
 
 

CÓDIGO:   
RECF-65-01 

OFICIO DE COMUNICACIÓN EXTERNA Página 1 de 1 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, agosto 20 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
OSCAR MAURICIO SANCHEZ SANTAMARIA  
Alcalde Municipal  
ALCALDIA DE AGUADA 
Aguada – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0041 de agosto 19 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUADA 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0041, de agosto 19 de 2021, 
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 Tres(3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder 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: LEONARDO SILVA MEJIA  
Correo Institucional: lsilva@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0032 

 
CIUDAD Y FECHA:   BUCARAMANGA AGOSTO 19 DE 2021   
   
NODO:    VELEZ 
ENTIDAD: ALCALDIA DE AGUADA  
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR MAURICIO SANCHEZ SANTAMARIA 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la Alcaldía de Aguada, se determinaron las siguientes 
opiniones: 
 
No se expresa una opinión, por cuanto no se contó con información pertinente y 
suficiente “Abstención” sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por OSCAR MAURICIO 

SANCHEZ SANTAMARIA representante legal, alcalde de la ALCALDÍA DE 

AGUADA, Santander de la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS  FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Leonardo Silva Mejía, Profesional Universitario (E) Auditor Líder   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedez, Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 13 de agosto de 2021 
 
 
Doctor 
OSCAR MAURICIO SANCHEZ SANTAMARIA 
Alcalde y Representante Legal   
Palacio Municipal calle 2 No. 2 – 14  
Alcaldía de Aguada Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Especial de 
Revisión de cuenta para fenecimiento. 

 
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 la Alcaldía de Aguada, por la vigencia 2020, 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, revisión de cuenta y seguimiento al plan de mejoramiento. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión Negativa sobre estados financieros 
 
El municipio de Aguada Santander se encuentra adscrita a la provincia de Vélez, se 
rige de conformidad con la Constitución Política de Colombia como los señalan los 
artículos 286, 287 y el Capítulo 3, del Régimen Municipal, en su artículo 311. 
 
Como entidad territorial con autonomía administrativa, fiscal y política se rige por el 
derecho público. A partir de 1.870 se la clasificó como parroquia y adquirió la 
condición de municipio en el ordenamiento político – administrativo de 1.887 En 
1.890 la ordenanza 16 le segregó a su distrito municipal el territorio de los sitios de 
Opón, Cachipay, Aguablanca y Palmar, los cuales pasaron a la jurisdicción de la 
Paz, quebrando como límite entre estos dos municipios el río Oponcito desde su 
nacimiento hasta su confluencia en el de Quiratá. Cuatro años más tarde el prefecto 
de Vélez informó que la población de este municipio ya había llegado a tres mil 
habitantes. La ordenanza 37 del 2 de junio de 1944 creó el territorio municipal de La 
Aguada.  
 
Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
Dentro de sus funciones le corresponde:  
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1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine 
la Ley. 2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal. 3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes. 4. Planificar el desarrollo económico, social y 
ambiental de su territorio, de conformidad con la Ley y en coordinación con otras 
entidades. 5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda 
recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y 
los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que 
defina la Ley.  6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio 
ambiente, de conformidad con la Ley. 7. Promover el mejoramiento económico y 
social de los habitantes del respectivo municipio.8. Hacer cuanto pueda adelantar 
por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras éstas proveen lo 
necesario. 9. Las demás que señale la Constitución y la Ley. 
 
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: 
Coordinación, concurrencia, Subsidiariedad, Complementariedad, 
Eficiencia, Responsabilidad y transparencia, Participación. 
 
La organización y el funcionamiento del municipio, se desarrolla con arreglo a los 
postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de los 
servidores públicos, y en especial; con sujeción a los principios de eficacia, 
eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad, 
sostenibilidad, asociatividad, economía y buen gobierno. 
 
El municipio de Aguada se encuentra clasificado en la categoría sexta 6ª. 
Registrado ante la DIAN, como persona Jurídica, identificada con el NIT 
890.210.928-1 No contribuyentes de Renta, responsable de Retención en la Fuente 
del Impuesto sobre las Ventas, y Responsable de la Información Exógena.  
 
La misión consiste en promover el crecimiento de la región, atendiendo las 
problemáticas de todos los sectores sociales, la sostenibilidad ambiental y la 
competitividad del municipio, con el firme propósito de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de la comunidad, promocionando la generación de competencias 
en todos los individuos, con enfoque diferencial, para que accedan a los beneficios 
de desarrollo y participen en su planeación, ejecución y seguimiento, mediante el 
óptimo uso de los recursos, con un talento humano calificado y la excelencia en la 
prestación de servicios. Nuestra prioridad durante estos cuatro años será garantizar 
los derechos de la primera infancia, la infancia y la adolescencia, dado que para 
ellos forjamos el futuro. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía de Aguada, que comprenden Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo, así 
como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
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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 adjuntos, debido a la significatividad de 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 $9.106.010.283 el 67% del total de activos 
($13.517.651.434), es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, la sostenibilidad de la propiedad planta y equipo, bienes de 
beneficios y uso público, cuentas por cobrar, efectivo e inventarios. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable, a la fecha no se ha 
implementado la totalidad de las políticas, plan de cuentas y en general no se está 
dando aplicabilidad en su conjunto a las normas internacionales. 
 
Se encontraron errores en la presentación comparativa de los estados contables 
que no dan valor agregado para el análisis financiero e interpretación de las cifras. 
 
2. Opinión con Salvedades 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 
2020, 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 
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• 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 con salvedades: 
 

DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN PRESUPUESTAL 

MATERIALIDAD 

 EN VALOR EN % 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE INGRESOS)  46.304.447,70  0,75% 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE GASTOS)  40.825.951,56  0,75% 

 
OPINIÓN PRESUPUESTAL  
 

Informe de Ejecución de 
Ingresos 

LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

OPINIÓN 
CONSOLIDADA 

CON 
SALVEDADES 

Informe de Ejecución de 
Gastos 

CON SALVEDADES 

 
- Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto 

por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión con salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en 
todos los aspectos materiales, tanto en la constitución y aprobación del 
presupuesto como en la ejecución del mismo de conformidad con el Decreto 111 
de 1996. 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la aprobación y ejecución del 
presupuesto de la vigencia auditada, se realizaron en concordancia a lo ordenado 
en el Decreto 111 de 1996, y demás normas aplicables en materia presupuestal a 
la entidad territorial. 
 
Se evidenció BAJA EJECUCIÓN DE RUBROS CON DESTINACION ESPECIFICA 
"Estampillas", La administración municipal incumple el principio de anualidad 
establecido en el Artículo 14 del Decreto 111 de 1996, donde se encuentra que la 
alcaldía a corte de vigencia 2020, solo ha ejecutado el 42% de los recursos 
recaudados por estampillas Pro-cultura y solo ha ejecutado el 38,68% de los 
recursos recaudados por estampillas pro adulto mayor.  
 
Se evidencio INCUMPLIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR: Las cuentas por 
pagar que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se 
constituyeron, expiran sin excepción. Art. 17 Decreto 412 de 2018.                   
Mediante Decreto AMAS-SGO-003-075- 20 19 (diciembre 30 de 2019), se 
constituye cuentas por pagar de la vigencia 2019, por valor de $600.558.976,45, de 
las cuales solo se cancelan cuentas por valor de $573.483.728, quedando sin 
cancelar en la vigencia de 2020, el valor de $27.075.248,45. 
 
Al cierre de la vigencia 2019, la administración municipal no constituyo reserva 
presupuestal.  
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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. 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: 
 
El principal aspecto que afecta la razonabilidad de los estados contables, y en este 
caso la abstención de opinión, es la falta de depuración y saneamiento de los saldos 
contables, tarea que venció legalmente el 31 de diciembre de 2018, año en que 
empezó la aplicación rigurosa de las normas internaciones de contabilidad pública 
NICSP.  Esto obedece a la falta de identificación de los saldos pendientes de 
saneamiento, así como de la programación de las actividades, con el fin de lograr 
la obtención de unas cifras que reflejen la realidad financiera del Municipio. 
 
Se considera entonces que existen deficiencias en los controles del sistema de 
control interno contable. 
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Aguada, es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado y aplicable, 
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. 
 
5. 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 
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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. Calificar la rendición de la cuenta y el 
cumplimiento del plan de mejoramiento. 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 Especial de Revisión de Cuenta, 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 número 000363 del 23 de junio del 2020, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 

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

 

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

 

• Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 

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

 

• Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
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planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que se identifica en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación, entre otras cuestiones, con 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. 
 
6. Otros requerimientos legales 

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, 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”, “Ineficiente”. 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 

• Falta de saneamiento y sostenibilidad de las cifras de la información 
financiera. 
 

• Dinamizar el comité de sostenibilidad contable y asignar actividades 
concretas a los encargados de los procesos que intervienen en proceso del 
sistema contable. 
 

• Programar la inversión en actividades como la actualización catastral que 
arroja beneficio en el incremento del recaudo de recursos propios en el 
municipio. 
 

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  INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1,7 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte de acciones de mejora a 31 de enero; marzo; 
junio; septiembre y diciembre de 2021, y reportado a la Contraloría General de 
Santander - CGS, comprende veinticinco (25) hallazgos, de los cuales se les efectuó 
el seguimiento correspondiente a 21 de ellos, los restantes se encuentran dentro de 
términos, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 
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implementadas por la Alcaldía de Aguada fueron Efectivas  de acuerdo a la 
calificación de 100, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto de la cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación de 96.6 
de la vigencia 2020. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98,9 0,1 9,89 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

96,7 0,3 29,00 

Calidad (veracidad) 96,7 0,6 58,00 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 96,9 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
Sin embargo, se debe mejorar en la calidad de la información, y mejorar en aspectos 
como: 
 

• Tener cuidado en la elaboración de la presentación de los estados contables, 
ya que no fueron comparados con la vigencia anterior, es decir 2019, sino 
que tomaron los saldos de 2018, influyendo en la suficiencia y calidad de la 
información. Tampoco se realiza de manera correcta la presentación de la 
porción corriente y no corriente. 
 

• Del formato F03, remitir todas las conciliaciones firmadas tanto de las 
cuentas corriente como de ahorro, con los respectivos extractos bancarios. 
 

• Elaborar y presentar el documento de inventario físico de la propiedad, planta 
y equipo y de los bienes de uso público, firmados por el responsable de su 
manejo, con todos sus datos, fecha de adquisición y valoración, entre otros, 
necesarios para el proceso de depreciación de bien por bien y deterioro, así 
como de la amortización, de tal forma que se soporte el saldo contable. 
 

• Realizar como mínimo al culminar la vigencia el inventario de los insumos o 
bienes que maneja la unidad de servicios públicos a efectos de reflejar el 
saldo real a 31 de diciembre de cada vigencia, y subirlo con la cuenta. 
 

