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Bucaramanga, noviembre 12 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JOSE ELIAS MUÑOZ PEREZ  
Alcalde Municipal   
Puerto Wilches – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0089 de 
noviembre 12 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE PUERTO WILCHES 
 
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 0089, de noviembre 12 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: SERGIO JIMENEZ LIZCANO  
Correo Institucional: sjimenez@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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FENECIMIENTO No. 0044 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA NOVIEMBRE 12 DE 2021 
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ALCALDIA PUERTO WILCHES 
REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR 
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 
DE PUERTO WILCHES, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Sin Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por JAIRO DEMIS TOQUICA 

AGUILAR, representante legal de la ALCALDIA DE PUERTO WILCHES 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:  Sergio Jiménez Lizcano - Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Cespedes , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 0043 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA NOVIEMBRE 12  DE 2021 
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ALCALDIA PUERTO WILCHES 
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ELIAS MUÑOZ PEREZ 
VIGENCIA AUDITADA  2019 
________________________________________________________________ 
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 
DE PUERTO WILCHES, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Con Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por JOSE ELIAS MUÑOZ 

PEREZ, representante legal de la ALCALDIA DE PUERTO WILCHES de la 

vigencia fiscal 2019. 

 

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:  Sergio Jiménez Lizcano - Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Cespedes , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, noviembre del 2021  
 
 
Doctor 
JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR 
Alcalde 
Puerto Wilches- Santander 
 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 2019-2020 
 
 
Respetado Doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la alcaldía de Puerto Wilches, por la vigencia 2019 y 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. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Alcaldía de Puerto Wilches, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para 
que la entidad emitiera respuesta 
 

1. Opinión (Limpia, con salvedades, Negativa, Abstención de opinión) sobre 
estados financieros 

 
La alcaldía municipal de PUERTO WILCHES, es una entidad pública, del ámbito de 
entidades de gobierno, creado como Municipio mediante Decreto Nacional 1090 del 
12 de octubre de 1908, registrada ante la DIAN con personería jurídica, identificada 
con el NIT.890.209.190-3, responsable de retención en la fuente a título de renta, 
Informante de exógena, con sede en el Municipio de Puerto Wilches. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 2019-
2020 de la alcaldía de Puerto Wilches, 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 2019 y 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 a 31 de 
diciembre de 2019 y 2020 presentan fielmente, aspectos materiales de la entidad 
de conformidad con el marco normativo de la contaduría general de la nación 
Resolución # 533  de 2015, Resolución 425 del 23 de diciembre de 2019 y 
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Resolución 441 de diciembre 26 de 2019  y sus modificaciones y demás normas 
concordantes que rigen la presentación de la información financiera o presupuestal.”  
 
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 647.756.956, el 0.45% del total de 
activos de la vigencia 2019 y por la vigencia 2020 no se encontraron incorrecciones, 
es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los 
estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, las deficiencias 
en el registró de la propiedad planta y equipo, los bienes de Uso público, control 
sobre las cuentas por cobrar, falta de liquidación y/o amortización de recursos 
entregados en administración, e inaplicabilidad del manual de políticas contables, 
entre otros. 
 
También se registran hallazgos, por la adopción del nuevo marco normativo hacia 
las normas internacionales de información financiera, tales como, la limitación en 
cuanto a que la revisión de los estados financieros de la ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, a diciembre 31 de 2020  y 2019, se realizó 
sobre una muestra representativa de sus operaciones y presentan incertidumbre en 
algunas cuentas que afectan la razonabilidad de los estados contables, producto de 
las subestimaciones y sobreestimaciones en partidas como propiedad planta y 
equipo, rentas por cobrar, depósitos en instituciones financieras, cuentas por pagar 
y recaudo a favor de terceros. 
 
2. Opinión sin salvedades sobre el presupuesto 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2020 y 2019, que comprende:   
 
 Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

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

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

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

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

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión: 
 

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

por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión con salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con el decreto 111 de 1996, y 
demás normas concordantes. 
 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la Alcaldía de Puerto Wilches 
para la vigencia 2019 programo un presupuesto Final de ingresos y gastos por valor 
de $40.432.158.508 , ejecuto un 92% equivalente a $37.158.792.601, recaudo el 
100% por valor de $40.365.377.752, realizando pagos por valor de $35.253.507.910 
y dejando cuentas por pagar  por valor de $1.329.681.994;  así mismo el estado de 
la situación presupuestal muestra un superávit presupuestal  en la vigencia 2019 
por valor de $ 5.111.869.842. 
 
