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Bucaramanga, septiembre 13 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JOSE PABLO TOLOZA RENDON  
Alcalde Municipal de El Hato  
El Hato – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0048 de septiembre 10 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL HATO  
 
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 0048, de septiembre 10 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 Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del 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: JORGE A GONZALEZ PINZON  
Correo Institucional: jgonzalez@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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FENECIMIENTO No. 0027 
 
CIUDAD Y FECHA:        
NODO    : NODO COMUNERO. 
ENTIDAD   : ALCALDIA MUNICIPAL DEL HATO 

REPRESENTANTE LEGAL :  JOSE PABLO TOLOZA RENDON 

 

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 Municipal del Hato, se determinaron las 
siguientes opiniones: 
 
Opinión Limpia sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por José Pablo Toloza Rendon 

representante legal de la Alcaldía Municipal del Hato 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 PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander. 
 
  

 
Proyectó:  Jorge A. González Pinzón. Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO  
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Sub Contralor delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

HENRY LOPEZ BELTRAN 
Auditor Fiscal – Nodo Comunero 

Supervisor de Auditoría 
 
 
 
 

EQUIPOAUDITOR 
 
 

MABEL CONSUELO GONZALE JAIMES  
Profesional Universitario 

 
 
 

JORGE A. GONZALEZ PINZON 
Profesional Especializado 

Líder de auditoría. 
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Bucaramanga, 10 de septiembre de 2021 
 
 
Doctor.  
JOSE PABLO TOLOZA RONDON  
Alcalde Municipal 
Hato - Santander  
 

Asunto: Informe Final de 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 entidad Alcaldía Municipal de Hato -Santander, 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. 

 
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 Limpia sobre estados financieros 

 
La Alcaldía Municipal del Hato es una Entidad Publica Territorial fundamental de la 
división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y 
administrativa, dentro de los límites que le señalen la constitución y la ley cuya 
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en su respectivo territorio. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de La 
Alcaldía Municipal del Hato, que comprenden balance general, estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados financieros adjuntos 
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, a 31 de diciembre 31 de 2020 
de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
o prescritos por el Contador General de la Nación. 
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1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 5.984.723 el 0,1% del total de activos ($ 
510.549.062.398), es decir, estas incorrecciones NO son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, la 
prescripciones otorgadas y evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el 
formulario de evaluación del control interno contable CHIP. 
 
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:   
 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del presupuesto 
 
b) 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 

 
c) 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;  

 
d) 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 

 
e) 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 
 
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, la situación 
presupuestal de la Alcaldía Municipal del Hato-Santander a diciembre 31 de 2020 de 
conformidad con el marco de información presupuestal aplicable, Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, Decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes.  

 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la Administración Municipal 
del Hato, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar un concepto. 
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La Alcaldía Municipal del Hato se acogió a los trámites fijados en los preceptos 
normativos aplicables en la aprobación del presupuesto de la vigencia, cuyo 
seguimiento comprende el estudio, conformación, aprobación final. 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que no adiciono al presupuesto el 
mayor valor recaudado, recursos que dejan de invertirse en la vigencia al no 
adicionarse oportunamente. 

De otra parte, no se trasladaron los recursos de la sobretasa bomberil, como lo 
establece la norma. 

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. 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: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado a las cuentas por cobrar se evidenció que se 
concedió prescripción de impuesto predial a un (1) predio del Municipio en la 
vigencia 2020 por valor de Cinco Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil 
Setecientos Veintitrés pesos M/CTE ($5.984.723), la cual fue determinada con acto 
administrativo y otras cuentas que se analizaron se detallan que adolecen de 
depuración contable  
 
La alcaldía del Hato aprobó para la vigencia fiscal del 2020 un presupuesto de 
ingresos por $ 5.666.924.329, luego de modificaciones presenta una apropiación 
definitiva de $ 7.904.515.380,37; con un total de recaudo de $7.865.448.362,77, es 
decir 99%.  Por su parte, del presupuesto de gastos presenta una apropiación 
definitiva de $7.904.515.380,37 de la cual ejecutó $5.940.510.754,15 que 
representa el 75,2%.  
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Se evidencia que los Trámites Presupuestales de modificaciones en los dos 
períodos se están realizando conforme al procedimiento y la información se 
encuentra completa y de acuerdo a la normatividad. 
 
Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2019 fueron de $ 
7.865.448.362,77 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por $ 
5.940.510.754,15, estableciéndose un superávit presupuestal por $        
1.924.937.608,62.  
 
Constitución Rezago presupuestal 2019-Ejecución 2020. La alcaldía municipal del 
Hato, constituyó mediante Decreto No.080 de fecha 31 de diciembre de 2019, un 
Rezago Presupuestal con Cuentas por Pagar con corte a diciembre 31 de 2019 por 
$367.444.343.   
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía Municipal del Hato es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con Decreto 111 de 1996 y normas concordantes, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
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 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría 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 363 del 
23 de junio de 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:  
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a) 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.  

 
b) 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. 

 
c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 
d) 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.  

 
e) Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control auditado 
en relación, 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: “Eficiente” 

 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 
1,2 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO EFICAZ 

EFECTIVO 

 

 Los controles existentes en su mayoría son aplicados por la entidad  
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6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento correspondiente a la auditoria   No 00074 de septiembre 
29 de 2020, No se califica porque las fechas de terminación de las metas no se han 
vencido, por lo tanto, serán consolidadas en el plan de mejoramiento producto de 
esta auditoría. 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 93,0, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-01 Papel de 
Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98,6 0,1 9,86 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

95,3 0,3 28,58 

Calidad (veracidad) 94,6 0,6 56,76 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 95,2 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución No.363 de 2020, la Contraloría General de 
Santander - CGS Fenece la cuenta de la Alcaldía Municipal del Hato rendida por 
JOSE PABLO TOLOZA RENDON Representante legal en la vigencia fiscal 2020. 

