00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.430.116                      

ACUEDCTO 48.402.197,00 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 40.944.900                      

ALCANTARILLADO 14.034.851,00 SERVICIO A LA DEUDA -                                          

ASEO 12.937.968,00 GASTOS DE INVERSIÓN -                                          

RECURSOS DE CAPITAL -                                         DISPONIBILIDAD FINAL -                                          

SUBTOTAL PPTO UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS 75.375.016,00 SUBTOTAL PPTO UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS 75.375.016,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS 5.289.419.240,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS 5.289.419.240                

DESCRIPCION INGRESOS PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES

INGRESOS CORRIENTES 5.079.644.224,00 512.797.945,87 199.096.117,21

INGRESTOS TRIBUTARIOS 236.070.000,00 0 0

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.843.574.224,00 512.797.945,87 199.096.117,21

RECURSOS DE CAPITAL 134.400.000,00 1.801.940.714,41 58.689.944        

SUBTOTAL PPTO ADMON CENTRAL 5.214.044.224,00 2.314.738.660     257.786.061     

INGRESOS CORRIENTES 75.375.016,00 -                               

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 75.375.016,00 -                               

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 75.375.016,00 -                               

ACUEDCTO 48.402.197,00 -                               

ALCANTARILLADO 14.034.851,00 -                               

ASEO 12.937.968,00 -                               

RECURSOS DE CAPITAL -                                         50.915.154,28

SUBTOTAL PPTO UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS 75.375.016,00 50.915.154,28 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS 5.289.419.240,00 2.365.653.814,56 257.786.060,81

MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE INGRESO VIGENCIA 2021-ALCALDIA DE AGUADA

DESCRIPCION GASTOS PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CREDITO CONTRACREDITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 596.984.824                   39.187.667,00 -                           18.127.431,00 52.143.786,00

SERVICIO A LA DEUDA 55.590.922                      -                               -                           0 989.246,00

GASTOS DE INVERSION 4.308.932.438                2.270.895.447,30 257.786.060,81 608.616.101,00 616.521.844,00

SUBTOTAL PPTO ADMON CENTRAL 4.961.508.184                2.310.083.114     257.786.061     626.743.532     669.654.876          

SUBTOTAL PRESUPUESTO CONCEJO 112.965.390                   4.655.546,00 -                           47.578.612,00 1.375.518,00

SUBTOTAL PRESUPUESTO PERSONERIA 139.570.650                   -                               -                           15.764.013,00 19.055.763,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.430.116                      -                               -                           -                           -                                

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 40.944.900                      50.915.154           -                           -                           -                                

SERVICIO A LA DEUDA -                                         -                               -                           -                           -                                

GASTOS DE INVERSIÓN -                                         -                               -                           -                           -                                

SUBTOTAL PPTO UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS 75.375.016,00 50.915.154,28

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS 5.289.419.240                2.365.653.815     257.786.061     690.086.157     690.086.157          

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2021-ALCALDIA DE AGUADA
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Durante el período se reportaron modificaciones en el ingreso y gasto a través de 
adiciones en la suma de $ 5.289.419.240, representadas en Transferencias de la 

nación (salud, Propósito General, Alimentación Escolar, Educación); recursos de 
Coljuegos 75% para salud; recursos de Estampilla; Devolución Fonpet; Convenios 
y recursos del balance, entre otros, y discriminados así: en el ingreso 
$2.314.738.660 correspondientes a la Administración Municipal y $50.915.154 a la 
Unidad de Servicios Públicos, en el gasto $2.310.083.114  (Admón. Municipal), 
90$$4.655.546 (Concejo Municipal) y $50.915.154(USP); reducciones por valor de 
$257.786.060,81, correspondientes a la administración municipal, destacándose la 
reducción de Transferencias entre otros; a su vez, en el gasto se realizaron 
traslados entre rubro de la administración municipal y entre la Administración 
Municipal, Concejo Municipal y Personería, por valor de $690.086.157; 
estableciéndose un presupuesto definitivo de ingresos y gastos por valor de 
$7.397.286.993,77. 
 
Ejecución de Ingresos 
 

EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2021-ALCALDIA AGUADA 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Recaudos % recaudo 

TOTAL INGRESOS     5.289.419.240     7.397.286.994  7.450.016.685,84                  101  

 

En la vigencia 2021 se registra un recaudo efectivo de $7.450.016.685,84, que 
equivale al 101% del presupuesto definitivo; en relación a la vigencia anterior el 
porcentaje de recaudo aumentó en 22 puntos porcentuales.  Del total recaudado el 
98,7%, es decir $7.355.807.340,56 corresponde a ingresos de la administración 
municipal, donde el 75% corresponde a ingresos corrientes, con un recaudo de 
101% de la apropiación definitiva y en los que se destacan por su representatividad 
los ingresos no tributarios, lo cual indica una dependencia de estos recursos en 
especial de las Transferencias; por su parte los ingresos de capital representan el 
25% del total recaudo, donde se destaca el ingreso proviene de recursos de 
Cofinanciación y recursos de capital entre otros.  

 
Ejecución del Gasto 
 

 
 
En lo que respecta a la ejecución del gasto se observa que en la vigencia 2021 el 
municipio de Aguada adquirió compromisos por un valor de $6.808.730.532 que 
representa el 92% de lo presupuestado. En la vigencia se pagó $5.596.462.905, es 
decir el 82,2% de lo comprometido.  
 
Los compromisos de la Administración Municipal ascienden a $6.436.113.516 que 
participan con el 94,5%, el total de éstos; los gastos de Inversión (incluye FLS) son 
los de mayor representatividad con el 90,33% ($5.814.062.746,59) que representa 
el 92% de la apropiación definitiva y su pago fue de $4.605.989.683,96 que equivale 
al 79%.  Le siguen los gastos de funcionamiento ($567.449.093,14) con una 
participación del 9%; de estos compromisos se pagó $567.449. 093,14 que equivale 
al 100% de los compromisos; entre tanto, el servicio a la deuda participa con el 
0,85% ($54.601.676) del total comprometido, en la vigencia se canceló el 100% de 
los compromisos.  Le siguen en su orden los compromisos del Concejo Municipal 

Descripción
Presupuesto 

Inicial

Presupuesto 

Definitivo

Total 

Compromisos
Total Pagos % Ejec % Pagos

TOTAL  DE GASTOS  5.289.419.240,00 7.397.286.994 6.808.730.523 5.596.462.905 92,04 82,20

EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA 2021-ALCALDIA DE AGUADA
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que representan el 2,38% del total ejecutado en el período, mientras que la 
Personería Municipal participa con el 2% y la Unidad de Servicios Públicos con el 
1,09%. 
 
Por otra parte, es de resaltar que la ejecución de gastos involucra el 91,3% de los 
recaudos. Al cierre del período el resultado de la vigencia es superavitario 
($641.286.163,20); resultado que exige de mayor planeación en la inversión para 
atender con oportunidad las necesidades y cumplir a cabalidad con las funciones 
asignadas en la constitución, la ley y demás normas especiales. 
 
De otro lado, se observa que Mediante Decreto ACMAS-002-013-2021 de diciembre 
9 de 2021, se autorizó al alcalde de Aguada para comprometer vigencias futuras 
ordinarias para la ejecución de proyectos de inversión garantizados con recursos de 
la vigencia 2021 así: 
 

 
  
Ejecución Rezago Presupuestal 
 
En cuanto a la constitución y ejecución de reservas presupuestales y cuentas por 
pagar se observa que en la vigencia 2021 se ejecutó el 100% de las cuentas por 
pagar constituidas mediante Decreto 096 de diciembre 31 de 2020 en la suma de 
$83.324.681. 
 
En relación a las reservas presupuestales, estas fueron constituidas mediante 
Decreto 095 de 2020 por valor de $356.597.127, de las cuales se liberó recursos 
por valor $12.328.731,97, quedando unas reservas definitivas de $344.268.395; 
ejecutándose en la vigencia 2021 en su totalidad; cumpliéndose con las 
disposiciones legales que rigen en la materia.  
 
En relación a la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías bienio 2021-
2022; la entidad tiene asignados recursos por valor de $567.208.410, sin embargo, 
está pendiente la aprobación de proyectos en las diferentes plataformas. 

 
En materia Contractual: La Ley 80 de 1993, fija las reglas generales de contratación 
estatal y los principios que rigen la gestión contractual y que todas las entidades 
estatales deben adoptar sin excepción.  Sin embargo, para la gestión contractual de 
la vigencia 2021, de acuerdo con la información reportada en la plataforma SIA 
OBSERVA se efectúo una muestra de 12 contratos, la cual se verificó la planeación 
y la ejecución de los recursos públicos, evidenciándose deficiencias: En rendición 
de la ejecución de los contratos en la plataforma. 
 

VIGENCIA 

AUTORIZADA

2021
No. Contrato

Valor 

contrato

Construcción, 

Almacenamiento y

mejoramiento de los

Sistemas de Acueducto, del

Municipio de Aguada

Santander A.3.10.7 Acueducto - Distribucion

101.191.572    

101.191.572 Inversion 0 AMAS-SGO-014-02-009-2021 $ 103.099.644 Activo

Construcción de

Alcantarillado de aguas

lluvias en la calle 3 #6-17 y

disipador en el Parque

Biosaludable del Muniicpio

de Aguada, Departamento de

Santander A.3.11.1 Alcantarillado - Recoleccion

212.698.893    

212.698.893 Inversion 0 AMAS-SGO-014-02-008-2021 $ 212.648.893 Activo

ACMAS-002-013-

2021

RELACION DE VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS EN LA VIGENCIA 2021 SEGÚN INFORMACION REPORTADA POR LA ALCALDIA DE AGUADA

No. Acuerdo Proyecto / Objeto Nombre Rubro TOTAL

TIPO DE 

GASTO 

(Inversión/

Funcionami

ento)

 Monto de 

La V.F. 

Ejecutado 

en la 

Vigencia 

2021.

Relación de contratos suscritos en la 

vigencia 2021 

Estado de cada 

uno de los 

contratos 

suscritos 

(adjuntar 

soporte)
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CANT. 
CONTRATOS 
SUSCRITOS 

152 VALOR TOTAL DE LOS 
CONTRATOS  

3.112.688.229 

CANT. 
CONTRATOS 
EVALUADOS 

12 VALOR TOTAL AUDITADO EN 
PESOS  

1.703.190.549 

 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: El Plan de Desarrollo, “Aguada por un 
desarrollo sostenible, económico, productivo y social 2020 – 2023” fue aprobado 
mediante Acuerdo ACMAS-002-003-2020 de junio 21 de 2020.  El plan se encuentra 
estructurado de la siguiente manera: 
 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO - ALCALDIA DE AGUADA SANTANDER 

 EJE   SECTOR  
 No. METAS  

SEGÚN INFORME 
MUNICIPIO  

SOCIAL  
SOSTENIBLE 

EDUCACIÓN 9 

SALUD 20 

RECREACIÓN Y DEPORTE 9 

CULTURA 8 

GRUPOS VULNERABLES 24 

INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE 

EQUIPAMENTO    

VÍAS Y TRANSPORTE 13 

SANEAMIENTOO BÁSICO, AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 19 

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO 4 

AMBIENTAL SOSTENIBLE 
MEDIO AMBIENTE 9 

GESTIÓN DEL RIESGO 2 

ECONÓMICO SOSTENIBLE 

TURISMO 9 

AGROPECUARIO 20 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 15 

INSTITUCIONAL 
SOSTENIBLE 

FORTALECIMIENT MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO 14 

SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA 6 

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 2 

 
EJECUCION FISICA 
 
De acuerdo a información suministrada por la administración Departamental, el 
estado de avance de la ejecución física a diciembre 31 de 2021 promedio fue del 
86% y el consolidado es del 89%. 
 
EJECUCION FINANCIERA 
 
La entidad territorial reporta un avance de ejecución financiera con corte a diciembre 
31 de 2021 de $3.333.388.935 que equivale en términos porcentuales al 76%, de lo 
programado en la vigencia 
 
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

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

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

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

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 
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➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

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

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

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

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
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 los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
 
7. Otros requerimientos legales 

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

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 ALTO INEFICAZ 1.9 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS CON 

DEFICIENCIAS 
Total General INEFICIENTE MEDIO 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  

 
Se determinan deficiencias del Sistema de Control Interno contable, falta 
autocontrol y seguimiento, así como diagnóstico, programación y ejecución de 
actividades tendientes al saneamiento de la información contable. La evaluación de 

 
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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la oficina de control interno no es objetiva y no da valor agregado al desarrollo 
administrativo. 
. 
Macro proceso Presupuestal 
 
Los controles existentes en su mayoría no están documentados, como se evidenció 
en el ciclo presupuestal; situación que incide en la calificación de la gestión. 
 
No se realizan auditorías periódicas por parte de Control interno al proceso 
presupuestal, afectándose la calidad, confiabilidad y consistencia de la información, 
situaciones que son una limitante es la evaluación de la gestión; situación que se 
sustenta en las diferencias relacionadas en el informe. 
 

En relación a los planes programas y proyectos se evidencia deficiencias en los 

mecanismos de seguimiento y control lo que conlleva al cumplimiento parcial o 

incumplimiento de las actividades propuestas.  

 

• Contractual y del Gasto 

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la muestra de la contratación, 
se pudo determinar que el mecanismo de control fiscal interno del proceso de 
contratación administrativa, presenta las siguientes falencias: 
 

➢ La información de la contratación, en las diferentes etapas del proceso 
contractual, en los contratos de la muestra seleccionada vigencia 2021, no 
se registraron en debida forma en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP. 

 
 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende catorce (14) hallazgos (10 de 
2020 y 4 de 2019), a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, por 
cuanto el término de cumplimiento se encuentra vencido.  Es de señalar, que, a 
partir de la evaluación de la información suministrada, se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE AGUADA-SANTANDER  
CORTE DIC 31 DE 2021 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE CUMPLIÓ 
NO SE 

CUMPLIÓ 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

2019 #18,19,21,26 #21,26 #18,19  

54.55 

 

54.55 

2020 #1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11 #1,2,5,11 #3,4,6,7,8,9 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 

54.5 

 
De acuerdo al resultado obtenido se concluye que las acciones de mejoramiento 
implementadas por la Alcaldía Municipal de Aguada fueron Inefectivas (menor o 
igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 54.5, según se registra en el Papel 
de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. Como 
consecuencia de lo anterior, se configura una observación administrativa con 
presunto alcance sancionatorio. 
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7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2021, reportada por la 
Alcaldía de Aguada-Santander a la Contraloría General de Santander - CGS, a la 
cual se le efectuó el seguimiento correspondiente, arrojó como resultado concepto 
NO CUMPLE de acuerdo a la calificación de 68,62, según se registra en el Papel 
de Trabajo RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta.  A 
partir de lo expuesto, se configura una observación administrativa con presunto 
alcance sancionatorio. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  86.7 0.1 8.67  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

78.1 0.3 23.42  

Calidad (veracidad) 75.3 0.6 45.17  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

77.25 

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

60 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 68.625 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución número 000375 del 2021, la Contraloría General 
de Santander - CGS No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Aguada-
Santander, rendida por OSCAR MAURICIO SANCHEZ SANTAMARIA, de la 
vigencia fiscal 2021. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCE
PTO/ 

OPINIO
N 

EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 

 
 

 

 

14.0% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

0.0% 0.0% 

Negativ
a 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 

100.0
% 

 

 

15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 

30% 

  

 

 32.7% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 
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PROYECT
OS 

87.2% 78.2% 24.8% 

Favorab
le GESTIÓN 

CONTRA
CTUAL 

40% 95.4%  94.5% 38.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 79.3% 78.2% 94.5% 77.8% 46.7% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0.0% 0.0% Abstenc
ión 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 47.6% 78.2% 94.5% 

 

46.7% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

INEFICI
ENTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 
 
 

Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO   
 
 

Nombre Cargo2 Firma 

YANNETH JAIMES 
HERNANDEZ (Líder) 

Profesional Especializado  

LUZ  MUÑOZ CUELLAR 
Profesional  
Especializado  

 

   

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
JUAN GUILLERMO SIERRA 
DIAZ 

COMUNERO  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
 

 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su cargo. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 12 hallazgos administrativos, 
de los cuales 02 tienen posible incidencia sancionatoria, y 01 con presunta 
incidencia fiscal, que serán trasladados para su trámite y jurisdicción a las instancias 
competentes. 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 001.   
NO ES CONGRUENTE LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 
COMPARAR LOS SALDOS DEL 2021 CONSOLIDADOS CON LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS SALDOS DEL 2020 ÚNICAMENTE CON LA 
INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA. 
 
CRITERIO: 
Para la elaboración de los estados contables y presentación ante los usuarios de la 
información, como son la misma administración municipal, comunidad en general y 
entes gubernamentales y de control, debe tenerse en cuenta los periodos y la 
información a comparar, con el fin sirva de herramienta para el análisis financiero y 
toma de decisiones, de conformidad con la normatividad contable. 
 
CONDICION: 
Analizados los estados contables, se observa que tanto el Estado de situación 
financiera como el Estado de Resultados de la vigencia 2021, fueron presentados 
de manera consolidada con la información de la Unidad de Servicios Públicos. Sin 
embargo, al analizar la información de los estados de la vigencia 2020, se encuentra 
que para esta vigencia se tomó únicamente la información de la administración 
central sin tener en cuenta y/o consolidada la información de la Unidad de Servicios 
Públicos, por lo que para la comparación se toma los saldos del 2020 que se 
encuentran en el chip de la contaduría general de la nación.  
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa, con el fin se tenga 
cuidado en la elaboración de los estados contables. 
 
CAUSA: 
Falta de cuidado en la comparación de los estados contables. 
 