• Realizar depuración de la cartera de predial, cruzar y llevar a contabilidad los 
hechos ciertos de cobro, pues los datos del software del predial no es soporte 
real de la cartera por cuanto ya se perdió la acción de cobro sobre muchas 
vigencias. 
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7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en calificación de la gestión, la Contraloría General de Santander 
- CGS No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Aguada, de la vigencia fiscal 
2020, según la siguiente calificación: 
 

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPI
OS DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

50% 
  

43,8% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100,0% 50,0% 

Con 
salvedades 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 75,0% 37,5% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 87,5% 87,5% 43,8% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0,0% 0,0% Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 50,0% 

 
43,8% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron diez (10) hallazgos 
administrativos. 
 
HALLAZGOS  FINANCIEROS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 01: 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.  
 
CRITERIO 
Para la presentación de los estados contables comparados, se debe reflejar la 
porción corriente y no corriente de las cuentas del estado de situación financiera. 
De igual forma presentar de manera consolidada el informe comparativo con la 
vigencia anterior a la Contraloría. 
 
La norma técnica NICSP 1, establece que Cada entidad deberá determinar o hacer 
Distinción entre Corriente y No Corriente, considerando la naturaleza de sus 
actividades, si presenta o no sus activos corrientes y sus pasivos corrientes como 
categorías separadas dentro del estado de situación financiera o balance general. 
Los párrafos 79 a 88 de esta Norma serán de aplicación sólo cuando tenga lugar la 
anterior distinción. Cuando la entidad opte por no realizar la clasificación 
mencionada, los activos y pasivos deben presentarse utilizando como criterio 
genérico su grado de liquidez.   
 
Activos Corrientes 79. Un activo debe clasificarse como corriente cuando: (a) su 
saldo se espera realizar, o se tiene para su venta o consumo, en el transcurso del 
ciclo normal de la operación de la entidad; o (b) se mantiene fundamentalmente por 
motivos comerciales, o para un plazo corto de tiempo, y se espera realizar dentro 
del periodo de doce meses tras la fecha de emisión de los estados financieros; o (c) 
se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente. 
 
Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes. 80. En esta Norma, 
el término “no corriente” incluye activos tangibles o intangibles, de operación o 
financieros, ligados a la entidad a largo plazo. No está prohibido el uso de 
descripciones alternativas siempre que su significado quede claro.  
81. El ciclo normal de operaciones de una entidad es el tiempo que ésta tarda en 
transformar inputs o recursos en outputs. Por ejemplo, los gobiernos transfieren 
recursos a las entidades del sector público, para que éstas puedan transformar 
dichos recursos en bienes y servicios, o outputs, para satisfacer los objetivos 
sociales, políticos y económicos del gobierno.  
 
82. Como activos corrientes se incluyen las cuentas por cobrar por impuestos, 
servicios suministrados, multas, concesiones administrativas, honorarios 
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reglamentarios, existencias e ingresos ordinarios/recursos devengados 
provenientes de inversiones, que se realizan, consumen o venden como parte del 
normal ciclo de operaciones aun cuando no se haya previsto su realización dentro 
de los doce meses posteriores a la fecha de emisión de los estados financieros. Los 
valores negociables se clasifican como activos corrientes si se espera realizarlos 
dentro de los doce meses posteriores a la fecha de emisión de los estados 
financieros; de lo contrario, se clasifican como activos no corrientes. 
 
Cuando una entidad suministra bienes o servicios dentro de un ciclo de operación 
claramente identificable, la clasificación separada de los activos y pasivos corrientes 
y no corrientes, en el estado de situación financiera, proporciona una información 
útil al distinguir los activos netos que están circulando continuamente como capital 
de trabajo, de los utilizados en las operaciones a largo plazo de la entidad. Esta 
distinción servirá también para destacar tanto los activos que se espera realizar en 
el transcurso del ciclo normal de la operación, como los pasivos que se deban 
liquidar en ese mismo periodo. 
 
CONDICION 
Analizada la información rendida, se encuentra que a la Contraloría fueron 
presentados los estados contables de manera independiente el de la administración 
central y la unidad de servicios públicos, por tal razón, se tiene en cuenta para el 
análisis el presentado de manera consolidada al CHIP de la Contaduría General de 
la Nación. 
 
Analizada la porción del activo corriente y no corriente de las cuentas por cobrar, se 
encuentra que no es coherente con el análisis de la nota 7.1. Impuestos retención 
en la fuente y anticipo de impuestos, en donde se establece corriente por impuesto, 
de predial $64.486.045 y alumbrado público $131.097, para un total de $64.617.142 
y se clasifica como no corriente $569.801.962 y en el estado de situación financiera 
comparativa se dejó todo el valor de estos impuestos por cobrar $634.419.104 como 
no corriente, es decir no se incluyó la parte corriente dentro del estado de la 
situación financiera de presentación. En la vigencia 2019, el tratamiento fue 
diferente, se llevó todo como corriente. 
 
Analizado el Estado de la Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral 
presentado a la Contraloría General de Santander como al CHIP de la Contaduría 
General de la Nación, fue comparado con la vigencia 2018 y no con 2019. 
 
CAUSA 
Falta de cuidado en la elaboración de los estados contables. 
  
EFECTO 
Cifras que no permite la aplicación correcta de indicadores.  
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 

 
“En virtud a la observación dada por el grupo auditor respecto a la unidad de servicios 
públicos se tendrá en cuenta esta observación para que los estados financieros de la 
unidad de servicios y los estados financieros de la administración central, deben estar 
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unificados para así dinamizar los errores en la administración en lo referente a los 
estados financieros.” 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
La empresa está aceptando la observación, por lo tanto, se confirma como 
hallazgo administrativo con el fin se incluya en el plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 02:  
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.  

 
CRITERIO 
La Alcaldía Municipal de Aguada debe actualizar el Manual de Políticas Contables 
de acuerdo a la Resolución 425 de diciembre 23 de 2019, de la Contaduría General 
de la Nación, que modificó “las normas para el reconocimiento, medición, revelación 
y presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades de 
gobierno” 
 
….. PAR. —Las entidades de gobierno dispondrán hasta el 31 de marzo de 
2020 para ajustar los sistemas de información de acuerdo con las modificaciones a 
las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos del marco normativo para entidades de gobierno, prescritas en 
la presente resolución.”  
 
Además, de acuerdo a la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 (Ley de la Reforma 
tributaria) en su artículo 355, estableció el tiempo de 2 años a partir de la vigencia 
de la ley en comento, para realizar el saneamiento contable, “ARTICULO 355°, 
SANEAMIENTO CONTABLE. Las entidades territoriales deberán adelantar el 
proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 
2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 17 ,3 de 2015. El término para 
adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la 
presente ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las 
contralorías territoriales.” Tiempo que a la fecha ya se cumplió su vigencia. 
 
CONDICIÓN 
 
En proceso auditor anterior se estableció lo siguiente: 
 
Se evidencio que, a 31 de marzo del 2020, La Alcaldía Municipal de Aguada no 
había actualizado los procedimientos y el Manual De Políticas Contables de acuerdo 
a las normas internaciones de contabilidad del sector público, según se establece 
en la resolución 425 de diciembre 23 de 2019 de la Contaduría General de la 
Republica.  
 
También se constató que la entidad continúa utilizando las cuentas con código 13 
Rentas por cobrar y código 25 obligaciones laborales y de seguridad social; cuando 
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las normas internacionales de contabilidad para el sector púbico, establece que se 
deben homologar estas cuentas, además no ésta dando cumplimiento a la ley 1819 
de 2016, sobre el Saneamiento contable de la entidad. 
 
Dentro del plan de mejoramiento quedo establecida la siguiente acción de mejora 
con fecha de terminación el 31/12/2021: 
 
“Se realizará la actualización del manual de políticas contables de la entidad de 
acuerdo a la Resolución 425 de 2019 y demás normas expedidas por la Contaduría 
General de Nación se dará seguimiento al cumplimiento oportuno de las normas 
establecidas.” 
 
De acuerdo al informe de avance presentado el 14/04/2021, se comunica un avance 
del 30% de avance y que “está en proceso de análisis con el área financiera”.  
 
Fueron solicitados soportes de las actividades adelantadas en torno al cumplimiento 
del plan de mejoramiento, pero de este aspecto no se remitió soporte alguno, 
concluyéndose que a 31/12/2020 y aún a la fecha del proceso auditor, no se había 
realizado revisión y ajuste a las políticas adoptadas, como tampoco la correcta 
utilización del plan de cuentas al seguirse manejando la 13 rentas por cobrar y 25 
obligaciones laborales y de seguridad social. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa con el fin se incluya 
en el nuevo plan de mejoramiento. 
 
CAUSA 
Falta de sostenibilidad contable en la revisión y ajuste de las políticas contables, por 
parte del Comité de sostenibilidad contable y contador de la entidad. 
  
EFECTO 
Políticas contables desactualizadas que guíen el quehacer del tratamiento de las 
cifras e información contable. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
“Se realizará la actualización del manual de políticas contables de la entidad de acuerdo 
a la Resolución 425 de 2019 y demás normas expedidas por la Contaduría General de 
Nación se dará seguimiento al cumplimiento oportuno de las normas establecidas.” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
La administración acepta la observación por lo tanto se confirma como hallazgo 
administrativo. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 03:  
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 
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PRESENTADO AL CHIP DILIGENCIADO DE MANERA INCOMPLETO Y NO SE 
REALIZA CALIFICACIÓN DE MANERA OBJETIVA.  
 
 
 
CRITERIO 
La Contaduría General de la Nación mediante 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. 
 
Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable, además de los responsables de cada 
proceso, en la entidad le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, o 
quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de independencia y 
objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 
adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 
Cierre contable Las entidades deberán adelantar todas las acciones de orden 
administrativo necesarias para efectuar un cierre integral de la información 
producida en todas las áreas que generan hechos económicos, tales como cierre 
de compras, ventas, tesorería y presupuesto; recibo a satisfacción de bienes y 
servicios; reconocimiento de derechos; elaboración de inventario de bienes; 
legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje; anticipos a contratistas y 
proveedores; conciliaciones; verificación de operaciones recíprocas; y ajustes por 
deterioro, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o provisiones, entre otros 
aspectos. 
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Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, deben dar 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  
 
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. 
 
Mediante el Decreto No. 038 del 18 de junio de 2020, el Alcalde de Aguada, modifica 
y reglamenta el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable del 
municipio y se deroga la resolución 043 del 18 de abril de 2016 y el acta 1 de 
septiembre 30 de 2016.  Se reglamentan las reuniones ordinarias dentro los 
primeros 15 días de cada semestre y extraordinariamente cuando lo convoque el 
presidente o secretario del comité. 
 