 
 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% 
  

100,0% 
  

50,0% 
43,8% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

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% 
  

100,0% 
  

100,0% 
50,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 100,0% 100,0% 50,0% 

TOTAL, 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 100,0% 

  
93,8% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  SE FENECE  
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Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo Firma 

MABEL C. 
GONZALEZ JAIMES  

 

Profesional 
Universitario 

 

JORGE A. 
GONZALEZ PINZON 

Profesional 
Especializado. Líder de 
Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

HENRY LOPEZ 
BELTRAN 

Auditor Fiscal – Nodo 
Comunero 
Supervisor de Auditoría 

 

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ 
CESPEDES 
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron Cuatro (4) hallazgos 
administrativos, de los cuales 1 tiene posible incidencia disciplinaria y fiscal.  

 OBSERVACIONES FINANCIERAS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No.01 PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO 
PREDIAL.  

 
CRITERIO: 
El estado colombiano a través de las entidades que lo conforman está obligado a 
cumplir con los mandatos que establece la Constitución, las leyes y demás 
disposiciones, en procura del bienestar de sus ciudadanos.  
 
Bajo estas premisas el artículo 209 de la Carta Política estableció que la Función 
Administrativa “… está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”. 
 
Estos principios son el marco general para el desarrollo de la actividad del Estado, 
en especial el recaudo de rentas, como herramienta fundamental para sus fines.  
 
Conforme a lo establecido en el artículo uno de la Ley 1066 de 2006, por la cual se 
dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras 
disposiciones, “Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios 
que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de 
obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, 
eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.”  
 
Decreto 4473 de 2006 (diciembre 15) Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 
2006. 
 
Decreto 077 de diciembre 30 de 2014, por medio del cual se adopta el manual 
administrativo coactivo para en Municipio de Hato-Santander. 
 
En cuanto a los principios que gobiernan la Gestión Fiscal, la ley 42 de 1993 en su 
artículo 8 establece “…La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta 
en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un 
período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para 
maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y 
servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera 
oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas…” 
 
Ley 610 de 2.000 (conocida como Ley de Responsabilidad Fiscal y modificada por 
la Ley 1474 de 2.011), reglamenta la potestad sancionatoria de las contralorías, con 
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el fin de establecer las responsabilidades de servidores públicos y particulares, por 
conductas que lesionen el patrimonio del Estado.  
 
El servidor público debe proceder con apego a lo normado en el Código Único 
Disciplinario (Ley 734 de 2002), el cual en su artículo 34, prevé los deberes de estos 
funcionarios: “…Deberes. Son deberes de todo Servidor público: “(…) Cumplir y 
hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos 
de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales 
y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. (…)”. 
 
CONDICIÓN:  
El equipo auditor encontró que la Alcaldía del Hato, concedió prescripción de 
impuesto predial a un (1) predio del Municipio en la vigencia 2020 por valor de Cinco 
Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Veintitrés pesos M/CTE 
($5.984.723), las cuales fueron determinadas con actos administrativos según 
certificación de la secretaria de hacienda de la entidad, como se relaciona a 
continuación: 
 

CEDULA CATASTRAL 
NOMBRE DEL 

PREDIO 
VIGENCIAS 

PRESCRITAS 
VALOR DE LA 

PRESCRIPCION 
RESOLUCIÓN DE 
PRESCRIPCION 

000500050001000 

JERUSALEN 
LA 
PRIMAVERA 
VDA HOYA 
NEGRA  

2013-2014-
2015 

                                            
$5.984.723,00  

 No. 301 de septiembre 15 
de 2020  

Fuente: SIA CONTRALORIA Formato 2021_f99_cgs_anexo11 

 
CAUSA:  
Debilidades en el sistema de control interno para el cobro persuasivo y coactivo de 
las rentas, al no manejar la cartera conforme lo establecido en la Ley 1066 de 2006 
y Decreto No.77 de diciembre de 2014 Manual de Cobro administrativo coactivo 
para el municipio de Hato-Santander. 
 
EFECTO: 
Situación que ocasiona la disminución y menoscabo de los recursos del municipio. 
 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por una cuantía de Cinco Millones Novecientos 
Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Veintitrés pesos M/CTE ($5.984.723) 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 

1. El día 2 de enero de 2020, tomé posesión del cargo de secretaria de 
Hacienda y del Tesoro del municipio Hato, Santander.  
 

