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Bucaramanga, septiembre 29 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
EDILSON ARENAS SILVA  
Alcalde Municipal   
Charala  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0076 de 
septiembre 28 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE CHARALA 
 
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 0076, de septiembre 28 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: JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA   
Correo Institucional: jgomez@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. 0059 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 28 DE 2021   
NODO:    GUANENTINO  
ENTIDAD:    ALCALDIA CHARALÁ 
REPRESENTANTE LEGAL: EDILSON ARENAS SILVA 
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 Financiera y de Gestión a la  ALCALDIA 
CHARALÁ, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Desfavorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por EDILSON ARENAS 

SILVA - alcalde, representante legal de la ALCALDIA CHARALÁ 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:  JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA-Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, Septiembre de 2021 
 
 
Señor 
EDILSON ARENAS SILVA  
Alcalde 
Charalá-Santander  
 
 

Asunto: Informe Final  de Auditoria Financiera y de Gestión 
vigencia 2020 

 
Respetado señor: 
 
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 Charalá, 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. 
 
Las observaciones se encuentran indexadas dentro del texto del presente informe 
que se dará a conocer oportunamente a la Alcaldía de Charalá, dentro del desarrollo 
de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido en la resolución No. 
000363 del 23 de junio del 2020, para que la entidad emita la contradicción. 
 
1. Opinión Negativa sobre sobre estados financieros  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 de la alcaldía de Charalá, 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 con  salvedades así: “En 
opinión de la Contraloría General de Santander con base en la muestra 
seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que los estados financieros adjuntos 
presentan razonable y  fielmente, aspectos materiales de la entidad de conformidad 
con el marco normativo de la contaduría general de la nación Resolución # 533  de 
2015, y sus modificaciones a 31 de diciembre de 2020 y demás normas 
concordantes que rigen la presentación de la  información financiera o 
presupuestal.”  
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Se fundamenta la opinión con base en las siguientes incorreciones: 
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La totalidad de incorrecciones en la vigencia 2020 por valor de $4.950.086.135 que 
corresponde 9.09% del total del activo, es decir, estas incorrecciones son materiales 
y tienen un efecto generalizado en los estados financieros 
 
En la revisión de la información se evidencian deficiencias en los saldos de los 
estados financieros en cuanto a depuración, identificación, clasificación, ajustes y 
conciliación de propiedad planta y equipo, baja gestión de las cuentas por cobrar 
del predial con más de 5 años, algunas prescripciones, otras cuentas por cobrar y 
efectivo referente a cuentas inactivas. 
 
Así mismo se observó falencias en los saldos iniciales, aplicación de políticas 
contables, actualización de catastros y el seguimiento y monitoreo al proceso 
contable con el fin de mitigar el riesgo.  
 
De igual manera se evidenciaron incorrecciones en el pasivo por valor de 
97.797.392 con el 0.37% que corresponde a diferencia hallada en los saldos 
iniciales 
 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión fiscal 
formato RECF-45-02 papel de trabajo soporte del proceso auditor. 
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
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. 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en el anexo 1 observaciones presupuestales 
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“fundamento de la opinión con salvedades” el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, deficiencias por dejar de ejecutar el 
23% del presupuesto y generar un superávit presupuestal de $2.001.566.958 de 
conformidad con Decreto 111 de 1996. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la entidad en la vigencia 2020 
ejecuto el presupuesto de gastos en un 77%, dejando de ejecutar el 23%del 
presupuesto, como se registra a continuación: 
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Ejecutado 

Saldo por 
Ejecutar 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS ALCALDIA 
20,738,591,911.05 16,053,891,326.00 4,684,700,585.05 

 
Así mismo el estado de situación presupuestal muestra un superávit presupuestal 
de $ 2,001,566,958 
 

DETALLE  2020 

 INGRESOS RECAUDADOS        18,055,458,284  

 GASTOS O PRESUPUESTO        16,053,891,326  

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL          2,001,566,958  

 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente.  
 
La Contraloría General de Santander (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 Contraloría General de 
Santander, 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 Contraloría General de Santander 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 Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 es 
Desfavorable.  
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En términos de eficacia el resultado obtenido es ineficaz arrojando 57.17%  
 
Se dejaron plasmadas algunas observaciones para mejorar la forma de CUMPLIR 
con los principios de publicidad y transparencia, referidas a la publicidad a la 
plataforma SIA OBSERVA Y SECOP   
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía es antieconómico 
arrojando 69.36%. Sin embargo, por la modalidad de auditoría adelantada, el 
concepto se rinde bajo el principio de la buena fe y que los documentos aportados 
son plenamente veraces, ya que no fue posible realizar trabajo de campo, por la 
crisis que vive actualmente el mundo por el COVID-19.  
 
Se dejaron plasmadas observaciones que buscan que la entidad mejore la manera 
de invertir los recursos públicos, a partir de la elaboración adecuada de los 
presupuestos públicos, individualizada y suficiente, que abarque todos los 
elementos de la futura contratación a realizar. Así las cosas, la calificación fue de 
24.5 %. 
 

EFICACIA   57.17%  INEFICAZ  

 ECONOMÍA  69.36%  ANTIECONOMICO 

 
3.1. Fundamento del concepto  
 
Como resultado de Gestión de Planes, Programas y Proyectos y Gestión 
Contractual es con observaciones que van en contra de la normatividad legal 
vigente al evidenciar falencias en la planeación, ejecución y en la supervisión frente 
a la publicación de la gestión contractual en el secop de algunos contratos de la 
muestra seleccionada. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
En la Alcaldía de Charalá, se verificó que para el reconocimiento patrimonial de los 
hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el 
reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los 
ingresos y el compromiso en los gastos. 

 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2020, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio. 
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Para la vigencia 2020 el patrimonio tuvo un incremento del 30% cuyo mayor impacto 
lo tuvo el resultado del ejercicio. 

 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Charalá es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con las normas contables y presupuestales vigentes 
para la vigencia 2020, además es responsable de establecer el control interno 
necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría General 
de Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución Orgánica 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 Contraloría General 
de Santander 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:  
 
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 
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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 Contraloría General de Santander ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la 
auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 

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

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 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

BAJO INEFICAZ 
CON DEFICIENCIAS 

Total General BAJO INEFICAZ 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros que en algunos casos son de vigencias anteriores y otros evidenciados 
en la vigencia 2020 como son:  
 
a) Deficiencias en el manejo de efectivo. 

 
b) Depuración de propiedad planta y equipo sin finalizar. 
 



 

¡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-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21– 07-21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 10 de 52 

c) Saldos en cuentas de orden deudoras y acreedoras. 
 
d) Cuentas por cobrar pendientes por depuración. 

 
e) Saldos de otras cuentas por cobrar pendientes por depurar. 
 
Así mismo observaciones en la ejecución presupuestal por dejar de ejecutar un 25% 
del presupuesto y generar superávit presupuestal. 
  
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintiséis (26) hallazgos,  
corresponden a la auditoria de la vigencia 2019,  es de mencionar que las fechas 
de terminación de las metas son a diciembre 31 de 2021 por lo tanto no se evaluaron 
de acuerdo al Papel de Trabajo RECF-25-01 Evaluación Plan de Mejoramiento  
  
  
Dando cumplimento a la Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021 “por 
medio de la cual se adopta el instructivo para la estructuración verificación y 
evaluación de los planes de mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de 
vigilancia y control de la contraloría general de santander” artículo 5º: 
COMPILACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO; se aclara que las nueve 
acciones de mejora por cumplir resultado de los hallazgos de auditoría, con fechas 
de terminación y diciembre de 2021, deben incluirse en el nuevo plan de 
mejoramiento con las fechas de terminación que fueron aprobadas 
inicialmente.:  

HALLAZGOS PENDIENTES POR CUMPLIR CON FECHA DE TERMINACIÓN DICIEMBRE 31 DE 2021 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 



 

¡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-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21– 07-21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 11 de 52 

7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La calificación que se enuncia a continuación se establece sobre la información 
reportada en SIA Contralorías por parte de la Alcaldía de Charalá, la cual se le 
efectúo el seguimiento correspondiente, arrojo como resultado concepto 
FAVORABLE de acuerdo a la calificación de 88.18 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  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  91.5 0.1 9.15  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

88.0 0.3 26.41  

Calidad (veracidad) 88.0 0.6 52.82  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 88.37606838 

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

86 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 88.18803419 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION EFICAC

IA 
EFICIENCI

A ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

  
  

  

  

10.5% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 15.0% 

Negativa 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 0.0%   

  

0.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLANES, 
PROGRAMA

S Y 
PROYECTO

S 

30% 

    

  

  

24.5% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

45.5% 75.0% 18.1% 

Desfavorable GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
40% 57.2%   69.4% 25.3% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 51.5% 75.0% 69.4% 58.4% 35.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

0.0% 0.0% 
Negativa 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%   
  

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 30.9% 75.0% 69.4% 

  

35.0% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

INEFICIEN
TE 

ANTIECONOM
ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
 

 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de 
Santander- CGS No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Charalá 
correspondiente a la vigencia fiscal 2020. 
 

 
Grupo Auditor: Original firmado;  
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 14 observaciones 
administrativas, 1 con incidencia disciplinaria, y 1 fiscales que suman $ $ 67.000.482 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.01: DIFERENCIAS EN 
CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2019 Y 2020. 

  
CRITERIO:  
 
La información financiera preparada por el sujeto de control, debe cumplir con 
características cualitativas y cuantitativas coherentes, en la aplicación de los 
principios contables, estableciendo criterios claros, precisos y concisos que se han 
de tener en cuenta para reconocer, medir, revelar y presentar los hechos 
económicos en los estados financieros de la entidad. Por lo anterior debe tener lo 
preceptuado en: 
  
Ley 1314 de 2009: “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” 
  
Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes y vigentes que 
rigen la gestión estatal entidad clasificadas con las resoluciones 533 de 2015 y sus 
modificaciones y el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación expedida por la Contaduría 
General de la Nación, en la implementación de las normas internacionales de 
contabilidad para el sector público NICSP. 
  
CONDICIÓN: 
 
En revisión de los estados financieros firmados a diciembre 31 de 2019 y 2020; se 
realizó comparación entre los saldos reportados a 31 de diciembre de 2019 en el 
estado de situación financiera contra los saldos registrados como iniciales en el 
balance de comprobación reportado por la entidad en la vigencia 2020; se 
encontraron diferencias las cuales se relacionan a continuación: 
 

ALCALDIA DE CHARALA 
 COMPARATIVO DIFERENCIA DE SALDOS CONTABLES  INICIALES  2020 

CODIGO CUENTA 

SALDO SEGÚN ESTADO 
DE SITUACIÓN 
FINANCIERA A  

31-12-2019 

SALDO INICIAL SEGÚN 
BALANCE DE 

COMPROBACION A 
  31-12-2020 

DIFERENCIA 

11 EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 3.048.014.784 2.823.469.454 224.545.330 

13 CUENTAS POR 
COBRAR 480.633.344 343.996.064 136.637.280 

16 PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO        35.003.657.626  33.412.658.110 1.590.999.516 

24 CUENTAS POR PAGAR        379.069.660  281.272.268 97.97.392 

TOTAL DIFERENCIAS 2.049.979.517 

Fuente: información reportada por la entidad en requerimientos y en SIA Contralorías 
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Las diferencias en los saldos iniciales de la vigencia 2019 y 2020 se establecieron 
al realizar trazabilidad entre los estados financieros firmados reportados en la 
plataforma SIA Contralorías a diciembre 31 de 2019 y 2020 con el balance de 
prueba por tercero presentado por la entidad, de lo cual se pudo observar que: 
 

1. Los saldos finales del período anterior (diciembre 31 2019) no se han 
incorporado correctamente al período actual 2019 y 2020 (saldos iniciales 
enero de 2020). 