CONDICIÓN 
El Municipio de Aguada, tiene debilidades en su autocontrol y controles, ya que no 
se realiza saneamiento y sostenibilidad de la información financiera, como es el 
caso de la verificación del saldo contable de las cuentas por cobrar, propiedad, 
planta y equipó, bienes de uso público, entre otros. 
 
El Comité De Sostenibilidad Contable, durante la vigencia 2020, realizó las dos 
reuniones, según las actas suministradas. 
 
Acta número 08 del 19 de mayo de 2020, en donde se aprobó realizar ajuste de 
algunas cuentas corrientes y de ahorro, sin embargo, de acuerdo al saldo contable 
presentado a 31 de diciembre de 2020, no fueron ajustados todos los valores 
relacionados en el acta.  No fue presentado de manera clara el proyecto de ajuste. 
 
En el acta No. 9 del 15 de diciembre de 2020, se presenta certificación de las 
cuentas canceladas y aprobación del pasivo 249032, por cheques pendientes de 
cobro. 
 
Obsérvese que de acuerdo a las actas solo se plantearon ajustes por saneamiento 
del efectivo y de la cuenta del pasivo, actividades mínimas para la cantidad de 
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. 
 
Fue presentada una auditoria sobre la gestión financiera en donde se auditaron 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 prescripciones de impuestos. Como resultado quedan en el plan de 
mejoramiento 4 acciones a implementar dentro de las cuales respecto la información 
financiera queda la actividad de realizar depuración de las cuentas bancarias, 
siendo mínimo el aporte al desarrollo de la información financiera por parte de la 
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oficina de control interno, cuando se encuentra pendiente de saneamiento los 
inventarios, propiedad planta y equipó, bienes de uso público, entre otros. 
  
De acuerdo a la información rendida en el consolidador de Hacienda e Información 
Pública (CHIP) en relación a la evaluación de Control Interno Contable del periodo 
01-01-2020 al 31-12-2020, realizada por el Jefe de Control interno, se indica 
calificación máxima de 5, no se describen las fortalezas, debilidades, avances y 
mejoras del proceso de control interno contable, ni se dejaron recomendaciones, lo 
que permite establecer a esta contraloría que no fue realizada la evaluación de 
control interno contable de manera objetiva. 
 
Lo anterior permite determinar, que a pesar que se encuentran identificadas algunas 
debilidades o riesgos de la información, se formulan planes de mejoramiento interno 
como resultado de los procesos de auditoria interna, se adelantan algunas acciones 
de mejora, no son suficientes para la sostenibilidad de la información contable, por 
lo que los dueños de los procesos y el Comité de saneamiento contable, deben 
dinamizar la ejecución de las diferentes actividades para lograrlo. 
 
CAUSA 
Falta de formulación de plan de trabajo con la identificación clara de las cuentas y 
subcuentas pendientes de saneamiento y sostenibilidad contable y de realizar el 
análisis y las acciones necesarias para el ajuste de las cifras. 
 
EFECTO 
Falencia en la veracidad en las cifras en los Estados Financieros, causando 
incertidumbre y afectando la razonabilidad de los mismos. Bajo nivel en el desarrollo 
administrativo en la elaboración de la información financiera que refleje la realidad, 
como soporte para la toma de decisiones.   
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 

 
“De acuerdo con la observación presentada respecto de la calificación generada en el 
reporte de evaluación del control interno contable de la entidad debe aclararse que este 
se elaboró con una postura de imparcialidad, conociendo de antemano las debilidades 
respecto de la estructura contable de la entidad, sin embargo, pudo errarse en la 
interpretación de algunos ítems que debieron llevarse con la apreciación de 
“PARCIALMENTE”, ahora bien, revisando el histórico de este reporte en el año 2018 la 
calificación final fue de 4,82 y 2019 de 4,56; como puede observarse el procedimiento 
realizado en la vigencia 2020 no buscaba distorsionar ni evidenciar una realidad 
diferente sino que consideraba tener en cuenta el proceso como una mejora continua. 
Sin embargo, partiendo de que el interés nuestro es el que la estructura contable de la 
entidad mantenga sus fortalezas y procure mejorar en las debilidades atendemos con 
mucha responsabilidad las apreciaciones realizadas y propenderemos por trabajar en 
los grupos contables que requieren procedimientos de actualización como es el caso 
de la propiedad planta y equipo, por lo que en cuanto al inventario de bienes muebles 
ya se inició un ejercicio de actualización del inventario físico y de este modo seguir 
avanzando con los demás elementos de los estados financieros. 
Reporte 2018 
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Reporte 2019 

 
 
De igual forma para la elaboración del informe de evaluación del control interno contable 
de esta vigencia atenderemos sus apreciaciones.” 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Con la controversia no se desvirtúa la observación, al contrario, la administración la 
acepta, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 04:  
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.  
 
CRITERIO 
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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 
Realizado análisis de los saldos contables frente a las conciliaciones subidas con la 
cuenta y los extractos enviados como respuesta a requerimiento, se concluye lo 
siguiente: 
 
Las conciliaciones bancarias remitidas no tienen firma de quien las elaboró y revisó 
y no fueron remitidas las de todas las cuentas.  De varias cuentas no remitieron ni 
la conciliación ni el extracto, según el siguiente análisis: 
 

CÓDIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL OBSERVACIONES 

1110050115  089-02810-4 Fondo Inversión 539,328.00 
Falta conciliación. El saldo 
del extracto es cero 

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

1110050164  089-51136-4 Educación por Calidad 45,927,807.06 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110050176  090-01054-7 -0.64 
No fue suministrada ni 
conciliación ni extracto 

1110050181  
090-01130-5 SGP. AGUA 
POTABLE SANEAMIENTOO 

207,284,254.86 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110050198  
048669997529 "PARTICIPACION 
DE INGRESOS ICN" 

9,583,841.38 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110050213  490-00153-4 Estratificación Rural 980,376.20 
No fue suministrada ni 
conciliación ni extracto 

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

1110050220  490-00151-8 Fis-Rec Fina 5,089.00 
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 

1,322,761.00 
No fue suministrada ni 
conciliación ni extracto 

1110050504  
334002417 BBVA Construcción 
Palacio Municipal 

730 
No fue suministrada ni 
conciliación ni extracto 

1110050505  
0200096005 Amp. Optim. Sistema 
Acueducto 

7,682.00 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110050507  
334153137 Desahorro Fonpet - 
Sector Reserva Pensional General-
Regalías 

2,998,437.07 
Falto conciliacion y el 
saldo del extracto es de 
cero. 

1110050508  
334152634 Desahorro Fonpet -
Sector Propósito General 

4,852,264.06 
Falto conciliacion y el 
saldo del extracto es de 
cero. 

1110050611  
Recursos ISAGEN MUNICIPIO 
AGUADA-SANTANDER 

543.96 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110050614  
048900028068 CONVENIO 
TRANSPORTE ESCOLAR 2017 

186.61 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110050616  
048600051097 ALUMBRADO 
PUBLICO 

1,424,891.67 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110050617  
048600066756 CONVENIO 
TRANSPORTE ESCOLAR 2018 

3,306.40 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110050621  
048600067168 DESAHORRO 
FONPET - SECTOR REGALIAS 

2,007,645.31 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110050622  
048600067176 OTROS GASTOS 
EN SALUD 

22.26 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110060106  
Cta 111030002015 Transporte 
escolar IDESAN 

269,044.00 
No fue suministrada ni 
conciliación ni extracto 
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CÓDIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL OBSERVACIONES 

1110060107  
Cta 111030002450 PROGRAMA 
PAN VIG.2010 

1,328.00 
No fue suministrada ni 
conciliación ni extracto 

1110060110  
Cta 111030002100 Apoyo Evento 
Ferial 

17,533.00 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110060114  

Cta Ahorro 111030002060 Apoyo a 
las Actividades Artísticas y 
Culturales en el Municipio de 
Aguada 

383,808.00 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110060115  
Cta Ideharro 111-13-0002500 
RECURSOS ESTAMPILLA PRO 
ANCIANO DEPARTAMENTAL 

3,737,521.41 Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110060116  
Cta 111-13-0002086 ADQUISICION 
MAQUINARIA PESADA 

447,899.00 
Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110060117  
Cta 111-13-0002450 PROGRAMA 
DE ALIMENTACION 
NUTRICIONAL 2010 "PAN" 

1,278,419.55 Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110060118  
Cta 111-16-0002500 ESTAMPILLA 
ADULTO MAYOR 
DEPARTAMENTO 2020 

47,171,129.28 Falto conciliación - Saldo 
igual que extracto 

1110060302  
0200025558 BBVA Fondo Inversión 
Ahorro 

231,064.00 
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 

11,232,223.37 
Imposibilidad 

 
De las cuentas que no remitieron ni conciliaciones ni extractos, varias se 
identificaron en acta de comité de saneamiento contable, como pendiente de 
depurar, sin embargo, no se realizó. 
 
Sumados los saldos de las cuentas que no presentaron ni conciliación ni extracto 
más las que no remitieron conciliación y el saldo difiere del extracto, alcanza los 
$11.232.223,37, considerando como una inconsistencia y por ende imposibilidad de 
establecer por parte del ente de control la realidad de estos saldos. 
 
CAUSA 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia de la 
permanente sostenibilidad de la información financiera, que requiere la participación 
de quien maneja el efectivo, comité de sostenibilidad del sistema contable y 
contador.  
 
EFECTO 
Incumplimiento de disposiciones generales. Incertidumbre en las cifras de los 
estados financieros que afectan la razonabilidad para la toma de decisiones e 
interpretación de los mismos. Cifras de los estados financieros sin depuración y 
conciliación. 
 
En razón a lo anterior, se establece una observación administrativa. 
 

 
AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 11 Efectivo Bancos y Corporaciones  $11.232.223,37 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
“En atención a la observación dada por el grupo auditor me permito dar respuesta a la incertidumbre 
generada por falta de las conciliaciones de las cuentas en mención: 
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Revisada la información de cada una de las cuentas mencionadas en la observación se encuentra que 
las cuentas relacionadas en la auditoria  están conciliadas a la a 31 de diciembre 2020, durante el 
proceso de saneamiento contable también se realizó cancelación de cuentas bancarias según acta de 
comité de sostenibilidad contable N° 009 del 15 de diciembre 2020, en el año 2021 de igual forma se 
está verificando con el comité de sostenibilidad contable de cada una de las cuentas bancarias que 
posee el municipio de aguada para determinar si se deben cancelar.  
Las conciliaciones bancarias que reposan en la entidad están impresas y se encuentran debidamente 
firmadas. Se adjuntan conciliaciones bancarias. 
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Con lo anterior me permito solicitar sea DESVIRTUADA la observación dado que el municipio ya 
cumplió a cabalidad con la incertidumbre generada y mantiene sus conciliaciones al día.” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
De acuerdo a la controversia y soportes remitidos se acepta la controversia de 
manera parcial de acuerdo a las conciliaciones y extractos que se relacionaron 
como faltantes y que fueron remitidas.  
 