2. Para el momento en que tomé posesión del cargo ya se encontraba agotada 
la etapa de cobro coactivo, tal y como obra en los documentos que fueron 
trasladados para el proceso auditor. 
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En tal sentido esta secretaria queda a disposición de las instrucciones que el 
organismo de control imparta sobre los presuntos responsables y sobre las 
actuaciones que desde esta secretaria se deban hacer al respecto. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizados los argumentos  presentados por el sujeto de control, se concluye que 
los mismos no son suficientes para desvirtuar la observación  formulada, ya que no 
se aportan argumentos que permitan desvirtuar el perjuicio económico ocasionado 
para la entidad; por tal motivo se confirma como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia  disciplinaria y fiscal en cuantía de $5.984.723, para lo cual 
el equipo auditor se limita a dar traslado a las instancias procesales que la ley 
establece para tal fin. En cuanto a la observacion administrativa deberá incluir las 
acciones de mejora en el plan a suscribir. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 02 PROCESO DE 
SANEAMIENTO CONTABLE SIN CONCLUIR. 
 
CRITERIO:  
Resoluciones 533 de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos. 

 
Ley 1314 de 2019 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
 
Resolución 193 de mayo 5 de 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
Durante la revisión al balance de prueba en cumplimiento del desarrollo de la 
auditoria especial de revisión de cuenta para fenecimiento efectuada a la Alcaldía 
Municipal del Hato para la vigencia 2020, se evidenció que a 31 de diciembre 
presenta saldos en cuentas que generan incertidumbre en su contabilización pues 
no se manifiesta en las notas a los estados financieros algún tipo de explicación 
respecto de algunos saldos que se relacionan a continuación: 
 

Código 
contable Nombre de la cuenta Saldo Anterior 

Movimiento 
Débito 

Movimiento 
Crédito Saldo Actual 

            

13849007  Mayor valor girado 0 540.000,00 0 540.000,00 

14240201  En administración 
Régimen Subsidiado 

-0,01 0 0 -0,01 

16750801  Maquinaria 
Gobernación 
Santander 

418.573.000,00 0 0 418.573.000,00 

24072601  Rendimientos 
Convenios 

-14.779.261,12 509 8.572.989,93 -23.351.742,05 

24079003  Riesgos Contratistas 0 3.914.500,00 4.085.600,00 -171.100,00 

29020101  Convenio Colombia 
Rural 

0 0 683.359.011,00 -
683.359.011,00 
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29170501  Anticipo de impuesto 
de industria y comerc 

-807.000,00 0 5.936.090,00 -6.743.090,00 

 
CAUSA:  
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a la normatividad.  
 
EFECTO:  
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de estos, en razón a que se presentan 
cifras en los estados financieros sin depurar, lo cual genera el riesgo de que se 
presenten distorsiones en la información. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Frente a la Observación realizada por el Organismo de Control, se aclara que en las notas 
a los estados financieros no se hizo alusión a estas partidas en razón a que las mismas 
están identificadas y no corresponden a partidas por depurar de la siguiente forma: 
 
La cuenta 13849007 corresponde a un saldo de un mayor valor girado a la secretaria del 
Concejo Municipal en la nómina del mes de diciembre de 2020 y el recurso fue reintegrado 
en el mes de enero de 2021.Anexa soporte. Libro contable. 
 
La cuenta 16750801 Maquinaria Gobernación de Santander, no es una partida del periodo 
es una partida que se incorporó en el proceso de saneamiento contable y transición a 
normas internacionales; en las notas se hace alusión específica a ella; en la nota general 
18. Anexa soportes. 
 
De la cuenta 24072601 Rendimientos de Convenios. Se hace alusión a ella en la Nota 
Especifica 6. Cuentas por pagar. Anexa soporte. 
 
Cuenta 24079003 Riesgos Contratistas. Esta partida refleja el valor relativo a los dineros 
descontados a los contratistas para el pago de los riesgos laborales, 
 
Cuenta 29020101 Convenio Colombia Rural. Esta cuenta corresponde a un convenio en 
ejecución el cual se encuentra plenamente identificado del cual al cierre 2020 se recibió el 
recurso en su totalidad del ente Cofinanciador. 
 
Cuenta 29170501. Anticipo de Industria y Comercio. Sobre esta partida se hizo alusión en 
la nota contable 9 Otros Pasivos. Así En esta cuenta se revela el valor recaudado como 
anticipo de impuesto de industria y comercio que cancelaron los contribuyentes por la 
vigencia 2019 y que se amortizara una vez se cargue la vigencia 2020 para efectos del 
impuesto de industria y comercio. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizado los argumentos y anexo presentado por la entidad, el equipo auditor ve 
procedente DESVIRTUAR la observación, manifestando sin embargo dar 
seguimiento permanente a los procesos de saneamiento Contable. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.03 EVALUACIONES 
CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO DE 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  

 
CRITERIO:  
Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora en 
los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable.  
 
Carta Circular # 003 del 19 de noviembre de 2018, de la Contaduría General de la 
Nación, en la que se insta a los jefes de control interno o quien haga sus veces en 
cada entidad, para que de manera objetiva se evalúe permanentemente la 
efectividad e implementación del control interno contable. 
 
CONDICIÓN:  
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta calificaciones 
evaluadas en el rango de parcialmente y recomendaciones en algunos ítems del 
formulario del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-
CHIP de la CGN, Calificaciones que hay que entrar a evaluar, como se muestra a 
continuación:  
 

214468344 - Hato  

GENERAL  

01-01-2020 al 31-12-2020 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO        

1.1.15  
..........4.2. ¿SE VERIFICA LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES 
FÍSICOS?  