  
2. Deficiencias en la aplicación de saldos iniciales-libro mayor 

  
3. Falencias en el procedimiento contable de saldos iniciales 

  
4. Las diferencias en algunas muestras de saldos tomadas del activo y pasivo 

no dan certeza de la información dado que no coinciden, lo cual evidencia 
falencia en la conciliación de las cifras al comienzo de la vigencia. 

 
Para determinar la materialidad se tomó como base el saldo del activo, por tal motivo 
se toma como incorrección el valor de $ 1.952.182.125 diferencias de las cuentas 
contables 11, 13 y 16. 
 
CAUSA: 
 
Falta de seguimiento y control a las cifras de los estados financieros, presentando 
inobservancia de la norma de la Contaduría General de la Nación en el proceso 
contable, ocasionando deficiencias en los reportes de información de los saldos 
iniciales 
  
EFECTO: 
 
La presentación de la información financiera de la entidad, ocasiona dudas sobre la 
certeza y fiabilidad de las cifras registradas en los estados financieros; la situación 
genera riesgo alto que vulnera la confiabilidad, y comprensibilidad de la información 
e incertidumbre sobre la veracidad de las cifras de los saldos iniciales, su 
verificación se dificulta y crea incertidumbre; esta situación afecta la razonabilidad 
de los Estados Contables y la opinión sobre los mismos en su conjunto, al no tener 
certeza sobre las cifras de los saldos iniciales de la vigencia 2019 y 2020 
  
Por lo anterior se establece una observación de tipo administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Efectivamente, se evidencia una diferencia entre el saldo del Estado de Situación 
Financiera a 31-122019, con respecto a saldos iniciales según el Balance de 
comprobación a 31-12-2020, de la cuenta contable bajo los códigos 1 1, 13, 16 y 24, tal 
como lo indica el cuadro anexo; lo anterior por cuanto las cifras de la diferencia obedecen 
a valores correspondientes a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, tal como está 
consignado en el Balance de Comprobación vigencia 2020 de la misma. Dicha situación 
se presenta por cuanto la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios realiza sus 
operaciones financieras y presupuestales de manera separada de la administración 
Central, sin embargo, el reporte de información a los diferentes entes de control en 
especial los Estados Financieros que para el caso se mencionan, se ejecutan de manera 
consolidada. 
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Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa sea desvirtuado el presente hallazgo. 

Se anexa: Balance de Comprobación a diciembre 31 de 2019 y enero 2020 de la Unidad 
de servicios públicos domiciliarios.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En coherencia con las NIC-SP, los estados contables básicos constituyen las 

salidas de información, de conformidad con las necesidades generales de los 

usuarios, y presentan la estructura de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 

gastos, costos y cuentas de orden, de una entidad contable pública, a una fecha 

determinada o durante un período, según el estado contable que se trate, con el fin 

de proporcionar información sobre la situación financiera, económica, social y 

ambiental, los resultados del desarrollo de la actividad y la generación de flujos de 

recursos.  

 

Los Estados Contables Básicos deben presentarse en forma comparativa con los 

del período contable inmediatamente anterior. Por lo anterior y con base en lo 

expresado por el sujeto de control en su respuesta este ente CONFIRMA la 

observación como hallazgo administrativo, en el entendido de que la información 

contable que se presenta a todas las instancias externas debe ser consolidada, para 

satisfacción de los usuarios y debe permitir su adecuada relevancia, representación 

fiel, verificabilidad, comprensibilidad y uniformidad, que son características 

esenciales de la información financiera.  

 
El proceso contable se define como un conjunto ordenado de etapas que se 
concretan en el reconocimiento, medición posterior y la revelación de las 
transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y 
ambientales, que afectan la situación, la actividad y la Capacidad para prestar 
servicios o generar flujos de recursos de una entidad contable pública en particular 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO  CON INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No.02: POR PRESCRIPCIONES DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO REALIZADAS EN LA VIGENCIA  2020. 

  
CRITERIO:  
 
Cumplimiento de la gestión de recaudo de cartera establecida en la ley 1066 de 
2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se 
dictan otras disposiciones, establece la responsabilidad al gestor fiscal de una 
entidad pública, para liderar todos los procesos y procedimientos encaminados a 
lograr el recaudo efectivo de las cuentas por cobrar propias del objeto social de la 
entidad y el  Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Acuerdo municipal No. 100-
0202-030 del 28 de noviembre de 2019 por la cual la entidad  el estatuto tributario. 
  
CONDICIÓN:  
 
Para el desarrollo de la presente auditoria fue solicitada información sobre las 
prescripciones de impuesto predial realizadas por la entidad en la vigencia auditada 
2020 encontrándose las siguientes prescripciones sujetas a posible acción fiscal y 
disciplinaria: 
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RELACION DE PRESCRIPCIONES OTORGADAS EN LA VIGENCIA 2020, MUNICIPIO DE CHARALA (2013 A 2015) 

NUMERO 
PREDIAL 

PERIODO 
PRESCRITO 

(años por 
separado) 

No. 
RESOLUCION 

2013 2014 2015 
TOTAL 

PRESCRIPCIONES CAPITAL INTERESES CAPITAL INTERESES CAPITAL INTERESES 

´000600190266000 2014-2015 
No. 021 DE 

2020 
  196.324 88.316 202.217 77.162 564.019 

´010000380041000 
2012-2013-
2014-2015 

No. 023 DE 
2020 

1.596.663 937.843 1.946.175 865.022 1.551.839 586.781 7.484.323 

´000500180135000 2015 
No. 009 DE 

2020 
    474.942 178.650 653.592 

´000100040062000 
2012-2013-
2014-2015 

No. 015 DE 
2020 

601.426 303.826 363.132 161.030 374.027 140.690 1.944.131 

´000400150280000 
2012-2013-
2014-2015 

No. 032 DE 
2020 

48.182 29.459 57.274 26.403 58.991 23.167 243.476 

´000400150130000 
2012-2013-
2014-2015 

No. 034 DE 
2020 

87.543 53.524 104.049 47.970 107.180 42.092 442.358 

´000600190206000 

1998-1999-
2000-2001-
2002-2003-
2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013-
2014-2015 

No. 003 DE 
2020 

91.572 75.460 108.399 69.803 111.581 63.765 520.580 

´010001020018000 
2012-2013-
2014-2015 

No. 016 DE 
2020 

29.046 17.670 35.645 16.270 36.714 14.214 149.559 

´010000590004000 
2012-2013-
2014-2015 

No. 008 DE 
2020 

821.039 475.218 1.000.765 437.562 1.030.790 382.294 4.147.668 

´010001110003000 
2012-2013-
2014-25015 

No. 018 DE 
2020 

93.697 56.048 114.719 51.606 118.163 45.089 479.322 

´000300110076000 

1991-1992-
1993-1994-
1995-1996-
1997-1998-
1999-2000-
2001-2002-
2003-2004-
2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-

2013-2014-2015 

No. 012 DE 
2020 

94.568 56.568 112.413 50.569 115.789 44.182 474.089 

´000700220001000 

1996-1997-
1998-1999-
2000-2001-
2002-2003-
2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013-
2014-2015 

No. 047 DE 
2020 

71.008 144.503 84.981 148.814 87.528 130.984 667.818 

´000200020020000 2013-2014-2015 
No. 046 DE 

2020 
425.932 843.503 445.853 780.698 459.229 687.179 3.642.394 

´010001300001000 2013-2014-2015 
No. 036 DE 

2020 
25.675 50.024 30.254 52.030 31.165 45.659 234.807 

´010001300002000 2013-2014-2015 
No. 037 DE 

2020 
25.675 50.024 30.254 52.030 31.165 45.659 234.807 

´010001300003000 2013-2014-2015 
No. 038 DE 

2020 
25.675 50.024 30.254 52.030 31.165 45.659 234.807 

´010001300004000 2013-2014-2015 
No. 039 DE 

2020 
25.675 50.024 30.254 52.030 31.165 45.659 234.807 

´010001300005000 2013-2014-2015 
No. 040 DE 

2020 
25.675 50.024 30.254 52.030 31.165 45.659 234.807 

´010001300007000 2013-2014-2015 
No. 041 DE 

2020 
25.675 50.024 30.254 52.030 31.165 45.659 234.807 

´010001300008000 2013-2014-2015 
No. 042 DE 

2020 
25.675 50.024 30.254 52.030 31.165 45.659 234.807 

´010000450001000 
2010-2011-
2012-2013-
2014-2015 

No. 026 DE 
2020 

222.251 135.888 276.044 125.443 284.327 110.071 1.154.024 

´010000370006000 

2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-

2013-2014-2015 

No. 027 DE 
2020 

288.635 173.571 352.595 160.229 363.172 140.596 1.478.798 

´010000450008000 2014-2015 
No. 028 DE 

2020 
  5.808 2.717 5.981 2.383 16.889 

´010000570005000 

2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-

2013-2014-2015 

No. 029 DE 
2020 

166.311 101.686 203.627 93.869 209.733 82.366 857.592 

´010000040019000 2015 
No. 022 DE 

2020 
    444.877 170.610 615.487 

´010000210007000 
2010-2011-
2012-2013-
2014-2015 

No. 035 DE 
2020 

65.061 126.763 80.204 137.921 82.609 121.020 613.578 

´000400150253000 

2000-2001-
2002-2003-
2004-2005-
2006-2007-
2008-2010-
2011-2012-

2013-2014-2015 

No. 045 DE 
2020 

48.059 94.299 57.671 99.962 59.400 87.832 447.223 

´010000680038901 
2011-2012-

2013-2014-2015 
No. 017 DE 

2020 
61.223 106.703 238.866 97.454 246.031 83.880 834.157 

´010000330021000 
2009-2010-
2011-2012-

2013-2014-2015 

No. 019 DE 
2020 

135.729 81.310 166.731 74.866 171.420 65.411 695.467 
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RELACION DE PRESCRIPCIONES OTORGADAS EN LA VIGENCIA 2020, MUNICIPIO DE CHARALA (2013 A 2015) 

NUMERO 
PREDIAL 

PERIODO 
PRESCRITO 

(años por 
separado) 

No. 
RESOLUCION 

2013 2014 2015 
TOTAL 

PRESCRIPCIONES CAPITAL INTERESES CAPITAL INTERESES CAPITAL INTERESES 

´010000350016000 2014-2015 
No. 048 DE 

2020 
  712.603 1.247.702 733.984 1.098.244 3.792.533 

´000600200012000 

2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-

2013-2014-2015 

No. 044 DE 
2020 

21.484 42.155 10.930 18.945 11.260 16.649 121.423 

´000400150169000 
2012-2013-
2014-2015 

No. 033 DE 
2020 

2.114.270 1.091.714 2.183.750 978.435 2.249.261 858.542 9.475.972 

´000200070054000 

1999-2000-
2001-2002-
2003-2004-
2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-