De las siguientes cinco (5) cuentas finalmente no remitieron conciliaciones, pero sin 
embargo el saldo del extracto es igual al del libro contable, por lo que no se 
consideró como incorrección ni imposibilidad, pero que si es hallazgo administrativo. 
 

CUENTAS QUE NO ENVIARON CONCILIACIONES CON CONTROVERSIA 
CÓDIGO 

CONTABLE 
NOMBRE DE LA CUENTA 

SALDO 
ACTUAL 

OBSERVACIONES 

1110050164  
089-51136-4 Educación por 
Calidad 

45,927,807.06 
Falto conciliación - Saldo igual que 
extracto 

1110050198  
048669997529 
"PARTICIPACION DE 
INGRESOS ICN" 

9,583,841.38 
Falto conciliación - Saldo igual que 
extracto 
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1110050505  
0200096005 Amp. Optim. 
Sistema Acueducto 

7,682.00 
Falto conciliación - Saldo igual que 
extracto 

1110050611  
Recursos ISAGEN MUNICIPIO 
AGUADA-SANTANDER 

543.96 
Falto conciliación - Saldo igual que 
extracto 

1110060110  
Cta 111030002100 Apoyo 
Evento Ferial 

17,533.00 

Falto conciliación - Saldo igual que 
extracto. CUENTA CANCELADA 
SEGÚN CERTIFICACIÓN DEL 
13/07/2021 

 
De las cuentas identificadas como imposibilidad de establecer el saldo real, con la 
controversia no remitieron las conciliaciones y extractos, ni aclararon diferencias, 
por lo que se confirma como hallazgo administrativo, con el fin se incluya dentro 
del plan de mejoramiento, la revisión de las cuentas relacionadas en el siguiente 
cuadro: 
  

CUENTAS SIN CONCILIACION NI EXTRACTO LUEGO DE EVALUADA LA CONTROVERSIA 
Y SOPORTES REMITIDOS 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

SALDO 
ACTUAL 

OBSERVACIONES 

1110050115  
089-02810-4 Fondo 
Inversión 

539,328.00 

Falta conciliación. El saldo del 
extracto es cero. ENVIARON 
CONCILIACION PERO EN ESTA NO 
SE EXPLICA LA DIFERENCIA O A 
QUE PERTENECE ESTA SALDO 
QUE VIENE DE 01-01-2012. 

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

1110050176  090-01054-7 -0.64 
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 Solidari 547 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110050220  490-00151-8 Fis-Rec Fina 5,089.00 
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 

1,322,761.00 
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 
Falto conciliación y el saldo del 
extracto es de cero.  No se explicó la 
diferencia con la controversia. 

1110050508  
334152634 Desahorro 
Fonpet -Sector Propósito 
General 

4,852,264.06 
Falto conciliación y el saldo del 
extracto es de cero.  No se explico la 
diferencia con la controversia. 
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CUENTAS SIN CONCILIACION NI EXTRACTO LUEGO DE EVALUADA LA CONTROVERSIA 
Y SOPORTES REMITIDOS 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

SALDO 
ACTUAL 

OBSERVACIONES 

1110060106  
Cta 111030002015 
Transporte escolar 
IDESAN 

269,044.00 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110060107  
Cta 111030002450 
PROGRAMA PAN 
VIG.2010 

1,328.00 
No fue suministrada ni conciliación ni 
extracto 

1110060302  
0200025558 BBVA Fondo 
Inversión Ahorro 

231,064.00 
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 

11,232,223.37 Imposibilidad 

 
Se confirma la imposibilidad por los $11.232.223,37 
 

 
AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 11 Efectivo Bancos y Corporaciones  $11.232.223,37 

 
 
BENEFICIO DE AUDITORIA. 
 
De acuerdo a la controversia presentada, fueron remitidos soportes de las 
siguientes cuentas que fueron canceladas en la presente vigencia y que a 31 de 
diciembre de 2020, tenían saldo por valor de $5.865.180,96, lo que se considera 
como Beneficio de Auditoria al haber saneado los saldos de programas y convenios: 
 

CUENTAS CANCELADAS EN 2021 SEGÚN SOPORTES DE CONTROVERSIA 

1110060110  Cta 111030002100 Apoyo Evento Ferial 17,533.00 
CUENTA CANCELADA SEGÚN 
CERTIFICACIÓN DEL 13/07/2021 

1110060114  
Cta Ahorro 111030002060 Apoyo a las Actividades 
Artísticas y Culturales en el Municipio de Aguada 

383,808.00 
CUENTA CANCELADA SEGÚN 
CERTIFICACIÓN DEL 13/07/2021 

1110060115  
Cta Ideharro 111-13-0002500 RECURSOS ESTAMPILLA 
PRO ANCIANO DEPARTAMENTAL 

3,737,521.41 
CUENTA CANCELADA SEGÚN 
CERTIFICACIÓN DEL 08/07/2021 

1110060116  
Cta 111-13-0002086 ADQUISICION MAQUINARIA 
PESADA 

447,899.00 
CUENTA CANCELADA SEGÚN 
CERTIFICACIÓN DEL 13/07/2021 

1110060117  
Cta 111-13-0002450 PROGRAMA DE ALIMENTACION 
NUTRICIONAL 2010 "PAN" 

1,278,419.55 
 CUENTA CANCELADA SEGÚN 
CERTIFICACIÓN DEL 
13/07/2021 

 
HALLAZHO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 05:  
NO SE ACTUALIZÓ A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EL SALDO INVENTARIOS 
QUE VIENE DE VIGENCIAS ANTERIORES. 
 
CRITERIO 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 estableció para las entidades 
territoriales el plazo para adelantar el proceso de depuración contable el cual 
termino en diciembre de 2018. 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-01 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 – 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 28 de 51 

 
De igual forma, las entidades deben dar cumplimiento con 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,  
 
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. 
 
CONDICIÓN 
Se observa dentro del saldo de la cuenta 15- inventarios por valor de $1.523.706, 
que viene de vigencias anteriores. En el proceso de auditoria anterior, se estableció 
esta inconsistencia y se encuentra en el plan de mejoramiento con fecha de 
vencimiento a 30/06/2021. 
 
De acuerdo al informe de avance presentado el 14/04/2021, se comunica un avance 
del 30% de avance y que “está en proceso de depuración usp”. 
 
Fueron solicitados soportes de las actividades adelantadas, pero de este aspecto 
no se remitió soporte alguno, concluyéndose que a 31/12/2020 y aún a la fecha del 
proceso auditor, no se ha realizado la actualización del inventario físico y por ende 
tampoco las contabilizaciones pertinentes teniendo en cuenta la actualización de 
esta cuenta contable. 
 
CAUSA 
Falta de cuidado en la administración de los inventarios en la unidad de servicios 
públicos y de cruce de información entre el encargado de los bienes y contador, así 
como la falta de depuración y sostenibilidad contable. 
  
EFECTO 
Se pone en riesgo el control de los inventarios y por ende posible pérdida de los 
mismos, así como, no se refleja la realidad de las cifras, que sirvan de soporte para 
la toma de decisiones.   
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa. 
  

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 15 Inventarios 1.523.706  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
“Debido al cambio de administración se ha venido realizando la investigación a que corresponde el 
saldo de esta cuenta contable (15) de las vigencias anteriores para poder determinar a que pertenece, 
se tendrá en cuenta esta administración en realizar el respectivo proceso de saneamiento contable de 
esta cuenta, con el fin de reflejar unos estados financieros acorde a su realidad económica.” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Con los argumentos presentados no se desvirtúa la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 06:  
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.  
 
CRITERIO 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece 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[…]>>.  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[…]>>. 
 
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. 
 
Mediante el Decreto No. 038 del 18 de junio de 2020, el Alcalde de Aguada, modifica 
y reglamenta el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable del 
municipio y se deroga la resolución 043 del 18 de abril de 2016 y el acta 1 de 
septiembre 30 de 2016.   
 
CONDICIÓN 
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. Por otra parte, se anexa detalle de la cartera por edades 
para verificación de saldos. 
 
El saldo total de la cartera de predial alcanza el valor de $634.419.104, se sigue 
manejando la cuenta 13 lo que indica que no se ha realizado la reclasificación a la 
14 y por ende no se encuentra el correcto manejo del plan de cuentas, 
encontrándose pendiente de saneamiento: 
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CÓDIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL 

1305  VIGENCIA ACTUAL  634,419,104.00  

130507  PREDIAL UNIFICADO  634,288,007.00  

13050701  Predial Unificado  64,486,045.00  

13050702  Predial Unificado  569,801,962.00  

1305070201  Predial Unificado Vigencias Anteriores  268,949,363.00  

1305070202  Predial Unificado Difícil Recaudo  300,852,599.00  

130545  ALUMBRADO PUBLICO  131,097.00  

1305450101  Alumbrado público  131,097.00  

 
En el balance de presentación, este valor se clasificó todo como activo no corriente, 
es decir, no se clasificó la porción corriente. El deterioro se contabilizó en el activo 
corriente, por tanto, no es coherente su clasificación. 
 
Solicitado informe sobre el proceso de cobro adelantado, la administración informa: 
“El proceso de cobro del Impuesto Predial en el Municipio se dificulta por el tema de 
la titularidad de los predios, es difícil la identificación del poseedor actual de los 
bienes pues en la base de datos que año tras año nos envía el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi en muchos casos están registrados a nombre de personas 
fallecidas y quienes los poseen los adquirieron por medio de documentos sin 
autenticar en notaria y sin registro en las oficinas de Catastro. También se presentan 
inconvenientes porque un predio puede tener dos o más propietarios y es difícil que 
lleguen a un acuerdo para realizar el pago”. Se informa, además, sobre los cobros 
persuasivos realizados y que dieron resultado al obtener mayor recaudo que 2019.   
 
De acuerdo a lo anterior, se encuentra que se argumenta sobre las dificultades, pero 
no del inicio de procesos legales de cobro de tal forma que se suspendan los 
términos de la pérdida de la acción de cobro y se soporte el saldo por cobrar en 
hechos ciertos de cobro, pues de acuerdo a los soportes remitidos, se siguen 
prescribiendo varias vigencias anteriores de 2010 a 2014, en donde el Municipio ya 
no tiene acción legal para el recaudo. 
 
Según el reporte de cartera rendido con la cuenta, con cinco años se encuentra el 
valor de $48.676.851 más los $300.852.599 de la cartera de más de cinco años, 
arroja el valor de $349.529.450 sobre los cuales el Municipio ya perdió la acción de 
cobro, lo que se considera como incorrección. 
 