PARCIALMENTE  CADA RESPONSABLE  

1.1.34  

..........10.3. ¿EL ANÁLISIS, LA DEPURACION 
Y EL SEGUIMIENTO DE CUENTAS SE 
REALIZA PERMANENTEMENTE O POR LO 
MENOS PERIÓDICAMENTE?  

PARCIALMENTE  PERIODICAMENTE  

1.2.1.1.1  

..........11. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE 
FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O 
MECANISMO, ¿LA FORMA COMO CIRCULA 
LA INFORMACIÓN HACIA EL ÁREA 
CONTABLE?  

PARCIALMENTE  FALTA FLUJOGRAMA  

1.4.1  
..........29. ¿EXISTEN MECANISMOS DE 
IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?  

  
MAPA DE REISGO POR 
PROCESOS Y 
ANTICORRUPCION   

1.4.2  
..........29.1. ¿SE DEJA EVIDENCIA DE LA 
APLICACIÓN DE ESTOS MECANISMOS?  

PARCIALMENTE  ND  

2.2  DEBILIDADES    

Se requiere documentar 
algunos procesos y 
procedimientos así mismo 
sus guías.   
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214468344 - Hato  

GENERAL  

01-01-2020 al 31-12-2020 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

2.4  RECOMENDACIONES    

Continuar fortaleciendo el 
Modelo de Control Interno 
Contable, dando 
cumplimiento a las normas y 
resoluciones expedidas por 
la Contaduría General de la 
Nación y el Manual de 
Políticas Contables. Seguir 
haciendo seguimiento 
permanente al Plan de 
mejoramiento institucional 
en los temas que 
correspondan al Sistema de 
Control Interno Contable, 
para garantizar la efectividad 
de las acciones correctivas y 
preventivas hacia el futuro. e 
recomienda identificar los 
riesgos de índole contable, 
incluir en el Manual de 
Políticas Contables y en el 
proceso de Gestión 
Financiera.  

Fuente:  CHIP 

 
CAUSA: 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable eficiente.   
   
EFECTO:  
Incertidumbre en la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con el 
logro de los propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública. Por lo 
anterior se considera como una observación administrativa 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL. 
 
Frente a la Observación realizada por el Organismo de Control, se acepta la misma 
y se reitera el compromiso de la Administración Municipal de dar avance al 
mejoramiento de los aspectos enunciados. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta presentada por la entidad donde manifiesta que acepta la 
observación y reitera el compromiso de avanzar en el mejoramiento de los aspectos 
enunciados, se confirma y valida como hallazgo administrativo, que deberá ser 
incluido en el plan de mejoramiento a suscribir.  
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OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.04 NO SE ADICIONO EL 
MAYOR VALOR RECAUDADO DE ALGUNOS RUBROS, DURANTE LA 
VIGENCIA.  

 
CRITERIO:  
Decreto 4730 de 2005, ARTÍCULO 28. MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES. <Artículo compilado en el artículo 2.8.1.9.6 del Decreto Único 
Reglamentario 1068 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 3.1 del mismo Decreto 1068 de 2015> Si durante la ejecución del 
Presupuesto General de la Nación fuese necesario modificar el monto del 
presupuesto para complementar los recursos insuficientes, ampliar los servicios 
existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, el Gobierno 
presentará al Congreso de la República un proyecto de ley para tales efectos. 
La modificación se realizará preferiblemente mediante un contra crédito en la 
vigencia en curso. Cuando no sea posible, las adiciones presupuestales podrán 
efectuarse cuando se cumpla con alguno de los siguientes requisitos: 
a) Tener el carácter de extraordinarios e imprevisibles, frente a la estimación inicial 
de gastos; 
b) Contar con mayores ingresos. 
En caso de que ninguno de los requisitos antes previstos se cumpla, y se requiera 
la respectiva adición, el ministro de Hacienda y Crédito Público preparará una 
actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo, un análisis de las implicaciones 
de dicha adición y un conjunto de recomendaciones. 
 
CONDICIÓN:  
Revisadas las ejecuciones presupuestales de la vigencia 2020, se observó que en 
algunos de los rubros se recaudó un mayor valor del presupuestado, pero dichos 
recursos no fueron adicionados en la vigencia. En el cuadro se muestran los rubros:  
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL, 

RECAUDOS 
MAYOR VALOR 
RECAUDADO 

1.1.1.1  TRIBUTARIOS  331.091.000,00 370.219.725,05 -39.128.725,05 

1.1.1.1.01  TOTAL, TRIBUTARIOS  331.091.000,00 370.219.725,05 -39.128.725,05 

1.1.1.1.01.01  

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO VIGENCIA 
ACTUAL  90.000.000,00 104.552.618,00 -14.552.618,00 

1.1.1.1.01.02  

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO VIGENCIAS 
ANTERIORES  12.000.000,00 66.270.343,00 -54.270.343,00 