EFECTO: 
No presta valor agregado para el análisis financiero y toma de decisiones. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Teniendo en cuenta la observación dada por en equipo auditor me permito indicar lo 
siguiente:  
En relación a la presentación de los estados financieros el área financiera estaba tan 
enfocada en cumplir el requerimiento de la unificación de los estados financieros de la 
administración municipal y la unidad de servicios públicos de la vigencia 2021, que en el 
momento de la elaboración de los comparativos involuntariamente no nos dimos  cuenta 
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que los del 2020 les faltaba esa parte, para ello el área contable revisa la información y la 
corrige de manera inmediata unificando del mismo modo la información de la vigencia 2020 
con la unidad de servicios públicos, lo cual enviamos  adjunto a éste requerimiento para la 
corrección inmediata de los estados financieros comparativos a 31 de diciembre de 2021 y 
éstos sean objeto de análisis de información financiera y la toma de decisiones en la 
entidad. 
 
Es importante resaltar que la administración municipal siempre en aras de mejorar cada 
uno de sus procesos obedece cada una de las observaciones dada por los entes auditores 
y agradece su observación para mejorar continuamente, por lo anterior solicitamos al grupo 
auditor DESVIRTUAR la observación, dado que se corrige de forma inmediata los estados 
financieros comparativos quedando resuelta definitivamente.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a los argumentos y soportes remitidos de la corrección en la elaboración 
y presentación de los estados contables comparados 2021 con 2020, se aceptan y 
se DESVIRTUA la observación, considerándose como un beneficio de auditoria.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 002 C.I 
DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE, FALTA 
AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO, ASÍ COMO DIAGNÓSTICO, 
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES AL 
SANEAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. LA EVALUACIÓN DE LA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO NO ES OBJETIVA Y NO DA VALOR 
AGREGADO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO. 

 
CRITERIO: 
Ley 87 de 1993 y sus reglamentarios. 
 
Resolución 357 de 2008, por la cual se adoptó el Procedimiento de control interno 
contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la 
Nación; no obstante, en concordancia con los objetivos de la Ley 1314 de 2009, 
esta entidad expidió los nuevos marcos normativos vigentes, por lo cual se hizo 
necesario incorporar un nuevo procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, mediante la Resolución 193 de 2016. 
 
El artículo 231 del Decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 9 de la Ley 1474 
de 2011, el cual modificó el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, establece dentro de 
los reportes a presentar por el responsable de control interno. 
 
Resolución 193 del 05 de mayo de 2016, incorpora en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable. 
 
Con el Decreto No. 038 del 18 de junio de 2020, se modifica y reglamenta el Comité 
Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable del municipio.   
 
CONDICIÓN:  
Al igual que la vigencia anterior, el Municipio de Aguada, continúa  con debilidades 
en su autocontrol y controles, ya que en el tema contable a pesar que se adoptaron 
y actualizaron las políticas contables no se les dio aplicabilidad, no se realizó 
saneamiento y sostenibilidad de la información financiera, a pesar de encontrarse 
en el plan de mejoramiento las acciones de mejora determinadas, como son los 
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saldos de bancos y corporaciones, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipó, 
bienes de uso público, entre otros. 
 
Se reunió el Comité de Sostenibilidad Contable, en 2021, en tres oportunidades 
según las actas suministradas, observándose que le falta dinamizar su 
funcionamiento a través de la realización de un diagnóstico sobre la información 
pendiente de ajuste y saneamiento contable. 
 
Acta número 10 del 31 de marzo de 2021, en donde se recomienda realizar ajuste 
de una cuenta por error en saldo de una operación recíproca. 
 
Acta número 11 del 30 de junio de 2021, en donde se recomienda realizar 
cancelación de cuentas bancarias. 
 
Acta número 12 del 30 de septiembre de 2021, en donde se recomienda realizar los 
ajustes de la cuenta 13054501 alumbrado público.   
 
Obsérvese que de acuerdo a las actas se plantearon ajustes por saneamiento del 
efectivo, cuentas por cobrar recíproca y alumbrado público, actividades mínimas 
para el estado de la información que se encuentra pendiente de saneamiento y 
sobre los cuales no se mencionó plan alguno a ejecutar, a efectos de lograr el 
saneamiento total de la información. 
 
El 11 de agosto de 2021 se realizó una auditoría interna, la cual no aportó valor al 
desarrollo de la gestión administrativa.  
 
Fue presentada una auditoria sobre la gestión financiera en donde se auditaron las 
mismas actividades de la vigencia anterior, las conciliaciones bancarias, rendición 
periódica de cuentas a la Contraloría General de la Nación y departamental y 
contaduría general de la nación, pago de cuentas contratos (soportes), 
funcionamiento de la oficina de servicio de atención a la comunidad y gestión de 
impuestos. Se revisó que no hay existencia de tablas de valoración documental 
donde especifique tiempo de permanencia, que existe póliza y PAC. No se 
observaron conclusiones que dieran origen a la formulación de acciones de mejora, 
no observando aporte alguno al desarrollo de la información financiera por parte de 
la oficina de control interno, cuando se encuentra pendiente de saneamiento los 
bancos, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipó, bienes de uso público, entre 
otros. 
  
Al igual que la vigencia anterior, no se realizó el informe de evaluación de control 
interno contable de 2021 de manera objetiva, al calificar todo con la máxima 
calificación de 5 y tampoco se describen las fortalezas, debilidades, avances y 
mejoras, tampoco se dejaron recomendaciones para mejoramiento del proceso de 
control interno contable, no aportándose valor agregado a la gestión de la entidad. 
 
Se determina que el desarrollo del sistema de control interno contable, sigue en 
medio desarrollo y no se ejecutan acciones efectivas para lograr el mejoramiento de 
la información, de conformidad con las nuevas normas internacionales de 
contabilidad. 
 
CAUSA: 
Falta de diagnóstico y programación para la ejecución de las acciones propias del 
saneamiento contable. 
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EFECTO: 
Bajo desarrollo administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Observando las apreciaciones realizadas por el equipo auditor respecto de la eficacia de 
las recomendaciones realizadas a través del comité de sostenibilidad contable al proceso 
de depuración de las cuentas del balance se establecerá el cronograma de actividades 
tendientes a definir cada una de las acciones a realizar y los tiempos para desarrollar el 
saneamiento contable del efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar, propiedad 
y planta y equipo. 
 
Se planificará dentro del comité de saneamiento contable el plan de trabajo a seguir para 
evacuar cada una de las falencias evidenciadas por el equipo auditor para lo cual el comité 
de saneamiento contable estará al tanto del cumplimiento del plan de trabajo establecido. 
 
En lo que respecta a la evaluación del control interno contable la oficina de control interno 
tomará cada criterio de evaluación y verificará que las respuestas afirmativas deban estar 
debidamente soportadas para que cada afirmación presentada esté verificada y por lo tanto 
su evaluación sea netamente objetiva.  Por otro lado, la oficina de control interno ampliará 
el plan de auditorías realizadas por año así como la periodicidad de estas con el fin de 
evidenciar el cumplimiento de la depuración de las cuentas del balance. 
 
De acuerdo con lo anterior expresamos que se acoge la observación administrativa y se 
incluirá en el plan de mejoramiento de la administración municipal.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
  
La administración municipal expresa la aceptación de la observación por lo tanto se 
configura como HALLAZGO ADMINISTRATIVO.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 003  
BANCOS Y CORPORACIONES PENDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE  

 
CRITERIO: 
La administración debe llevar el control del efectivo a través de sus controles 
internos, como es la realización de la conciliación bancaria de manera mensual, 
procedimientos que deben tenerse en cuenta para velar por la correcta 
administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993. 
 
CONDICIÓN: 
Fueron comparados los saldos contables frente al saldo de las conciliaciones 
subidas con la cuenta y los extractos subidos con la cuenta. Al igual que la auditoria 
anterior se encuentra que no fueron remitidos todas las conciliaciones y extractos, 
siendo la mayoría las mismas cuentas pendientes de saneamiento:  
 

CUENTAS CON DIFERENCIAS NO IDENTIFICADAS Y SALDOS DE CUENTAS SIN 
CONCILIACION NI EXTRACTO  

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

SALDO 
ACTUAL 

OBSERVACIONES 

1110050115  
089-02810-4 Fondo 
Inversión 

539,328 El saldo del extracto es cero y en la 
conciliación y libros sigue como saldo 
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$539.328, sin explicación a que corresponde 
este valor que viene desde el 01/01/2012.  

1110050147  090-00888-9 Salud 1,741.13 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110050213  
490-00153-4 
Estratificación Rural 

980,376.20 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110050219  
490-00127-8 
Solidaridad 

547 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110050220  
490-00151-8 Fis-Rec 
Fina 

5,089 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110050304  
6060000322-6 Baco 
Agrario 

29,514.55 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110050309  
460240004821 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

1,322,761 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110050501  
Servicios públicos 
domiciliarios 

240 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110050504  
334002417 BBVA 
Construcción Palacio 
Municipal 

730 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110050507  

334153137 
Desahorro Fonpet - 
Sector Reserva 
Pensional General-
Regalías 

2,998,437.07 
No fue suministrado conciliación ni extracto 
en la vigencia anterior falta conciliación y el 
saldo del extracto era de cero.   

1110050508  

334152634 
Desahorro Fonpet -
Sector Propósito 
General 

4,852,264.06 
No fue suministrado conciliación ni extracto 
en la vigencia anterior falta conciliación y el 
saldo del extracto era de cero.  

1110050601  
48669999749 Fondo 
Comunes 

1.600.775,26 

El saldo del extracto es $16.839.686,04 y el 
saldo en libros es $18.441.001,30, arrojando 
diferencia de $1.600.775,26, sin explicación 
a que corresponde esta cifra que viene desde 
el 01/09/2017.  

1110050613 
48669997313 
Cuenta maestra 
primera infancia 

63.008,12 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110060106  
Cta 111030002015 
Transporte escolar 
IDESAN 

269,044 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110060118  

Estampilla adulto 
mayor departamento 
2020-                               
111-16-0002500 

442.445,54 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110060302  
0200025558 BBVA 
Fondo Inversión 
Ahorro 

231,064 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110060401 
48600070956 
Fonpet propósito 
general  

9.376.672,17 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

Resumen de cuentas sin 
conciliación ni extracto + las que 
difieren el saldo contable frente al 
extracto y no tienen conciliación 

22.714.037,10 Imposibilidad 

 
Se confirma la imposibilidad por los $22.714.037,10 
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AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES ($) 

2021 11 Efectivo Bancos y Corporaciones  $22.714.037,10 

 
 
CAUSA: 
No se adelantan las acciones de mejora determinadas en el plan de mejoramiento.  
 
EFECTO: 
Bajo desarrollo administrativo 
 
Por lo anterior, se establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Revisada la información y verificando lo indicado por el grupo auditor se encuentra lo 
siguiente: 
 
La cuenta 48600070956 Fonpet propósito general, 48669997313 Cuenta maestra primera 
infancia y la Estampilla adulto mayor departamento 2020 si tienen extracto y conciliación el 
cual adjunto como soporte de la observación. 
 
Las demás cuentas fueron objeto de depuración contable dentro el primer trimestre el año 
2022 el cual se realizó un acta de sostenibilidad contable No. 15 del 10 de febrero de 2022. 
Teniendo en cuenta que se le ha solicitado al banco extractos de estas cuentas y no 
entregan nada, por lo tanto, fueron depuradas ya que vienen de vigencias anteriores. 
 
Por lo anterior solicitamos al grupo auditor DESVIRTUAR la observación, dado que esta 
observación ya está resuelta y depurada en el primer trimestre del año 2022, por lo tanto, 
estaría ya cumplida. Pues en ánimo de establecer los procedimientos de la mejor manera 
se realizó primero oficios y averiguaciones de las cuentas.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Se acepta la controversia respecto al valor de las tres cuentas que se allegaron las 
conciliaciones y extractos (Cuentas 48600070956, 48669997313 y 111-16-
0002500).   
 
En razón a que fue allegada acta de saneamiento, nota de contabilidad con ajuste 
contable a la 3109020102 - pérdidas o déficit acumulado, pero No los soportes de 
las investigaciones realizadas sobre los saldos de las cuentas (según la siguiente 
relación), pues se argumenta en el acta que son cuentas que vienen sin conciliar 
desde 2012 y 2019, pero no anexaron las últimas conciliaciones y extractos, como 
tampoco la respuesta del banco a la solicitud de cancelación de las mimas, petición 
que realizó el Municipio  al banco desde julio 12 de 2021 y se reiteró el 12 de mayo 
de 2021. 
 
Por lo tanto, se configura como HALLAZGO ADMINISTRATIVO e IMPOSIBILIDAD 
POR   VALOR $12.831.911,27, con el fin que en el proceso auditor que se realice 
sobre la gestión de 2022 sea verificado el saneamiento realizado: 
 

 
AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES ($) 

2021 11 Efectivo Bancos y Corporaciones  $12.831.911,27. 
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CUENTAS CON DIFERENCIAS NO IDENTIFICADAS Y SALDOS DE CUENTAS SIN CONCILIACION NI EXTRACTO, 
NI SOPORTE DE LA CANCELACIÓN REALIZADA POR EL BANCO  

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL OBSERVACIONES 

1110050115  089-02810-4 Fondo Inversión 539,328 

El saldo del extracto es cero y en la conciliación y 
libros sigue como saldo $539.328, sin explicación 
a que corresponde este valor que viene desde el 
01/01/2012. El 12 de julio se solicitó la cancelación 
de la cuenta. 

1110050147  090-00888-9 Salud 1,741.13 No fue suministrada ni conciliación ni extracto 

1110050213  
490-00153-4 Estratificación 
Rural 

980,376.20 No fue suministrada ni conciliación ni extracto 

1110050219  490-00127-8 Solidaridad 547 No fue suministrada ni conciliación ni extracto 

1110050220  490-00151-8 Fis-Rec Fina 5,089 No fue suministrada ni conciliación ni extracto 

1110050304  6060000322-6 Baco Agrario 29,514.55 No fue suministrada ni conciliación ni extracto 

1110050309  
460240004821 TRANSPORTE 
ESCOLAR 

1,322,761 No fue suministrada ni conciliación ni extracto 

1110050501  Servicios públicos domiciliarios 240 No fue suministrada ni conciliación ni extracto 

1110050504  
334002417 BBVA Construcción 
Palacio Municipal 

730 No fue suministrada ni conciliación ni extracto 

1110050507  
334153137 Desahorro Fonpet - 
Sector Reserva Pensional 
General-Regalías 

2,998,437.07 
No fue suministrado conciliación ni extracto en la 
vigencia anterior falta conciliación y el saldo del 
extracto era de cero.   

1110050508  
334152634 Desahorro Fonpet -
Sector Propósito General 

4,852,264.06 
No fue suministrado conciliación ni extracto en la 
vigencia anterior falta conciliación y el saldo del 
extracto era de cero.  

1110050601  48669999749 Fondo Comunes 1.600.775,26 

El saldo del extracto es $16.839.686,04 y el saldo 
en libros es $18.441.001,30, arrojando diferencia 
de $1.600.775,26, sin explicación a que 
corresponde esta cifra que viene desde el 
01/09/2017.  

1110060106  
Cta 111030002015 Transporte 
escolar IDESAN 

269,044 No fue suministrada ni conciliación ni extracto 

1110060302  
0200025558 BBVA Fondo 
Inversión Ahorro 

231,064 No fue suministrada ni conciliación ni extracto 

Resumen de cuentas sin conciliación ni extracto + 
las que difieren el saldo contable frente al extracto 
y no tienen conciliación ni soporte de cancelación 
de la cuenta. 

12.831.911,27 Imposibilidad  

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
Y FISCAL DE AUDITORIA No. 004 
AL IGUAL QUE EL HALLAZGO No. 6 DE LA AUDITORIA SOBRE LA GESTIÓN DE 
2020, SIGUE EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO PREDIAL PENDIENTE DE SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE, NO SE PRESENTÓ EVIDENCIA DE QUE SE HAYAN INICIADO LOS 
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PROCESOS DE COBRO COACTIVO, CON EL FIN DE INTERRUMPIR LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
NO CUENTA CON MANUAL PARA LA GESTIÓN DE RECAUDO. 
 
Tampoco se presenta de manera correcta la porción corriente y no corriente de las 
cuentas por cobrar del impuesto predial, conforme se indicó en el hallazgo No. 1 de 
la auditoria anterior. 
 
Por falta de gestión de cobro del impuesto predial fueron decretadas prescripciones, 
por lo que se considera como observación administrativa con presunto alcance 
disciplinario y fiscal en cuantía de $2.781.374. 
 
CRITERIO: 
De conformidad con el articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 que 
estableció que <<[…]las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de 
depuración contable y que el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la 

vigencia de la citada ley[…]>>, el plazo para el proceso de depuración venció el 29 de 
diciembre de 2018.  Por su parte, la Circular Conjunta 002 de 2017 de la 
Procuraduría General de la Nación y la Contaduría General de la Nación, dando 
alcance al citado artículo, determina que: 
 

<<[…]La responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal quien 
deberá coordinar todas las acciones administrativas necesarias para garantizar que en los 
estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y 
patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se deberá establecer la existencia 
real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su patrimonio, depurando los valores 
a que haya lugar como lo establece la técnica contable. 

 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 3.1 
“Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 
“Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, expedida 
por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a las sanciones que el Código 
Disciplinario Único califica como falta gravísima al tenor de lo dispuesto en el numeral 52, 
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002[…]>>. 

 
La Contaduría general de la Nación reglamento la depuración contable y 
permanente:  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad”. 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” 
CGN 

 
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la contaduría general de la 
nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y sostenibilidad de 
la información contable de los entes territoriales. 