Se considera como imposibilidad el saldo de $131,097 por concepto alumbrado 
público pendiente de ajustar.  
 
CAUSA 
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. 
 
EFECTO 
Incumplimiento de disposiciones generales. Incertidumbre en las cifras de los 
estados financieros que afectan la razonabilidad para la toma de decisiones e 
interpretación de los mismos. Cifras de los estados financieros sin depuración y 
conciliación. 
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En razón a lo anterior, se establece una observación administrativa e incorrección 
e imposibilidad, así: 
 

 
AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar 349.529.450 131.097 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
“La secretaria de hacienda de la Aguada en aras de mejorar en cada uno sus procesos 
damos a conocer cada una de las acciones realizadas a las observaciones dadas: 
 
Desde que se inició el proceso de convergencia para implementación de las NICSP según 
la resolución 533 de 2015, el municipio de la aguada realizo el ESFA realizando la 
reclasificación de las cuentas necesarias para el cumplimiento de la misma. Revisando el 
balance no es posible realizar la clasificación de la cartera de predial de la cuenta 13 a la 
cuenta 14 dado que si observamos dentro de los distintos planes de cuentas realizados por 
la contaduría general el cual va desde su versión 2015.01 hasta 2015.12 no existe una 
cuenta en el código 14 para llevar dichos conceptos pues éstos se ubican dentro de la 
cuenta 130507 como se muestra a continuación según la última versión.  … 
 
Catalogo Versión 2015.12 
 
La cuenta 14 es utilizada para llevar PRÉSTAMOS POR COBRAR, el cual es un concepto 
totalmente diferente. 
 
Respecto a los distintos cobros que se han realizado de la cartera para evitar prescripciones 
se realizaron notificaciones a cada uno de los contribuyentes, 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 2020 
hubo muchas dificultades por el covid 19, pero a pesar de las circunstancias se realizaron 
esfuerzos para cumplir con lo establecido. 
 
Por lo anteriormente expuesto solicito se DESVIRTUADA la observación dado que los 
estados financieros la partida de cartera muestra la realidad económica del municipio, sus 
partidas si se están clasificando dentro de las cuentas establecidas por la contaduría 
general de la nación y se está haciendo acciones de cobro. Se adjunta resoluciones de 
cobro.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Se acepta la controversia respecto el manejo del catálogo general de cuentas para 
entidades de gobierno como es la cuenta de impuesto predial unificado. 
 
De acuerdo a los argumentos y soportes de la controversia, (dos casos) la 
administración no aportó pruebas suficientes de los procesos adelantados 
debidamente notificados que soporten  las incorrecciones por impuesto predial, así 
como, de las imposibilidades de alumbrado público, de acuerdo a lo expuesto por la 

auditoria   “según el reporte de cartera rendido con la cuenta, con cinco años se encuentra el valor de $48.676.851 

más los $300.852.599 de la cartera de más de cinco años, arroja el valor de $349.529.450 sobre los cuales el Municipio ya 
perdió la acción de cobro, lo que se considera como incorrección. 
Se considera como imposibilidad el saldo de $131,097 por concepto alumbrado público pendiente de ajustar.” 

 
Es de indicar, que según los soportes de los dos casos remitidos, las acciones 
fueron adelantadas en la vigencia 2021 y de acuerdo a la RESOLUCIÓN N' AMAS-
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SGO-004-048-2021 del 17/02/2021, se practicó liquidación de los años 2011 a 2015 
donde ya se perdió la acción de cobro al igual que en la RESOLUCIÓN N' AMAS-
SGO-004-047-2021 del 17/02/2021, se está cobrando de 1991 a 2015, valores 
sobre los cuales tampoco existe probabilidad de recaudo, pues la Alcaldía perdió la 
acción de ejercer legalmente el cobro. 
 
Por lo anterior, se confirma como hallazgo administrativo e incorrección e 
imposibilidad, así: 
 

 
AÑO 

CUENTA HALLAZGOS (EN PESOS) 

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar 349.529.450 131.097 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 07:  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PENDIENTE DE SANEAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE.  
 
CRITERIO  
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece 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[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
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. 
 
CONDICIÓN   
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 la dependencia en donde se encuentra ubicado 
el bien, documento que no soporta el saldo contable. 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-01 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 – 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 33 de 51 

Solicitado el inventario físico a 31 de diciembre de 2020, debidamente elaborado y 
firmado, fue suministrada relación de los grupos contables. (No un inventario 
general consolidado con todos sus datos y firmados). 
 
Es de anotar que en el proceso de auditoria anterior, se estableció como hallazgo y 
se encuentra en plan de mejoramiento con fecha de terminación el 30/09/2021, la 
acción de mejora como es la valorización de los bienes.  Según el reporte de avance 
de las acciones de mejora subido al SIA el 14 de abril de 2021, se informa que se 
encuentra en proceso de valoración. 
 
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. 
 
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 ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 16 Propiedad, planta y equipo  5.839.653.814 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
“En este aspecto es importante aclarar que la entidad en la vigencia 2017 debió estructurar el ESFA 
con el que inició saldos conforme al nuevo marco normativo para lo cual la entidad debió realizar la 
individualización del inventario de propiedad planta y equipo y los bienes de uso público, tanto muebles 
como inmuebles, sin embargo, la información que suministró la anterior administración es la 
correspondiente a la información entregada en el empalme contable a diciembre 31 de 2019. 
Independientemente de lo anterior, la entidad se encuentra adelantando el proceso de identificación 
de la propiedad planta y equipo como son: muebles y enseres, equipos de cómputo, maquinaria y 
equipo, flota y equipo de transporte e inmuebles, de manera individualizada y en lo que respecta a los 
avalúos técnicos la administración está observando la disponibilidad de los recursos dado que este 
proceso es bastante oneroso y los recursos con que cuenta el municipio son escasos. 
Aunado a esto se ha venido realizando el seguimiento al plan de mejoramiento establecido para la 
entidad, apoyándonos en cada una de las dependencias de la alcaldía, aprovechando uno a uno los 
recursos con que cuenta la administración para el alcance de los objetivos planteados en el plan de 
mejora asignado. Y de igual forma una vez recibidas sus observaciones respecto de las falencias 
presentadas iniciamos la planificación para alcanzar los mejores resultados en cuanto a esta área.” 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Con los argumentos presentados se está aceptando la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo y como imposibilidad el saldo contable a 
31 de diciembre de 2020: 
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AÑO 
CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 16 Propiedad, planta y equipo  5.839.653.814 

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 08:  
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO PENDIENTE DE 
SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE.  
 
CRITERIO  
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece 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[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
CONDICIÓN   
Fue solicitado el inventario físico a 31 de diciembre de 2020, debidamente firmado 
y como respuesta fue remitida relación con código contable, nombre de la cuenta y 
el saldo contable actual, pero no el inventario debidamente elaborado. 
 
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.   
 
Importante 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. 
 
CAUSA 
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Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia de la 
depuración y sostenibilidad. 
 
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 considera como 
observación administrativa, con las siguientes imposibilidades: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 
17 Bienes de Uso Público Históricos y 

culturales 
 2.903.939.993 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
“En este aspecto es importante aclarar que la entidad en la vigencia 2017 debió estructurar  el ESFA 
con el que inició saldos conforme al nuevo marco normativo para lo cual la entidad debió realizar la 
individualización del inventario de propiedad planta y equipo y los bienes de uso público, tanto muebles 
como inmuebles, sin embargo, la información que suministró la anterior administración es la 
correspondiente a la información entregada en el empalme contable a diciembre 31 de 2019. 
Independientemente de lo anterior, la entidad se encuentra adelantando el proceso de identificación 
de la propiedad planta y equipo como son: muebles y enseres, equipos de cómputo, maquinaria y 
equipo, flota y equipo de transporte e inmuebles, de manera individualizada y en lo que respecta a los 
avalúos técnicos la administración está observando la disponibilidad de los recursos dado que este 
proceso es bastante oneroso y los recursos con que cuenta el municipio son escasos. 
Aunado a esto se ha venido realizando el seguimiento al plan de mejoramiento establecido para la 
entidad, apoyándonos en cada una de las dependencias de la alcaldía, aprovechando uno a uno los 
recursos con que cuenta la administración para el alcance de los objetivos planteados en el plan de 
mejora asignado.   Y de igual forma una vez recibidas sus observaciones respecto de las falencias 
presentadas iniciamos la planificación para alcanzar los mejores resultados en cuanto a esta área.” 
 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 09:  
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.  
 
CRITERIO 
El 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 
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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. 
 
CONDICION 
Solicitada información sobre la última actualización del avaluó catastral para el 
cobro del impuesto predial, fue certificado “Que el Municipio de Aguada Santander 
realizo actualización de Avaluó Catastral para el cobro del Impuesto Predial 
mediante Convenio Interadministrativo 021-2010, suscrito con el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi el 27 de octubre de 2010.” 
 
De acuerdo a lo anterior, la administración de aguada lleva 11 años cobrando el 
impuesto predial con el mismo avalúo, sobrepasando los cinco años que establece 
la ley para la actualización catastral, por tal razón se considera como observación 
administrativa.   
 
Es de anotar que actualmente se encuentra en plan de mejoramiento con fecha de 
vencimiento el 31/12/2021, sin embargo, se deja como observación para que sea 
incluido en el nuevo plan de mejoramiento.  
 
Dentro del reporte presentado el 14 de abril de 2021 se informa que se encuentra 
en trámite. 
 
CAUSA 
Falta de proyección de la inversión en actualización catastral que le aporta al 
incremento del recaudo de recursos propios.  
 
EFECTO 
No permitir el incremento del recaudo en beneficio de la inversión del municipio. Por 
lo anterior se considera como observación administrativa. 
 
 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
“El Municipio de Aguada está en proceso de empezar el proceso de ejecución de la contratación de la 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, a través de LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
DE VELEZ Y TERRITORIOS NACIONALES “ASPROVEL”, mediante Convenio:  “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, 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, La Paz, San Benito  Y Vélez A través De La Habilitación De ASPROVEL 
Como Gestor Catastral Y La gestión De La Etapa Operacional”.  
 
Etapa que se ha venido realizando mediante el análisis de los escasos procesos de implementación 
con otras entidades territoriales de categoría sexta. 
 
Anexos: 
1. 1. Minuta de convenio Catastro Multipropósito Municipio de Aguada y otros con ASPROVEL. 
2.  5000-2021-0009472-ER-000.PDF 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-01 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 – 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 37 de 51 

2. Solicitud de información para habilitación como Gestor Catastral ASPROVEL. Rad 5000-2021-
0009472-ER-00” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 10:  
BAJA EJECUCIÓN DE RUBROS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
"ESTAMPILLAS".  
 