1.1.1.1.01.04  
IMPUESTOS INDUSTRIA Y 
COMERCIO  28.000.000,00 36.173.918,00 -8.173.918,00 

1.1.1.2.02  MULTAS Y SANCIONES  10.215.000,00 15.057.313,00 -4.842.313,00 

1.1.1.2.02.04  MULTAS DE GOBIERNO  5.000,00 2.341.800,00 -2.336.800,00 

1.1.1.2.02.05  INTERESES MORATORIOS  10.203.000,00 12.715.513,00 -2.512.513,00 

1.1.1.2.04  
RENTAS 
CONTRACTUALES  91.110.000,00 97.675.024,00 -6.565.024,00 

1.1.1.2.05.01  
TRANSFERENCIAS DE 
LIBRE DESTINACION  1.142.787.408,00 1.145.435.954,86 -2.648.546,86 

1.1.1.2.05.01.02  
DEL NIVEL 
DEPARTAMENTAL  4.010.000,00 5.740.739,86 -1.730.739,86 

1.1.1.2.05.01.02.01  De vehículos automotores  4.000.000,00 5.740.739,86 -1.740.739,86 

1.1.1.2.05.01.03  

TRANSFERENCIA SECTOR 
ELECTRICO (SOLO EL 10% 
AUTORIZADO PARA LIBRE 
DESTINACION)  4.000.000,00 4.917.807,00 -917.807,00 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1068_2015.htm#2.8.1.9.6
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1068_2015.htm#3.1
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RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL, 

RECAUDOS 
MAYOR VALOR 
RECAUDADO 

1.1.1.2.05.02.03  

TRANSFERENCIAS 
SECTOR ELECTRICO 90% 
PARA INVERSION  36.000.000,00 44.260.264,00 -8.260.264,00 

1.1.2  INGRESOS DE CAPITAL  1.241.694.265,00 1.293.742.939,12 -52.048.674,12 

1.1.2.2  

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS  37.051.000,00 89.101.674,12 -52.050.674,12 

1.1.2.2.02  

PROVENIENTES DE 
RECURSOS CON 
DESTINACION 
ESPECIFICA  35.351.000,00 87.834.113,41 -52.483.113,41 

1.1.2.2.02.01  

PROVENIENTES DE 
RECURSOS SGP CON 
DESTINACION 
ESPECIFICA  32.251.000,00 81.321.622,23 -49.070.622,23 

1.1.2.2.02.01.02  

PROVENIENTES DE 
RECURSOS SGP CON 
DESTINACION ESPECIFICA 
- AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO  20.000.000,00 72.784.366,60 -52.784.366,60 

1.1.2.2.02.02  

PROVENIENTES DE 
OTROS RECURSOS CON 
DESTINACION ESPECIFICA 
DIFERENTES SGP  3.100.000,00 6.512.491,18 -3.412.491,18 

1.3  

INGRESOS TOTALES 
UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS  148.555.057,00 161.322.813,00 -12.767.756,00 

1.3.1  NO TRIBUTARIOS  116.514.993,00 129.120.701,00 -12.605.708,00 

1.3.1.1  
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  116.514.993,00 129.120.701,00 -12.605.708,00 

1.3.1.1.01  Acueducto  35.000.000,00 50.324.706,00 -15.324.706,00 

1.3.1.1.02  Alcantarillado  11.000.000,00 14.909.173,00 -3.909.173,00 

1.3.1.1.03  Aseo  8.000.000,00 10.521.142,00 -2.521.142,00 

1.3.2  
 INGRESOS DE CAPITAL  32.040.064,00 32.202.112,00 -162.048,00 

 

CAUSA:  
Deficientes mecanismos de control y ajustes a la ejecución presupuestal, por parte 
de los encargados del proceso 
 
EFECTO:  
Baja ejecución de los recursos debido a que algunos dejan de invertirse en la 
vigencia afectando la satisfacción de las necesidades de la comunidad al no 
adicionarse oportunamente en la vigencia en la cual se recaudaron.  
 
CONTROVERSIAS DEL SUJETO DE CONTROL  
 
En relación con los recursos corrientes, no se efectúa incorporación porque si bien 
es cierto los ingresos tributarios reflejaron un superávit en algunos renglones, 
también es cierto que otros tantos conceptos no se alcanzó la meta fijada de 
recaudo; por lo tanto, realmente ese mayor recaudo en algunos conceptos entra a 
compensar la falta de recaudo de otros conceptos y al hacer el ejercicio matemático; 
realmente no existen nuevos recursos para incorporar en el presupuesto 2020. 
 
Esto se corrobora en el Total de los Ingresos No tributarios en el cual queda por 
recaudar $ 103.018.244 y en Ingresos Totales un total por recaudar de $ 
51.834.773. 
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En cuanto a los recursos de capital o rendimientos financieros en superávit; estos 
no se incorporaron porque los mismos se originan en operaciones sin situación de 
fondos generados por los recursos que tienen la entidad acumulados en el Plan 
Departamental de Aguas: 
 
No obstante, lo anterior, la entidad tendrá en cuenta la recomendación del grupo 
auditor. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR. 

 
Revisada la respuesta presentada por la entidad, donde manifiesta que tendrá en 
cuenta la recomendación del grupo auditor, se confirma y valida como hallazgo 
administrativo, que deberá ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir.  

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.05 RUBRO DE 
CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL SIN EJECUTAR.  