 
Las políticas que el Municipio fueron aprobadas mediante Decreto 125 del 21 de 
diciembre de 2021, por la cual se actualiza el manual de políticas contables NICSP, 
derogando el Acta No. 003 del 29 de diciembre de 2017 del Comité Técnico de 
Saneamiento Contable. 
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Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera 
pública y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, Titulo IV, determina el procedimiento 
administrativo de cobro coactivo. 
 
Fiscal y Disciplinario 

La administración Municipal debe implementar y aplicar mecanismos 
administrativos que permitan el cumplimiento en oportunidad y celeridad en los 
procedimientos y trámites en el recaudo de los recursos del impuesto predial, dado 
a su capacidad jurídica de auto gestión, en el marco del artículo 287 de la 
Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 209 ibídem y el 
estatuto tributario nacional, municipal y actos administrativos internos que rigen este 
aspecto.  
 
El Art. 717 del Estatuto Tributario Nacional indica que la administración podrá dentro 
de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, 
determinar mediante una liquidación de aforo la obligación tributaria al contribuyente 
responsable. 
 
En el concepto 007367 de 18-03-2009, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expresa que: “Por efecto de la aplicación del procedimiento del Estatuto Tributario, 
el término para determinar las obligaciones tributarias es de cinco (5) años, el cual 
deberá contabilizarse a partir de: 
 
A. Cuando existe el deber formal de declarar y no se cumple con este deber formal, 
la administración cuenta con 5 años contados a partir del vencimiento del término 
para declarar. Este caso supone la existencia de un calendario tributario.  
 
B. Cuando corresponde a la administración liquidar el tributo, el término de los cinco 
años para hacerlo se cuenta a partir de: (i) si existe calendario tributario, a partir del 
vencimiento del plazo de pago; (ii) si no existe calendario, desde el momento de 
causación del tributo que en el caso del impuesto predial será el primero de enero 
de cada año. 
 
Estatuto tributario, Acuerdo ACMAS -002-021-2012 del 3 de diciembre de 2012, 
establece que el impuesto predial unificado se causa el primero 1 de enero del 
respectivo período gravable y es sujeto activo del Municipio de Aguada y en él 
radican las atribuciones tributarias de administración, control, fiscalización, 
liquidación, discusión, recaudos, devolución y cobros. 

 
El municipio debe emitir en oportunidad títulos ejecutivos que permita efectuar el 
trámite correspondiente al cobro del impuesto predial unificado dentro de los 
términos previstos, que permita impedir se extinga la obligación tributaria de los 
contribuyentes y de esta forma se contabilicen hechos ciertos de cobro, dentro del 
sistema de información financiera. 
 

Artículo 6 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, determina el daño patrimonial al 
estado. 
 
Artículos 34 y 35 de la Ley 734 de febrero 5 de 2002. 
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CONDICIÓN: 

Al igual que el hallazgo No. 6 de la auditoria sobre la gestión de 2020, sigue el saldo 
de cuentas por cobrar por concepto de impuesto predial pendiente de saneamiento 
y sostenibilidad contable, no se presentó evidencia de que se hayan iniciado los 
procesos de cobro coactivo, con el fin de interrumpir la prescripción de la acción de 
cobro y el Municipio no cuenta con manual para la gestión de cobro y recaudo de 
cartera. 
 
Fue presentado reporte y certificación de cartera a 31/12/2021, por concepto de 
impuesto predial de la siguiente forma: 
 

EDADES  VALOR CAPITAL  

Vigencia actual             65,683,150  

0 a 3 Años             59,376,940  

De 3 a 5 años           159,562,505  

A 5 años             48,967,137  

Más de 5 años           338,229,057  

TOTAL CARTERA           671,818,789  

 
 
Respecto a Capital 
 
De acuerdo al balance de prueba, el municipio refleja como rentas por cobrar lo 
siguiente: 
 

Código Concepto 2020 2021 Observaciones 

  SALDO 
CONTABLE 587,963,888.05 604,186,048.56   

1305  RENTAS POR 
COBRAR 
VIGENCIA 
ACTUAL 

634,419,104.00 671,818,789.00 

  

130507  PREDIAL 
UNIFICADO 

634,288,007.00 671,818,789.00 
  

13050701  Predial Unificado 64,486,045.00 65,683,150.00 
  

13050702  Predial Unificado 569,801,962.00 606,135,639.00 
  

1305070201  

Predial Unificado 
Vigencias 
Anteriores 

268,949,363.00 606,135,639.00  De los $606.135.639, de acuerdo al reporte de 
cartera $338.229.057 es cartera que tiene 
vigencia superior a 5 años, $48.967.137 con 
cinco años y $ 218.939.445 es cartera hasta los 
5 años que a 31/12/2021 no había perdido la 
acción de cobro. 

1305070202  

Predial Unificado 
Difícil Recaudo 

300,852,599.00 0 De acuerdo al reporte de cartera el valor 
superior a 5 años es de $338.229.057. El 
valor de $300.852.599 de 2020 que venía 
como predial unificado de difícil recaudo fue 
reclasificado a predial unificado de 
vigencias anteriores.  

1386  
DETERIORO 
ACUMULADO DE 
CUENTAS POR 
COBRAR (CR) 

-46,455,215.95 -67,632,740.44 

  

1386130101  Impuesto Predial 
Difícil Recaudo 

-46,455,215.95 -67,632,740.44 

En 2021 se deterioró $21.177.524. No se o 
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Realizado el análisis de las cuentas por cobrar de impuesto predial, teniendo en 
cuenta el reporte de cartera, certificaciones, informe de gestión de cobro (en donde 
no se observa el inicio de procesos de cobro coactivos) y contabilizaciones 
realizadas en 2021, se encuentra que al igual que la vigencia anterior, el saldo se 
encuentra pendiente de saneamiento contable, ya que de los $671,818,789 de 
capital por cobrar, $387,196,194 (con cinco años $48.967.137 más de 5 años los 
$338.229.057), corresponde a valor sobre el cual no se inició proceso de cobro 
activo y por ende la administración municipal ya perdió la acción de cobro, por 
cuanto se generó el fenómeno de la prescripción.   
 
De otra parte, se observa que a pesar que se realizó deterioro, no se aplicó lo 
establecido en las políticas contables que establecen “...• Pese a la gestión de cobro 

realizada por el Municipio exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo los 
diferentes deudores cuya edad de la cartera supere los cinco (5) años para la Cartera de Impuesto 
Predial unificado teniendo en cuenta que este impuesto se cobra de forma anticipada y el Impuesto 

de Industria y comercio el cuál se cobra vigencia vencida. • Las demás cuentas por Cobrar serán 
objeto de deterioro cuando haya evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos y cuya edad 

supere los cinco (5) años.”, alcanzando un valor mínimo del valor del deterioro a 
31/12/2021 de $67.632.740.44. 
 
Conforme se indicó en el proceso auditor anterior en el hallazgo No. 1, para 2021 
tampoco se contabilizó la porción del activo corriente en el Estado de Situación 
Financiera, por impuesto predial por $65.683.150 y se encuentra incluido el 
deterioro acumulado de cuentas por cobrar de $67.632.740.44 que debió llevarse 
en el No corriente por cuanto corresponde al deterioro de la cartera de difícil cobro. 
 
En razón a que $387.196.194 es el valor sobre el cual la administración perdió la 
acción de cobro y se encuentra deterioro por $67.632.740.44, se considera como 
incorrección el valor de $319.563.453.56.  
 

 
AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2021 13 Cuentas por cobrar 319.563.453,56  

 
Respecto a Intereses por Impuesto Predial 
 
Según el balance, el municipio refleja como intereses impuesto predial por cobrar, 
lo siguiente: 
 
 

Código Concepto 2020 2021   

131103  Intereses 17,308,824 1,140,815,091   

13110302  Intereses Impuesto 
Predial 

17,308,824 1,140,815,091 

  

1311030201  Intereses Impuesto 
Predial 

17,308,824 1,140,815,091 
  

 
Fue presentado reporte y certificación de cartera a 31/12/2021, por concepto de 
impuesto predial de la siguiente forma: 
 

EDADES  VALOR INTERESES 

Vigencia actual          10,519,975  
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0 a 3 Años             3,183,507  

De 3 a 5 años          91,603,563  

A 5 años          56,419,607  

Más de 5 años        979,088,439  

TOTAL CARTERA     1,140,815,091  

 
Al igual que el capital y en la vigencia anterior, según el reporte de cartera, 
certificaciones, informe de gestión de cobro y contabilizaciones realizadas en 2021, 
el saldo se encuentra pendiente de saneamiento contable, ya que además de pasar 
de un saldo de $17.308.824 en el 2020, se contabilizó el total de intereses 
generados en el sistema ajustando el valor a $1.140.815.091, de los cuales 
$1.035.508.046 ($56.419.607 más $979.088.439), se encuentran prescritos y por 
tanto sobrestimando el valor del activo, lo que se considera como incorrección y 
como observación administrativa 
 

 
AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2021 13 Cuentas por cobrar 1.035.508.046  

 
Es de indicar, que en las notas a los estados contables “Se recomienda realizar una 
depuración de la cartera, revisar los predios que están a nombre del municipio por 
medio de resolución de exoneración”.   
 
Fiscal y Disciplinario  
 
Fueron solicitado dentro de la rendición de cuenta sobre la vigencia 2021, rendir 
como soporte de la prescripción del impuesto predial correspondiente a las últimas 
seis vigencias, con soportes como son entre otros, Copia de cada una de las 
Resoluciones mediante las cuales se declara la figura de prescripción, aplicada para 
las deudas sobre el impuesto predial para cada uno de los contribuyentes donde se 
pueda evidenciar el valor prescrito año por año, siendo recibidas resoluciones 
declarando la prescripción de impuesto predial, del 2017 (4), 2018 (11), 2019 (5), 
2020(6) y 2021 (4) para un total de (30) actos administrativos, con soportes. 
 
Revisadas y analizadas las resoluciones de prescripciones de impuesto predial 
suministradas, teniendo en cuenta la fecha de la pérdida de acción de cobro por 
parte del municipio, así como, el término para ejercer la acción fiscal el ente de 
control, se considera como observación administrativa con presunto alcance fiscal 
y disciplinario lo siguiente: 
 

PRESCRIPCIONES EN 2019 - IMPUESTO PREDIAL 

No. RESOLUCION No. FECHA PREDIO NOMBRE 

AÑOS 
PRESCRITOS 

SEGÚN 
RESOLUCION 

AÑOS 
PRESCRITOS 
CON ACCION 

FISCAL 

VALOR 
POR 

PREDIO 

PRESCRITO  

1 
AMAS-SGO-004-
049-2019 

05/03/2019 

EL CHOCO 
VEREDA EL 

CENTRO 
´000000010052000 

DOLLY 
SMITH  
GALEANO 
BENAVIDES 

2013 2013 
            

133,947  

  
AMAS-SGO-004-
049-2019 

05/03/2019 

SAN LUIS 
VEREDA EL 

CENTRO 
´000000010053000 

DOLLY 
SMITH  
GALEANO 
BENAVIDES 

2013 2013 
              

33,990  

  
AMAS-SGO-004-
049-2019 

05/03/2019 

PIZARRO 
HIGUERON 

VEREDASANTA 
ROSA  

´000000030067000 

DOLLY 
SMITH  
GALEANO 
BENAVIDES 

2013 2013 
            

211,134  
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AMAS-SGO-004-
049-2019 

05/03/2019 
LA MINA VEREDA 

SANTA ROSA 
´000000030221000 

DOLLY 
SMITH  
GALEANO 
BENAVIDES 

2008-2013 2013 
              

54,075  

2 
AMAS-SGO-004-
109-2019 

28/05/2019 

CARRERO 
VEREDA SANTA 

ROSA 
000000030152000 

MARIA 
ALIRIA ORTIZ 
GALEANO 

2006 A 2013 2013 
              

24,651  

3 
AMAS-SGO-004-
110-2019 

28/05/2019 

EL MANGO 
VEREDA SAN 

ANTONIO 
000000060158000 

MARIA 
GUADALUPE 
BENAVIDES 
BENAVIDES 

2003 A 2013 2013 
              

39,914  

4 
AMAS-SGO-004-
111-2019 

28/05/2019 

EL PURGATORIO 
VEREDA SAN 

ANTONIO 
000000060038000 

ANA TERESA 
ARDILA 
BENAVIDES 

2007 A 2013 2013 
            

324,753  

5 
AMAS-SGO-004-
248-2019 

16/12/2019 
LORETO VEREDA 

SAN ANTONIO 
000000060223000 

LEONIDAS 
CASTILLO 
MEDINA 

1991 A 2013 2013 
              

59,483  

PRESCRIPCIONES EN 2020 - IMPUESTO PREDIAL 

6 
AMAS-SGO-004 
RESOLUCIÓN 051-
2020 

17/03/2020 
 C 3 4 27 31 

010000110014000 

LUIS EGIDIO 
TIRADO 
ORTIZ 

2010 A 2014 
2013:                                            
2014:                                   

            
174,340  

7 
AMAS-SGO-004 
RESOLUCIÓN 042-
2020 

04/03/2020 

EL ENCANTADO 
VEREDA SANTA 

ROSA 
000000030058000 

MATIAS 
ORTIZ 

TRIANA 
2014 2014 

            
192,803  

8 
AMAS-SGO-004 
RESOLUCIÓN 059-
2020 

23/04/2020 

MONTE BARRO 
VEREDA SAN 

MARTIN 
0000000400830000 

CARLOS 
JULIO 

GUTIERREZ 
ACEVEDO 

2012 a 2014 
2013:                                            
2014:                                   

              
54,384  

9 
AMAS-SGO-004 
RESOLUCIÓN 036-
2020 

26/02/2020 

EL CHAMISO 
VEREDA SAN 

ANTONIO 
000000060264000 

PEDRO 
ANTONIO 

BENAVIDEZ 
VELASCO 

2011 A 2014 
2013:                                            
2014:                                   

              
50,986  

10 
AMAS-SGO-004 -
014-2020 

28/01/2020 

LA CABRERA 
VEREDA SAN 

ALBERTO 
000000070014000 

JUAN DE 
JESUS 

MEDINA 
2014 2014 

            
224,895  

11 
AMAS-SGO-004 
RESOLUCIÓN 051-
2020 

17/03/2020 
MIRABUENO SAN 

ALBERTO 
000000070044000 

LUIS EGIDIO 
TIRADO 
ORTIZ 

2010 A 2014 
2013:                                            
2014:                                   

            
244,728  

PRESCRIPCIONES EN 2021 - IMPUESTO PREDIAL 

12 
AMAS-SGO-004 
RESOLUCIÓN 258-
2021 

03/12/2021 

LOMA BONITA 
VEREDA SAN 

MARTIN 
000002037615 

ALVARO 
CRUZ 

2009 A 2015 
2013:                                            
2014:                                   
2015: 

            
251,923  

13 
AMAS-SGO-004 
RESOLUCIÓN 220-
2021 

25/10/2021 

BUENA VISTA 
VEREDA SANTA 

ROSA 
00000003007000 

DELIA 
PARDO 
ORTIZ 

2009 A 2015 
2013:                                            
2014:                                   
2015: 

            
262,731  

14 
AMAS-SGO-004 
RESOLUCIÓN 029-
2021 

03/02/2021 

CABECERAS 
VEREDA SAN 

JOAQUIN 
000000050144000 

LUZ NELLY 
QUIROGA 

MOSQUERA  
2007 A 2015 

2013:                                            
2014:                                   
2015: 

              
74,851  

15 
AMAS-SGO-004 
RESOLUCIÓN 081-
2021 

30/03/2021 

EL DIAMANTE 
VEREDA SANTA 

ROSA 
000000030127000 

AZARIAS 
SANCHEZ 
TIRADO 

2012 A 2015 
2013:                                            
2014:                                   
2015: 

            
308,963  

  
AMAS-SGO-004 
RESOLUCIÓN 081-
2021 

30/03/2021 

LOS LAURELES 
VEREDA SANTA 

ROSA 
000000030297000 

AZARIAS 
SANCHEZ 
TIRADO 

2015 2015 
              

58,823  

   TOTAL           
         

$2,781,374  

 
Se tiene entonces, que según  información suministrada por la administración 
municipal, de las copias de actos administrativos con los cuales fueron emitidas las 
resoluciones de prescripciones por falta de acción de cobro y analizados los 
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soportes, se considera como hallazgo administrativo con presunto alcance 
disciplinario y fiscal en cuantía de $2.781.374, por lo que se convoca a la 
administración a gestionar el reintegro de estos recursos a la tesorería de la 
Alcaldía, lo que permitiría considerarse como un beneficio de auditoria. 
 
CAUSA: 
Incumplimiento del plan de mejoramiento, deficientes mecanismos de control 
interno contable e inobservancia de la depuración y sostenibilidad de la información 
financiera, que requiere la participación tanto de quien maneja la cartera con el que 
maneja los procesos de cobro, comité de sostenibilidad del sistema contable y 
contador. 
 
Falta de adelantar el proceso de gestión de cobro, ya que los actos administrativos 
de reconocimiento de las prescripciones, obedecieron a que no se inició proceso de 
cobro, sobre los cuales la administración municipal perdió la acción de cobro por ser 
deudas superiores a 5 años y más.   

 
EFECTO: 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos.  
 
Incumplimiento de las funciones en detrimento del erario público. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Respecto a los distintos cobros que se han realizado de la cartera para evitar prescripciones se realizaron 
notificaciones de cobro persuasivo y se notificaron algunos mandamientos de pago a los contribuyentes, se 
realizó socialización e invitación a cancelar los impuestos en la vigencia 2021 por intermedio del cura párroco 
del Municipio de Aguada, se realizaron campañas publicitarias el cual permitirán a los contribuyentes acercarse 
y ponerse al día con su impuesto. Algo importante a tener en cuenta en este proceso es que en la vigencia 
2021 también hubo muchas dificultades por el covid 19, pero a pesar de las circunstancias se realizaron 
esfuerzos para cumplir con lo establecido. 
 