CRITERIO 
La administración municipal incumple el principio de anualidad establecido en el 
Artículo 14 del Decreto 111 de 1996 " El año fiscal comienza el 1º de enero y termina 
el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción 
(L. 38/89, art. 10)."                                                                                                                                     
 
La finalidad del estado, es la de recaudar y ejecutar los recursos en pro de satisfacer 
las necesidades sentidas de la población y generen en realidad impacto social. 
 
CONDICIÓN 
La alcaldía a corte de vigencia 2020, ha ejecutado el 42% equivalente a 
($55.920.277) de los recursos recaudados ($134.680.274,23) por concepto 
estampillas Pro-Cultura y el 38,68% equivalente a ($65.110.207,34) de los recursos 
recaudados ($168.312.432,46) por estampillas pro adulto mayor, lo que denota falta 
de gestión para la inversión de estos recursos que son de destinación especifica.  
 
 
 
CAUSA  
Falta de elaboración y ejecución de programas de conformidad con la destinación 
de los recursos, en concordancia a la normativa legal vigente. 
 
EFECTO  
Insatisfacción de necesidades por la no aplicación de los recursos en la población 
objetivo de los recursos como son la comunidad en general para el tema cultural y 
la atención requerida de los adultos mayores. Por lo anterior se considera como 
observación administrativa, 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 

“En el presente caso la administración municipal ha realizado un uso racional de los 
recursos del recaudo de la estampilla Pro Cultura y Pro Adulto mayor siguiendo los 
lineamientos que el Ministerio de Cultura y Protección Social han señalado al respecto.  

La Estampilla Pro-cultura del Municipio de Aguada, se encuentra autorizada por el artículo 
38 de la Ley 397 de 1997 modificado por la Ley 666 de 2001 y creada en el Acuerdo No 
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011 de Junio 03 de 2008. 
 
Los recursos correspondientes a la estampilla pro cultura, se recaudan de un porcentaje 
establecido a la contratación del municipio. Los recursos no logran ser ejecutados debido a 
que:      

1. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural. 
2. Un diez por ciento (10%) destinado para la red nacional de bibliotecas públicas 

conforme al artículo 41 de la Ley 1379 de 2010. 
3. Un veinte por ciento (20%) del producto de la estampilla pro cultura, para la 

financiación del pasivo pensional de Municipio, al tenor de lo estipulado en el 
artículo 47 de la Ley 863 de 2003. 

 
Así las cosas, el municipio de Aguada Santander dando cumplimiento a las leyes no logra 
alcanzar el cumplimiento del 100% en la ejecución de los recursos de la estampilla pro 
cultura. 
Esto también se debe a los mayores recaudos presentados al final de cada vigencia, los 
cuales pasan como apropiación de recursos de balance para ser ejecutados en la vigencia 
inmediatamente siguiente. 

El centro vida y el centro de bienestar del adulto mayor que funcionan en el municipio de 
Aguada, en este se realizan las actividades o programas dirigidos a las personas mayores, 
generalmente ocho (8) horas diarias y tiempo completo durante cinco y siete días a la 
semana, orientado al cuidado y bienestar de la persona mayor y se proveen espacios 
favorables para la socialización, recreación, capacitación, la lúdica, productividad y 
desarrollo de sus proyectos de vida.   

Los Centros vida o día están abiertos a todas las personas mayores que deseen participar 
en cualquiera de las actividades que desarrolla conforme al artículo 11 de la Ley 1276 de 
2009, teniendo en cuenta la gratuidad del servicio para las personas mayores de los niveles 
I y II del Sisbén (y las poblaciones que se ubiquen en el rango de las modificaciones de 
focalización de la población vulnerable especificadas en la metodología III del Sisbén). 

Los Centros vida que refiere la ley 1276 son de naturaleza pública, de creación distrital y 
municipal, razón por la cual la norma establece que una vez creados, la administración 
puede celebrar convenios para su manejo con entidades con experiencia en la materia, en 
cuyo caso debe efectuar el seguimiento y evaluación de los servicios prestados, a través 
de la instancia especialmente creada. 

En la planeación de la creación de los Centros Vida de nuestro municipio, se ha tenido muy 
cuenta, en primer lugar, la proyección de recursos a recaudar y el censo de beneficiarios 
en los términos de artículo 9°. Ley 1276/2009.   

Finalmente se hace la claridad que se da prioridad de ejecución a los recursos girados por 
la Gobernación de Santander, teniendo en cuenta que deben ser ejecutados en su totalidad 
o de lo contrario se procede a realizar su devolución. 

Por lo anterior se solicita DESVIRTUAR la observación, dado que la administración 
municipal realiza las apropiaciones e inversiones estipuladas en la ley.”  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
De acuerdo con el análisis realizado a la respuesta y argumentos expuestos por el 
sujeto de control, y en el entendido de la norma, el equipo auditor DESVIRTUA LA 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 11:  
INCUMPLIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR. 
 
CRITERIO  
Las cuentas por pagar que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia 
en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. Art. 17 Decreto 412 de 2018. 
 
CONDICIÓN  
Mediante Decreto AMAS-SGO-003-075- 20 19 (Diciembre 30 de 2019), se 
constituye cuentas por pagar de la vigencia 2019, por valor de $600.558.976,45, de 
las cuales solo se cancelan cuentas por valor de $573.483.728, quedando sin 
cancelar en la vigencia de 2020, el valor de $27.075.248,45. 
 
CAUSA  
Baja gestión para la cancelación de cuentas por pagar.   
 
EFECTO  
Se configura una observación administrativa, en razón a la falta de gestión para la 
cancelación de cuentas por pagar, en el tiempo para el cual fueron constituidas.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 

“Respecto de esta observación me permito informar que las cuentas por pagar que 
no se cancelaron dentro de la siguiente vigencia fue debido a un incumplimiento a 
la ley 617 de 2000 respecto del concejo Municipal. 

Adicionalmente dichas cuentas No fueron canceladas teniendo en cuenta que los 
terceros a nombre de quien quedaron causadas dichas obligaciones nunca se 
acercaron a solicitar dicho pago.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
De acuerdo con el análisis realizado a la respuesta y argumentos expuestos por el 
sujeto de control y dada la falta de gestión para la cancelación de cuentas por pagar, 
el equipo auditor confirma y convalida la observación en hallazgo 
administrativo, para que en Plan de Mejoramiento resultante de este proceso y 
que la entidad suscriba, registre las acciones correctivas a que haya lugar, las 
cuales serán objeto de seguimiento y verificación en próxima auditoria. 
 
CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA OBSERVACIÓN CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

1 X     

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. 

 13 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-01 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 – 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 40 de 51 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA OBSERVACIÓN CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

2 X     

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. 

 15 

3 
 
 

X 
    

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. 

 16 

4 
 

X 
    

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. 

 20 

5 
 

X 
    

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

 26 

6 
 

X 
    

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.  

 27 

7 
 

X 
    

Propiedad, Planta y Equipo pendiente de Saneamiento y 
Sostenibilidad Contable. 

 30 

8 
 

X 
    

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

 32 

9 X     
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. 

 34 

10 X     
Baja ejecución de rubros con destinación específica 
"Estampillas" “DESVIRTUADO” 

 35 

11 X     incumplimiento de cuentas por pagar  37 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativas  10  

Disciplinarias    

Penales    

Fiscales    

Sancionatorias      
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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 TRES (03) 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, 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: lsilva@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:xxxxxx@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 

Observación 
4  del 

presente 
informe 

 
Falta de 
saneamiento de 
cuentas 
bancarias 
inactivas por falta 
de liquidación de 
programas o 
convenios. 
 

 
La 
administración 
remite las 
certificaciones de 
los bancos donde 
realizan la 
cancelación de 
las cuentas el 
08/07/2021 y el 
13/07/2021. 
 

Cualitativo 
y 
Cuantitativo 

Se observa 
gestión para 
ajustar los saldos 
de las cuentas 
bancarias de las 
cuentas inactivas 
de saldos 
programas y 
convenios. 
 

$5.865.180,96 
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ANEXO 4 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019 - 2020 
 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

ACTIVO 
CORRIENTE (1) 

         
4,647,307,626  

         
1,924,728,881  

-2,722,578,745 
-59           33.99             14.24  

Efectivo y 
equivalentes al 
efectivo 

            
696,290,899  

         
1,357,688,018  

661,397,119 
95           14.98             70.54  

Depósitos en 
Instituciones 
financieras 

696,290,899.3 
         

1,357,688,018  
661,397,119 

95         100.00           100.00  

Cuentas por 
Cobrar 

         
1,818,266,399  

            
565,517,157  

-1,252,749,242 
-69           39.13             29.38  

Impuesto predial 
vigencia actual 

532,238,013                             -    -532,238,013 
-100           29.27                  -    

Contribuciones, 
tasas e ingresos no 
tributarios 

19,857,036.00                             -    -19,857,036 
100             1.09                  -    

Prestación de 
servicios públicos 

67,369,962 
              

83,829,782  
16,459,820 

24             3.71             14.82  

Transferencias por 
cobrar 

853,700,170.72 
            

431,895,799  
-421,804,372 

-49           46.95             76.37  

Otras cuentas por 
cobrar 

624,883,149.01 
              

96,246,792  
-528,636,357 

-85           34.37             17.02  

Deterioro 
-           

279,781,932  
-            

46,455,216  
233,326,716 

-83 -         15.39  -           8.21  

INVENTARIOS 
1,523,706 

                
1,523,706  

0 
0             0.03               0.08  

Inventarios 
1,523,706 

                
1,523,706  

0 
0         100.00           100.00  

OTROS ACTIVOS 2,131,226,622                             -    -2,131,226,622 -100           45.86                  -    

Plan de activos para 
beneficio pos 
empleo y otros 

2,131,226,621.68   -2,131,226,622 
-100         100.00                  -    

ACTIVO NO 
CORRIENTE (2) 

         
9,025,125,026  

       
11,592,922,553  

2,567,797,527 
28           66.01             85.76  

Cuentas por 
Cobrar 

                             
-    

            
657,735,671  

657,735,671 
100                 -                 5.67  

Impuesto predial 
vigencia anterior 

                             
-    

            
634,419,104  

634,419,104 
100 0            96.46  

Ingresos no 
tributarios 

                             
-    

              
23,316,567  

23,316,567 
100                 -                 3.54  

Propiedades, 
planta y equipo 

         
6,110,892,385  

         
5,839,653,814  

-271,238,572 
-4           67.71             50.37  

Terrenos 
970,644,715 

            
970,644,715  

0 
0           15.88             16.62  

Construcciones en 
curso 

267,250,744 
            

267,250,744  
0 

0             4.37               4.58  

Edificaciones 
         

2,294,151,756  
         

2,294,151,756  
0 

0           37.54             39.29  

Plantas, ductos y 
túneles 

         
7,155,458,613  

         
7,155,458,613  

0 
0         117.09           122.53  

Redes, líneas y 
cables 

            
116,701,844  

            
116,701,844  

0 
0             1.91               2.00  

Maquinaria y equipo 
297,607,933 

            
313,537,933  

15,930,000 
5             4.87               5.37  

Muebles, enseres y 
equipos de oficina 

60,043,099 
              

90,476,599  
30,433,500 

51             0.98               1.55  

Equipos de 
comunicación y 
computación 

57,446,292 
              

57,446,292  
0 

0             0.94               0.98  
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