2013-2014-2015 

No. 020 DE 
2020 

18.994 7.232 14.163 6.465 14.589 5.649 67.092 

´000300110391000 
2012-2013-
2014-2015 

No. 002 DE 
2020 

126.192 73.983 150.005 65.978 154.506 57.409 628.073 

´000700210005000 
2012-2013-
2014-2015 

No. 006 DE 
2020 

37.901 23.057 45.158 20.612 46.514 18.009 191.251 

´000700210002000 2013-2014-2015 
No. 007 DE 

2020 
999.816 505.082 1.032.672 451.512 1.063.653 394.481 4.447.216 

´010000290012000 2014-2015 
No. 010 DE 

2020 
  155.046 69.747 159.698 60.938 445.429 

´010000530009000 
2012-2013-
2014-2015 

No. 005 DE 
2020 

765.468 443.056 933.034 407.948 961.024 356.420 3.866.950 

´010000440018000 2015 
No. 024 DE 

2020 
    217.970 90.045 308.015 

´010000440019000 2014-2015 
No. 025 DE 

2020 
  2.565 1.200 2.643 1.053 7.461 

´010000330006000 
2012-2013-
2014-2015 

No. 004 DE 
2020 

146.293 86.642 179.114 79.681 184.490 69.478 745.698 

´000200010034000 

2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013-
2014-2015 

No. 013 DE 
2020 

21.875 12.724 24.920 11.374 25.670 9.939 106.502 

´010000200011001 
2012-2013-
2014-2015 

No. 014 DE 
2020 

88.248 52.788 108.049 48.607 111.289 42.465 451.446 

´000300110265000 2013-2014-2015 
No. 001 DE 

2020 
114.974 206.414 137.599 215.879 141.728 186.263 1.002.857 

´000400250062000 

2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-

2013-2014-2015 

No. 011 DE 
2020 

21.072 11.212 21.954 10.023 22.613 8.688 95.562 

´000400140148000 

1994-1995-
1996-1997-
1998-1999-
2000-2001-
2002-2003-
2004-2005-
2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013-
2014-2015 

No. 030 DE 
2020 

1.085.893 560.706 1.121.579 502.526 1.155.228 440.950 4.866.882 

´000400140004000 

2006-2007-
2008-2009-
2010-2011-
2012-2013-
2014-2015 

No. 031 DE 
2020 

1.362.640 703.606 1.407.420 630.599 1.449.639 553.327 6.107.231 

´000600190079000 

2008-2009-
2010-2011-
2012-2013-
2014-2015 

No. 049 DE 
2020 

52.800 107.449 64.339 112.667 66.270 99.171 502.696 

 

TOTALES 12.105.590 8.091.830 14.467.953 8.780.634 15.586.724 7.967.751 67.000.482 

Fuente: información suministrada por la entidad 

 
El auditor efectúo la consolidación de las prescripciones con base en  la información 
suministrada por el sujeto de control y con ellas se formuló el anterior cuadro que 
resume los predios objeto de la prescripción. 
 
CAUSA:  
 
Deficiencias en la gestión y recaudo de las cuentas por cobrar del impuesto predial 
unificado y falta de seguimiento y control a las cifras registradas en los estados 
financieros. 
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EFECTO:  
 
Se evidencia que las deudas prescritas corresponden a obligaciones del impuesto 
predial, las cuales fueron efectuadas por la entidad a solicitud de los contribuyentes 
y generaron una disminución del patrimonio por parte de los gestores públicos que 
tenían a cargo la administración del municipio; demostrando ineficiencia en la 
gestión, falta de políticas y mecanismos acertados en el cobro de éstas, lo cual 
permitió las prescripciones por valor de $ 67.000.482. determinadas de acuerdo a 
información suministrada por la entidad, lo cual generó un posible detrimento al 
patrimonio de la entidad. 
 
Para la presente observación se endilga posible incidencia disciplinaria y fiscal a los 
funcionarios que fungieron como alcaldes y secretarios de hacienda desde la 
vigencia 2013 hasta el 2019 tiempo en que se debió efectuar el cobro persuasivo y 
coactivo y no se realizó el debido proceso de la acción de cobro; se establece 
observación administrativa al gestor fiscal actual como responsable del proceso en 
el presente periodo de gobierno 2020-2023. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Respecto a las prescripciones otorgadas durante el 2020 por la tesorería , se realizaron 
previa solicitud del contribuyente y conforme a lo previsto en el Estatuto Tributario 
Municipal, articulo 817, "La competencia para decretar la prescripción de la acción de 
cobro será de los administradores de impuestos o de impuestos y aganas nacionales 
respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos 
deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte" y concepto del 
oncejo de Estado de fecha 30 de octubre de 2002 radicado 1446, razón por la cual el 
municipio debió acatar dicha solicitud.  

Teniendo en cuenta que tas prescripciones otorgadas corresponden a la gestión 
administrativa como cobro persuasivo y coactivo, que debió realizarse en el período de 
2013 a 2019 y no se realizó el debido proceso de cobro, por lo tanto, en cuanto a la 
responsabilidad administrativa como gestor fiscal actual para el periodo 2020-2023, no es 
correcto indicar hallazgo de tipo administrativo a mi cargo, toda vez que carezco de 
legitimación para responder por hechos, acciones u omisiones e periodos en los cuales 

las funciones y gestión fiscal no so de mi responsabilidad.  

En este aspecto consideramos importante traer a colación lo mencionado por el Consejo 
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con 
ponencia de ENRIQUE GIL BOTERO, dentro del proceso radicado No. 05001-23-31-000- 
1995-00575-01 (24677) en relación con este aspecto procesal, en donde retiñó: "La 
legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de 
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez 
se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. .) la legitimación en la causa 
corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable a las 
pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo significa ser 
la persona titular del interés jurídico que se debate en e! proceso, mientras que, desde la 
perspectiva pasiva dela relación jurídico - procesal, supone ser el sujeto llamado a 
responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto 
de controversia. (...) la legitimación material en la causa alude a la participación real de las 
persohas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de la demanda, 
independientemente de due éstas no hayan demandado o que hayan sido demandadas (...) 
la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con 
ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el 17 N. 24-
11 Patrimonio "1 Inidnc proceso." (Negrillas y subrayas fuera de texto original) En este orden 
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de ideas es necesario concluir que, en términos la parte que reclama tiene la posibilidad de 
solicita el amparo del derecho invocado en la acción respectiva (legitimación por activa) 
frente a quien fue accionado (legitimación por pasiva). Por ello, se entiende que la 
legitimación en la causa por activa es la identidad que tiene el reclamante con el titular del 
derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, en tanto 
que la legitimación en la causa por pasiva es la identidad que tiene la parte accionada con 
quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. Estos presupuestos, son de 
esencial observación tanto en las actuaciones judiciales como en las actuaciones 
administrativas a las voces del artículo 29, incisos 1 y 2, de la Constitución Política de 
Colombia que a la letra garantiza: "El debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia 
de la plenitud de las formas propias de cada juicio. (...)" (Negrillas fuera de texto original).

 

La acción de cobro es una función asignada conforme al manual de funciones y para su 
exigibilidad desde el punto de vista del control fiscal debe fundarse en la posibilidad o el 
deber de ejercerla en este orden de ideas, el suscrito alcalde municipal, no tenía el deber 
de ejercer dicha función en la vigencia 2019 dado que no se fungía el ejercicio de dichos 
cargos razón por la cual no nos es exigible dicha responsabilidad. 

En primer lugar, es necesario amigablemente controvertir e indicarle al ente de control, 
que a nuestro saber y entender, en aplicación y apego de las normas reguladoras de la 
materia, NO se configuro ningún DAÑO FISCAL, con los hechos relacionados en la 
Observación. 

El artículo 6 de la Ley 610 de 2000, indica cuales son los elementos estructurales del daño 

fiscal, así: "que se produzca por acción u omisión, por actuar doloso o culposo Y que se 

cause un d.eiLln.ea.nçaLüQ al patrimonio público": 

El artículo 125 del Decreto-Ley 403 de 2020, que modificó el artículo 50 de la Ley 610 de 
2000, señala: 

"Elementos de la responsabilidad fiscal: la responsabilidad fiscal estará integrada por los 
siguientes elementos: 

1. Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza 

gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 

indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado.  

2 Un daño patrimonial al Estado, 

3 Un nexo causal entre los dos elementos anteriores". 

Siendo el elemento más relevante el daño, el cual, en reiterada jurisprudencia del 
Honorable Consejo de Estado, ha señalado que este debe ser "cierto, concreto y 
determinado". 

De tal forma es totalmente conjetural lo referido en la observación, toda vez que no se 
soporta en un "daño cierto" pues como la misma observación lo refiere las prescripciones 
decretadas corresponden a vigencias completamente ajenas a las de esta administración 
teniendo como punto de referencia los términos de prescripción legalmente establecidos 
en el estatuto de rentas municipal, es decir, que bajo la aplicación de los términos legales 
y la alegación de los tributarios la administración municipal no tenía otra alternativa que 
decretar la prescripción. 

De tal forma no es factible dar por sentado con objetividad, el asomo de un daño fiscal por 
parte de esta administración, toda vez que e8sten todos y cada uno de los soportes 
técnicos, financieros y contables para a acreditar y verifiCar su pleno y correcto trámite de 
cobro de sus recursos fiscales, 
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De tal forma no están configurados ni siquiera de forma tangencial los elementos de la 
responsabilidad fiscal, en primer lugar, no hay un daño cierto, concreto y determinado, 
pues se basa en la mera apreciación subjetiva, más no en la verificación y contrastación 
de los soportes de la gestión de cobro; que reposan en el expediente físi o de cada uno 
de los procesos coactivos. 

En segundo lugar, tampoco denota, describe, o por lo menos insinúa, cual fue el supuesto 
actuar doloso o gravemente culposo de nuestra parte, que hubiese provocado un posible 
menoscabo del patrimonio público.  

En tercer lugar, no hay nexo causal entre los anteriores, señalados en la condición, y 

generadores del efecto dado en la observación, es decir del supuesto daño fiscal. 

De tal forma adolece la observación de los elementos estructurales de la responsabilidad 

fiscal y de indicios y/o elementos fácticos probatorios que determinen un posible daño 

fiscal, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin dago, y éste solo puede ser 

atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación de causalidad entre 

la conducta y el hecho generador del daño. 

Por lo aquí descrito hasta el moroento como contradicción a la observación y con total 
fundamento normativo, solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando 
aplicación estricta a nuestro ordenamiento jurídico y actyando en derecho, proceda a 
DESVIRTUAR el alcance FISCAL dado a la Observación No. 02, por total ausencia de los 
elementos estructurales de la responsabilidad fiscal. 

por lo anterior. solicito np Indicar responsabilidad administrativa q ml cargo como alcalde 
del agrjndQ-cga.stitucignaL.2QZL=20A sin desconocer que el Municipio, como entidad 
territorial y administrativa, debe adoptar los planes de mejoramiento pertinentes para 
minimizar y corregir las deficiencias administrativas que se hayan observado en su 
auditoría.” 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Los hallazgos son administrativos sin perjuicio de sus efectos; en consonancia con 
lo establecido en la resolución 232 del 18 de marzo de 2021, suscrita por la 
contraloría general de Santander, se deja claro que el responsable de las acciones 
administrativas, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los 
hallazgos administrativos, es el representante legal de la entidad, por lo tanto no es 
posible desvincular al señor alcalde Municipal del Hallazgo Administrativo ya que es 
en su administración la que debe tomar los correctivos para evitar que vuelvan a 
ocurrir los hechos.  
 
Por otro lado, la posible connotación disciplinaria del hallazgo por prescripciones de 
impuesto predial, deviene de la presunta falta al deber funcional en la que incurre el 
servidor público, sobre quien recae la obligación legal y funcional de ejercer la 
jurisdicción coactiva y no lo hace, omisión que afecta el recaudo de recursos 
propios, existiendo por tanto la posible ilicitud sustancial y por ende el presento 
detrimento patrimonial. 
 