Anexo 1 Observación No 04 Soportes de Cobro.” 
 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En la controversia presentada no fueron controvertidos todos los aspectos de la 
observación, así como, los argumentos y soportes remitidos no controvierten lo 
señalado, por lo tanto, se confirma en todas sus partes, por lo que SE CONFIGURA 
COMO HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO y FISCAL en cuantía de 
$2.781.374. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 005 
SIGUE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PENDIENTE DE IDENTIFICACIÓN, 
VALORACIÓN, SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE, PARA LA 
TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN NICSP.  

 
CRITERIO: 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad”. 
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Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” 
CGN 

 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
Numeral 9 del manual de políticas contables adoptadas. 
 
CONDICIÓN: 
Al igual que el hallazgo No. 9, revisada la rendición de la cuenta, la administración 
no remitió el inventario debidamente elaborado con su fecha de compra o valor entre 
otros, sino una relación de bienes con el nombre de las dependencias, sin valor, 
documento que no soporta el saldo contable, lo que permite establecer que a la 
fecha de la presente auditoria no se ha realizado el respectivo inventario. 
 
Es de anotar que desde el proceso de auditoría sobre 2019 en el No. 18, se 
estableció como hallazgo, quedando en el plan de mejoramiento con fecha de 
terminación el 30/09/2021, la acción de mejora como es la valorización de los 
bienes.  En la auditoria anterior sobre 2020, sigue el hallazgo con fecha de 
terminación 31/12/2021.  En el reporte de avance a 31/12/2021 fecha en que venció 
la acción de mejora planteada, se informa que está en proceso de valoración con 
un porcentaje de ejecución del 50% pero no se presentaron soportes del avance. 
 
Analizado el documento del cálculo de la depreciación, se observa que se realiza a 
los bienes de manera global por grupos contables y no bien por bien, o de forma 
individualizada, como se indica en las notas a los estados contables. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa e imposibilidad por el 
valor total de la propiedad, planta y equipo por no haber surtido el proceso de 
identificación y valorización para la transición al nuevo marco normativo de 
información financiera NICSP. 
 
 
 
CAUSA: 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento y sostenibilidad y falta de conciliación de los saldos entre quien maneja 
la contabilidad y almacenista o quien administra la propiedad, planta y equipo del 
municipio.  No se aplican las políticas adoptadas 
 
EFECTO: 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros sin depuración y/o 
sostenibilidad, que afectan la razonabilidad y como soporte real para la toma de 
decisiones e interpretación de los mismos.   
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa y como imposibilidad 
por el saldo contable a 31 de diciembre de 2020: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES ($) 

2021 16 Propiedad, planta y equipo  5.714.108.832,75 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
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“En cuanto a la observación dada por el equipo auditor debemos referir que para la vigencia 
fiscal 2021 se adelantó el levantamiento del inventario físico identificando el bien, sin 
embargo, por falta de recursos para la contratación del personal idóneo para la valorización 
de los mismos no se alcanzó a efectuar esta tarea.  Para la vigencia fiscal 2022 se retomará 
el inventario físico realizado por áreas y se continuará con el proceso de valorización e 
individualización del inventario. 
 
De acuerdo con lo anterior expresamos que se acoge la observación administrativa y se 
incluirá en el plan de mejoramiento de la administración municipal.” 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La administración municipal está aceptando la observación por lo tanto SE 
CONFIRMA COMO HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 006 
CONTINÚAN LOS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO PENDIENTE DE 
IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE, PARA LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO DE 
INFORMACIÓN NICSP.  

 
CRITERIO: 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, articulo 355. 
  
Resolución 357 de 2008, numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y 
sostenibilidad”. 
 
Resolución 193 de 2016, 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” 
CGN 

 
Resolución 107 del 30 de marzo de 2017.CGN.  
 
Numeral 10 del manual de políticas contables adoptadas. 
 
 
CONDICIÓN 
Al igual que en el proceso auditor anterior, no fue presentado el inventario que 
soporte el saldo contable y en el reporte de avance a 31/12/2021, fecha en que 
venció la acción de mejora planteada, se informa que se encuentra en proceso de 
valoración con un porcentaje de ejecución del 50% pero no se presentaron soportes 
del avance. 
 
Es importante anotar, la importancia del inventario general de todos los bienes con 
su valoración y fecha inicial para determinar la amortización individual y llevar el 
control, por cuanto el cálculo se viene realizando de manera global, sin siquiera 
contar con un inventario.  
 
Como se indicó en el proceso anterior, la importancia de la elaboración del 
inventario de las vías del municipio, valor de mayor representatividad dentro de los 
bienes de uso público, identificando el origen de la vía y destino, así como la longitud 
en km, porcentaje en pavimento, porcentaje en afirmado o tierra, aspecto necesario 
para su valoración y soporte contable, así como para la proyección de la inversión 
en la infraestructura vial del Municipio. 
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CAUSA: 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia de la 
depuración y sostenibilidad. No aplicación de las políticas contables adoptadas. 
 
EFECTO: 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros sin depuración y/o 
sostenibilidad, que afectan la razonabilidad y como soporte real para la toma de 
decisiones e interpretación de los mismos. 
 
Por no haberse adelantado el proceso requerido para la transición al nuevo marco 
normativo de información financiera NICSP, se considera como observación 
administrativa y el valor total como imposibilidades. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 17 Bienes de Beneficio y Uso Publico  3.009.609.029,40 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Para el caso de la observación realizada sobre el inventario de los Bienes de Beneficio y 
Uso Público se plantea realizar para la vigencia 2022 el inventario de los bienes de beneficio 
y uso público donde se observe la fecha de adquisición, el valor y su amortización 
acumulada todo esto con el fin de reflejar la realidad económica del municipio. 
 
De acuerdo con lo anterior expresamos que se acoge la observación administrativa y se 
incluirá en el plan de mejoramiento de la administración municipal.” 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La administración municipal está aceptando la observación por lo tanto SE 
CONFIRMA COMO HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 007 
INCUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, PARA EL COBRO DEL 
IMPUESTO PREDIAL, EN EL 2021 SOBREPASA LOS 12 AÑOS, CUANDO LOS 
ESTABLECIDO EN LA LEY ES DE CADA 5 AÑOS.  

 
CRITERIO: 
Artículo 24 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, por la cual se expide el plan 
nacional de desarrollo 2010-2014, establece: 
 
ARTÍCULO  24. Formación y actualización de los catastros. Las autoridades catastrales tienen 
la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de 
períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro 
originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o 
condiciones locales del mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demás entidades que se 
beneficien de este proceso, lo cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al reglamento que 
expida el Gobierno Nacional. 

 
CONDICIÓN: 
En el plan de mejoramiento anterior en el hallazgo No. 9 se dejó establecido el 
incumplimiento legal por falta de actualización del avalúo catastral requerido para el 
cobro del impuesto predial, ya que el último realizado fue en octubre de 2010. 
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El término para la acción de mejora, se determinó en el plan de mejoramiento el 
31/12/2021 y en el informe de avance presentado a esta fecha se informa que se 
firmó convenio con la asociación de municipios para validarla como agente catastral, 
con un porcentaje de avance del 20%, estableciéndose que no se dio cumplimiento 
con el plan de mejoramiento. 
 
CAUSA: 
No se da importancia a la inversión en actualización catastral, que incrementaría el 
recaudo de recursos propios del municipio.  
 
EFECTO: 
Disminución de los recursos propios por el efecto de la pérdida del valor del dinero 
en el tiempo, al cobrar la tarifa sobre el mismo avalúo año tras año, en perjuicio de 
la inversión del municipio. Por lo anterior, se considera como observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Se ha venido trabajando en la contratación de la actualización Catastral, ya que es una 
meta del Plan de Desarrollo, (meta 153) a cumplir en el 2022, 2023, según el plan plurianual 
de inversiones y cuyo valor era de $200.000.000, pero por problemas de inflación y 
depreciación hoy el costo asciende a la suma aproximada de $400.000.000, por esto se 
pretende junto con otros Municipios de la Provincia implementar en forma conjunta para 
disminuir los costos y hacer realizable la actualización catastral. 
Se solicita a la Contraloría, reconsiderar este hallazgo, ya que está programado dentro del 
Pdm y está en ejecución los preliminares. 

Adjunto dos (02) Anexos. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, por lo tanto, se confirma 
COMO HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.08 

 
DEBILIDADES EN REGISTROS DE INGRESOS SEGÚN MUESTRA 
SELECCIONADA. 
 
CRITERIO:  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
CONDICION:  
De la verificación al adecuado registro de recaudos en la ejecución presupuestal de 
ingresos, se observa de acuerdo a la muestra selectiva tomada que, en algunos 
renglones rentísticos, se registran diferencias respecto a lo registrado en 
contabilidad, en unos casos el recaudo según presupuesto es mayor y en otros 
menores que contabilidad, situación que genera incertidumbre en relación al manejo 
de los recursos. Así las cosas, se configura una observación administrativa. 
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CONCILIACION INGRESOS PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD-VIGENCIA 2021 ALCALDIA DE AGUADA 

DESCRIPCION 

PRESUPUESTO CONTABILIDAD 

DIFERENCIAS RECAUDO 
SEGÚN 

PRESPUESTO 

RECAUDO 
SEGÚN 

CONTABILIDAD INTERESES DEVOLUCIONES 

TRIBUTARIOS            

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  52.404.364 113.467.555 12.979.778, 23.532.409 

-               
50.510.560  

NO TRIBUTARIOS            

Otras Tasas  4.114.698 398.932     3.715.766 

INTERESES MORATORIOS            

Predial  9.283.335 0     9.283.335 

TRANSFERENCIAS            

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES (S.G.P)            

S.G.P. Alimentación Escolar  7.620.554 7.304.171     316.383 

S.G.P. Agua Potable y 
Saneamiento Básico  373.822.239 377.789.271     -3.967.032 

S.G.P PARTICIPACION 
PROPOSITO GENERAL - 
FORSOZA INVERSION            

Deporte  93.433.032 94.018.549     -585.517 

Cultura  70.074.774 70.513.909     -439.135 

Recursos ISAGEN para 
Inversión - 90%  29.772.285 33.080.317     -3.308.031 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES (S.G.P)            

S.G.P SALUD  755.907.576 749.427.513     6.480.063 

COLJUEGOS 75 % - INVERSION 
EN SALUD - (ley 643 de 2001, 
Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 
2007)  13.777.212       13.777.212 

TOTAL 25.237.517 

 

CAUSA:  
Ausencia de conciliaciones entre áreas (contabilidad, presupuesto y tesorería); 
deficiencias en los mecanismos de control interno. 
 
EFECTO:  
Subestimación y/o sobrestimación de recaudos. Posibles responsabilidades por 
destinación diferente de recursos.  
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Teniendo en cuenta la observación dada por el equipo auditor me permito indicar lo siguiente: 
 
Revisando la información de la muestra y verificando cada uno de los rubros donde se expresa que existen 
diferencias en contabilidad vs recaudo presupuesto  
 
Es importante resaltar que la contabilidad se lleva en principio de causación y en algunas ocasiones no es 
posible que estos valores coincidan el municipio en aras de dar cumplimiento con lo establecido en el instructivo 
- Conciliación de operaciones recíprocas: “Las entidades contables públicas deben efectuar permanentemente 
procesos de conciliación de los saldos de operaciones reciprocas entre sí, tanto en los cortes trimestrales 
intermedios, como en el corte de final de año”, envío el saldo a reportar en el formulario 
CGN2015_002_OPERACIONES_ RECIPROCAS_CONVERGENCIA contable publica (revisar archivo 
adjunto), a diciembre 31 de 2021. Está realizando causaciones en la contabilidad que no afecta el presupuesto 
en ese periodo, por lo tanto, no es posible que coincida con algunas partidas por otro lado el presupuesto tiene 
un manejo de caja. 
 
Sin embargo, se revisa uno a uno cada partida el cual detallamos en el siguiente cuadro y explicamos las 
diferencias. 

COMPARATIVO PRESUPUESTO VS CONTABILIDAD 
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CONTABILIDAD PRESUPUESTO 

DIFERENCIA OBSERVACION CODIGO CONCEPTO VALOR CONTABLE CODIGO CONCEPTO VALOR PTAL 

41050701  Predial 
Unificado 

          113.467.555,00  TI.A.1.3  

IMPUESTO 
PREDIAL 
UNIFICADO  52.404.364,00    61.063.191,00  

Diferencia por 
causación del valor de 
la cartera vigencia 
actual a 31 de 
diciembre de 2021. 

41100103  Paz y Salvos 
Municipales, 
Papelería y Cert 

398.932,00 

TI.A.2.1.90  Otras Tasas  4.114.698,00 0,00 

Se debe tener presente 
que el municipio 
clasifica en un solo 
rubro varios conceptos 
que se pueden 
desagregar en 
contabilidad 

41101701  Formularios y 
Especies 
Valoradas 

3.670.691,00 

41109001  Otros ingresos 
no tributarios 

44.028,00 

41109005  Contribución 
Caminos 

1.047,00 

41100301  

Intereses 
Impuesto 

Predial 
            10.793.632,00  TI.A.2.2.5.1  Predial                    9.283.335,00       1.510.297,00  

Diferencia por 
causación del valor de 
la cartera vigencia 
actual a 31 de 
diciembre de 2021. 

44082101  

Participacion 
para 

Alimentacion 
Escolar 

              7.304.171,00  TI.A.2.6.2.1.1.4  
S.G.P. 

Alimentacion 
Escolar  

                  7.620.554,00           316.383,00  

La diferencia 
corresponde a que en 
el presupuesto de 
ingresos va recaudada 
la última doceava de la 
vigencia 2020 y está 
queda causada en la 
vigencia 2020, por otro 
lado en la vigencia 
2021 quedo causada la 
doceava del CONPES 
de 2021 generando 
una diferencia entre 
recaudo y causación, es 
importante resaltar 
que las doceavas 
quedan causadas en 
contabilidad en el 
periodo que 
corresponde por el 
principio del devengo y 
el cruce de las 
operaciones 
reciprocas. ultima 
doceava 2020  menos 
ultima doceava 201 
($895.819-$579.436=  
$316.383) 

44082401  

Participacion 
Proposito 

General - Agua 
          377.789.271,00  TI.A.2.6.2.1.1.5.1  

S.G.P. Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Basico  

             373.822.239,00       3.967.032,00  

La diferencia 
corresponde a que en 
el presupuesto de 
ingresos va recaudada 
la última doceava de la 
vigencia 2020 y ésta 
queda causada en la 
vigencia 2020 , por otro 
lado en la vigencia 
2021 quedo causada la 
doceava del CONPES 
de 2021 generando 
una diferencia entre 
recaudo y causación, es 
importante resaltar 
que las doceavas 
quedan causadas en 
contabilidad en el 
periodo que 
corresponde por el 
principio del devengo y 
el cruce de las 
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operaciones 
reciprocas. ultima 
doceava 2020  menos 
ultima doceava 201 
($26.022.428-
29989460=3967032) 

44081903  Deporte             94.018.549,00  TI.A.2.6.2.1.1.7.1  Deporte                 93.433.032,00           585.517,00  

La diferencia 
corresponde a que en 
el presupuesto de 
ingresos va recaudada 
la última doceava de la 
vigencia 2020 y ésta 
queda causada en la 
vigencia 2020, por otro 
lado en la vigencia 
2021 quedo causada la 
doceava del CONPES 
de 2021 generando 
una diferencia entre 
recaudo y causación, es 
importante resaltar 
que las doceavas 
quedan causadas en 
contabilidad en el 
periodo que 
corresponde por el 
principio del devengo y 
el cruce de las 
operaciones 
reciprocas. ultima 
doceava 2020  menos 
ultima doceava 201 
($6.856.842-
7.442.356=585,517) 

44081904  Cultura             70.513.909,00  TI.A.2.6.2.1.1.7.2  Cultura                 70.074.774,00           439.135,00  

La diferencia 
corresponde a que en 
el presupuesto de 
ingresos va recaudada 
la última doceava de la 
vigencia 2020 y ésta 
queda causada en la 
vigencia 2020, por otro 
lado en la vigencia 
2021 quedo causada la 
doceava del CONPES 
de 2021 generando 
una diferencia entre 
recaudo y causación, es 
importante resaltar 
que las doceavas 
quedan causadas en 
contabilidad en el 
periodo que 
corresponde por el 
principio del devengo y 
el cruce de las 
operaciones 
reciprocas. ultima 
doceava 2020  menos 
ultima doceava 201 
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($5.142.631-
5581767=439.135) 

440817  
PARTICIPACION 

PARA SALUD 
          749.427.513,00  TI.A.2.6.2.1.1.2  S.G.P SALUD               755.907.576,00  -   6.480.063,00  

La diferencia 
corresponde a que en 
el presupuesto de 
ingresos va recaudada 
la última doceava de la 
vigencia 2020 y ésta 
queda causada en la 
vigencia 2020, por otro 
lado en la vigencia 
2021 quedo causada la 
doceava del CONPES 
de 2021 generando 
una diferencia entre 
recaudo y causación, es 
importante resaltar 
que las doceavas 
quedan causadas en 
contabilidad en el 
periodo que 
corresponde por el 
principio del devengo y 
el cruce de las 
operaciones 
reciprocas. ultima 
doceava 2020  menos 
ultima doceava 201 
($66.466.830-
59.986.767=6,480,063) 

44289020  

Coljuegos sin 
situación de 

fondos 
            13.777.212,00  TI.A.2.6.2.1.4.1  

COLJUEGOS 75 
% - Inversión 
en Salud - Sin 
Situación de 
Fondos  

               13.777.212,00                            -    NA 

44289001  
Recursos 
ISAGEN 

            33.080.317,00  

TI.A.2.6.2.3.1  
Recursos 
ISAGEN para 
Inversión-90%  

               29.772.285,30  

                          -    NA 

TI.A.2.6.1.6.1  

Recursos 
ISAGEN para 
Funcionamiento 
10%  

                  3.308.031,70  

 
En atención al cuadro anterior se evidencia que el municipio viene cumpliendo con verificación adecuada entre 
presupuesto y contabilidad realizando sus conciliaciones permanentes por lo tanto se solicita al grupo auditor 
DESVIRTUAR la observación ya que se encuentra a cabalidad la información financiera teniendo en cuenta la 
normatividad vigente. 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
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Teniendo en cuenta la respuesta emitida por la entidad, es importante resaltar que, 
aunque contabilidad sea de causación y presupuesto tenga manejo de caja, si hay 
diferencias estas en todos los casos deben estar debidamente conciliadas, 
justificadas y soportadas. Ahora bien, de la revisión a cada uno de los conceptos de 
ingreso se observa que la entidad presenta la conciliación, justificación y soporte de 
las diferencias detectadas en el proceso auditor excepto en los códigos de Predial 
Unificado, donde se hace señala que la diferencia se da por causación de cartera, 
cuenta que de acuerdo a la evaluación financiera debe ser revisada, adicionalmente 
en la conciliación de cifras quedaron aspectos por mencionar como devoluciones, 
entre otros; así las cosas, no hay lugar a desvirtuar la observación, por tanto se 
confirma como Hallazgo Administrativo.  
 