En la vigencia 2020 programo un presupuesto Final de ingresos y gastos por valor 
de $42,646,701,395, ejecuto un 85% equivalente a $36,412,023,051, recaudo el 
98% por valor de $41,937,694,235, realizando pagos por valor de $36,100,446,126 
y dejando cuentas por pagar por valor de $573,734,186; así mismo el estado de la 
situación presupuestal muestra un superávit presupuestal en la vigencia 2020 por 
valor de $5.837.248.106 
 

AÑO/ GASTOS  PTO FINAL   COMPROMISO   

 
%   PAGOS   CUENTAS POR PAGAR   RESERVAS  

2020 GASTOS 
         

42,646,701,395  
         

36,412,023,051  85 
         

36,100,446,126  
                        

573,734,186  
         

737,842,739  

2019 GASTOS 
         

40,432,158,508  
         

37,158,792,601  92 
         

35,253,507,910  
                    

1,329,681,994  
         

575,602,697  

 
 

PRESUPUESTO 
INGRESOS 

AÑO 2020 
% 

AÑO 2019 
% 

PTO FINAL RECAUDO PTO FINAL RECAUDO 

   42,646,701,395     41,937,694,235.00  

98
% 

   
40,432,158,508     40,365,377,752.00  

100% 

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

Desfavorable) 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2019 es favorable.  
 
En términos de eficacia el resultado obtenido se da en consideración a la correcta 
realización de los procedimientos contractuales, ajustados a la normatividad 
existente, se cumplieron los fines estatales. La calificación obtenida fue de 97.14% 
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía se da en 
consideración a que se invirtieron adecuadamente los recursos públicos, se 
verificaron los soportes allegados y permiten verificar la correcta inversión y 
ejecución de éstos. 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 
96.82%. 
 

EFICACIA  97.14%  EFICAZ  

ECONOMÍA  96.82%  ECONOMICO  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 es favorable.  
 
En términos de eficacia el resultado obtenido se da en consideración a la correcta 
realización de los procedimientos contractuales, ajustados a la normatividad 
existente, se cumplieron los fines estatales. La calificación obtenida fue de 98.57% 
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía se da en 
consideración a que se invirtieron adecuadamente los recursos públicos, se 
verificaron los soportes allegados y permiten verificar la correcta inversión y 
ejecución de éstos. 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.  
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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 
98.46%. 
 

PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  98.57%  EFICAZ  

ECONOMÍA  98.46%  ECONOMICO  

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En el componente gestión de planes, programas y proyectos, se evidencia un 
cumplimiento favorable, se ejecutaron los recursos acordes con lo planeado y se 
cumplieron las metas en términos generales. 
 
Vigencia 2019 
 
La Contraloría General de Santander evidenció que el principio de publicidad tuvo 
afectación en cuanto a que no se está cargando a SIA OBSERVA la totalidad de la 
información de los contratos, lo cual limita la realización de controles en tiempo real. 
 
En el componente gestión de planes, programas y proyectos, se evidencia un 
cumplimiento favorable, se ejecutaron los recursos acordes con lo planeado y se 
cumplieron las metas en términos generales. 
 
Vigencia 2020 
 
La Contraloría General de Santander evidenció que el principio de publicidad tuvo 
afectación en cuanto a que no se está cargando a SIA OBSERVA la totalidad de la 
información de los contratos, lo cual limita la realización de controles en tiempo real. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por 
cobrar, propiedad planta y equipo, bienes de uso público e histórico y cultural, 
beneficio de empleados;  estas adolecen de depuración contable, generando 
incorrecciones, subestimaciones, sobrestimaciones  y por ende dificultad en la 
planeación el control y la toma de decisiones por parte de la administración de la 
Entidad. Lo anterior, originó el riesgo de inexactitudes de las valoraciones de los 
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saldos iniciales, por lo que la Contraloría General de Santander procedió a efectuar 
comparación de cifras en las cuentas significativas y análisis en aquellas que 
presentaron diferencias. 
 
En materia presupuestal, la entidad se rige además de la Constitución, Decreto 111 
de 1996 y demás normas reglamentarias. por el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
Municipal adoptado mediante Acuerdo 007 de abril 22 de 2015. 
 