Así las cosas, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal y disciplinaria y se dará traslado a las instancias pertinentes para que en su 
competencia determinen sobre quien recae la posible responsabilidad.  Las 
acciones administrativas correctivas se deben plasmar en el plan de mejoramiento 
que suscriba la entidad. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.03: LAS CUENTAS POR 
COBRAR DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (IPU), PRESENTA BAJA 
GESTIÓN DE COBRO, DE RECAUDO Y FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE 
DEL SALDO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
CRITERIO:  
 
La Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN 
en el numeral 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” establece que 
las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información. Manual guía práctica proceso de cobro administrativo coactivo (sin 
fecha y sin evidencia de implementación con acto administrativo) 
 
CONDICIÓN: 
 
El auditor analizó la información suministrada por la entidad, como informe de 
cartera el cual se resume en el siguiente formato: 
 

ALCALDIA DE CHARALÁ - CARTERA A 31-12-2020 

EDAD DE LA CARTERA VALOR % PARTICIPACION 

      

DE 1 A 3 AÑOS                    329.549.198  25% 

DE 3 A 5 AÑOS                    114.113.372  9% 

MAS DE 5 AÑOS                    875.907.187  66% 

TOTAL CARTERA PREDIAL                 1.319.569.757  100% 

Fuente: información suministrada por la entidad 

 
Se pudo establecer en el informe general de cartera que el vencimiento a 1 año 
tiene un valor de $176.283.836 y que el total de las cuentas por cobrar por IPU 
asciende a $ 1.319.569.757, de lo anterior se colige que las cuentas por cobrar 
superiores a 1 año representan el 87% del total; lo que es un alto porcentaje que 
denota inefectiva e irreal gestión de cobro y recaudo del IPU.   
 
En el Manual guía práctica proceso de cobro administrativo coactivo remitido por la 
entidad (el cual no tiene fecha ni evidencia de adopción con acto administrativo), no 
se establece a partir de que tiempo de vencimiento de las cuentas por cobrar, se 
inician los procesos administrativos de cobro, lo que hace aún más incierto el 
proceso de cobro y recaudo. 
 
Así las cosas, se toma como incorrección el valor el valor de las cuentas por cobrar 
mayores a 5 años, en el entendido de que son de difícil recaudo.  El valor 
corresponde a $ 875.907.187. 
 
De otra parte, se observa un saldo sin movimiento durante la vigencia en otras 
cuentas por cobrar código 1384 en la subcuenta Cuotas partes de bonos 
pensionales así: 
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CODIGO SUBCUENTA SALDO 

138408011 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES           199.478.804  

Fuente:  Balance de comprobación detallado suministrado por la entidad 

 
Se insta a la administración para que realice la gestión administrativa y legal a que 
haya lugar para depurar este valor ante las entidades a las que competa. 
 
Se pudo establecer también, que en las notas a los estados financieros en la No. 7 
se reporta la siguiente imagen: 
 
7.3 Otras cuentas por cobrar 

CODIGO CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 200,565,510 200,565,510 - 

138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 199,478,804 199,478,804 - 

138412 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS - 1,435,166 (1,435,166) 

138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,086,706 1,086,706 - 

 
Es importante que la administración realice la gestión administrativa, financiera y 
legal a que haya lugar para depurar este valor ante las entidades a las que competa. 
 
Se pudo establecer también, que en las notas a los estados financieros en la No. 7 
se reporta la siguiente imagen: 
 
CAUSA: 
 
Falta de control interno contable, deficiente depuración contable y falta de 
estrategias, acciones y políticas por parte de la entidad que denotan una gestión 
muy baja en lo referente a las acciones financieras que permitan mostrar cifras 
reales en los estados financieros. 
 
EFECTO: 
 
Inexactitud en las cifras registradas en los estados financieros causando duda e 
incertidumbre sobre la confiabilidad de la información financiera entregada a los 
usuarios internos y externos. Por lo anterior se establece una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Las condiciones financieras con las cuales se recibió la administración municipal al inicio 
de la vigencia 2020, nos mostraban un alto número de contribuyentes morosos del 
Impuesto Predial Unificado, razón por la cual, la alta dirección orientó sus acciones 
administrativas hacia la recuperación de cartera por pañe de aquellos contribuyentes 
renuentes al cumplimiento de sus obligaciones formales para con la entidad territorial. 
Como resultado de estas acciones contundentes se logró resultados visibles en cuanto a 
la recuperación de cartera por concepto de Impuesto Predial Unificado debido a que 
pasamos de un presupuesto inicial en la vigencia 2020 correspondientes a vigencias 
anteriores de $129.000.000 a $ 346.196.968, recaudados al cierre de la vigencia lo cual 
nos indica una eficiencia en el recaudo de esta administración del 68.36% frente al valor 
inicialmente presupuestado para recaudar por concepto de vigencias anteriores… 
Como se observa en la tabla anterior, estos resultados son el objeto de las acciones 
administrativas que se adelantaron en la vigencia 2020 como lo fue: 
a) Proyección y notificación de 1.259 oficios de cobro persuasivo y coactivo a los 

respectivos propietarios de los predios, 
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b) Proyección y notificación de 23 mandamientos de pago de Impuesto Predial Unificado. 

 
c) Publicación en la página web oficial del Municipio de Charalá de 482 actos 

administrativos consistentes en Resoluciones de liquidación, dentro del proceso 
coactivo.  

d) Suscripción y firma de 27 acuerdos de pago de Impuesto Predial Unificado. 

Todo lo anterior, acorde con lo normado por el artículo 69 del Código procesal 
Administrativo, a los contribuyentes con deudas más antiguas con el fin de interrumpir el 
fenómeno de la PRESCRIPCION contemplada por el Estatuto Tributarios Decreto 624 de 
1989 artículo 817, y lograr la efectividad en el pago de las obligaciones tributarias 
causadas. 
Por lo tanto, podemos observar que el Municipio ha realizado buena gestión de recaudo 
por cuanto lo presupuestado con lo recaudado son porcentajes representativos de 
acuerdo con los ingresos que recauda la entidad 

Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa sea retirado del Informe definitivo o la  

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta no logra desvirtuar la observación la cual se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo, este ente de control no desconoce que la entidad se 
encuentra realizando un buen proceso de depuración de las cuentas por cobrar, sin 
embargo, el saldo aún es muy representativo y tiene un peso importante dentro del 
activo de la entidad, las cifras deben ser depuradas, para que su revelación se 
presente de forma real a la cifra que debe registrarse en los estados financieros. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.04: NO SE GESTIONO EN 
LA VIGENCIA LA ACTUALIZACIÓN DE CATASTROS. 

 
CRITERIO:  
 
La ley 223/1995 en su artículo 79 Parágrafo 1. Establece: Formación y Actualización 
de Catastros. El artículo 5 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 74 de la Ley 75 de 1986 
quedarán así: "Las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los 
catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de periodos 
máximos de cinco (5) años con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del 
catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, 
obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario, sin embargo, con la 
eventual implementación del denominado catastro multipropósito, dicho proceso 
variara, con la metodología conocida como barrido predial. 
 
En el marco de lo anterior, con base en la construcción conjunta e interinstitucional 
desde el IGAC se expidieron tres (3) resoluciones que establecen lineamientos y 
adoptan procedimientos para la implementación de un catastro multipropósito: 
 
1.Resolución Conjunta SNR No. 1732 IGAC No. 221 de 21 de febrero de 2018 
(modificada por Resolución Conjunta No. SNR 5204 – IGAC 479 del 23 de abril de 
2019) la cual tiene por objeto establecer los lineamientos y procedimientos para la 
corrección o aclaración, actualización, rectificación de linderos y área, modificación 
física e inclusión de área de bienes inmuebles, con el fin de dar solución a las 
inconsistencias que suelen presentarse en las transacciones y demás actos sobre 
este tipo de bienes, y el ajuste de la información en los sistemas catastral y registral, 
de acuerdo con la realidad física de los inmuebles, como contribución a la seguridad 
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jurídica del derecho de propiedad. Por medio de esta resolución se establece el 
procedimiento para la corrección de los linderos cuando existe pleno acuerdo entre 
los propietarios del derecho de dominio de bienes inmuebles. 
 
2.Se expidió la Resolución 642 de 2018, que tiene por objeto adoptar el modelo 
LADM_COL en la versión aprobada, como estándar para la interoperabilidad de la 
información del catastro multipropósito.  Las entidades acuerdan como modelo 
único de dominio para la interrelación de la información de catastro multipropósito y 
el registro el modelo LADM_COL; la expedición de esta resolución es un avance en 
el proceso de consolidación del sistema de administración de tierras, con el cual se 
busca facilitar la acción institucional y la toma de decisiones en la gestión del 
territorial en todos sus ámbitos. 
 
3.Resolución 643 del 30 de mayo de 2018, con el objeto de adoptar las 
especificaciones técnicas del levantamiento planimétrico para las actividades de 
barrido predial masivo y las especificaciones técnicas del levantamiento topográfico 
o planimétrico para los casos puntuales. 
 
CONDICIÓN: 
 
Observa el auditor que la administración no ha realizado la gestión administrativa y 
financiera necesaria para lograr la actualización catastral junto con el IGAC, de los 
predios rurales y urbanos del municipio.  
 
Se evidencia en el informe de cartera del año 2020 valores liquidados por IPU, por 
montos que no superan los $19.000.  en predios ubicados en la zona urbana del 
municipio, de lo anterior se concluye que los predios no tienen el valor real en el 
avalúo catastral. 
 
CAUSA: 
 
Falta de gestión para lograr la actualización catastral de los predios del municipio, 
la cual ha sido ineficiente, la administración no tiene un proyecto presentado al 
concejo municipal para lograr el objetivo. 
 
EFECTO:  
 
Desactualización catastral de predios urbanos y rurales, ocasionando que el 
municipio no perciba los recursos reales, que servirían para cumplir con la función 
social que le corresponde al estado de suplir las necesidades de los ciudadanos, 
apalancando el funcionamiento e inversión en la comunidad del municipio de 
Charalá.  Por lo señalado anteriormente se configura una observación 
administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La entidad territorial al inicio de la vigencia y dadas las condiciones económicas y 
financieras por el efecto de la pandemia ocasionada por el SARS-12 (Covid-19) y donde la 
Economía Nacional se vio cerrada para contener la propagación del virus, No era dable 
realizar gestión alguna para la actualización del catastro municipal dada el impacto 
económico donde se tenían que atender otras necesidades de la población. Es por esta 
razón que respetuosamente solicitamos al equipo auditor retirar este hallazgo del informe 
dada la imposibilidad financiera, económica y social de adelantar este proceso de 
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actualización catastral en los momentos de pandemia que actualmente atraviesa nuestro 
país 

Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa sea retirado del Informe definitivo o la 

Observación NO 04 NO SE GESTIONÓ EN LA VIGENCIA LA ACTUALIZACIÓN DE 
CATASTROS 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta es clara pero no logra desvirtuar la observación dada la falta de gestión 
para lograr la actualización catastral de los predios del municipio, la cual ha sido 
ineficiente y reiterativa, la desactualización catastral de predios urbanos y rurales, 
ocasiona que el municipio no perciba los recursos reales Por lo tanto, la observación 
administrativa se CONFIRMA como hallazgo administrativo para incluir en el plan 
de mejoramiento. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.05: DEFICIENTE 
CLASIFICACIÓN DE LA CUENTAS POR COBRAR EN EL ESTADO DE 
SITUCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2020. 

 
CRITERIO:  
 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, establece 
que las empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 
533 de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada la Alcaldía de 
Charalá. 
 
CONDICIÓN: 
 
Debilidad en la armonización de las políticas contables con las cifras en las notas a 
los estados financieros, no se tiene la suficiente claridad   sobre asuntos como las 
políticas de cartera- clasificación de las edades de la misma y su presentación en 
los estados financieros. 
 
Se observa que la cartera de la entidad tiene un valor de $ 1.319.569.757, 
restándole el valor correspondiente al año 2020 $ 146.323.394 da un saldo de $ 
1.173.246.363, considera el auditor que el vencimiento a un año debería estar en 
activo corriente y los vencimiento iguales o mayores a 2 años deberían estar 
clasificados en el activo no corriente. 
 