    
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09.  

DEFICIENCIAS EN RECONOCIMIENTO E INCORPORACION DE RECURSOS DE 
BALANCE-VIGENCIA 2021. 
 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996 Art 31. Estatuto Orgánico de Presupuesto.  

 
De conformidad con el Art 31 del Estatuto orgánico de presupuesto, los recursos del 
balance hacen parte de los ingresos de Capital del presupuesto de la entidad 
territorial. 

 
Ministerio Hacienda y Crédito Público. Concepto 008825 de 2005, cuyo objeto es la 
adición de los recursos de balance. 

 
Los recursos del balance están representados por el superávit resultante del 
ejercicio fiscal al cierre de la vigencia anterior. El superávit puede estar generado 
por mayores ingresos y menores gastos en funcionamiento e inversión.   
 
Artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

 
CONDICIÓN:  
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
SUPERAVIT 

VIGENCIA 2020 

VALOR 
ADIICONADO EN 

2021-RECURSO DE 
BALANCE 

 
 

DIFERENCIA 

Administración 
Central 

16.015.661 50.915.154 -34.899.493 

U.S.P 673.924.488 673.281.641 642.847 

 
En la vigencia 2021 se observa que mediante Decreto 30 de 2021, la administración 
municipal   adicionó a los recursos de capital -recursos del balance la suma de 
$673.281.640,96; no obstante, se observa que del cierre de la vigencia 2020 hubo 
superávit por valor de $673.924.488,14; presentándose una diferencia por valor de 
$642.847,18, la cual corresponde según el contador a gastos financieros que no se 
registran en presupuesto; sin embargo, de la confrontación de saldos con el 
balance, el equipo auditor evidencia que los gastos financieros no ascienden a la 
diferencia calculada, situación que genera incertidumbre en relación a la veracidad 
de los recursos a incorporar por este concepto.  
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Ahora bien, en cuanto a la Unidad de Servicios Públicos se observa que mediante 
Decreto 31 de 2021 se adicionó recursos de balance por valor de $50.915.154, 
llamando la atención que al cierre de la vigencia 2020 el superávit fue por valor 
$16.015.661, por lo que se presume que no se están incorporando al presupuesto 
todos los recursos recaudados; procedimiento que no brinda certeza del adecuado 
uso de los recursos públicos  
 
CAUSA:  
Falencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y control al ciclo 
presupuestal. 

 
EFECTO:  
Generar información poco confiable; Posibles sanciones por manejo inadecuado de 
recursos asignados. Sobrestimación y/o subestimación del presupuesto. 

 
Conforme a lo señalado de configura una observación administrativa.   

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Los recursos del balance presentan una diferencia en la Unidad de Servicios públicos 
debido a que estos se adicionaron con saldos en Bancos encontrando una diferencia 
positiva debido a la depuración que se realizó después de revisar cuentas por pagar, 
reservas presupuestales, vigencias expiradas con la seguridad que dichos recursos dejaron 
de ser adicionados en vigencias anteriores. 
 
Respecto de los recursos del balance de la administración se evidencia una diferencia que 
no alcanza el 1% del total correspondiente a $673.924.488 y se debió al recaudo de 
rendimientos financieros de la estampilla Pro Adulto Mayor que fueron llevados en las tablas 
de captura directamente a presupuesto, siendo lo correcto que estos se deben reintegrar o 
devolver a la Gobernación del Departamento de Santander equivalentes a un valor de 
$535.367. Y el valor restante por $107.480 corresponde a rendimientos financieros por 
concepto de Primera Infancia, Fonpet Regalías, Pro Deporte, Recursos Propios y Oferta 
del Régimen Subsidiado que no fueron adicionados en la respectiva vigencia. 
 
Así las cosas, solicito al equipo auditor desvirtuar este hallazgo teniendo en cuenta lo 
expuesto anteriormente.” 
 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la réplica presentada por la entidad es evidente que hay deficiencias 
administrativas derivadas de ausencia de seguimiento y control oportuno; así las 
cosas, se confirma la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo 
en esta etapa del proceso auditor, para que se adopten las acciones correctivas a 
que hay lugar para el adecuado manejo de los recursos públicos. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.10 

DEFICIENCIAS EN GESTIÓN DE RECAUDO DE CARTERA DE VIGENCIAS 
ANTERIORES- INGRESOS TRIBUTARIOS. VIGENCIA 2021. 
 
CRITERIO:  
Artículo 2 de la Ley 1066 de 2006. “Por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. 

 
CONDICIÓN:  
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ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUADA-SANTANDER 

RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES INGRESOS TRIBUTARIOS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION DEFINITIVO RECAUDADO 

SALDO DE 
CARTERA A DIC 

31 DE 
2020(Balance) 

 
 

OBSERVACION 

PREDIAL UNIFICADO    
 

Predial Vigencia Anteriores 12.000.000, 16.765.370, 634.419.104 

En la vigencia se 
reconoció el 1,89% de 
la cartera registrada, 
ante el bajo 
reconocimiento el 
recaudo supera el 
100% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO    

 

Industria Y Comercio Vigencias 
Anteriores 1.000.000, 45.000, 0 

A pesar de no 
registrarse en estados 
financieros cartera por 
concepto de ICA se 
presenta recaudo bajo 
en la vigencia  

                        
De acuerdo al seguimiento realizado al recaudo de cartera de vigencias anteriores 
por concepto de ingresos tributarios (Predial e ICA), se observa el siguiente 
comportamiento: 
                                              
Cartera Predial Unificado: se observan porcentajes bajos de reconocimiento y 
recaudo de cartera de vigencias anteriores, comportamiento que amerita una 
revisión de los procedimientos de recuperación de cartera, en tanto que la 
acumulación de la misma actúa en detrimento de los fines del Estado. 
 
En lo que respecta a cartera de ICA, llama la atención que a pesar de no registrarse 
en los estados financieros cuentas por cobrar por este concepto, se programa en el 
presupuesto una partida de $1.000.000 y se recauda $45.000; situación que refleja 
deficiencias en el control y seguimiento. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en el control y seguimiento al procedimiento de recaudo de cartera de 
vigencias anteriores de la alcaldía municipal y en la gestión de recaudo adelantada. 

 
EFECTO: 
Disminución del flujo de efectivo. Deterioro de la cartera. Subestimación o 
sobreestimación de recursos.   
 
Conforme a lo descrito, se configura una observación administrativa 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“Llevar a cabo el cálculo de la cartera del impuesto de industria y comercio es difícil a razón 
que mientras el contribuyente no presente la respectiva declaración no existe método para 
realizar el cálculo de dicha deuda debido a que no se parte de una presunción de ingreso 
si no por el contrario se estima según la declaración individual de cada contribuyente. 
 
Respecto de las deficiencias de recaudo de cartera de vigencias anteriores es importante 
indicar que la administración a adelantado actividades en pro de la recuperación de cartera 
como lo son  notificaciones de cobro persuasivo notificación de algunos mandamientos de 
pago a los contribuyentes, se realizó socialización e invitación a cancelar los impuestos en 
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la vigencia 2021 por intermedio del cura párroco del Municipio de Aguada, se realizaron 
campañas publicitarias el cual permitirán a los contribuyentes acercarse y ponerse al día 
con su impuesto, Invitación por intermedio de los presidentes de juntas de acción comunal 
con la finalidad de lograr un avance significativo en cuanto a la recuperación de cartera de 
vigencias anteriores en el Municipio de Aguada Santander.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la réplica, es importante señalar que no se desconocen los 
esfuerzos realizados por la administración para el recaudo de la cartera, no 
obstante, al no observarse un impacto significativo en la recuperación de estos 

valores y en virtud del riesgo de pérdida de recursos al no realizarse una gestión de 

cobro bajo los principios de eficiencia, eficacia, celeridad, se mantiene la 
observación, la cual tendrá alcance de hallazgos administrativo en esta etapa del 
proceso.  
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.11.  

DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y EN LOS MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL A PLANES-PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
VIGENCIA 2021. 

 
CRITERIO: 
Ley 152 de 1994, Ley orgánica del Plan de Desarrollo. 
 
Ley 87 de 1993, que establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
 
 
CONDICIÓN: 
 
A partir de la información suministrada por la entidad y el seguimiento realizado en 
el proceso auditor a la ejecución de planes, programas y proyectos en la vigencia 
2021, se observa en cuanto al avance físico y financiero que hubo metas del plan 
no fueron ejecutadas conforme a lo planificado, como se detalla a continuación:  
 

EJECUCION FISICA Y FINNACIERA DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2021- ALCALDIA DE AGUADA SANTANDER 

 EJE   SECTOR  

 No. 
METAS  
SEGÚN 

INFORME 
MUNICIPIO  

 No METAS 
PROGRAMADAS 

NO 
EJECUTADAS  

 PRESUPUESTO 
PROGRAMADO  

 PRESUPUESTO 
EJECUTADO  

SOCIAL  
SOSTENIBLE 

EDUCACIÓN 9 2 
       

167.356.493  
        

75.186.494  

SALUD 20 1 
    

1.721.419.376  
      

414.914.251  

RECREACIÓN Y DEPORTE 9 1 
       

153.872.710  
      

107.890.946  

CULTURA 8 2 
       

200.469.096  
      

186.913.097  

GRUPOS VULNERABLES 24 1 
       

292.000.000  
      

431.336.628  

INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE EQUIPAMENTO    0 

                             
-  

                            
-  



 

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 44 de 70 

VÍAS Y TRANSPORTE 13 2 
       

495.964.651  
      

761.192.319  

SANEAMIENTOO BÁSICO, 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 19 3 

       
418.750.112  

      
462.223.953  

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO 4 0 
          

70.000.000  
      

169.962.724  

AMBIENTAL 
SOSTENIBLE 

MEDIO AMBIENTE 9 1 
       

166.000.000  
        

40.736.000  

GESTIÓN DEL RIESGO 2 0 
                             

-  
                            

-  

ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

TURISMO 9 2 
          

35.000.000  
        

15.400.000  

AGROPECUARIO 20 6 
       

187.600.000  
      

249.750.000  

CIENCIA Y TECNOLOGIA 15 1 
                             

-  
        

25.000.000  

INSTITUCIONAL 
SOSTENIBLE 

FORTALECIMIENT MUNICIPAL Y 
BUEN GOBIERNO 14 2 

       
432.000.000  

      
378.004.023  

SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA 
CIUDADANA 6 2 

          
36.500.000  

          
6.000.000  

TECNOLOGÍA Y 
COMUNICACIONES 2 1 

                             
-  

          
8.878.500  

TOTAL 
    

4.376.932.438  
  

3.333.388.935  

 
Resulta clara la inexistencia de control y seguimiento periódico a la ejecución del 
plan de desarrollo, requiriéndose así de la adopción de una cultura de gestión 
orientada a resultados. Conforme a lo anterior, se configura una observación 
administrativa. 
 
CAUSA: Debilidades en los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del 
plan de desarrollo. 
 
EFECTO: inoportunidad en la ejecución de los recursos. Impactos desfavorables en 
la población atendida. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“El Seguimiento al Plan de Desarrollo "Aguada por un desarrollo sostenible, económico, 

productivo y social 2020 - 2023, se desarrolló a través del seguimiento a la Contratación 
realizada a través de los proyectos del desarrollo del Banco de Proyectos, (Adjunto 1). 
teniendo en cuenta que muchas de las metas son transversales a dichos proyectos y que 
debido a los escasos recursos del Municipio muchas de las metas cumplidas se realizaron 
a nivel interno a través de las diferentes dependencias o Secretarías y con los apoyos 
contratados en las mismas. (Adjunto 2).  
 
Respecto a las deficiencias en el cumplimiento de metas se gestaron algunos problemas 
por el cumplimiento ya que la pandemia COVID 19, hizo que indicadores DE PRODUCTO 
en educación CON AVANCE 0,  por la NO PRESENCIALIDAD  como: 
 

Número de sedes educativas con la implementación de la estrategia  de cultura ambiental 

Rutas de transporte escolar para los niños,  niñas operando 

dotación de mobiliario a Instituciones educativas  

 
Así mismo actividades del sector transporte, indicadores de producto como: 
 

Esquemas organizacionales para la elaboración de estudios y diseños 
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Administración Municipal e Instituciones educativas con actividades pedagógicas en seguridad vial y legalidad para 
la movilidad 

Número de mantenimientos e implementación señalización vial 

 
Problemas como el continuo invierno donde se debió aumentar los recursos para el 
mantenimiento, y la no presencialidad del Colegio Roel y Velascon para la 
meta Administración Municipal e Instituciones educativas con actividades pedagógicas en 
seguridad vial y legalidad para la movilidad, impidieron el desarrollo de las metas del Plan 
de desarrollo 
 
En las metas Tics, algunas se desarrollaron por intervención de Instituciones a nivel 
nacional, pero no se dejó presupuesto para su desarrollo en la vigencia 2021.  
 
Se solicita a la Contraloría, Omitir este hallazgo, ya que las circunstancias de salud 
ambiental del territorio no permitieron realizar las metas.” 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad,  se concluye que al ser un 
importante número de metas las no ejecutadas en los diferentes sectores que 
exigen una reprogramación a fin de obtener resultados satisfactorios en el 
cumplimiento del plan de desarrollo, y que la ejecución de los recursos en algunos 
sectores refleja deficiencias en la planeación financiera, se mantiene la observación 
configurándose como hallazgo administrativo en esta etapa del proceso, así las 
cosas debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir.   

 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA Y DISCIPLINARIA. DE AUDITORIA No. 12 

FALTA DE PUBLICACIÒN DE INFORMACIÒN DE LOS CONTRATOS, EN LA 
PLATAFORMA DE SIA OBSERVA.  
  
CRITERIO:  
Es deber de todos los sujetos 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 

http://contraloriasantander.qov.co/
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con lo establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 2016 y RESOLUCIÓN 00858 de 
2020, vigentes para el año 2021.  
  
CONDICIÓN:    
Analizada la muestra tomada de 12 contratos de acuerdo a lo reportado por el sujeto 
de control en las plataformas SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORÍAS, se evidencia 
que la entidad no publica la totalidad de cada uno de los procesos contractuales, de 
igual manera estos no fueron reportados en el SECOP en su totalidad, como se 
puede verificar en cada uno de los contratos de la muestra seleccionada, así: 
  

1. CONTRATO N. AMAS-SGO-014-02-008-2021: CONSTRUCCIONES DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 3 6 17 Y DISIPADOR 

EN EL PARQUE BIOSALUDABLE DEL MUNICIPIO DE AGUADA, 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

 
Se publica hasta “DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y 
REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR) ”, no publican contrato, ni demás actos 
administrativos que hacen parte del desarrollo del proceso contractual. 
 

SECOP (se publica hasta el contrato) 

 
 

2. CONTRATO AMAS-SGO-014-02-001-2021: SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLES, ACPM Y GASOLINA CORRIENTE, PARA LA 

OPERACION DE LOS VEHICULOS Y EQUIPOS QUE REALIZAN 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE 

AGUADA SANTANDER 
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Se publica solamente el registro presupuestal, ningún otro documento.  
  
SECOP (Publican hasta el contrato) 

 
 

3. CONTRATO AMAS-SGO-014-05-05-001-2021 CONTRATAR LA 

CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA AGRICOLA 

DIRIGIDO A POBLACION VICTIMAS, MADRES CABEZA DE HOGAR, 

DESEMPLEADOS, ADULTOS MAYORES Y POBLACION EN 

VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUADA SANTANDER 

 
Se publica solamente el registro presupuestal, ningún otro documento.  
  
SECOP (Se publica hasta estudios previos) 
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4. CONTRATO AMAS-SGO-014-02-009-2021 CONSTRUCCION 

ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO, DEL MUNICIPIO DE AGUADA, SANTANDER 

 
 
Se publica hasta “DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y 
REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)”, no publican contrato, ni demás actos 
administrativos que hacen parte del desarrollo del proceso contractual. 
  