Equipo de 
transporte, tracción 
y elevación 

707,110,806 
            

707,110,806  
0 

0           11.57             12.11  

Equipo de comedor, 
cocina, despensa y 
hotelería 

1,093,500 
                

2,434,676  
1,341,176 

123             0.02               0.04  

Depreciación 
acumulada (cr) 

-4,613,041,075 
-       

4,931,984,322  
-318,943,248 

  -         75.49  -         84.46  

Provisión para 
protección de 
propiedades 

-        
1,203,575,842  

-       
1,203,575,842  

0 
0 -         19.70  -         20.61  

Bienes de uso 
público e 
históricos y 
culturales 

    
2,914,232,641.34  

         
2,903,939,993  

-10,292,648 

0           32.29             25.05  

Bienes de beneficio 
y uso público en  
construcción 

0 
              

83,676,126  
83,676,126 

100                 -                 2.88  

Bienes de uso 
público en servicio 

3,685,922,889.69 
         

3,685,922,890  
0 

0         126.48           126.93  

Bienes históricos y 
culturales 

              
61,598,576  

              
61,598,576  

0 
0             2.11               2.12  

Amortización 
acumulada de 
bienes de uso 
publico 

-833,288,824.35 
-          

927,257,599  
-93,968,775 

11 -         28.59  -         31.93  

OTROS ACTIVOS 
                             

-    
         

2,191,593,076  
2,191,593,076 

100                 -               18.90  

Plan de activos para 
beneficio a los 
empleados a largo 
plazo 

0.00 
         

1,952,670,240  
1,952,670,240 

100 0            89.10  

Recursos 
entregados en 
administración 

0.00 
            

238,922,835  
238,922,835 

100 0            10.90  

Intangibles 
0.00 

              
31,164,662  

31,164,662 
100 0              1.42  

Amortización 
acumulada de 
intangibles 

                             
-    

-            
31,164,662  

-31,164,662 
100 0 -           1.42  

TOTAL ACTIVO (3) 
       

13,672,432,652  
       

13,517,651,434  
-154,781,218 

-1         100.00           100.00  

PASIVO 
    

2,358,006,767.80  
         

1,704,037,242  
-653,969,526 

-28           17.25             12.61  

CORRIENTE (4) 
         

2,358,006,768  
            

456,372,973  
-1,901,633,795 

-81         100.00             26.78  

Financiamiento 
Interno de largo 
plazo 

            
161,297,660  

                            -    -161,297,660 
-100             6.84                  -    

Préstamo entidades 
de fomento y 
desarrollo 

161,297,660                             -    -161,297,660 
-100         100.00                  -    

Cuentas por pagar 
            

987,657,345  
            

456,372,973  
-531,284,372 

-54           41.89           100.00  

Adquisición de 
bienes y servicios 
nacionales 

            
876,911,350  

            
379,964,985  

-496,946,364 
-57           88.79             83.26  

Recursos a favor de 
terceros 

              
73,540,601  

              
46,078,803  

-27,461,798 
-37             7.45             10.10  

Retención en la 
fuente e impuesto 
de timbre 

              
20,565,302  

              
18,263,200  

-2,302,102 
-11             2.08               4.00  

Administración 
prestación servicios 
salud 

                             
-    

              
10,000,000  

10,000,000 
100                 -                 2.19  



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-01 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 – 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 45 de 51 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

Otras cuentas por 
cobrar 

              
16,640,092  

                
2,065,985  

-14,574,107 
-88             1.68               0.45  

Beneficios a 
empleados  

         
1,209,051,763  

                            -    -1,209,051,763 
-100           51.27                  -    

Beneficios a 
empleados a corto 
plazo 

              
25,481,391  

                            -    -25,481,391 
-100             2.11                  -    

Beneficio pos 
empleo pensiones 

         
1,183,570,372  

                            -    -1,183,570,372 
-100           97.89                  -    

NO CORRIENTE (5) 
                             

-    
         

1,247,664,269  
1,247,664,269 

100                 -               73.22  

Prestamos por 
pagar 

                             
-    

              
53,218,627  

53,218,627 
100 0              4.27  

Financiamiento 
interno de lago plazo 

0.00 
              

53,218,627  
53,218,627 

100                 -             100.00  

Beneficios a 
empleados  

                             
-    

         
1,194,445,642  

1,194,445,642 
100 0            95.73  

Beneficios a 
empleados a corto 
plazo 

0.00 
              

22,286,709  
22,286,709 

100                 -                 1.87  

Beneficio pos 
empleo pensiones 

0.00 
         

1,172,158,933  
1,172,158,933 

100                 -               98.13  

PATRIMONIO (7) 
11,314,425,884 

       
11,813,614,192  

499,188,307 
4           82.75             87.39  

Patrimonio 
institucional 

11,314,425,884 
       

11,813,614,192  
499,188,307 

4           82.75             87.39  

capital fiscal 
11,014,552,480 

       
11,014,552,480  

0 
0           97.35             93.24  

Resultados de 
ejercicio anteriores 

-603,609,747 
              

91,552,875  
695,162,623 

-115 -           5.33               0.77  

Resultado del 
ejercicio 

583,064,349 
            

387,090,034  
-195,974,315 

-34             5.15               3.28  

Ganancias o 
pérdidas por planes 
de beneficios a los 
empleados 

320,418,803 
            

320,418,803  
0.00 

0             2.83               2.71  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

       
13,672,432,652  

       
13,517,651,434  

-154,781,218 
-1.13         100.00           100.00  

CUENTAS DE 
ORDEN 
ACREEDORAS 

                             
-    

                            -    0 
0     

Responsabilidades 
contingentes 

                
9,750,000  

                
9,750,000  

0.00 
0     

Litigios y demandas 
laborales 

                
9,750,000  

                
9,750,000  

0.00 
0     

Acreedoras por 
contra. (DB) 

-               
9,750,000  

-              
9,750,000  

0.00 
0     

Responsabilidades 
contingentes 

-               
9,750,000  

-              
9,750,000  

0.00 
0     

 
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL - COMPARATIVO 2019 - 2020 
 

CUENTAS 2019 2,020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

INGRESOS  (1) 
    

6,180,145,803.16  
5,896,527,728 -283,618,075 

-5 100 100 

Ingresos fiscales      472,937,404.90  422,567,748 -50,369,657 -11 8 7 

Tributarios 
      

190,452,713.90  
181,706,737 -8,745,977 

-5 3 3 

No tributarios 
      

291,523,196.00  
371,657,199 80,134,003 

27 5 6 

Devoluciones y 
descuentos 

-   9,038,505.00  -130,796,188 -121,757,683 
1347 -  0 - 2 

Venta de servicios        55,803,956.00  61,912,460 6,108,504 11 1 1 
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CUENTAS 2019 2,020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

Servicio de 
Acueducto 

        
38,601,266.00  

44,259,750 5,658,484 
15 1 1 

Servicio de 
alcantarillado 

          
7,630,410.00  

6,379,665 -1,250,745 
-16 0 0 

Servicio de aseo          9,572,280.00  11,273,045 1,700,765 18 0 0 

TRASFERENCIAS   5,651,404,442.26  5,412,047,520 -239,356,922 -4 91 92 

Subvenciones de 
recursos 
transferidos 

  5,651,404,442.26  5,412,047,520 -239,356,922 
-4 91 92 

Sistema general de 
participaciones 

3,409,309,156.00  4,109,365,028 700,055,872 
21 55 70 

Sistema general de 
regalías 

      
928,042,753.32  

90,500,845 -837,541,908 
-90 15 2 

Sistema general de 
seguridad social en 
salud 

               
932,029,263.06  

931,772,530 -256,734 
0 15 16 

Otras transferencias 
      

382,023,269.88  
280,409,118 -101,614,152 

-27 6 5 

COSTO DE 
VENTAS DE 
SERVICIOS 

         
31,951,104.00  

25,528,389 -6,422,715 
-20 1 0 

Servicios públicos 
        

31,951,104.00  
25,528,389 -6,422,715 

-20 1 0 

GASTOS    5,639,858,153.30  5,733,357,270 93,499,117 2 91 97 

DE 
ADMINISTRACIÓN 

     886,865,614.75  2,145,168,517 1,258,302,902 
142 14 36 

Sueldos y Salarios      310,815,720.00  352,557,114 41,741,394 13 5 6 

Contribuciones 
imputadas 

                              
-    

4,575,545 4,575,545 
100 - 0 

Contribuciones 
Efectivas 

        
90,958,134.00  

88,017,481 -2,940,653 
-3 1 1 

Aportes sobre la 
nomina 

        
14,643,100.00  

15,885,800 1,242,700 
8 0 0 

Prestaciones 
sociales 

      
161,245,580.00  

94,173,206 -67,072,374 
-42 3 2 

Gastos de personal 
diversos 

      
241,906,392.52  

15,083,804 -226,822,589 
-94 4 0 

Generales 
        

64,162,391.23  
1,573,836,652 1,509,674,260 

2353 1 27 

Impuestos, 
contribuciones y 
tasas 

      3,134,297.00  1,038,915 -2,095,382 
-67 0 0 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

            800,900.00  0 -800,900 
-100 0 - 

PROVISIONES 
AGOTAMIENTO 
DEPRECIACIONES 
Y 
AMORTIZACIONES 

     640,406,829.87  424,660,324 -215,746,506 

-34 10 7 

Deterioro de 
cuentas por cobrar 

    279,781,932.00  0 -279,781,932 
-100 5 - 

Depreciación de 
propiedad planta y 
equipo 

                
271,030,303.00  

330,691,550 59,661,247 
22 4 6 

Depreciación de 
bienes de uso 
público 

                    
85,021,261.87  

93,968,775 8,947,513 
11 1 2 

Amortización 
intangibles 

          
4,573,333.00  

0 -4,573,333 
-100 0 - 

Transferencias 18,471,612 0 -18,471,612 -100 0 - 

Otras transferencias 18,471,612 0 -18,471,612 -100 0 - 

Gasto público 
social 

4,093,313,197 3,163,528,429 -929,784,767 
-23 66 54 

Educación 360,779,713.10 73,641,712 -287,138,001 -80 6 1 

Salud 1,581,653,919.06 1,790,205,621 208,551,701 13 26 30 
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CUENTAS 2019 2,020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