En el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 se reflejan los 
siguientes valores: 
 
Activo corriente 
Rentas por cobrar $ 1.319.569.757 
 
Activo no corriente 
Rentas por cobrar $ 156.700356 
 
Lo anterior suma un total de $ 1.476.270.113 valor que no coincide con el reportado 
en el balance de comprobación $1.232.644.400  
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CAUSA: 
 
Ineficiente clasificación de las cuentas por cobrar en los estados financieros, falta 
de control a las cifras que se registran en los informes y bajo análisis del impacto 
que tienen en el reporte de la información financiera de la entidad 
 
EFECTO: 
 
Inexactitud e incertidumbre en las cifras registradas en la información financiera, 
ocasiona errores de interpretación, análisis y afectación directa a los indicadores 
financieros de la entidad, específicamente la razón corriente, que nos indica qué 
proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por el activo, cuya conversión en 
dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. La calculamos 
dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente y si el activo corriente está 
sobrevalorado o con incorrección el resultado no es confiable. Se establece una 
observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Si bien se evidencia una diferencia entre lo consignado en el Estado de Situación Financiera 
y el Balance de Comprobación vigencia 2020, esto es $243.625.713, dicho valor 
corresponde a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, por cuanto las operaciones 
financieras y presupuestales se realizan de manera separada de la Administración Central, 
sin embargo, el reporte de información a los diferentes entes de control en especial los 
Estados Financieros que para el caso se mencionan, se ejecutan de manera consolidada. 

Por lo anterior y a fin de esclarece dicho hallazgo, se anexa el reporte del CGN "saldos y 

movimientos" vigencia 2020, donde se le resalta os valores que corresponden a la 

Administración Central y Unidad de Servicios Públicos, a fin de ser comparados con el 

Balance de comprobación de la USPD 2020, el cual de igual manera se anexa. Por lo 

anterior, se solicita de manera respetuosa sea retirado del Informe definitivo o la 

Observación NO 05 DEFICIENTE CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN 

EL ESTADO DE SITUA FINANCIERA 

Se anexa: Balance de Comprobación 2020 Unidad de servicios públicos Domiciliarios y 
Archivo en Excel del reporte CGN consolidado a 31 de diciembre de 2019. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta no es coherente con lo registrado en la observación, el auditor hace 
referencia a la clasificación del saldo de cuentas por cobrar, cuya errada 
clasificación afecta los indicadores financieros; por lo anterior se CONFIRMA la 
observación como hallazgo administrativo para que sea incluido en el plan de 
mejoramiento.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.06: NO APLICACIÓN 
DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES EN LO REFERENTE AL 
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR Y CLASIFICACIÓN POR EDADES.  

 
CRITERIO: 
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El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, establece 
que las empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 
533 de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada la Alcaldía de 
Charalá. 
 
CONDICIÓN: 
 
En el reporte de cartera - cuentas por cobrar, impuesto predial unificado se observa 
que hay valores con vencimiento entre 1970 y 2010 valores a los cuales ya no aplica 
acción disciplinaria ni fiscal por prescripción o caducidad, sin embargo, se evidencia 
que no se está aplicando lo preceptuado en el manual de políticas contables de la 
entidad, en el numeral 6.9.3. Deterioro para impuestos por cobrar. 
 
En las notas a los estados financieros la entidad presenta la siguiente imagen: 
 

CODIGO CONCEPTO 2020 2019 

- CUENTAS POR COBRAR 1,476,249,713 480,633,343 

1305 Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos 1,319,569,757 429,506,657 

1318 Prestación de servicios 256,017,905 149,029,472 

1384 Otras cuentas por cobrar 200,565,510 202,000,675 

1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) (299,903,460) (299,903,460) 

 
Como se observa en este reporte, el saldo de la cuenta 1386 no varió de la vigencia 
2019 a la vigencia 2020 implicando que no se aplicó deterioro a las cuentas por 
cobrar en la vigencia 2020, haciendo un análisis sin pormenorizar y de acuerdo al 
reporte de cartera entregado por la entidad, se observa que el saldo por las 
vigencias comprendidas en el periodo 1970 a 2010 suman en capital $ 355.447.639. 
 
En el evento de que la entidad cumpliendo con todos los protocolos administrativos, 
legales y contables, le diera aplicación al manual de políticas contables adoptado 
mediante resolución No. 789 de diciembre 29 de 2017, en lo referente al deterioro 
acumulado de cuentas por cobrar, se concluye que este valor esta subestimado 
pues los vencimientos y porcentajes que establece el manual textualmente expresa: 
 
…”Para las cuentas por cobrar representadas en “impuestos”, se aplicarán los 
siguiente criterios especiales de deterioro.” 
 
…”El municipio de Charalá reconocerá una pérdida por deterioro de las cuentas por 
cobrar cuando:  
 
 …” la cuenta por cobrar se ha clasificado como deudas de dificil cobro y su 

morosidad es mayor o igual a 360días, se reconocerá un deterioro de valor del 
100%”. 

 
VIGENCIA % ESTIMACIÓN DE DETERIORO 

ACTUAL 0% 

ANTERIOR – 1 AÑO 20% 

ANTERIOR - 2 AÑOS 40% 

ANTERIOR – 3 AÑOS 60% 

ANTERIOR – 4 AÑOS 80% 

ANTERIOR – 5 AÑOS 100% 
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Del análisis anterior es posible concluir que las cuentas por cobrar están sobre 
valoradas y se podría haber aplicado el deterioro a un buen porcentaje, luego de 
cumplir con el procedimiento. 
 
CAUSA: 
 
Inaplicabilidad de los procedimientos establecidos en el manual de políticas 
contables, inobservancia de las normas. 
 
EFECTO: 
 
Inexactitud de la información registrada en los estados financieros, sobre estimación 
del activo de la entidad y ausencia de depuración continua contable.  El hecho de 
tener valores incobrables en los activos de la entidad, no permite tener una visión 
real de la situación financiera de la entidad. Así las cosas, se establece una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Con fundamento en lo expuesto por el equipo auditor en su informe de auditoría, la entidad 
realizará los debidos ajustes durante la vigencia 2021, los cuales se podrán ver revelados 
en el cierre de la presente vigencia fiscal acatando la observación planteada por el equipo 
auditor”. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta es clara “la entidad realizará los debidos ajustes durante la vigencia 2021, 

los cuales se podrán ver revelados en el cierre de la presente vigencia fiscal acatando la 

observación” .Por lo tanto la observación administrativa se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.07: PROCESO DE 
DEPURACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SIN CONCLUIR 
DENOTANDO FALTA DE POLITICAS CLARAS Y EFECTIVAS POR PARTE DE 
LA ADMINISTRACIÓN PARA PODER REFLEJAR CIFRAS REALES EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS. 

 
CRITERIO:  
 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), en el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, las 
empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 
de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada Alcaldía de Charalá.  
Manual de políticas de la Alcaldía de Charalá. 
 
CONDICIÓN: 
 
Fue solicitado el inventario de propiedad planta y equipo corte a 31 de diciembre de 
2020, de manera que se pudiera verificar que la entidad tiene individualizado cada 
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activo junto con el número de inventario, la depreciación acumulada, baja de los 
elementos inservibles u obsoletos, todo acorde al manual de bajas con los soportes 
idóneos para tal fin.  
 
Se observa en archivo de Excel presenta los bienes muebles que trae una relación 
por dependencia donde se relacionan los activos fijos y de consumo, esta relación 
suma $1.855.517.537 y el saldo de la cuenta 16 Propiedades, planta y equipo 
reportado en el estado de situación financiera suma $ 36,074,339,788 se concluye 
que hay una diferencia grande entre el inventario reportado y el saldo del estado 
financiero lo que indica que falta concluir la depuración de la cuenta 16 y no se 
reportó el total de los inventarios individuales ni en las plataformas ni se dio 
respuesta efectiva al requerimiento. 
 
En el siguiente resumen extractado de los inventarios individuales reportados por la 
entidad se puede evidenciar el total de los bienes relacionados y las inconsistencias 
que el auditor registró en la columna de observaciones: 
 

TOTAL INVENTARIOS INDIVIDUALES ALCALDIA CHARALA VIGENCIA 2020 

DEPENDENCIA VALOR OBSERVACIONES 

COMISARIA 19.327.577,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

SECRETARIA DE GOBIERNO 16.209.080,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

PLANTA TRAT. DE AGUA 111.873.278,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

UNIDAD SERVICIOS PUBL. 343.059.759,17 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

SAGI 5.220.000,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

VENTANILLA UNICA 11.747.000,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

ICEMA 3.957.000,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

SISBEN 3.800.000,00   

SECRETARIA DE SALUD 32.704.179,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

ALMACEN (MECHAS) 3.073.400,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

DESPACHO DEL ALCALDE 26.723.435,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

TESORERIA 17.688.879,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

PLANEACION 1.104.336.081,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

INSPECCION 5.672.927,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

FAMILIAS EN ACCION 3.064.000,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

BIBLIOTECA 25.050.622,00 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

PLAZA DE FERIAS 0,00 
RELACIONAN LOS ELEMENTOS  PERO NO LE DAN 
VALOR A NINGUNO 

CASA DE LA CULTURA 58.138.765,50 
RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

ELEMENTOS PARA DAR DE 
BAJA 16.034.742,20 

RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

ELEMENTOS RETIRO - 
GENERAL 47.836.812,00  

RELACIONA ALGUNOS ELEMENTOS SIN 
VALORIZARLOS 

TOTAL 1.855.517.536,87   

Fuente: datos extractados de la información reportada por la entidad 

 
Este valor de $ 1.855.517.536.87 se materializa como incorrección ya que fue la 
muestra en que se basó el análisis. 
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CAUSA: 
 
Falta de seguimiento y control al manejo físico y contable que se da a las cifras que 
conforman la cuenta 16 de Propiedades planta y equipo, pendiente finalizar el 
proceso de individualización, actualización y baja de elementos. 
 
EFECTO:   
 
Posibles incorrecciones en cifras por sobre o subestimación de los saldos de 
propiedades, planta y equipo incrementados con bienes que no se han dado de baja 
del inventario, aumentando el valor del activo, disminución del valor de estos bienes 
al no ser actualizados aquellos que la norma permite revaluación por estar 
prestando un servicio a la entidad.  Esta situación crea incertidumbre en las cifras y 
afecta la razonabilidad de los estados financieros. Por lo anterior se establece una 
observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Por lo anterior, atendiendo los argumentos de parte del grupo auditor en cuanto a la 
necesidad de tomar correctivos, los mismos son acogidos por la entidad, permitiendo 
escalar en criterios de confiabilidad y fidelidad de la información financiera, para lo cual se 
adoptará las medidas necesarias a través del plan de mejoramiento.” 
 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
 
La respuesta es clara “se adoptará las medidas necesarias a través del plan de 

mejoramiento” .Por lo tanto la observación administrativa se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.08: FALTA DE 
DEPURACIÓN CONTABLE DEL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y LAS 
CONCILIACIONES. 
 
CRITERIO:  
 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 
de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada Alcaldía de Charalá, 
acorde a las directrices de la Contaduría General de la Nación.   
 
CONDICIÓN: 
 
Revisadas las cuentas bancarias se observa que aún persisten cuentas pendientes 
por depuración, algunas de ellas no tuvieron movimiento durante la vigencia 2020 o 
movimiento mínimo, estas cuentas deben ser sometidas a depuración.  
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Aun se observa en las conciliaciones bancarias reportadas por el sujeto de control, 
que persisten valores pendientes por conciliar, específicamente se encuentran 
partidas sin identificar pendientes por depuración contable y rendimientos 
financieros sin contabilizar. 
 