SECOP: (se publica hasta el acta de inicio) 

 
5. CONTRATRO AMAS-SGO-014-03-032-2021 APOYO LOGISTICO PARA 

LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE JORNADA CULTURAL, 

DEPORTIVA Y AGROEMPRESARIAL A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO 

DE AGUADA SANTANDER 
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Se 
publica hasta “ACTA DE RECONDACION DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)”, no 
publican contrato, ni demás actos administrativos que hacen parte del desarrollo del 
proceso contractual. 
  
SECOP (Se publica hasta acta de inicio) 

 
 

6. CONTRATO AMAS-SGO-014-05-01-004-2021 CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO PARA LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE 

OPERACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HERMANA 

GERTRUDIS, DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

SALUD EN EL MUNICIPIO AGUADA SANTANDER 

 
Se publica solo el “Registro presupuestal”, no registra ningún otro documento.  
  
SECOP (se publica hasta estudios previos) 

 
 

7. CONTRATO AMAS-SGO-014-05-05-002-2021 CONTRATAR CON UNA 

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A 
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GARANTIZAR LA ASISTENCIA Y PROTECCION DE LOS ADULTOS 

MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, ABANDONO Y 

CARECIA DE SOPORTE SOCIAL DE LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN 

DEL MUNICIPIO DE AGUADA SANTANDER, Y CONFORME A LOS 

LINEAMIENTOS DE LA LEY 1276 DE 2009 CENTROS VIDA. 

 
Se publica hasta “ESTUDIOS PREVIOS”, no publican contrato, ni demás actos 
administrativos que hacen parte del desarrollo del proceso contractual. 
  
SECOP (Se publica hasta estudios previos) 

 
8. CONTRATO AMAS-SGO-014-03-053-2021 COMPRA DE ELEMENTOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION VICTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE AGUADA SANTANDER 

 
Se publica hasta “ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR 
(AGR)”, no publican contrato, ni demás actos administrativos que hacen parte del 
desarrollo del proceso contractual. 
  
SECOP (Se publica hasta estudios previos) 
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9. CONTRATO AMAS-SGO-014-05-03-011-2021 PRESTACION DE 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENLACE MUNICIPAL SE 

LAS VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADA SANTANDER 

 
 
 
Solo se encuentra publicado el registro presupuestal. 
  
SECOP:(Se encuentra publicado hasta el acta de inicio) 

 
 

10. CE- EICP-GI-01 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUADA DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2235 DE 2020 

Revisada la plataforma SIA OBSERVA, no se evidencia que se haya reportado en 
la vigencia 2020, pero sí aparece relacionado en la plataforma SIA OBSERVA 
vigencia 2021, pero no se evidencia ningún anexo, solo el reporte en el SECOP, 
así: 
  
SECOP (se publica hasta el contrato), ya que el acta de inicio esta con fecha de 01-
03-2022 

 
De esta manera se observa que el sujeto de control, no está llevando a cabo la 
debida publicación de los documentos y los soportes producto de la contratación en 
la plataforma SIA OBSERVA.  
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 CAUSA:  
Procedimientos inadecuados y debilidades de control que no permitieron advertir 
oportunamente el problema en el diligenciamiento, rendición y cargue completo de 
documentos en el SIA_OBSERVA, por parte de los responsables en las diferentes 
dependencias de la administración.  Omisión de los deberes legales de los 
servidores públicos responsables de cumplir las disposiciones legales y la 
vulneración de los principios que rigen la contratación estatal, como el de publicidad 
que se deriva del principio de transparencia. 
 

 

 

EFECTO:  
Posibles sanciones por incumplimiento de disposiciones generales con la 

generación de registros incompletos que no garantizan el principio de publicidad, a 

quienes se encuentran interesados en conocer todo lo relacionado con la 

contratación del municipio. Así las cosas, se configura una observación 

administrativa con presunta incidencia Sancionatoria y Disciplinaria por la no 

publicación de los contratos en el SECOP. 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“En cuanto a la falencia presentada en la publicación de contratos debemos resaltar que la 
administración municipal ya estableció los procedimientos para evitar que esta situación se 
siga presentando de tal forma que la información contractual se cargue dentro de los 
términos establecidos en cada una de las plataformas como SIA OBSERVA y SECOP.   
 
De otro lado cabe resaltar que la entidad dentro de la etapa precontractual como contractual 
ha venido publicando los documentos de cada proceso garantizando no solo la publicidad 
sino la transparencia de cada uno de los procesos contractuales.  
 
Como puede verificarse esta situación no ha sido reiterativa por parte de la entidad por lo 
que solicitamos se tenga en cuenta y se retire la incidencia sancionaría y disciplinaria de la 
observación y se catalogue sólo como administrativa, de tal manera que se nos dé la 
posibilidad de implementar acciones de mejora que se incorporaran al Plan de 
mejoramiento.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Una vez analizados los argumentos expuestos por la entidad, el equipo auditor 

desvirtúa el presunto alcance disciplinario y sancionatorio por la no publicación de 

la totalidad de cada uno de los procesos contractuales de la muestra seleccionada, 

lo anterior teniendo en cuenta que dicha situación se relaciona con la observación 

No. 15; no obstante, se confirma la observación administrativa la cual tendrá alcance 

de hallazgo, por tanto, debe ser incluido en el respectivo plan de mejoramiento. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 13 

MANUAL DE CONTRATACION Y SUPERVISION DESACTUALIZADOS 

 
CRITERIO 

Constitución Política de Colombia 
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Artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que las Entidades 
Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. 
 
Ley 80 de 1993  
 
Ley 1474 del 2011 
 
Decreto 1082 de 2015 

 
 
 
CONDICION: 
Revisado los documentos reportados en la plataforma SIA CONTRALORIA, se pudo 
verificar en la certificación dada por el señor alcalde, en la cual manifiesta: “Que el 
Municipio de Aguada Santander cuenta con manual de contratación, el cual está 
pendiente por actualizar de conformidad con normatividad reciente”. Certificación 
dada de fecha veintiséis (26) días del mes de enero de 2022.; manual de 
contratación que no fue anexado en la rendición de la cuenta. 

 
EL manual de supervisión del municipio de Aguada, está establecido mediante 
Resolución AMAS-SGO-004-170-2015 de fecha 11 DE AGOSTO DE 2015. 

 
CAUSA:  
Falta de un instrumento que le permita a la entidad establecer los procedimientos 
para el desarrollo contractual, así como las actividades que se deben llevar a cabo 
en los procesos. 
 
EFECTO: 
Al no tener actualizados los manuales de contratación y supervisión, no le permite 
a la entidad realizar procesos contractuales eficientes, Por lo que se configura una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“En cuanto la observación sobre la ausencia de un manual de contratación y supervisión 

actualizado dentro de la vigencia 2021 debemos relacionar que en el mes de enero de 2022 
estos dos manuales fueron actualizados teniendo en cuenta la normatividad vigente y 
reciente al respecto; para lo cual se adjunta tanto el manual de contratación como el de 
supervisión actualizados con sus respectivos actos administrativos a través de los cuales 
la entidad los acoge.   
 
Por lo expuesto solicitamos al equipo auditor se analice la posibilidad de dar por superada 
esta observación de tipo administrativo.” 
 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta la réplica y soportes presentados por la entidad (Decretos 007 
y 009 de enero de 2022, con sus anexos; mediante los cuales se adopta el Manual 
de Contratación de la Alcaldía de Aguada y el Manual de Supervisión e Interventoría 
respectivamente), se desvirtúa la observación en tanto que es evidente que se 
subsana la situación que dio origen a la misma. 
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RELACIÓN DE HALLAZGOS- PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No. 14. 
INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
CRITERIO:  
Resolución 0232 de 2021, modificada por la Resolución 74 del 31 de enero de 2022, 
expedida por la Contraloría General de Santander. 
 
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 por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, y de (2) cuando cumple. 
 
(...) La suma de la ponderación de todas las acciones de mejora cuyo plazo de 
ejecución se encuentre vencido en el momento de la calificación dará el valor total 
del plan de mejoramiento, el cual al presentar una calificación igual o superior a 
ochenta por ciento (>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por 
ciento (>80%) incumplido. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo con el seguimiento realizado por el equipo auditor, se observa que a la 
fecha existe un plan de mejoramiento por evaluar que contiene: catorce (10) 
hallazgos resultantes de la auditoría practicada a la vigencia 2020 y cuatro (4) 
hallazgos de la auditoría practicada a la vigencia 2019, que no han sido evaluados 
a la fecha.  Es de señalar, que la calificación de cumplimiento se realiza teniendo 
en cuenta la información suministrada en la rendición de la cuenta; obteniendo los 
siguientes resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE AGUADA-SANTANDER  
CORTE DIC 31 DE 2020 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE CUMPLIÓ 
NO SE 

CUMPLIÓ 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

2019 #18,19,21,26 #21,26 #18,19  
42,86 

 
42,86 

2020 #1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
11 

#1,2,5,11 #3,4,6,7,8,9 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 
42,9% 

 
A partir de lo expuesto, se observa que el plan se incumplió al arrojar una 
calificación de 42,9; resultado con el cual es evidente que las acciones de mejora 
diseñadas por la alcaldía de Aguada-Santander no fueron efectivas y que existen 
debilidades en los mecanismos de control y monitoreo.  
 
CAUSA:  
Acciones de mejoras inefectivas, ausencia de mecanismos idóneos de control 
interno, e incumplimiento a la normatividad que rige en la materia.  No 
implementación de mejoramiento continuo.  
 
EFECTO:  
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Materialización de riesgo de sanciones por el no cumplimiento de las acciones 
correctivos en los términos establecidos.  Aumento de riesgos por reiteración de 
deficiencias. 
 
Así las cosas, se configura una observación administrativa, con presunta incidencia 
sancionatoria. 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“En el caso de incumplimiento establecido por el equipo auditor en lo relacionado con la 

valoración de la propiedad planta y equipo y de el adelantamiento de la actualización 
catastral debo reiterar que la administración municipal ha trabajado para alcanzar estos 
objetivos planteados como puede verificarse que en la vigencia fiscal 2021, la 
administración realizó el inventario físico de la propiedad planta y equipo, sin embargo, 
debido a la falta de recursos para la contratación del equipo idóneo que valorara los bienes 
muebles e inmuebles no se pudo terminar la acción al 100%; igual situación se surte con la 
actualización catastral que desafortunadamente los recursos para el área de fortalecimiento 
fueron insuficientes y no alcanzó a iniciarse esta actividad, sin embargo en un esfuerzo 
financiero se logró la firma del convenio interadministrativo AMPV- CD-CI-001- 2021 del 30 
de agosto de 2021 con la Asociación de Municipios de la Provincia de Vélez que tiene por 
objeto “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos, Financieros Y Logísticos Entre La 
Asociación De Municipios De La Provincia De Vélez Y Territorios Nacionales “Asprovel” Y 
Los Municipios De Aguada, Bolívar, El Peñón, Florián, Guavatá, Güepsa, Jesús María, La 
Paz, San Benito Y Vélez  Para La estructuración Del Proyecto Para La Implementación Del 
Catastro Multipropósito En Los Municipios De Aguada, Bolívar,  El Peñón, Florián, Guavatá, 
Güepsa, Jesús María, La Paz, San Benito  Y Vélez A través De La Habilitación De 
ASPROVEL Como Gestor Catastral Y La gestión De La Etapa Operacional”, la 
Administración Municipal se encuentra a la espera de tal habilitación con el propósito de 
iniciar el proceso de actualización catastral.  
 
Es importante revisar que en los demás aspectos la administración a trabajado por el 
cumplimiento de las metas por lo que solicitamos respetuosamente se elimine la incidencia 
sancionatoria y disciplinaria y se establezca sólo como observación administrativa.” 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Con los argumentos presentados no desvirtúan la observación, al contrario, la están 
aceptando. Sin embargo, en razón a que el tema de actualización catastral se firmó 
convenio y por ser tema de recursos, se realiza recalificación no dando calificación 
a este aspecto, lo que incrementa el valor al 54.5, según lo siguiente: 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 54.5 

PARCIALES 54.55 54.55 

Responsable (Nombre y Cargo) 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo 

Acción de mejora 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  

CUMPLI
MIENTO 
(Eficacia

) 
20% 

EFECTIVI
DAD 
80% 

ESTADO DE LA 
ACCIÓN 

(Cerrada calificad 
con efectividad 2; 

o Reiterada 
Calificada con 
efectividad 0) 
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1 

No se presentó al ente de control la 
información consolidada con la 
unidad de servicios públicos, 
tampoco se presenta de manera 
correcta la porción corriente y no 
corriente de las cuentas del activo. El 
estado de la Situación Financiera y 
el estado de resultado integral fue 
presentado a la contraloría como al 
CHIP de la Contaduría General De 
La Nación comparados con la 
vigencia 2018 y no con 2019. 

se realizara la 
consolidación de los 
estados financieros de la 
unidad de servicios 
públicos y la 
administración central, y 
se tendrá en cuenta la 
porción del corriente y el 
no corriente para 
dinamizar los error en los 
estados financieros. 09/01/2021 31/12/2021 

2 2 

Fue corregido en 
el proceso de 
auditoría. 

2 

Sigue pendiente de actualizar las 
normas para el reconocimiento 
medición revelación y presentación 
de los hechos económicos del marco 

normativo para entidades de 
gobierno de acuerdo a la resolución 
425 de 2019, así como la correcta 
aplicación del plan de cuentas que le 
es aplicable 

Actualizar el manual de 

políticas contables 
acorde la resolución 425 
de 2019, así como la 
aplicación de su plan de 
cuentas 09/01/2021 31/12/2021 

2 2 

  

3 

Deficiencias en la ejecución, 
autocontrol y seguimiento del 
sistema de control interno contable 
2020, falta dinamizar el 
funcionamiento del Comité Técnico 
para la Sostenibilidad del Sistema 
Contable. Informe de evaluación de 
control interno presentado al chip 
diligenciado de manera incompleto y 
no se realiza calificación de manera 
objetiva. 

Programar reuniones 
periódicas con el comité 
Técnico de saneamiento 
contable para mejorar los 
procesos y revisión de 
informe de control interno 
contable para cargue en 
el CHIP  09/01/2021 31/12/2021 

0 0 

 Hallazgo 2. 

4 

Deficiencias en el control y manejo 
del efectivo- bancos y corporaciones 
al no presentar conciliaciones 
firmadas de todas las cuentas, 
tampoco fueron remitidos todos los 
extractos bancarios, se encuentran 
saldos de cuentas pendiente de 
saneamiento. 

Se realizara la respectivo 
análisis a los bancos 
mediante el comité de 
sostenibilidad contable 
para depurar algunas 
cuentas bancarias, y 
firmar sus conciliaciones 
bancarias. 09/01/2021 31/12/2021 

0 0 

 Hallazgo 3 

5 

No se actualizó a 31 de diciembre de 
2020 el saldo inventarios que viene 
de vigencias anteriores. 

 así como la falta de 
depuración y 
sostenibilidad contable. 09/01/2021 31/12/2021 

2 2 

  

6 

El saldo de cuentas por cobrar por 
concepto de impuesto predial y 
alumbrado público se encuentran 
pendiente de saneamiento y 
sostenibilidad contable. No se 
adelantan los procesos de cobro 
jurídico de la cartera a efectos de 
interrumpir la prescripción de la 
acción de cobro  

se realizara la 
depuración contable 
mediante el comité de 
sostenibilidad contable a 
las partidas de impuesto 
predial y alumbrado 
público, y se tendrá en 
cuenta realizar procesos 
de cobro de cartera 
según lo establecido con 
los requisitos de ley  09/01/2021 31/12/2021 

0 0 

 Hallazgo 4 

7 

Propiedad, Planta y Equipo 
pendiente de Saneamiento y 
Sostenibilidad Contable 

Avanzar el proceso de 
individualización y 
valuación de inventarios 
de la propiedad, planta y 
equipo  09/01/2021 31/12/2021 

0 0 

 Hallazgo 5 

8 

Bienes de Beneficio y Uso Público 
en Servicio pendiente de 
saneamiento y sostenibilidad 
contable 

Gestionar recursos para 
iniciar el proceso de 
elaboración y valuación 
del inventario de bienes 
de beneficio y uso 
publico 09/01/2021 31/12/2021 

0 0 

 Hallazgo 6 

9 

La última actualización catastral 
aplicada en el Municipio de Aguada, 
para el cobro del impuesto predial, 
en el 2020 sobrepasa los 5 años 
establecidos en la Ley  

Firma de convenio con la 
Asociación de 
Municipios para 
desarrollo del proyecto 
catastro multipropósito  09/01/2021 31/12/2021 

    

Se firmo convenio 
con otros 
municipios.  Por lo 
tanto no se 
califica, para que 
no se afecte el 
tema 
sancionatorio, ya 
que obedece a 
falta de recursos. 

11 
incumplimiento de cuentas por 
pagar 

Se realizara la gestión 
pertinente para reducir al 
máximo las cuentas por 
Pagar 09/01/2021 31/12/2021 

2 2 
se constituyeron y 
ejecutaron al 
100% 

18-2019 

LA PROPIEDAD PLANTAY 
EQUIPO NO SE HA VALORIZADA 
Y EXISTEN CONSTRUCCIONES 
EN CURSO QUE SE DEBEN 
LEGALIZAR 

Realizar la valorización 
de inventarios 03/04/2021 30/09/2021 

    
Ya está arriba no 
se califica porque 
es lo mismo del 
hallazgo 7. 