 
CRITERIO: 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.Decreto 1083 de mayo 
26 de 2015, Titulo 9 Capacitación -Artículos 2.2.9.1 a 2.2.9.6 y Título 10 Sistema de 
estímulos, articulo 2.2.10.1  
 
Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas deben 
responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las 
áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales 
institucionales y las competencias laborales.  
 
Los recursos con que cuente la administración para capacitación y bienestar social, 
deberán atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de 
capacitación.  
 
ARTÍCULO    2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar 
programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso 
de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de 
bienestar social. 
 
CONDICION: 
Durante la revisión a la ejecución presupuestal de gastos se encontró que el saldo 
de su ejecución es del 0% y además su valor presupuestado, no muestra un saldo 
que pueda suplir las necesidades de estímulos y capacitación al personal, como se 
muestra a continuación:  
 

COMPROMISOS   - CAPACITACION 

AÑO Rubro Presupuestal DEFINTIVO  EJECUCION 

2020 E.01.02.03.04.01.06.01                                      0    0% 

2020 E.01.02.05.01.01                           1.000,00  0% 

TOTAL                            1.000,00  0% 

 
CAUSA: 
 Falta de políticas y estrategias administrativas efectivas que permitan la correcta 
apropiación y ejecución de los rubros presupuestales de Capacitación y Bienestar 
Social. 
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EFECTO:  
Falta de planeación del presupuesto. Por lo anterior se configura una observación 
de tipo administrativo  
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL. 
 
Frente a la Observación realizada por el Organismo de Control, se aclara que la 
apropiación efectuada en 2020 para gastos de bienestar social fue la siguiente 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DENOMINACION FUENTE DEFINITIVO COMPROMETIDO 

E.01.01.02.02.22  Bienestar Social  SGP  5,000,000.00 0 

E.01.02.02.01.05.07  

Meta 165. Implementar anualmente 
un proyecto que permita el 
fortalecimiento institucional de los 
programas y acciones a cargo del 
ente territorial  SGP  15,000,000.00 15,000,000.00 

E.01.02.02.02.02.01  

Meta 165 implementar anualmente 
un proyecto que permita el 
fortalecimiento institucional de los 
programas y acciones a cargo del 
ente territorial  RP  50,000,000.00 50,000,000.00 

 
 

La ejecución de estas metas permitió la capacitación del personal de la Administración 
Municipal. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizado los argumentos y anexo presentado por la entidad, el equipo auditor ve 
procedente DESVIRTUAR la observación. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.06 NO SE 
TRASLADARON LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL 

 
CRITERIO: 
Ley 1575 de 2012 ‘por medio de la cual se establece la ley general de bomberos de 

Colombia; Ley 322/ 96 por la cual se crea es Sistema Nacional de Bomberos de 
Colombia. 
 
CONDICIÓN: 
No se trasladaron los recursos de la sobretasa bomberil, como lo muestra el cuadro 
a continuación. 
 

COMPROMISOS   - OTROS RECURSOS y SOBRETASA  

AÑO Rubro Presupuestal DEFINTIVO  EJECUCION 

2020 E.01.02.01.04           3.100.000,00  0% 

2020 E.01.02.03.04.01.13         20.000.000,00  0% 

2020 E.01.02.05.07.07               324.711,00  0% 

2020 E.01.02.06.03.08                 10.000,00  0% 

TOTAL          23.434.711,00  0% 

FUENTE: Ejecución Presupuestal de gastos Hato. 

 
CAUSA: 
Deficientes mecanismos de control a la ejecución presupuestal, por parte de los 
encargados del proceso. 
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EFECTO: 
Falta de oportunidad en el traslado de recursos a los entes correspondientes. 
Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativo.  
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Frente a la observación por parte del grupo auditor, nos permitimos aclarar que los rubros 
correspondientes a Sobretasa Bomberil corresponden al : E.01.02.01.04 POR $ 3.100.000, 
AL E.01.02.05.07.07 por $ 324.711, al E.01.02.06.03.08 por $ 10.000. El rubro 
E.01.02.03.04.01.13 corresponde a recursos del SGP LIBRE INVERSION. 
 
En cuanto a la ejecución de los recursos, la Administración realizó los trámites 
correspondientes (solicitud de CDP, estudios previos, realización del convenio, RP, 
publicación en SECOP, (057-220)) para llevar a feliz término el convenio con el cuerpo de 
bomberos, sin embargo, por motivos ajenos a la voluntad del municipio, el representante 
legal del cuerpo de bomberos del municipio de Hato, se negó a firmar el convenio 
argumentando no estar de acuerdo con el plazo pactado en principio. 
 
Así las cosas, el convenio cuyo objeto fue “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO 
Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HATO, A EFECTOS DE PODER 
ATENDER EFECTIVAMENTE LAS LABORES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 
RESCATES DE INCENDIOS, DESASTRES E INCIDENTES CON MATERIALES 
PELIGROSOS, CON   OCASIÓN   DE   LAS   EMERGENCIAS   QUE   SE PUEDAN 
PRESENTAR EN EL MUNICIPIO DE HATO SANTANDER” no se pudo realizar por la 
razón expuesta. 
 