CAUSA:  
 
Inobservancia de procedimientos internos de conciliación de las cifras, Ineficiencia 
en la revisión y control del efectivo; en las cifras de vigencias anteriores y de igual 
manera cuentas sin movimiento de saldos durante la vigencia, lo cual evidencia 
falencias en los controles del efectivo. 
 
EFECTO: 
 
Las falencias en los mecanismos de conciliación en los reportes de información en 
los diferentes soportes de las cuentas crean incertidumbre y ponen en riesgo la 
certeza y calidad de la información contable. 
 
Debe fortalecerse el control y seguimiento administrativo interno o externo con los 
funcionarios responsables del proceso; para establecer la veracidad del saldo de 
las conciliaciones bancarias que presentan vigencias anteriores o cuentas inactivas; 
con el fin de verificar y aclarar el movimiento histórico de las mismas y obtener 
saldos ajustados a la realidad financiera y evitar riesgos y responsabilidades a 
futuro. 
 
Pese a que se ha realizado un avance en la depuración de la información bancaria, 
se observa que aún se encuentra pendiente por fortalecer los controles en el manejo 
del efectivo por tal situación se configura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Por lo anterior atendiendo los argumentos de parte del grupo auditor en cuanto a la 
necesidad de tomar correctivos, al respecto, se adoptarán las medidas necesarias a través 
del plan de mejoramiento” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta es clara “se adoptará las medidas necesarias a través del plan de 

mejoramiento” .Por lo tanto la observación administrativa se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.09: CONTROL INTERNO 
CONTABLE DEFICIENTE POR FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE 
DEPURACIÓN CONTINUA Y AJUSTES DE LA INFORMACION FINANCIERA DE 
LA ENTIDAD. 
 

 
CRITERIO: 
 



 

¡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-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21– 07-21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 32 de 52 

El objetivo principal es evaluar el sistema de control interno contable a fin de dar 
cumplimiento a lo Dispuesto por la Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004, 
Circular Externa No.042 de agosto de 2001, Numeral 5°, Ley 87 de 1993, y demás 
normas concordantes, con el fin de determinar la aplicación de la normatividad 
existente y validar el grado de efectividad de las recomendaciones realizadas para 
el mejoramiento de las deficiencias identificadas en el proceso contable. 
 
CONDICIÓN: 
 
Conforme a revisión se detectaron debilidades en la vigencia 2020: 
 

1. Sin conciliación de la propiedad planta y equipo con los estados financieros 
2. Sin conciliación de los de bienes de uso público, e históricos y culturales. 
3. Presenta incertidumbre en las cifras toda vez que no existe certeza de los   

cálculos de los valores correspondientes a los procesos de depreciación, 
provisión, amortización, valorización, deterioro y agotamiento, por la falta de 
actualización y conciliación del 100% de los bienes de la entidad.   

4. No es coherente la clasificación de cuentas por cobrar, están clasificados en 
corriente en los estados contables firmados, no obstante, en las 
certificaciones se evidencia cartera de vigencias anteriores. 

5. Fortalecer las notas a los estados financieros conforme al nuevo marco 
normativo de normas internacionales de manera tal que se evidencia la 
incorporación de las políticas contables y facilite el análisis de los estados 
financieros.  

6. Deficiencias en el efectivo partidas aun por conciliar. 
7. De acuerdo al reporte de la evaluación de control interno a la contaduría 

general de la nación se observa deficiencias en la aplicación de políticas 
contables y procedimientos del área contable, al parecer no son 
socializados ni se realiza el seguimiento pertinente para involucrar a todo el 
personal que efectúa el proceso del área financiera. 

8. Inaplicabilidad de las acciones aprobadas en las reuniones de comité de 
sostenibilidad contable acta 01 y 02 de 2020 cuyos ajustes aprobados no 
se reflejan en los estados financieros. 

9. Ineficiente utilización del catálogo de cuentas de la entidad, en coherencia 
con el establecido por la contaduría general de la nación, se observó que 
en el estado de situación financiera aún se utiliza el nombre de la cuenta 
Rentas por cobrar código 13, siendo lo correcto registrarla como cuenta por 
cobrar código 13; igual ocurre con la cuenta código 25 Beneficio a los 
empleados que está mal registrada en el estado de situación financiera, en 
el activo no corriente con el   nombre de obligaciones laborales y de 
seguridad social. 

10. Falta de seguimiento y control a las cifras como se evidencia en las 
diferencias en saldos iniciales de cuentas por pagar cuenta 24 tomándose 
como incorreción el valor de $ 97.797.392 
 

CAUSA: 
 
 A  pesar de que la oficina de control interno realizó una auditoria al área financiera 
de la entidad, haciendo unas recomendaciones importantes, se observa que aún 
se encuentra sin culminar la depuración, actualización y conciliación del 100% de 
las cifras de los estados financieros, no se observa revelación suficiente de bienes 
de beneficio y uso público, propiedad planta y equipo, cuentas por cobrar, partidas, 
depurar y revelar como cuentas de orden, cuentas por cobrar consignaciones por 
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identificar, entre otras. 
 
EFECTO:  
 
Las debilidades en la depuración, conciliación, ajustes y revelación de las cifras en los 
estados financieros ocasionan falencias en la veracidad de las mismas, lo cual crea 
incertidumbre y afecta la razonabilidad de los Estados Contables a diciembre 31 de 
2020. Por lo anteriormente expuesto se establece una observación de tipo 
administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Por lo anterior atendiendo los argumentos de parte del grupo auditor en cuanto a la 
necesidad de tomar correctivos, al respecto, se adoptaran las medidas necesarias 
a través del plan de mejoramiento. 
 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta clara y aceptan la observación, por lo tanto, se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 
OBSERVACIÓNES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.10 : INCONSISTENCIA 
EN LA SUPERVISION  FRENTE A LA PUBLICACION EN EL SECOP DE  LOS  
SIGUIENTES  CONTRATOS  CONVENIO DE  ASOCIACION N°78 
2020,CONTRATO OBRA PUBLICA No 084 DE 2020, CONTRATO 
CONSULTORIA No 098 DE 2020,CONTRATO SUMINSITRO No 104-2020, 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 179-2020. 

 
CRITERIO: 
 
Todo contrato debe contar con la debida supervisión, reflejada en la verificación de 
la correcta ejecución del contrato, y en la publicación de las actuaciones 
contractuales al tenor del Decreto 1082 de 2015. 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
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1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
LEY 1474 DE 2011 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
   
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
DECRETO 1082 DE 2015: 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el Secop. 
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La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 
o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 
pliegos de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 
 
CONDICIÓN: 
 
En el marco de la labor de Auditoría realizada al municipio de charla – Santander 
vigencia 2020, específicamente respecto a la línea de contratación, se consultaron 
las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP a fin de comparar la información allegada 
de forma digital, como la seleccionada en la muestra auditar. 
 
Al consultar la plataforma SECOP se evidencia que los siguientes contratos  que  
hacen parte de  la  muestra audita:  
 
CONVENIO DE ASOCIACION N°78 2020 
CONTRATO OBRA PUBLICA No 084 DE 2020, 
CONTRATO CONSULTORIA No 098 DE 2020, 
CONTRATO SUMINSITRO No 104-2020,  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 179-2020 
 
Encontrando que existen diferencias significativas en la publicación de algunos de  
los   documentos  que  hace parte  de la  ejecución contractual.  
 
CAUSA: 
 
Falencias en la supervisión frente a la publicación en el SECOP I. 
 
EFECTO: 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta hace parte integral del presente informe. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

Conforme a la respuesta emitida por el sujeto de control, nos permitimos manifestar 
que, de acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, no se aceptan los 
argumentos planteados por lo anterior SE CONFIRMA COMO hallazgo 
administrativa, con el fin de que la administración la incluya en el plan de 
mejoramiento que debe presentar a la Contraloría General de Santander. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO  CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL DE AUDITORIA No.11: IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE 
SUMINISTRO NO. 076 DE 2020. POR VALOR DE $2.146.735. 

 
CRITERIO: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 
 
ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a 
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales. 
 
ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones 
son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los 
términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será 
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 
 
ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría 
General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control 
se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas 
y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos 
especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas 
por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de 
Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de 
cualquier entidad territorial………. 
 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 
LEY 1474 DE 2011 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (subrayado fuera 
de texto) 
  
  
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 

 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos. 
 
4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre 
administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan 
una conducta ajustada a la ética y a la justicia. 
5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los 
procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal, quien no 
podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las 
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corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de 
control y vigilancia de la misma. 
6. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen 
condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de 
obtener la adjudicación del contrato. 
7. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. 
8. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto 
contratado. 

 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del principio 
de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los 
estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 
viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 
por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 
de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 
además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 
modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 
aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 
licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden. 
 
CONDICIÓN: 
 
Efectuada la respectiva revisión del contrato de suministro No 076-2020, cuyo 
objeto fue “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, ACPM) 
NECESARIOS PARA LA OPERACION Y MOVILIDAD DEL PARQUE 
AUTOMOTOR (VEHICULOS Y MAQUINARIA) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
DE CHARALA, SANTANDER” se encontró que el mismo fue suscrito por el señor 
EDILSON ARENAS SILVA, en su calidad de alcalde Municipal, con la empresa 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SARAVITA LTDA- 
COOTRASARAVITA LTDA, con Nit. 890.201.509-9 R.L. LUIS ALFREDO RINCON 
ALARCON identificado con cedula de ciudadanía No 5.745.021 de San Gil - 
Santander, por un valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 
120.000.000,00) MCTE, y adicionado un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS ($35.274.952) MCTE. 
Se aprecian algunas inconsistencias frente a la ejecución y la supervisión, 
discriminadas de la siguiente manera: 
 
Por ejemplo, en el informe de ejecución final se encuentra lo siguiente frente a los 
recibos de suministro: 
 

RECIBO CORRIENTE ACPM 

4451 13 266 

4452 06 116 

4453 10 125 

4454 8 148 

4463 0 65 

4464 0 340 

4465 7 276 

4466 0 64 
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4455 6 215 

4456 0 138 

4457 0 263 

4458 7 38 

4467 8 335 

4468 0 145 

4469 7 217 

4470 0 100 

4471 291 225 

4472 0 50 

4474 0 28 

TOTAL 363 3154 

 
No obstante, el informe final de ejecución, el cual refleja un error notorio frente al 
mes que se acredita, señala lo siguiente: 
 

 
Ahora bien, si se toman los valores unitarios y se multiplican con las cantidades 
acreditadas por medio de los recibos, se encuentra: 
 

ITEM CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL 

CORRIENTE 363 9517 3.454.671 

ACPM 3154 9586 30.234.244 

 33.688.915 

 
De acuerdo al cálculo anteriormente realizado, es de fácil apreciación encontrar que 
existiría un saldo a favor del municipio, resultado de la diferencia entre el ultimo 
valor pendiente por ejecutar, y el valor producto de los recibos expedidos por el 
contratista: 
 

SALDO A DICIEMBRE VALOR SEGÚN RECIBOS DIFERENCIA 

35.835.650 33.688.915 2.146.735 

 
No obstante, según acta de liquidación, el municipio manifiesta: 
 
 

 
Es decir, no hace manifestación expresa de algún tipo de saldo a favor. 
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Por otro lado y siguiendo el hilo conductual, la factura del pago final y egreso 
dispone: 
 
 

 
 
Acredita una cantidad de 3658 galones de ACPM, y 80.91 de Corriente, situación 
que se aprecia incongruente con el listado de soportes, y con el acta de supervisión 
en donde señala que la cantidad de gasolina corriente es de 0. 
 