19-2019 ACTUALIZACION CASTASTRAL 

Gestionar recursos para 
la realización de la 
actualización catastral 01/04/2021 31/12/2021 

    

Ya está arriba no 
se califica porque 
es lo mismo del 
hallazgo 9. 
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21-2019 
DEPURACION Y ACTUALIZACION 
DE LA CUENTA DE INVENTARIOS 

Realizar las 
contabilizaciones 
pertinentes teniendo en 
cuenta la actualización 
de esta cuenta contable 01/02/2021 30/06/2021 

2 2 
se realizó el 
respectivo ajuste 

26-2019 

NO SE REGISTRA RECAUDO NI 
INVERSIÓN DE RECURSOS 
DERIVADOS DE SOBRETASA 
BOMBERIL 

Se llevara a cabo la 
actualización del Código 
de rentas municipal con 
el fin de implementar el 
recaudo de la sobre tasa 
bomberil 01/04/2021 30/06/2021 

2 2 

Mediante Acuerdo 
ACMAS 002-003-
2021 de mayo 24 
de 2021 se 
modificó el 
Estatuto de 
Rentas 
autorizándose la 
sobretasa para la 
actividad bomberil 
(ICA y Predial), 

cobro efectivo a 
partir de la 
vigencia 2022, 
como quedo 
establecido en el 
referido acuerdo 

 
 
Teniendo en cuenta la calificación final de 54,5 y al no lograrse calificación mínima 
de 80 puntos de cumplimiento, se confirma como hallazgo administrativo con 
presunto alcance sancionatorio. 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS- RENDICION DE LA CUENTA 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No. 15  
INCONSISTENCIAS EN LA REDICIÓN DE CUENTA, EN EL APLICATIVO SIA 
CONTRALORIA Y SIA OBSERVA PARA LA VIGENCIA 2021.   
 
CRITERIO: 
Resolución No 029 del 17 de enero de 2022, por medio de la cual se reglamenta la 
Rendición Electrónica de la cuenta y demás información que presentan los sujetos 
de vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante la Contraloría General de 
Santander. 
 
 
CONDICION: 
Producto de la revisión efectuada al aplicativo SIA CONTRALORIA, se observó que 
hubo inconsistencias e inexactitudes en los datos registrados en los formatos y 
anexos rendidos, y en lo que respecta al aplicativo SIA OBSERVA, se evidenció que 
el cargue de los documentos exigidos en los contratos celebrados en la vigencia 
2021 fue parcial; transgrediéndose lo establecido en la Resolución 029 de 2022.  
 
Con fundamento a la calificación dada por el equipo auditor a través del Papel de 
Trabajo RECF-17-03 PT, el concepto sobre la rendición de la cuenta de la Alcaldía 
de Aguada-Santander es - No cumple, al dar una puntuación de 68,62%, como se 
observa en la siguiente tabla: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  86.7 0.1 8.67  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

78.1 0.3 23.42  
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Calidad (veracidad) 75.3 0.6 45.17  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

77.25 

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

60 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 68.625 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 
 
por lo anterior, se configura una observación con administrativa con presunto 
alcance Sancionatorio. 
 
CAUSA: 
Inobservancia del instructivo de la rendición de la cuenta expedido por la Contraloría 
General de Santander. Falta de control.  
 
EFECTO: 
Presuntas sanciones pecuniarias y no pecuniarias.  
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
 
“En cuanto a la falencia presentada en la publicación de contratos debemos resaltar que la 

administración municipal ya estableció los procedimientos para evitar que esta situación se 
siga presentando de tal forma que la información contractual se cargue dentro de los 
términos establecidos en cada una de las plataformas como SIA OBSERVA y SECOP.   
 
De otro lado cabe resaltar que la entidad dentro de la etapa precontractual como contractual 
ha venido publicando los documentos de cada proceso garantizando no solo la publicidad 
sino la transparencia de cada uno de los procesos contractuales.  
 
Como puede verificarse esta situación no ha sido reiterativa por parte de la entidad por lo 
que solicitamos se tenga en cuenta y se retire la incidencia sancionaría y disciplinaria de la 
observación y se catalogue sólo como administrativa, de tal manera que se nos dé la 
posibilidad de implementar acciones de mejora que se incorporaran al Plan de 
mejoramiento.  
 
De otra parte de manera respetuosa nos permitimos solicitar al equipo auditor se analice la 
posibilidad de unificar la observación No. 12 con la observación No. 15 ya que las dos están 
relacionadas con la oportunidad, suficiencia y calidad de la información reportada a través 
de las plataformas SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por la entidad, la misma no da lugar a 
desvirtuar la observación, en tanto que no se allega evidencia alguna con la cual 
haya lugar a revisar y recalificar la cuenta, en consecuencia, al mantenerse la 
calificación de las variables de la rendición y revisión de la cuenta en el rango de no 
cumple, se mantiene la observación configurándose como hallazgo administrativo 
con presunto alcance sancionatorio. 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

TIPO Título descriptivo de las observaciones Cuantía Pág.  
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 A D P F S 

HALLAZGOS FINANCIERAS 
 

1      

No es congruente la presentación de los estados contables 
al comparar los saldos del 2021 consolidados con la unidad 
de servicios públicos y los saldos del 2020 únicamente con 
la información de la alcaldía. DESVIRTUADO-BENEFICIO 
DE AUDITORIA 

  

2 X     

Deficiencias del Sistema de Control Interno contable, falta 
autocontrol y seguimiento, así como diagnóstico, 
programación y ejecución de actividades tendientes al 
saneamiento de la información contable. La evaluación de 
la oficina de control interno no es objetiva y no da valor 
agregado al desarrollo administrativo. 

  

3 X     
Bancos y Corporaciones pendiente de saneamiento 
contable  

  

4 X X  X  

Al igual que el hallazgo No. 6 de la auditoria sobre la 
gestión de 2020, sigue el saldo de cuentas por cobrar por 
concepto de impuesto predial pendiente de saneamiento y 
sostenibilidad contable, no se presentó evidencia de que se 
hayan iniciado los procesos de cobro coactivo con el fin de 
interrumpir la prescripción de la acción de cobro, la 
administración municipal no cuenta con manual para la 
gestión de recaudo. 
 
Tampoco se presenta de manera correcta la porción 
corriente y no corriente de las cuentas por cobrar del 
impuesto predial conforme se indicó en el hallazgo No. 1 
de la auditoria anterior. 
 
Por falta de gestión de cobro del impuesto predial fueron 
decretadas prescripciones, por lo que se considera como 
observación administrativa con presunto alcance 
disciplinario y fiscal en cuantía de $2.781.374. 

 

$2.781.374. 
 

5 X     

Propiedad, planta y equipo pendiente de identificación, 
valoración, saneamiento y sostenibilidad contable, para la 
transición al nuevo marco normativo de información 
NICSP. 

  

6 X     

Continúan los Bienes de Beneficio y Uso Publico pendiente 
de identificación, valoración, saneamiento y sostenibilidad 
contable, para la transición al nuevo marco normativo de 
información NICSP.  

  

7 X     
Incumplimiento de la actualización catastral, para el cobro 
del impuesto predial, en el 2021 sobrepasa los 12 años, 
cuando los establecido en la ley es de cada 5 años.  

  

 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

8 x     
Debilidades en Registros de Ingresos según 
muestra seleccionada 

  

9 x     
Deficiencias en Reconocimiento e 
incorporación de Recursos de Balance. 
vigencia 2021. 

  

10 x     
Deficiencias en gestión de recaudo de cartera 
de vigencias anteriores-Ingresos Tributarios. 
Vigencia 2021 

  

HALLAZGOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

11 x     

Deficiencias en el cumplimiento de metas y en 
los mecanismos de seguimiento y control a 
Planes-Programas y proyectos. Vigencia 
2021.. 

  

HALLAZGOS DE CONTRATACION 

12 X     

Falta de publicación de información de los contratos, 
en la plataforma de SIA Observa. 
DESVIRTUADO DISCIPLINARIO-
SANCIONATORIO 

  

13      
Manual de contratación y supervisión 

desactualizados. 
DESVIRTUADO 

  

HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO 
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14 x    X Incumplimiento Plan de Mejoramiento.   

HALLAZGOS DE RENDICIÓN DE CUENTA 

15 x    X 
Inconsistencias en la redición de cuenta, en el 
aplicativo SIA Contraloría y SIA Observa para la 
vigencia 2021 

  

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS   

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos  

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 12  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 1 $2.781.374 

Sancionatorios 2  

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 074 de enero 31 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: yjaimes@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. 
 

 

mailto:yjaimes@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como consecuencia 
de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de 
Santander y/o de las actividades de control social y participación ciudadana, cuantificables 
o cualificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el 
beneficio. 
 

Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** 

Descripción del 
beneficio 

Valor 

 Informe 
auditoría 
Observación y 
plan de 
mejoramiento 

 No es congruente la 

presentación de los estados 
contables al comparar los 
saldos del 2021 consolidados 
con la unidad de servicios 
públicos y los saldos del 2020 
únicamente con la 
información de la alcaldía. 

Realizó corrección en la 
presentación de los estados 
contables comparativos 
2020 y 2021 y se remitió 
nuevamente debidamente 
firmado.  Cualitativo 

Presentación de los estados 
contables comparativos 
2020 y 2021 debidamente 
elaborados y firmados 
como soporte del proceso 
auditor.   

          

Plan 
Mejoramiento 

Sigue pendiente de 
actualizar las normas para el 
reconocimiento medición 
revelación y presentación de 
los hechos económicos del 
marco normativo para 
entidades de gobierno de 
acuerdo a la resolución 425 
de 2019, así como la 
correcta aplicación del plan 
de cuentas que le es 
aplicable 

Actualizar el manual de políticas 
contables acorde la resolución 
425 de 2019, así como la 
aplicación de su plan de cuentas 

 Cualitativo 

Se actualizo el manual de 
politicas y se aplico plan de 
cuentas.  

Plan 
Mejoramiento 

No se actualizó a 31 de 
diciembre de 2020 el saldo 
inventarios que viene de 
vigencias anteriores. 

Se firmó contrato con otros 
municipios.  Por lo tanto no 
se puede calificar 
cumplimiento como tampoco 
incumplimiento de tal forma 
que no se califica para 
afectar el tema sancionatorio 
ya que obedece a falta de 
recursos. Cuantitativo 

Se ajusto valor 
sobrestimado en el balance 1,523,706 

Plan 
Mejoramiento 

incumplimiento de cuentas 
por pagar 

se constituyeron y ejecutaron 
al 100% 
 cualitativo 

Evitar reclamaciones por el 
no pago oportuno de 
obligaciones. Mejora en la 
gestión  

Plan 
Mejoramiento 

Falta de depuración y 
actualización de inventarios, 
en razón a que reflejan el 
mismo saldo a enero 1 de 
2019 y diciembre 31 de 2019 
y la última toma física se 
efectuó en julio de 2016. 

se realizó el respectivo 
ajuste Cualitativo Se ajusto valor inexistente  

Plan 
Mejoramiento 

Incumplimiento de la 
normatividad establecida 
para el recaudo e inversión 
de los recursos 
presupuestales derivados de 
la Sobretasa Bomberil. 

Mediante Acuerdo ACMAS 
002-003-2021 de mayo 24 de 
2021 se modificó el Estatuto 
de Rentas autorizándose la 
sobretasa para la actividad 
bomberil (ICA y Predial), 
cobro efectivo a partir de la 
vigencia 2022, como quedo 
establecido en el referido 
acuerdo cualitativo 

Recursos  disponibles para 
actividad bomberil y para 
mitigación y atención integral 
del riesgo originado en 
incendios, rescates, 
incidentes y atención de 
desastres.  
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* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios 

de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DE 
2021 
 

Cuentas 2020 2021 
Comparación  

 horizontal % 
Participación 

2020 
Participación 

2021 

ACTIVO CORRIENTE (1)       1,924,728,881  
          

2,886,574,300  961,845,419 50 
               

14.24  
               

18.68  

Efectivo y equivalentes 
al efectivo       1,357,688,018  

          
2,055,374,275  697,686,257 51 

               
70.54  

               
71.20  

Depósitos en Instituciones 
financieras       1,357,688,018  

          
2,055,374,275  697,686,257 51 

             
100.00  

             
100.00  

Cuentas por Cobrar          565,517,157  
             

831,200,025  265,682,868 47 
               

29.38  
               

28.80  

Prestación de servicios 
públicos            83,829,782  

                 
3,814,300  -80,015,482 -95 

               
14.82  

                 
0.46  

Transferencias por cobrar          431,895,799  
             

873,222,871  441,327,072 102 
               

76.37  
             

105.06  

Otras cuentas por cobrar            96,246,792  
               

21,795,595  -74,451,197 -77 
               

17.02  
                 

2.62  

Deterioro -          46,455,216  -             67,632,740  -21,177,524 46 -               8.21  -               8.14  

INVENTARIOS              1,523,706                               -    -1,523,706 -100 
                 

0.08                      -    

Inventarios              1,523,706    -1,523,706 -100 
             

100.00                      -    

ACTIVO NO CORRIENTE 
(2)     11,592,922,553  

        
12,564,409,994  971,487,441 8 

               
85.76  

               
81.32  

Cuentas por Cobrar          657,735,671  
          

1,876,842,468  1,219,106,797 100 
                 

5.67  
               

14.94  

Impuesto predial vigencia 
anterior          634,419,104  

             
671,818,789  37,399,685 100 

               
96.46  

               
35.80  

Ingresos no tributarios            23,316,567  
          

1,140,815,091  1,117,498,524 100 
                 

3.54  
               

60.78  

Prestación de servicios 
públicos                           -    

               
17,439,160  17,439,160 100                     -    

                 
0.93  

Otras cuentas por cobrar                           -    
               

46,769,428  46,769,428 100                     -    
                 

2.49  

Propiedades, planta y 
equipo       5,839,653,814  

     
5,714,108,832.75  -125,544,981 -2 

               
50.37  

               
45.48  

Terrenos          970,644,715  
             

970,644,715  0 0 
               

16.62  
               

16.99  

Construcciones en curso          267,250,744  
             

267,250,744  0 0 
                 

4.58  
                 

4.68  

Edificaciones       2,294,151,756  
          

2,294,151,756  0 0 
               

39.29  
               

40.15  

Plantas, ductos y túneles       7,155,458,613  
          

7,155,458,613  0 0 
             

122.53  
             

125.22  

Redes, líneas y cables          116,701,844  
             

265,686,844  148,985,000 128 
                 

2.00  
                 

4.65  

Maquinaria y equipo          313,537,933  
             

349,775,165  36,237,232 12 
                 

5.37  
                 

6.12  

Muebles, enseres y 
equipos de oficina            90,476,599  

             
113,493,466  23,016,867 25 

                 
1.55  

                 
1.99  

Equipos de comunicación 
y computación            57,446,292  

               
57,446,292  0 0 

                 
0.98  

                 
1.01  

Equipo de transporte, 
tracción y elevación          707,110,806  

             
707,110,806  0 0 

               
12.11  

               
12.37  

Equipo de comedor, 
cocina, despensa y 
hotelería              2,434,676  

                 
2,434,676  0 0 

                 
0.04  

                 
0.04  

Depreciación acumulada 
(cr) -     4,931,984,322  -        5,265,768,402  -333,784,080   -             84.46  -             92.15  

Provisión para protección 
de propiedades -     1,203,575,842  -        1,203,575,842  0 0 -             20.61  -             21.06  

Bienes de uso público e 
históricos y culturales       2,903,939,993  

     
3,009,609,029.40  105,669,036 4 

               
25.05  

               
23.95  
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Bienes de beneficio y uso 
público en  construcción            83,676,126  

             
283,313,937  199,637,811 100 

                 
2.88  

                 
9.41  

Bienes de uso público en 
servicio       3,685,922,890  

          
3,685,922,890  0 0 

             
126.93  

             
122.47  

Bienes históricos y 
culturales            61,598,576  

               
61,598,576  0 0 

                 
2.12  

                 
2.05  

Amortización acumulada 
de bienes de uso publico -        927,257,599  -        1,021,226,374  -93,968,775 10 -             31.93  -             33.93  

OTROS ACTIVOS       2,191,593,076  
          

1,963,849,664  -227,743,412 100 
               

18.90  
               

15.63  

Plan de activos para 
beneficio a los empleados 
a largo plazo       1,952,670,240  

          
1,758,514,088  -194,156,152 100 

               
89.10  

               
89.54  

Recursos entregados en 
administración          238,922,835  

             
205,335,576  -33,587,259 100 

               
10.90  

               
10.46  

Intangibles            31,164,662  
               

31,164,662  0 100 
                 

1.42  
                 

1.59  

Amortización acumulada 
de intangibles -          31,164,662  -             31,164,662  0 100 -               1.42  -               1.59  

TOTAL ACTIVO (3)     13,517,651,434  
        

15,450,984,294  1,933,332,859 14 
             

100.00  
             

100.00  

PASIVO       1,704,037,242  
          

2,961,602,083  1,257,564,841 74 
               

12.61  
               

19.17  

CORRIENTE (4)          456,372,973  
             

147,291,602  -309,081,371 -68 
               

26.78  
                 

4.97  

Financiamiento Interno 
de largo plazo                           -                                 -    0 0                     -                        -    

Préstamo entidades de 
fomento y desarrollo                           -                                 -    0 0 0 0 

Cuentas por pagar          456,372,973  
             

147,291,602  -309,081,371 -68 
               

26.78  
                 

4.97  

Adquisición de bienes y 
servicios nacionales          379,964,985  

               
55,353,556  -324,611,429 -85 

               
83.26  

               
37.58  

Recursos a favor de 
terceros            46,078,803  

               
47,359,489  1,280,686 3 

               
10.10  

               
32.15  

Retención en la fuente e 
impuesto de timbre            18,263,200  

               
29,053,000  10,789,800 59 

                 
4.00  

               
19.72  

Administración prestación 
servicios salud            10,000,000  

               
13,459,572  3,459,572 100 

                 
2.19  

                 
9.14  

Otras cuentas por cobrar              2,065,985  
                 

2,065,985  0 0 
                 

0.45  
                 

1.40  

Beneficios a empleados                            -                                 -    0 0                     -                        -    