Para ellos, adjuntamos  

 copia de la resolución 095 del 10 de septiembre de 2020 en la cual SE TERMINA 
UNA ACTUACIÓN EN EL SECOP EN EL MARCO DE UN CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO IDENTIFICADO CON NO. 057 DE 2020 

 

 link del SECOP en donde se visualizan los pasos a seguir para realizar el convenio 
(Clic derecho – abrir vínculo) 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, se concluye que si bien 
es cierto que la administración adelanto trámites correspondientes para suscribir 
convenio sin llegar a acuerdos con el cuerpo de bomberos del municipio, según 
manifiestan, también lo es, que la administración está en la obligación de adelantar 
las gestiones necesarias para que se administren los recursos puestos a 
disposición, su aplicación y resultado, como gestor y garante de ellos en desarrollo 
y cumplimiento del recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la 
sobretasa Bomberil para la prestación del servicio público de prevención y  atención 
de riesgos en el municipio mediante la suscripción de convenios 
interadministrativos, municipales departamentales y/o con organizaciones no 
gubernamentales, nacionales e internacionales. 
 
Por lo tanto, se convalida la observación en hallazgo administrativo, el cual 
debe incluir las acciones en el plan de mejoramiento a suscribir. 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 4  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales 1 5.984.723 

Sancionatorios   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO. CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 X X  X  
PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO 
PREDIAL. 

5.984.723 11 

      DESVIRTUADA   

 
3 
 

X     

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

 13 

4 X     
NO SE ADICIONO EL MAYOR VALOR 
RECAUDADO DE ALGUNOS RUBROS, 
DURANTE LA VIGENCIA.  

 15 

      DESVIRTUADA.   

6 X     
 NO SE TRASLADARON LOS RECURSOS DE 
LA SOBRETASA BOMBERIL. 

 18 
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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 Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 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: jgonzez@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 

ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL. 

No hubo beneficios de control fiscal en la vigencia auditada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgonzez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO4 
 ESTADOS FINANCIEROS 

 
MUNICIPIO DE HATO SANTANDER 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Cifra en peso colombianos)) 

CUENTA 2019 2020 VARIACION 2019-2020 
% 

PARTICIPACIO
N 2020 

      ABSOLUTA ($) 
PORCENTUA

L (%) 
  

ACTIVO CORRIENTE 
               

4.789.521.770  
               

9.902.603.737  
              

5.113.081.967  
106,8% 1,9% 

Efectivo y Equivalente al efectivo 
               

1.744.130.006  
               

3.701.663.220  
              

1.957.533.214  
112,2% 0,7% 

Cuentas por Cobrar 
                  

506.473.768  
                  

720.231.061  
                 

213.757.293  
42,2% 0,14% 

Otros activos 
               

2.538.917.996  
               

5.480.709.456  
              

2.941.791.460  
  1,07% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
           

521.646.193.045  
           

500.646.458.661  
           

(20.999.734.384) 
-4,0% 98,1% 

Cuentas por Cobrar 
                  

116.896.271  
                    

25.043.911  
                  

(91.852.360) 
-78,6% 0,0% 

Propiedad, planta y equipo 
             

12.768.487.537  
             

12.442.821.301  
                

(325.666.236) 
-2,6% 2,4% 

Bienes de uso Público e Histórico 
Cultural 

           
506.074.379.491  

           
488.178.593.449  

           
(17.895.786.042) 

-3,5% 95,6% 

Otros activos 
               

2.686.429.746  
                                     

-  
             

(2.686.429.746) 
-100,0%   

TOTAL, ACTIVOS 
           

526.435.714.815  
           

510.549.062.398  
           

(15.886.652.417) 
-3,0% 100,0% 

PASIVO CORRIENTE 
                  

401.413.433  
               

3.193.418.430  
              

2.792.004.997  
695,5% 100,00% 

Cuentas por Pagar 
                  

380.108.570  
                  

296.953.759  
                  

(83.154.811) 
-21,9% 9,30% 

Beneficio a empleados 
                    

21.304.863  
               

2.206.362.570  
              

2.185.057.707  
10256,1% 69,09% 

Otros pasivos   
                  

690.102.101  
                 

690.102.101  
  21,61% 

PASIVO NO CORRIENTE 
               

2.149.950.796  
                                   

-    
             

(2.149.950.796) 
-100,0% 0,00% 

Beneficios a Empleados 
               

2.149.143.796  
  

             
(2.149.143.796) 

  0,00% 

Otros pasivos 
                         

807.000  
  

                       
(807.000) 

-100,0% 0,00% 

TOTAL, PASIVO 
               

2.551.364.229  
               

3.193.418.430  
                 

642.054.201  
25,2% 100,00% 

PATRIMONIO 
           

523.884.350.586  
           

507.355.643.968  
           

(16.528.706.618) 
-3,2% 100,00% 

Patrimonio de las entidades de 
gobierno 

           
523.884.350.586  

           
507.355.643.968  

           
(16.528.706.618) 

-3,2%   

Total, pasivo y patrimonio 
           

526.435.714.815  
           

510.549.062.398  
           

(15.886.652.417) 
-3,0%   
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MUNICIPIO DE HATO 
ESTADO DE RESULTADO 

A diciembre 31 de 2020  
(Cifra en pesos) 

CUENTA 2019 2020 VARIACION  2019 - 2020 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

             6.173.296.466           6.204.185.706  
              30.889.240  1% 

Ingresos Fiscales  
                                

577.717.413  
                        

445.368.282  
                          

(132.349.131) 
-

23% 

Venta de servicios 
                               

123.427.907  
                           

131.152.424  
                               

7.724.517  6% 

Transferencias y 
subvenciones 

                             
5.472.151.146  

                    
5.627.665.000  

                           
155.513.854  3% 

COSTO DE VENTAS                  68.486.693               94.928.509                  26.441.816  39% 

Costo de ventas de servicios. 
                                