De esta manera, se aprecia una deficiente supervisión frente al último informe, en 
el que se aprecian tres (03) datos distintos entre sí, de los cuales se aprecia en una 
de los escenarios un saldo a favor del municipio, y en otras un valor neto con 
sustentos incongruentes. De esta manera, no solamente podría existir una falencia 
en supervisión, sino también un enriquecimiento injustificado en favor del 
contratista.  
 
 
Finalmente, y frente a la publicación en el SECOP I: 
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Se encuentra que los informes de supervisión fueron publicados con una larga 
extemporaneidad, más cuando el primer informe de supervisión fechado al 22 de 
julio de 2020, fue cargado a la plataforma el 02 de diciembre de 2020, y así 
sucesivamente. Situación que se agrava si analizamos que se realizó adición al 
contrato el 01 de octubre de 2020 (publicada extemporáneamente), y aun así, esta 
adición fue publicada primero que el primer informe de supervisión, el cual fue 
suscrito al menos cuatro (04) meses atrás. 
 
De lo anterior puede desembocarse que la supervisión realizó una labor deficiente, 
tanto frente a la publicación de los documentos inherentes a la gestión contractual, 
como frente a la verificación del cumplimiento del informe correspondiente al mes 
de diciembre al tenor del informe de supervisión y el acta de pago, en donde se 
aprecian eventos incongruentes entre sí, que pudieron haber generado un daño 
fiscal en contra del municipio. 
 
CAUSA: 
 
Falta de seguimiento y revisión en la ejecución soporte del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, falencias graves frente a la supervisión del 
informe final reflejadas en incongruencias en el pago. Igualmente, falta de 
observancia en la publicación en el SECOP. 
 
 
EFECTO: 
 
Posible anomalía en relación a la ejecución contractual, y vulneración a los 
principios de publicidad y transparencia. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria, y fiscal por valor de $ 2.146.735. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta hace parte integral del presente informe. 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Una vez efectuado el análisis a la respuesta presentada, se modifica la 
connotación inicialmente dada a la observación, teniendo en cuenta los 
argumentos presentados por el sujeto de control.  
 
La respuesta aportada por la administración municipal, permite verificar que 
efectivamente su interés no es otro que atender las observaciones esbozadas en el 
informe preliminar para ello anexan documentos soporte donde relacionan las 
actividades ejecutadas y de más concordantes a la observación señalada con ello 
se desvirtúa el hallazgo con las diferentes connotaciones empero SE CONFIRMA 
hallazgo administrativo, a fin de que se tomen las medidas correctivas en un plan 
de mejoramiento. 
 
 
OBSERVACIÓNES PRESUPUESTALES 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.12: NO SE EJECUTO 
EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100%. 

 
CRITERIO:  
 
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
Igualmente es reglamentado por los decretos reglamentarios. 
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se evidenció que la entidad en la vigencia 2020 ejecuto el presupuesto de gastos 
solo en un 77%, dejando de ejecutar el 23% del presupuesto   
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Ejecutado 

Saldo por 
Ejecutar 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS ALCALDIA 
20,738,591,911.05 16,053,891,326.00 4,684,700,585.05 

 
Independientemente del año atípico por el COVID y que el plan de desarrollo se 
aprobara en mayo, debió existir la debida planeación para ejecutar los recursos. 
 
Se observa en el siguiente cuadro saldos significativos por comprometer de la 
unidad de servicios públicos, gastos de inversión:    
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RUBRO 
PRESUPUEST

AL 
CONCEPTO 

PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

  
  

RP 

SALDO POR 
COMPROMETER 

2 
TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

20,738,591,911 16,053,891,327 4,684,700,584 

2.1 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1,676,064,986 1,634,330,357 41,734,629 

2.1.01 ADMINISTRACION CENTRAL 1,381,900,783 1,356,909,172 24,991,611 

2.1.02 CONCEJO MUNICIPAL 162,493,903 158,389,242 4,104,661 

2.1.03 PERSONERIA MUNICIPAL 131,670,300 119,031,943 12,638,357 

2.4 
UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

1,012,187,002 0 1,012,187,002 

2.3 GASTOS DE INVERSION 14,283,901,886 12,323,057,270 1,960,844,616 

2.3.01 SGP EDUCACION 354,869,788 252,849,992 102,019,796 

2.3.02 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 51,520,006 41,216,004 10,304,002 

2.3.04 
SGP AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 

482,296,042 291,689,027 190,607,015 

2.3.05 SGP DEPORTE 51,502,224 9,000,000 42,502,224 

2.3.07 SGP OTROS SECTORES 1,249,581,094 881,251,874 368,329,220 

2.3.08 
INVERSION CON RECURSOS 
PROPIOS 

638,671,600 561,659,369 77,012,231 

2.3.09 
INVERSION CON RECURSOS 
SGP LIBRE DESTINACION 

404,317,377 331,172,296 73,145,081 

2.3.10 
INVERSION CON RECURSOS 
PROPIOS - DESTINACION 
ESPECIFICA 

499,993,481 389,985,907 110,007,573 

2.3.11 
INVERSION CON RECURSOS 
DE COFINANCIACION 

311,685,871 267,415,278 44,270,593 

2.3.12 
INVERSION CON 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

23,590,490 5,930,134 17,660,356 

2.3.13 
FONDO MUNICIPAL LOCAL DE 
SALUD 

7,775,820,801 7,460,039,820 315,780,981 

2.3.14 
INVERSION RECURSOS DEL 
BALANCE                                                                                                                                                                           

1,063,031,529 566,989,713 496,041,816 

2.3.15 
OTRAS FUENTES DE 
FINANCIACION -EMPRESTITO  

1,300,000,000 1,211,459,758 88,540,242 

 
CAUSA: 
 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.  
 
EFECTO: 
 
La no utilización de los recursos públicos, afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social le corresponde al estado de satisfacer las necesidades 
de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales del sujeto de control. Por lo señalado anteriormente 
se configura una observación de tipo administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Por lo anterior atendiendo los argumentos de parte del grupo auditor en cuanto a la 
necesidad de tomar correctivos, al respecto, se adoptarán las medidas necesarias a través 
del plan de mejoramiento para la ejecución total del presupuesto de gastos durante la 
vigencia 2021.” 
 
 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
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En la respuesta la entidad manifiesta que “  se adoptarán las medidas necesarias a 

través del plan de mejoramiento para la ejecución total del presupuesto de gastos durante 

la vigencia 2021.” Por lo tanto la observación administrativa se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.13: SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO. 

 
CRITERIO: 
 
Decreto 111 de 1996. 
  
ARTÍCULO 13. Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional 
de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones.  
  
ARTÍCULO 14. Anualidad. 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. 
 
CONDICIÓN:  
 
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal, dejando el 
gestor fiscal de ejecutar el 100% del presupuesto, de acuerdo establecido para las 
entidades públicas en la parte normativa.  Lo anterior se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 

DETALLE  2020 

 INGRESOS RECAUDADOS        18,055,458,284  

 GASTOS O PRESUPUESTO        16,053,891,326  

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL          2,001,566,958  

Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos     

 
Independientemente del año atípico por el COVID, no debió existir un superávit tan 
alto. 
 
CAUSA:  
 
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de 
la mano con los planes programas y proyectos que debe proponer la administración, 
la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz en la proyección 
del presupuesto. 
 
 
 
 



 

¡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-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21– 07-21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 45 de 52 

EFECTO: 
 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad (grupos 
vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores de 
población vulnerables, primera infancia, infancia y adolescencia entre otros) 
conllevando al no cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Por lo anterior atendiendo los argumentos de parte del grupo auditor en cuanto a la 
necesidad de tomar correctivos, al respecto, se adoptarán las medidas necesarias a través 
del plan de mejoramiento.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
 
En la respuesta la entidad manifiesta que “  se adoptarán las medidas necesarias a 

través del plan de mejoramiento.” Por lo tanto la observación administrativa se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 
 
OBSERVACIÓNES CONTROL INTERNO 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO  DE AUDITORIA No.14: FALTA 
FORTALECER EL ROL DE CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO 
ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS DE 
LA ENTIDAD, EN TIEMPO REAL Y EN LA PRÁCTICA PREVIA EN LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.  

  
CRITERIO:  
 
cumplimiento Ley 87 de 1993 artículo 12. 
 
En esta época de crisis de salud pública, el ejercicio de auditoria y evaluación 
independiente del Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas, debe seguir 
operando de manera eficaz, aún en presencia de condiciones excepcionales, como 
el período de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, priorizando aquellos 
procesos, recursos, programas o proyectos de mayor impacto para la organización 
y disponiendo de su experiencia y conocimiento para desarrollar acciones como un 
verdadero aliado de las entidades. 
 
En este orden de ideas, es importante que se prioricen los temas críticos que 
respondan a las necesidades actuales y se determine, cuáles actividades del Plan 
Anual de Auditoria se podrán seguir desarrollando y en qué medida; cuáles de las 
actividades deberán suspenderse transitoriamente debido a la imposibilidad física 
y/o tecnológica para desarrollarlas, y cuáles, deberá incluir, teniendo en cuenta el 
plan de contingencia establecido por la entidad para atender la crisis. 
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Las oficinas de control interno deberán incluir de manera obligatoria y prioritaria un 
seguimiento especial o auditoria especializada a la destinación de los recursos y a 
los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica. 
 
CONDICIÓN: 
 
No se evidenció por parte de la oficina de control interno: 
 
-Seguimiento especial o auditoria especializada a la destinación de los recursos y a 
los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica. 
 
-Auditorias en tiempo real al área financiera, es así que no existen auditorias 
financieras ni pronunciamientos claros en los que se detallen la falta del proceso de 
sostenibilidad respecto a las cifras que se reflejan en la mayoría de los grupos de 
los estados financieros situaciones planteadas en los planes de mejoramiento de 
las vigencias 2015 al 2019, de los cuales el responsable de control interno nunca 
se ha pronunciado por el no cumplimiento.  
 
CAUSA:   
 
Falta programación de un adecuado y efectivo plan anual de auditorías o apoyo de 
acuerdo al perfil del profesional que ejerce las funciones de control interno  
 
EFECTO:  
 
Se corre el riesgo que se evidencien falencias que no se puedan subsanar 
oportunamente. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
Administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CRITERIO: cumplimiento Ley 87 de 1993 artículo 12. 

En esta época de crisis de salud pública, el ejercicio de auditoría y evaluación 
independiente del Sistema de Control Intemo de las Entidades Públicas, debe seguir 
operando de manera eficaz, aún en presencia de condiciones excepcionales, como el 
período de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, priorizando aquellos 
procesos, recursos, programas o proyectos de mayor impacto para la organización y 
disponiendo de su experiencia y conocimiento para desarrollar acciones como un 
verdadero aliado de las entidades. 

En este orden de ideas, es importante que se prioricen los temas críticos que respondan 
a las necesidades actuales y se determine, cuáles actividades del Plan Anual de Auditoria 
se podrán seguir desarrollando y en qué medida; cuáles de las actividades deberán 
suspenderse transitoriamente debido a la imposibilidad física y/o tecnológica para 
desarrollarlas, y cuáles, deberá incluir, teniendo en cuenta el plan de contingencia 
establecido por la entidad para atender la crisis. 

Las oficinas de control interno deberán incluir de manera obligatoria y prioritaria un 
seguimiento especial o auditoria especializada a la destinación de los recursos y a los 
procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica. 