El presupuesto ingresos y gastos de la alcaldía de Puerto Wilches para la vigencia 
2020 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 016 de noviembre 
29 de 2019 en la suma de $31.635.912.086, y liquidado mediante Decreto 174 de 
diciembre 6 de 2019 en igual suma; para la vigencia 2019 fue aprobado por el 
Concejo Municipal mediante Acuerdo 023 de noviembre 27 de 2018 en la suma de 
$25.647.266.754 y liquidado mediante Decreto 127 de diciembre 7 de 2018. 
 
Durante la vigencia 2020 se reportaron modificaciones en el ingreso y gasto a través 
de adiciones en la suma de $12.529.659.746 y reducciones por $1.518.870.437, así 
mismo en el gasto se realizaron traslados entre rubro por valor de $9.003.639.224, 
estableciéndose un presupuesto Final de ingresos y gastos por valor de 
$42.646.701.395. 
 
Durante la vigencia 2019 se reportaron modificaciones en el ingreso y gasto a través 
de adiciones en la suma de $16.630.879.251 y reducciones por $1.845.987.497, así 
mismo en el gasto se realizaron traslados entre rubro por valor de $4.082.827.950 
estableciéndose un presupuesto Final de ingresos y gastos por valor de 
$40.432.158.508. 
 
En la vigencia 2020 presenta un recaudo efectivo de $41.937.694.235, que equivale 
al 98.33% del presupuesto Final, donde los ingresos corrientes representan el 92%  
y los recursos de capital el 18% del total recaudado; dentro de los ingresos 
corrientes las cifras mas representativas corresponden a los ingresos tributarios  por 
valor de $9.295.359.744, siendo los impuestos directos, predial unificado con 
$1.720.846.718, y de los impuestos indirectos el de industria y comercio 
$3.446.962.252, sobretasa al consumo de gasolina motor por $648.086.000,  por 
recaudo de estampillas municipales  $1.778.330.737;  dentro de los ingresos no 
tributarios el mas representativo corresponde a las transferencias del nivel nacional 
por valor de $29.230.119.661, y por regalías petrolíferas $2.933.997.991; en los 
recursos de capital, las cuentas mas representativas  son los recursos de balance 
donde la cuenta de mayor incidencia es la de superávit fiscal por valor de 
$3.2820.610.277. 
 
En la vigencia 2019 presenta un recaudo efectivo de $40.365.377.752, que equivale 
al 99.83% del presupuesto Final, donde los ingresos corrientes representan el 92%  
y los recursos de capital el 8% del total recaudado; dentro de los ingresos corrientes 
las cifras más representativas corresponden a los ingresos tributarios  por valor de 
$8.165.615.550, siendo los impuestos directos, predial unificado con 
$1.411.419.809, y de los impuestos indirectos el de industria y comercio 
$3.060.785.988, sobretasa al consumo de gasolina motor por $585.281.000,  por 
recaudo de estampillas municipales  $1.709.943.731;  dentro de los ingresos no 
tributarios el más representativo corresponde a las transferencias del nivel nacional 
por valor de $28.815.332.413, y por regalías petrolíferas $3.283.294.730; en los 
recursos de capital, las cuentas más representativas  son los recursos de balance 
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donde la cuenta de mayor incidencia es la de superávit fiscal por valor de 
$2.706.768.375. 
 
En cuanto a la ejecución del gasto se observa que en la vigencia 2020 el municipio 
realizó compromisos por un valor de $36.4120.23.051 que representa el 85.38% de 
lo presupuestado se pagó $35.100.446.126, es decir el 96.39% de lo comprometido; 
para la vigencia 2019 el municipio realizó compromisos por un valor de 
$36.412023.051 que representa el 85.38% de lo presupuestado y en la vigencia se 
pagó $35.100.446.126, es decir el 96.39% de lo comprometido. 
 
Para la vigencia 2020, los gastos de Funcionamiento representan el 16% que 
corresponde a $5.915.401.763, seguido los gastos de inversión por valor de 
$30.232.383.880 representa el 83% del total comprometido, igualmente para la 
vigencia 2019, los gastos de funcionamiento representan el 13% que corresponde 
a $4.655.099.630, seguido de los gastos de inversión por valor $32.316.676.267 
siendo el 87% del total comprometido. 
 
Inversión y el gasto: Analizado el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 
2020, se encontró que, de acuerdo con la misión del municipio, este es coherente.  
 