Agua potable y 
saneamiento básico 

281,149,310.75 604,560,587 323,411,276 
115 5 10 

Vivienda 111,839,309.18 0 -111,839,309 -100 2 - 

Recreación y 
deporte 

92,329,776.60 0 -92,329,777 
-100 1 - 

Cultura 128,804,454.00 48,920,277 -79,884,177 -62 2 1 

Desarrollo 
comunitario y 
bienestar social 

1,517,895,339.99 631,777,084 -886,118,256 
-58 25 11 

Medio ambiente 18,861,374.00 0 -18,861,374 -100 0 - 

Subsidios 
asignados 

  14,423,149 14,423,149 
100 - 0 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

508,336,546 137,642,069 -370,694,476 
-73 8 2 

OTROS INGRESOS 95,316,487 259,111,991 163,795,504 172 2 4 

Financieros 95,110,204 22,055,835 -73,054,369 -77 2 0 

Ingresos diversos 206,283 237,056,156 236,849,873 114818 0 4 

OTROS GASTOS 20,588,684 9,664,027 -10,924,657 -53 0 0 

Financieros y 
Diversos 

20,588,684 9,664,027 -10,924,657 
-53 0 0 

UTILIDAD EN EL 
RESULTADO 
INTEGRAL DEL 
PERIODO 

     583,064,348.97  387,090,034 -195,974,315 

-34 9 7 
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PRESUPUESTO 

 
Presupuesto Ejecutado de Ingreso 2019-2020 
 

ÍTEM DE 
PRESUPUESTO 

 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPAR
ACIÓN  

VERTICA
L 2019 

COMPARA
CIÓN  

VERTICAL 
2020 

INGRESOS       

Presupuesto 
Definitivo + USP 
+ SGR (2020) 

 
6.618.255.604,00  

 
5.976.998.216,15  

-
641.257.387,85  

-
10% 

 100,00   100,00  

Presupuesto 
Recaudado   

 
6.043.426.301,00  

 
6.173.926.360,56  

 
130.500.059,56  

2%  91,31   103,29  

Presupuesto por 
Recaudar  

 574.829.303,00  -196.928.144,41  
-

771.757.447,41  

-
134

% 
 8,69  -3,29  

       
MODIFICACION 
PRESUPUESTO 

      

       

PRESUPUESTO 
INICIAL 

 
4.100.563.407,00  

 
4.760.067.305,00  

 
659.503.898,00  

16%  61,96   81,52  

ADICIONES 
 

2.721.470.269,00  
 

1.259.192.965,85  

-
1.462.277.303,

15  

-
54% 

 41,12   21,57  

REDUCCIONES  203.778.072,00  
 

180.400.255,20  
-23.377.816,80  

-
11% 

 3,08   3,09  

CREDITOS  780.923.366,00  
 

1.282.120.553,00  
 

501.197.187,00  
64%  11,80   21,96  

CONTRACREDI
TOS 

 780.923.366,00  
 

1.282.120.553,00  
 

501.197.187,00  
64%  11,80   21,96  

DEFINITIVO 
 

6.618.255.604,00  
 

5.838.860.015,65  
-

779.395.588,35  
-

12% 
 100,00   100,00  

       

INGRESOS 
RECAUDADOS 

      

       

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

 83.358.963,00   357.504.995,69  
 

274.146.032,69  
329

% 
 1,38   5,87  

NO 
TRIBUTARIOS 

 282.786.002,00   26.015.380,42  
-

256.770.621,58  
-

91% 
 4,68   0,43  

SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACION
ES 

 
3.365.401.948,00  

 
4.013.858.155,00  

 
648.456.207,00  

19%  55,69   65,93  

RECURSOS DE 
CAPITAL 

 388.784.405,00   492.085.000,44  
 

103.300.595,44  
27%  6,43   8,08  

INGRESOS 
FONDOS 
ESPECIALES 

 53.955.704,00   40.526.003,00  -13.429.701,00  
-

25% 
 133,84   0,67  

OTROS 
APORTES 

 
1.869.139.279,00  

 
1.157.752.948,01  

-
711.386.330,99  

-
38% 

 30,93   19,02  

TOTAL 
INGRESOS 

 
6.043.426.301,00  

 
6.087.742.482,56  

 44.316.181,56  1%  100,00   100,00  
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ÍTEM DE 
PRESUPUESTO 

 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPAR
ACIÓN  

VERTICA
L 2019 

COMPARA
CIÓN  

VERTICAL 
2020 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 
RECAUDADOS 

      

       

IMPUESTO 
PREDIAL 

 40.312.140,00   101.723.339,00   61.411.199,00  
152

% 
 17,48   28,45  

IMPUESTO 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

 42.100.435,50   41.163.096,00  -937.339,50  -2%  18,26   11,51  

IMP. 
ALUMBRADO 
PUBLICO 

 19.047.151,00   15.477.844,00  -3.569.307,00  
-

19% 
 8,26   4,33  

ESTAMPILLA 
PRO CULTURA 

 42.719.905,00   66.090.210,23   23.370.305,23  55%  18,53   18,49  

ESTAMPILLA 
PRO ANCIANO 
(ADULTO 
MAYOR) 

 85.439.743,00   132.180.456,46   46.740.713,46  55%  37,06   36,97  

OTROS 
INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

 946.117,00   870.050,00  -76.067,00  -8%  0,41   0,24  

TOTAL 
INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

 230.565.491,50   357.504.995,69  
 

126.939.504,19  
55%  100,00   100,00  

 
Presupuesto Ejecutado de Gastos 2019-2020 
 

ÍTEM DE 
PRESUPUESTO 

 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPA
RACIÓN  
VERTIC
AL 2019 

COMPARA
CIÓN  

VERTICAL 
2020 

GASTOS       

Presupuesto 
Definitivo  

 6.618.255.604,00   5.976.998.216,15  -641.257.387,85 
-10%  100,00   100,00  

Presupuesto 
Comprometido   

 6.220.619.379,00   5.443.460.208,24  -777.159.170,76 
-12%  93,99   91,07  

Presupuesto por 
Comprometer  

 397.636.225,00   533.538.007,91  135.901.782,91 
34%  6,01   8,93  

       

DEFINITIVO DE 
GASTOS  

   
   

TOTAL GASTOS  6.618.255.604,00   5.976.998.216,15  -641.257.387,85 -10%  100,00   100,00  

GASTOS DE 
FUNCIONAMEIN
TO 

 524.051.333,00   498.408.009,00  -25.643.324,00 
-5%  7,92   8,34  

GASTOS DE 
PERSONAL 

  362.699.742,00  362.699.742,00 
   6,07  

GASTOS 
GENERALES 

  105.522.925,00  105.522.925,00 
   1,77  

TRANSFERNCIA
S CORRIENTES 

  30.185.342,00  30.185.342,00 
   0,51  

GASTOS DE 
INVERSION 

 4.683.084.531,00   4.982.120.206,65  299.035.675,65 
6%  70,76   83,35  

SERVICIO A LA 
DEUDA 

 156.198.235,00   118.702.570,00  -37.495.665,00 
-24%  2,36   1,99  

U.S.P   71.065.952,00  71.065.952,00    1,19  

CONCEJO 
MUNICIPAL 

 129.581.078,00   107.958.780,00  -21.622.298,00 
-17%  1,96   1,81  

PERSONERIA  124.217.400,00   131.670.450,00  7.453.050,00 6%  1,88   2,20  

SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS 

 1.001.123.027,00   67.072.248,50  -934.050.778,50 
-93%  15,13   1,12  
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ÍTEM DE 
PRESUPUESTO 

 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPA
RACIÓN  
VERTIC
AL 2019 

COMPARA
CIÓN  

VERTICAL 
2020 

COMPROMETID
O DE GASTOS  

   
   

TOTAL GASTOS  6.220.619.379,00   5.443.460.208,24  -777.159.170,76 -12%  100,00   100,00  

GASTOS DE 
FUNCIONAMEIN
TO 

 496.286.968,00   453.675.529,34  -42.611.438,66 
-9%  7,98   8,33  

GASTOS DE 
PERSONAL 

  352.599.058,00  352.599.058,00 
   6,48  

GASTOS 
GENERALES 

  89.665.032,34  89.665.032,34 
   1,65  

TRANSFERNCIA
S CORRIENTES 

  11.411.439,00  11.411.439,00 
   0,21  

GASTOS DE 
INVERSION 

 4.335.593.129,00   4.571.505.286,08  235.912.157,08 
5%  69,70   83,98  

SERVICIO A LA 
DEUDA 

 143.345.474,00   117.591.117,00  -25.754.357,00 
-18%  2,30   2,16  

U.S.P   29.924.867,72  29.924.867,72    0,55  

CONCEJO 
MUNICIPAL 

 120.519.158,00   98.855.628,00  -21.663.530,00 
-18%  1,94   1,82  

PERSONERIA  124.072.066,00   131.664.431,00  7.592.365,00 6%  1,99   2,42  

SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS 

 1.000.802.583,00   40.243.349,10  -960.559.233,90 
-96%  16,09   0,74  

       

ESTAMPILLAS        

       

RECAUDO DE 
ESTAMPILLA 
PRO - CULTURA 

 129.938.596,40   134.680.274,23  4.741.677,83 
4%  100,00   100,00  

EJECUCION 
RECURSOS DE 
ESTAMPILLA 
PRO - CULTURA 

 49.228.927,00   55.920.277,00  6.691.350,00 

14%  37,89   41,52  

SALDO POR 
EJECUTAR 
ESTAMPILLA 
PRO-CULTURA 

 80.709.669,40   78.759.997,23  -1.949.672,17 

-2%  62,11   58,48  

       

RECAUDO DE 
ESTAMPILLA 
PRO - ADULTO 
MAYOR 

 203.640.027,00   168.312.432,46  -35.327.594,54 

-17%  100,02   100,00  

EJECUCION 
RECURSOS DE 
ESTAMPILLA 
PRO - ADULTO 
MAYOR 

 167.508.050,00   65.110.207,34  -102.397.842,66 

-61%  82,27   38,68  

SALDO POR 
EJECUTAR DE 
ESTAMPILLA 
PRO - ADULTO 
MAYOR 

 36.131.977,00   103.202.225,12  67.070.248,12 

186%  17,75   61,32  

       

CUENTAS POR 
PAGAR 
CONSTITUIDAS 
AL CIERRE DE 
LA VIG.  

   

   

CONSTITUIDAS  600.558.976,45   83.342.681,00  -517.216.295,45 -86%  100,00   100,00  

PAGADAS EN 
2020 

 573.483.728,00   -573.483.728,00 
-

100%  95,49   -    

SIN PAGAR   27.075.248,45   -27.075.248,45 
-

100%  4,51   -    
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