En desarrollo de la presente auditoria me permito presentar los siguientes argumentos 
respecto a la observación No. 14. 
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La oficina de control interno realizó una modificación en el plan anual de auditorías vigencia 
2020 donde se incluye la auditoria a la destinación de los recursos y a los procesos de 
contratación con ocasión de la emergencia económica. (Procesos contractuales realizados 
en cumplimiento del a mitigación de los riesgos generados por la emergencia sanitaria 
COVOD-19. En virtud de lo anteriormente descrito adjunto; 

 Plan anual de auditorías yigencia 2020 

 Acta No. 2 del comité institucional del comité de control interno cuyo objetivo es la 
presentación discusión y aprobación del ajuste al plan de auditorías vigencia 2020. 

 Auditoría realizada al área de contratación aspecto evaluado: Procesos contractuales 
realizados en cumplimiento la mitigación de los riesgos generados por la 
emergencia sanitaria COVID 19.  

 Link informes seguimieqto a auditoria, vigencia 2020 , publicados en la página web 

dela alcaldía de Charalá. htt ://www.charala-santander. ov.co/tema/control 

Dado lo anteriormente expuesté solicito, Respetado Sr. Contralor, no sostener la 
observación presentada dado que las gestiones observadas si fueron realizadas al interior 
de la Administración Municipal. 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta es clara , pero no logra desvirtuar la observación , si se tiene en cuenta 
que no se evidenciaron auditorias en tiempo real al área financiera, es así que no 
existen auditorias financieras ni pronunciamientos claros en los que se detallen la 
falta del proceso de sostenibilidad respecto a las cifras que se reflejan en la mayoría 
de los grupos de los estados financieros situaciones planteadas en los planes de 
mejoramiento de las vigencias 2015 al 2019, de los cuales el responsable de control 
interno nunca se ha pronunciado por el no cumplimiento.  
 
Por lo tanto, la observación administrativa se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 

CUADRO DE HALLAZGOS   

 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO CUANTIA PAG 
 A D P F S 

1 X     
DIFERENCIAS EN CONCILIACIÓN DE LOS 
SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2019 Y 2020. 

 13 

2 X X  X  
POSIBLE INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA 
POR PRESCRIPCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO REALIZADAS EN LA VIGENCIA  2020. 

$ 67.000.482 15 

3 X     

LAS CUENTAS POR COBRAR DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO (IPU), PRESENTA BAJA 
GESTIÓN DE COBRO, DE RECAUDO Y FALTA DE 
DEPURACIÓN CONTABLE DEL SALDO DE OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR 

 21 

4 X     
NO SE GESTIONO EN LA VIGENCIA LA 
ACTUALIZACIÓN DE CATASTROS. 

 23 

5 X     
DEFICIENTE CLASIFICACIÓN DE LA CUENTAS 
POR COBRAR EN EL ESTADO DE SITUCIÓN 
FINANCIERA VIGENCIA 2020. 

 25 

6 X     

NO APLICACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS 
CONTABLES EN LO REFERENTE AL DETERIORO 
DE CUENTAS POR COBRAR Y CLASIFICACIÓN 
POR EDADES 

 26 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO CUANTIA PAG 

 A D P F S 

7 X     

PROCESO DE DEPURACION DE  PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO SIN CONCLUIR DENOTANDO 
FALTA DE POLITICAS CLARAS Y EFECTIVAS POR 
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PODER 
REFLEJAR CIFRAS REALES EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 

 28 

8 X     
FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE DEL SALDO 
DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y LAS 
CONCILIACIONES. 

 30 

9 X     

CONTROL INTERNO CONTABLE DEFICIENTE POR 
FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE 
DEPURACIÓN CONTINUA Y AJUSTES DE LA 
INFORMACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD. 

 31 

10 X     

INCONSISTENCIA EN LA SUPERVISION  FRENTE 
A LA PUBLICACION EN EL SECOP DE  LOS  
SIGUIENTES  CONTRATOS  CONVENIO DE  
ASOCIACION N°78 2020,CONTRATO OBRA 
PUBLICA No 084 DE 2020, CONTRATO 
CONSULTORIA No 098 DE 2020,CONTRATO 
SUMINSITRO No 104-2020, CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No 179-2020. 

 33 

11 X     
IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE 
SUMINISTRO NO. 076 DE 2020. 

 35 

12 X     
NO SE EJECUTO EL PRESUPUESTO DE GASTOS 
EN UN 100%. 

 42 

13 X     
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL OCASIONADO POR 
LA NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO. 

 44 

14 X     

FALTA FORTALECER EL ROL DE CONTROL 
INTERNO, EN TEMAS COMO ACOMPAÑAMIENTO 
EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS 
DE LA ENTIDAD, EN TIEMPO REAL Y EN LA 
PRÁCTICA PREVIA EN LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.  

 45 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 14  

Disciplinarias 1  

Penales   

Fiscales 1 $ 67.000.482 

Sancionatorias   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACION 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: 
jgomez@contraloriasantander.gov.co agutierrez@contraloriasantnader.gov.co 
acastillo@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 se presentaron beneficios de control fiscal.  

mailto:jgomez@contraloriasantander.gov.co
mailto:agutierrez@contraloriasantnader.gov.co
mailto:acastillo@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 4 

1. ESTADOS FINANCIEROS 
 

ALCALDIA DE CHARALA 
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 Cifras en pesos 

1. ACTIVO 54.474.193.488 

ACTIVO CORRIENTE 4.226.440.213 

Efectivo 2.906.870.456 

Rentas por cobrar 1.319.569.757 

 ACTIVO NO CORRIENTE 50.247.753.275 

Rentas por cobrar 156.700.357 

Propiedad planta y equipo 36.074.339.788 

Bienes de uso publico e historicos y culturales 5.540.432.209 

Otros activos 8.476.280.921 

    

2. PASIVO 10.328.679.867 

PASIVO CORRIENTE 478.044.081 

Cuentas por pagar 283.764.608 

Beneficios a empleados 194.279.473 

PASIVO NO CORRIENTE 9.850.635.786 

Prestamos por pagar 1.300.000.000 

Cuentas por pagar 187.429.035 

obligaciones laborales y de seguridad social 8.261.857.220 

Pasivos estimados 3.124.968 

Otros Pasivos 98.224.563 

    

3. PATRIMONIO 44.145.513.621 

Hacienda pública 44.145.513.621 

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 54.474.193.488 

    

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   

Deudoras de control 638.403 

Deudoras por contra 638.403 

Fuente:  Estado de situación financiera rendido por la entidad 

 
 
 

ALCALDIA DE CHARALA 
 ESTADO DE RESULTADOS 

 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 Cifras en pesos 

1. INGRESOS OPERACIONALES 16.103.389.111 

Ingresos fiscales 3.359.537.964 

Venta de servicios 1.041.766.136 

Transferencias y Sbuvenciones 11.702.085.010 

2.COSTO DE VENTAS 719.270.976 

Costo de ventas de servicios 719.270.976 

3. GASTOS OPERACIONALES 14.904.744.076 

De administración y operación 2.042.728.977 

Gasto público social 12.862.015.098 

4. EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 479.374.059 

5. OTROS INGRESOS 39.191.850 

otros ingresos 39.191.850 

7. OTROS GASTOS 37.887.967 

Otros gastos} 37.887.967 

8. EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN 480.677.942 

11. EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 480.677.942 

Fuente:  Estado de resultados presentado por la entidad  
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2. PRESUPUESTO 

INGRESOS 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHARALA 
VIGENCIA 2020 

RUBRO 
PRESUPU

ESTAL 

NOMBRE DEL 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

 TOTAL RECAUDO   POR EJECUTAR  SUPERAVIT 

1  INGRESOS  13,376,731,124.11  20,738,591,911.05  18,055,458,284.23  2,683,133,626.82  0.00  

1.1 
 INGRESOS 
CORRIENTES  12,345,894,122.11  13,573,344,853.07  13,629,900,698.05  0.00  56,555,844.98  

1.1.1  TRIBUTARIOS  1,731,000,000.00  1,958,313,086.00  2,393,907,543.14  0.00  435,594,457.14  

1.1.2 
 NO 
TRIBUTARIOS  10,614,894,122.11  11,615,031,767.07  11,235,993,154.91  379,038,612.16  0.00  

1.2 
INGRESOS DE 
CAPITAL 18,650,000.00  2,386,622,019.28  2,386,046,277.28  575,742.00  0.00  

1.2.1 
RECURSO DE 
BALANCE                                                                                                                                                                                       0.00  1,063,031,529.28  1,063,031,529.28  0.00  0.00  

1.2.2 
RECURSOS DEL 
CREDITO 0.00  1,300,000,000.00  1,300,000,000.00  0.00  0.00  

1.2.4 

RENDIMIENTOS 
POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 18,650,000.00  23,590,490.00  23,014,748.00  575,742.00  0.00  

1.4 

SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALIAS 0.00  3,766,438,036.70  2,039,511,308.90  1,726,926,727.80  0.00  

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2020 

 
GASTOS 

RUBRO 
PRESUPUE

STAL 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

  
  

RP 

SALDO POR 
COMPROMETER 

2 
TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

13,376,731,124 20,738,591,911 16,053,891,327 4,684,700,584 

2.1 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1,713,434,876 1,676,064,986 1,634,330,357 41,734,629 

2.1.01 ADMINISTRACION CENTRAL 1,426,723,573 1,381,900,783 1,356,909,172 24,991,611 

2.1.02 CONCEJO MUNICIPAL 162,493,903 162,493,903 158,389,242 4,104,661 

2.1.03 PERSONERIA MUNICIPAL 124,217,400 131,670,300 119,031,943 12,638,357 

2.4 
UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

1,012,187,002 1,012,187,002 0 1,012,187,002 

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA 353,954,976 0 0 0 

2.3 GASTOS DE INVERSION 10,297,154,270 14,283,901,886 12,323,057,270 1,960,844,616 

2.3.01 SGP EDUCACION 444,296,238 354,869,788 252,849,992 102,019,796 

2.3.02 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 45,764,460 51,520,006 41,216,004 10,304,002 

2.3.03 
SGP CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMIA 

1 1 0 1 

2.3.04 
SGP AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 

411,700,168 482,296,042 291,689,027 190,607,015 

2.3.05 SGP DEPORTE 59,537,361 51,502,224 9,000,000 42,502,224 

2.3.06 SGP CULTURA 44,653,021 38,626,668 38,626,668 0 

2.3.07 SGP OTROS SECTORES 1,035,798,853 1,249,581,094 881,251,874 368,329,220 

2.3.08 
INVERSION CON RECURSOS 
PROPIOS 

460,200,000 638,671,600 561,659,369 77,012,231 

2.3.09 
INVERSION CON RECURSOS 
SGP LIBRE DESTINACION 

349,896,549 404,317,377 331,172,296 73,145,081 

2.3.10 
INVERSION CON RECURSOS 
PROPIOS - DESTINACION 
ESPECIFICA 

324,073,000 499,993,481 389,985,907 110,007,573 

2.3.11 
INVERSION CON RECURSOS 
DE COFINANCIACION 

0 311,685,871 267,415,278 44,270,593 

2.3.12 
INVERSION CON 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

18,650,000 23,590,490 5,930,134 17,660,356 

2.3.13 
FONDO MUNICIPAL LOCAL DE 
SALUD 

7,102,584,619 7,775,820,801 7,460,039,820 315,780,981 

2.3.14 
INVERSION RECURSOS DEL 
BALANCE                                                                                                                                                                           

0 1,063,031,529 566,989,713 496,041,816 

2.3.15 
OTRAS FUENTES DE 
FINANCIACION -EMPRESTITO  

0 1,300,000,000 1,211,459,758 88,540,242 
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RUBRO 
PRESUPUE

STAL 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

  
  

RP 

SALDO POR 
COMPROMETER 

2.3.16 Devolución del FONPET 0 38,394,914 13,771,430 24,623,484 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos 2020 