Beneficios a empleados a 
corto plazo                           -                                 -    0 0                     -                        -    

Beneficio pos empleo 
pensiones                           -                                 -    0 0                     -                        -    

NO CORRIENTE (5)       1,247,664,269  
     

2,814,310,480.74  1,566,646,212 100 
                 

9.23  
               

18.21  

Prestamos por pagar            53,218,627                               -    -53,218,627 100 
                 

4.27                      -    

Financiamiento interno de 
lago plazo            53,218,627                               -    -53,218,627 100 

             
100.00                      -    

Beneficios a empleados        1,194,445,642  
          

2,054,310,481  859,864,839 100 
               

95.73  
               

73.00  

Beneficios a empleados a 
corto plazo            22,286,709  

               
22,992,048  705,339 100 

                 
1.87  

                 
1.12  

Beneficio pos empleo 
pensiones       1,172,158,933  

          
2,031,318,433  859,159,500 100 

               
98.13  

               
98.88  

Otros Pasivos                           -    
             

760,000,000  760,000,000 100                     -    
               

27.00  

Recursos recibidos en 
administración                           -    

             
760,000,000  760,000,000 100                     -    

                 
6.09  

PATRIMONIO (7)     11,813,614,192  
        

12,489,382,211  675,768,020 6 
               

87.39  
               

80.83  

Patrimonio institucional     11,813,614,192  
        

12,489,382,211  675,768,020 6 
               

87.39  
               

80.83  

capital fiscal     11,014,552,480  
        

11,014,552,480  0 0 
               

93.24  
               

88.19  

Resultados de ejercicio 
anteriores            91,552,875  

          
1,707,668,477  1,616,115,602 1765 

                 
0.77  

               
13.67  

Resultado del ejercicio          387,090,034  
             

434,037,044  46,947,011 12 
                 

3.28  
                 

3.48  
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Ganancias o pérdidas por 
planes de beneficios a los 
empleados          320,418,803  -           666,875,790  -987,294,592.95 -308 

                 
2.71  -               5.34  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO      13,517,651,434  

        
15,450,984,294  1,933,332,861 14.30 

             
100.00  

             
100.00  

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS                           -                                 -    0 0     

Derechos contingentes              9,750,000  
          

4,063,832,802  4,054,082,802.00 41580     

Litigios y demandas 
laborales              9,750,000  

          
4,063,832,802  4,054,082,802.00 41580     

Deudoras por el contra -            9,750,000  -        4,063,832,802  -4,054,082,802.00 41580     

Responsabilidades 
contingentes por el contra -            9,750,000  -        4,063,832,802  -4,054,082,802.00 41580     

Responsabilidades 
contingentes       3,739,201,286  

          
3,739,201,286  0.00 0     

Litigios y demandas        3,739,201,286  
          

3,739,201,286  0.00 0     

Acreedoras por contra. 
(DB) -     3,739,201,286  -        3,739,201,286  0.00 0     

Responsabilidades 
contingentes por el contra -     3,739,201,286  -        3,739,201,286  0.00 0     

 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Cuentas 2,020 2,021 
Comparación  

 horizontal % 
Participación 

2020 
Participación 

2021 

INGRESOS  (1) 5,896,527,728 6,336,475,735 439,948,006 7                100                100  

Ingresos fiscales 422,567,748 414,675,667 -7,892,081 -2                    7                    7  

ibutarios 181,706,737 354,334,280 172,627,543 95                  43                  85  

No tributarios 371,657,199 84,195,901 -287,461,299 -77                  88                  20  

Devoluciones y 
descuentos -130,796,188 -23,854,513 106,941,675 -82 -                31  -                 6  

Venta de servicios 61,912,460 43,434,550 -18,477,910 -30                    1                    1  

Servicio de Acueducto 44,259,750 30,942,520 -13,317,230 -30                  71                  71  

Servicio de alcantarillado 6,379,665 4,673,300 -1,706,365 -27                  10                  11  

Servicio de aseo 11,273,045 7,818,730 -3,454,315 -31                  18                  18  

TRASFERENCIAS 5,412,047,520 5,878,365,518 466,317,997 9                  92                  93  

Subvenciones de 
recursos transferidos 5,412,047,520 5,878,365,518 466,317,997 9                100                100  

Sistema general de 
participaciones 4,109,365,028 4,322,300,101 212,935,073 5                  76                  74  

Sistema general de 
regalías 90,500,845 329,955,797 239,454,952 265                    2                    6  

Sistema general de 
seguridad social en salud 931,772,530 977,715,360 45,942,830 5                  17                  17  

Otras transferencias 280,409,118 248,394,260 -32,014,858 -11                    5                    4  

COSTO DE VENTAS DE 
SERVICIOS 25,528,389 25,704,102 175,713 1                    0                    0  

Servicios públicos 25,528,389 25,704,102 175,713 1                100                100  

GASTOS  5,733,357,270 5,893,141,794 159,784,523 3                  97                  93  

DE ADMINISTRACIÓN 2,145,168,517 2,719,124,732 573,956,216 27                  37                  46  

Sueldos y Salarios 352,557,114 369,498,413 16,941,299 5                  16                  14  

Contribuciones imputadas 4,575,545 11,963,381 7,387,836 100                    0                    0  

Contribuciones Efectivas 88,017,481 109,795,265 21,777,784 25                    4                    4  

Aportes sobre la nomina 15,885,800 16,519,500 633,700 4                    1                    1  

Prestaciones sociales 94,173,206 121,887,938 27,714,732 29                    4                    4  

Gastos de personal 
diversos 15,083,804 40,986,783 25,902,979 172                    1                    2  

Generales 1,573,836,652 2,042,516,451 468,679,800 30                  73                  75  

Impuestos, 
contribuciones y tasas 1,038,915 5,957,001 4,918,086 473                    0                    0  

GASTOS DE 
OPERACIÓN 0 0 0 0                   -                     -    

PROVISIONES 
AGOTAMIENTO 424,660,324 448,930,379 24,270,055 6                    7                    8  
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DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

Deterioro de cuentas por 
cobrar   21,177,524 21,177,524 100                   -                      5  

Depreciación de 
propiedad planta y equipo 330,691,550 333,784,080 3,092,530 1                  78                  74  

Depreciación de bienes 
de uso público 93,968,775 93,968,775 0 0                  22                  21  

Amortización intangibles 0 0 0 0                   -                     -    

Transferencias 0 0 0 0                   -                     -    

Otras transferencias 0 0 0 0                   -                     -    

Gasto público social 3,163,528,429 2,725,086,682 -438,441,747 -14                  55                  46  

Educación 73,641,712 90,608,847 16,967,135 23                    2                    3  

Salud 1,790,205,621 1,937,986,350 147,780,729 8                  57                  71  

Agua potable y 
saneamiento básico 604,560,587 42,908,960 -561,651,627 -93                  19                    2  

Vivienda 0 0 0 0                   -                     -    

Recreación y deporte 0 8,103,472 8,103,472 100                   -                      0  

Cultura 48,920,277 74,696,400 25,776,123 53                    2                    3  

Desarrollo comunitario y 
bienestar social 631,777,084 570,782,654 -60,994,431 -10                  20                  21  

Medio ambiente 0 0 0 0                   -                     -    

Subsidios asignados 14,423,149 0 -14,423,149 -100                    0                   -    

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 137,642,069 417,629,839 279,987,770 203                    2                    7  

OTROS INGRESOS 259,111,991 17,983,136 -241,128,855 -93                    4                    0  

Financieros 22,055,835 12,497,432 -9,558,403 -43                    9                  69  

Ingresos diversos 237,056,156 5,485,704 -231,570,452 -98                  91                  31  

OTROS GASTOS 9,664,027 1,575,931 -8,088,096 -84                    0                    0  

Financieros y Diversos 9,664,027 1,575,931 -8,088,096 -84                100                100  

UTILIDAD EN EL 
RESULTADO 
INTEGRAL DEL 
PERIODO 387,090,034 434,037,044 46,947,011 12                    7                    7  
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PRESUPUESTO 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS. VIGENCIA 2021 ALCALDIA DE AGUADA SANTANDER 

DESCRIPCION INICIAL DEFINITIVO RECAUDO 

INGRESOS CORRIENTES  3.673.506.848 3.650.104.543 3.737.575.562 

TRIBUTARIOS  236.050.000 236.050.000 312.242.545 

IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS 10.000 10.000                               -  

DEGUELLO GANADO MENOR 10.000 10.000                               -  

ESTAMPILLA  120.000.000 120.000.000 176.620.491 

IMPUESTO SOBRE ALUMBRADO PUBLICO 2.000.000 2.000.000 378.529 

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO 16.000.000 16.000.000 15.496.202 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  47.000.000 47.000.000 52.404.364 

CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA 35.000.000 35.000.000 29.131.713 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  16.000.000 16.000.000 35.384.065 

AVISOS Y TABLEROS  40.000 40.000 964.000 

IMPUESTO DE DELINEACION 10.000 10.000 1.863.181 

NO TRIBUTARIOS  3.437.456.848 3.414.054.543 3.425.333.017 

TASAS Y DERECHOS  43.510.000 43.510.000 42.526.183 

MULTAS Y SANCIONES  10.040.000 10.040.000 11.027.708 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  110.000 110.000 0 

RENTAS CONTRACTUALES  5.010.000 5.010.000 5.478.372 

TRANSFERENCIAS  3.378.786.848 3.355.384.543 3.366.300.754 

TRANSFERENCIAS POR FUNCIONAMIENTO  1.251.003.000 1.281.852.946 1.285.496.872 

TRANSFERENCIAS PARA INVERSION  2.127.783.848 2.073.531.597 2.080.803.882 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (S.G.P)  2.105.283.848 2.051.031.597 2.051.031.597 

SGP EDUCACION  39.266.963 37.007.231 37.007.231 

S.G.P. Alimentación Escolar  7.989.530 7.620.554 7.620.554 

S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico  350.500.112 373.822.239 373.822.239 

S.G.P PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL - 
FORSOZA INVERSION  1.730.027.243 1.655.081.573 1.662.353.858 

Deporte  88.872.710 93.433.032 93.433.032 

Cultura  66.654.533 70.074.774 70.074.774 

SGP LIBRE INVERSION  1.552.000.000 1.469.073.767 1.469.073.767 

TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO PARA 
INVERSION - 90%  22.500.000 22.500.000 29.772.285 

INGRESOS FONDO LOCAL DE SALUD 1.539.317.376 1.882.619.047 1.882.529.952 

INGRESOS DE CAPITAL  1.200.000 1.738.253.234 1.735.701.827 

COFINANCIACION  0 866.623.634 863.997.934 

RECURSOS DEL BALANCE  0 626.051.730 626.051.730 

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 
FINANCIERAS  1.200.000 1.200.000 1.274.293 

DESAHORRO FONPET Retiros FONPET  0 244.377.870 244.377.870 

SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 5.214.024.224 7.270.976.823 7.355.807.341 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS 75.375.016 126.290.170 94.209.345 

ACUEDUCTO 48.402.197 48.402.197 30.414.852 

Cargo Fijo  10.800.000 10.800.000 13.908.465 

Consumo  5.400.000 5.400.000 4.052.167 

Fondo de Solidaridad y redistribución del Ingreso 32.202.197 32.202.197 12.454.220 

ALCANTARILLADO 14.034.851 14.034.851 4.713.681 

Cargo Fijo  2.400.000 2.400.000 2.934.241 

Fondo de Solidaridad y redistribución del Ingreso?  11.634.851 11.634.851 1.779.440 

ASEO 12.937.968 12.937.968 8.165.658 

Cargo Básico  4.200.000 4.200.000 4.987.008 

Fondo de Solidaridad y redistribución del Ingreso?  8.737.968 8.737.968 3.178.650 

Recursos de Capital 
                                        
-  50.915.154 50.915.154 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
5.289.399.240 7.397.266.994 7.450.016.686 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS.VIGENCIA 2021 ALCALDIA DE AGUADA SANTANDER 

DESCRIPCION INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO PAGOS 

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 849.520.864 902.259.066 865.743.811 861.549.256 

ALCALDIA MUNICIPAL  596.984.824 602.156.136 567.449.093 567.449.093 

GASTOS DE PERSONAL  450.429.024 439.327.508 434.430.628 434.430.628 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 
LA NOMINA  332.728.841 318.752.729 314.576.934 314.576.934 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NOMINA  97.700.183 100.574.779 99.853.694 99.853.694 

GASTOS GENERALES  137.762.800 131.018.309 120.299.101 120.299.101 

ADQUISICION DE BIENES  10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

ADQUISICION DE SERVICIOS  127.762.800 121.018.309 110.299.101 110.299.101 

TRANSFERENCIA CORRIENTES  8.793.000 31.810.319 12.719.364 12.719.364 

CONCEJO MUNICIPAL  112.965.390 163.824.030 162.024.584 162.024.584 

GASTOS DE PERSONAL  112.765.390 162.488.515 160.956.984 160.956.984 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 
LA NOMINA  14.856.893 15.096.896 14.740.163 14.740.163 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  93.186.775 142.909.900 141.831.250 141.831.250 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NOMINA  4.721.722 4.481.719 4.385.571 4.385.571 

GASTOS GENERALES  200.000 1.335.515 1.067.600 1.067.600 

ADQUISICION DE BIENES  100.000 1.235.515 1.067.600 1.067.600 

ADQUISICION DE SERVICIOS  100.000 100.000 0 0 

PERSONERIA MUNICIPAL  139.570.650 136.278.900 136.270.134 132.075.579 

GASTOS DE PERSONAL  120.249.762 123.546.141 123.545.121 119.350.566 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 
LA NOMINA  68.690.641 60.641.324 60.641.324 60.641.324 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  29.600.000 42.529.889 42.529.889 42.529.889 

CONTRIBUCION INHERENTE A LA 
NOMINA  21.959.121 20.374.928 20.373.908 16.179.353 

GASTOS GENERALES  19.320.888 12.732.759 12.725.013 12.725.013 

ADQUISICION DE BIENES  7.000.000 0 0 0 

ADQUISICION DE SERVICIOS  12.320.888 12.732.759 12.725.013 12.725.013 

TOTAL GASTOS DE INVERSION  2.658.113.062 4.280.315.035 3.824.579.808 2.629.966.317 

EDUCACION  153.316.963 72.170.730 49.108.128 49.108.128 

ALIMENTACION ESCOLAR  14.039.530 9.275.907 9.225.907 9.225.907 

AMBIENTAL  59.000.000 72.610.529 29.000.000 29.000.000 

CENTROS DE RECLUSION  2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES  24.000.000 50.216.694 44.872.290 44.872.290 

PROMOCION DEL DESARROLLO  35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 

ATENCION A GRUPOS VULNERALES - 
PROMOCION SOCIAL  194.600.000 380.526.683 356.488.520 356.488.520 

EQUIPAMIENTO  80.000.000 105.000.000 74.994.434 74.994.434 

DESARROLLO COMUNITARIO  22.000.000 22.000.000 20.000.000 0 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  330.000.000 426.000.000 425.192.422 414.740.415 

JUSTICIA  154.500.000 261.415.024 104.042.962 104.042.962 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO  393.750.112 473.763.811 424.910.858 109.162.321 

DEPORTE Y RECREACION  153.872.710 185.584.195 176.629.029 111.582.343 

CULTURA  200.469.096 208.579.997 126.911.019 105.165.503 

SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO Y ASEO 
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA  88.000.000 42.945.095 40.389.232 40.389.232 

VIVIENDA  70.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

AGROPECUARIO  187.600.000 300.388.628 280.435.003 271.435.003 

TRANSPORTE  495.964.651 1.532.837.742 1.525.380.004 772.759.259 

FONDO LOCAL DE SALUD 1.650.819.376 2.033.821.047 1.989.482.939 1.976.023.367 

CREDITO INTERNO  55.590.922 54.601.676 54.601.676 54.601.676 

SECTOR TRANSPORTE  55.590.922 54.601.676 54.601.676 54.601.676 

SECTOR EQUIPAMENTO  0 0 0 0 

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 75.375.016 126.290.170 74.322.289 74.322.289 

ACUEDUCTO  48.402.197 77.770.436 55.827.818 55.827.818 

SERVICIOS PERSONALES  23.430.116 23.430.116 21.586.651 21.586.651 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 
LA NOMINA  18.405.979 18.405.979 16.960.206 16.960.206 
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CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NOMINA  5.024.137 5.024.137 4.626.445 4.626.445 

GASTOS GENERALES  9.000.000 9.000.000 2.772.722 2.772.722 

ADQUISICION DE BIENES  4.000.000 4.000.000 0 0 

ADQUISICION DE SERVICIOS  5.000.000 5.000.000 2.772.722 2.772.722 

GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACION, 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
LOS SERVICIOS PUBLICOS  15.972.081 45.340.320 31.468.445 31.468.445 

ALCANTARILLADO  14.034.851 21.122.543 14.122.543 14.122.543 

SERVICIOS PERSONALES  5.000.000 5.000.000 0 0 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  5.000.000 5.000.000 0 0 

GASTOS GENERALES  2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

ADQUISICION DE BIENES  2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACION, 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
LOS SERVICIOS PUBLICOS  7.034.851 14.122.543 12.122.543 12.122.543 

ASEO  12.937.968 27.397.191 4.371.928 4.371.928 

GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACION, 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
LOS SERVICIOS PUBLICOS  12.937.968 27.397.191 4.371.928 4.371.928 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.289.419.240 7.397.286.994 6.808.730.523 5.596.462.905 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