68.486.693  
                          

94.928.509  
                              

26.441.816  39% 

 GASTOS 
OPERACIONALES            23.709.720.201        22.847.587.050  

             
(862.133.151) 

-
3,64

% 

De Administración y 
Operación 

                             
1.091.963.169  

                        
943.927.704  

                        
(148.035.465) 

-
14% 

Deterioro, Provisión, 
depreciaciones. 

                         
18.325.608.570  

                   
18.262.745.027  

                          
(62.863.543) 0% 

Gato Público Social 
                           

4.292.148.462  
                      

3.640.914.319  
                         

(651.234.143) 
-

15% 

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL            (17.604.910.428)      (16.738.329.853)             866.580.575  -5% 

OTROS INGRESOS                 172.945.568             240.407.238                 67.461.670  39% 

Otros Ingresos  
                               

172.945.568  
                        

240.407.238  
                             

67.461.670  39% 

OTROS GASTO                    14.641.323                25.939.016                  11.297.693  77% 

Otros Gastos 
                                  

14.641.323  
                           

25.939.016  
                              

11.297.693  77% 

EXCEDENTE O(DEFICIT) 
DEL EJERCICIO 

          (17.446.606.183) 
       

(16.523.861.631)             922.744.552  -5% 

 
PRESUPUESTO 

 
MUNICIPIO DE HATO 

NIT: 00890210438 - 2 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 31-12-2020 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total, Recaudos 

  TOTAL, CONSOLIDADO 7.904.515.380,37 7.865.448.362,77 

   PRESUPUESTO TOTAL  7.755.960.323,37 7.704.125.549,77 

1  INGRESOS TOTALES  7.755.960.323,37 7.704.125.549,77 

1.1  INGRESOS TOTALES ADMINISTRACION CENTRAL  5.879.549.886,97 5.828.580.316,81 

1.1.1  INGRESOS CORRIENTES  4.637.855.621,97 4.534.837.377,69 

1.1.1.1  TRIBUTARIOS  331.091.000,00 370.219.725,05 

1.1.1.2  NO TRIBUTARIOS  4.306.764.621,97 4.164.617.652,64 

1.1.2  INGRESOS DE CAPITAL  1.241.694.265,00 1.293.742.939,12 

1.1.2.1  RECURSOS DEL BALANCE  1.204.643.265,00 1.204.641.265,00 

1.1.2.2  RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS  37.051.000,00 89.101.674,12 

1.2  INGRESOS TOTALES FONDO LOCAL DE SALUD  1.876.410.436,40 1.875.545.232,96 

   UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS  148.555.057,00 161.322.813,00 

1.3  
INGRESOS TOTALES UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS  148.555.057,00 161.322.813,00 

1.3.1  NO TRIBUTARIOS  116.514.993,00 129.120.701,00 
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MUNICIPIO DE HATO 

NIT: 00890210438 - 2 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 31-12-2020 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Total, 

Compromisos 
Total, Pagos 

  TOTAL, CONSOLIDADO 5.940.510.754,15 4.222.869.836,67 

   PRESUPUESTO TOTAL  5.813.126.788,15 4.097.207.334,67 

E  PRESUPUESTO DE GASTOS  5.813.126.788,15 4.097.207.334,67 

E.01  GASTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL  3.885.167.777,59 2.196.291.006,11 

E.01.01  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  583.875.599,38 564.428.050,38 

E.01.01.01  SERVICIOS PERSONALES  319.614.471,00 301.803.767,00 

E.01.01.02  GASTOS GENERALES  261.980.821,38 260.343.976,38 

E.01.01.03  IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y MULTAS  2.280.307,00 2.280.307,00 

E.01.02  GASTOS DE INVERSION  3.301.292.178,21 1.631.862.955,73 

E.01.02.01  
INVERSIONES CON RECURSOS DE DESTINACION 
ESPECIFICA  218.917.576,00 147.279.652,00 

E.01.02.02  INVERSION CON RECURSOS PROPIOS LEY 617  348.839.531,00 319.389.986,00 

E.01.02.03  GASTOS INVERSION CON SGP  1.553.463.964,71 999.319.456,71 

E.01.02.04  INVERSION CON OTROS RECURSOS  907.978.489,50 42.374.388,02 

E.01.02.05  INVERSION CON RECURSOS DEL BALANCE  272.092.617,00 123.499.473,00 

E.01.02.06  REDIMIENTOS FINANCIEROS  0 0 

E.02  FONDO LOCAL DE SALUD  1.699.450.768,72 1.682.211.801,72 

E.05  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO  98.934.171,00 96.169.896,00 

E.06  PRESUPUESTO DE GASTOS PERSONERIA  129.574.070,84 122.534.630,84 

   UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS  127.383.966,00 125.662.502,00 

E.03  GASTOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS  127.383.966,00 125.662.502,00 

 