Adicionalmente, los contratos revisados a través de la muestra de contratación, sin 
excepción, corresponden al cubrimiento de necesidades contempladas en dicho 
plan.  
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Puerto Wilches, 
durante la vigencia 2020 -2019, de la muestra seleccionada, se verificó el 
cumplimiento de los principios generales de economía, transparencia, 
responsabilidad y selección objetiva. De igual forma, se verificó el cumplimiento de 
los estudios previos acorde a los requisitos de ley, tales como; los análisis de 
necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad 
de contratación, de las calidades a cumplir y de la justificación del valor de la 
contratación, entre otros; además determinar si con esta gestión fue satisfecha la 
necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno 
de los procesos contractuales, en concordancia con el Plan de Desarrollo. 
 
En la Alcaldía de Puerto Wilches 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. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La alcaldía municipal de Puerto Wilches es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como 
las cifras presupuestales de conformidad con el decreto 111 de 1996, y demás 
normas concordantes, contables y presupuestales para las vigencias 2019 y 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. 
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6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 000363 del 23 de junio 
del 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: EFECTIVO en el 2019 y EFECTIVO 
en el 2020. 
 
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:  
 
Depuración en la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por cobrar, 
propiedad planta y equipo, bienes de uso público e histórico y cultural, beneficio a 
empleados entre otros. 
 

 Deficiencia en el establecimiento de instrumentos (planes, procedimientos, 
manuales, guías, etc.) para el seguimiento al cumplimiento de los planes de 
mejoramiento derivados de los hallazgos de auditoría. 

 Falta de mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de índole 
contable. 

 Existe la probabilidad de ocurrencia de materialización de los riesgos de 
índole contable.  

 No se han establecido controles que permitan mitigar o neutralizar la 
ocurrencia de riesgos contable y de fraude electrónico. 

 Deficiencias en la elaboración, actualización y seguimiento del mapa de 
riesgos. 
 

Macroproceso Presupuestal 
 
Los controles existentes en su mayoría son aplicados por la costumbre, más no 
porque estén documentados como se evidenció en el ciclo presupuestal; situación 
que afecta la calificación de la gestión. 
 
No se realizan auditorías periódicas por parte de Control interno al proceso 
presupuestal y contractual, ya en las diferentes etapas se vio afectada la calidad, 

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

control interno fiscal.  
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confiabilidad y consistencia de la información, situaciones que son una limitante es 
la evaluación de la gestión; situación que se sustenta en las diferencias relacionadas 
en el informe. 
 
En relación con los planes programas y proyectos se observa que se deben 
implementar mecanismos de seguimiento y control lo que conlleva al cumplimiento 
parcial de las actividades propuestas.  
 
En la revisión de la contratación, se evidencian deficiencias en cuanto al control 
interno a este proceso, que se enuncian en el informe. 
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Puerto Wilches, 
durante la vigencia 2019-2020, de la muestra seleccionada, se verificó el 
cumplimiento de los principios generales de economía, transparencia, 
responsabilidad y selección objetiva.  
 
De igual forma, se verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde a los 
requisitos de ley, tales como; los análisis de necesidades técnicas, presupuestales, 
jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, de las calidades a 
cumplir y de la justificación del valor de la contratación, entre otros; además 
determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y plasmada 
en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos contractuales, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo. 
 
 AÑO 2019 
 

MACROPROCESO 
VALORACIÓN DISEÑO DE 
CONTROL - EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  INTERNO 

GESTIÓN FINANCIERA EFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS 1.5 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 

Total General EFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
AÑO 2020 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN DISEÑO 
DE CONTROL - 

EFICIENCIA 
(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  INTERNO 

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 1.5 

GESTIÓN PRESUPUESTAL EFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS 
EFECTIVO 

Total General EFICIENTE BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
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 24 hallazgos, a los cuales se 
les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las 
acciones de mejoramiento implementadas por la entidad Puerto Wilches -Santander 
fueron EFECTIVAS (Menor o igual a 80 puntos)Mayor o igual a 80 puntos) de 
acuerdo a la calificación de 81.0, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-
25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
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 Cumple 2 

 Cumple parcialmente 1 

 No cumple 0 

   

CALIFICACIÓN 

TOTAL 81.0 

PARCIALES 100.00 76.19 

 
Se anexa aquellas acciones correctivas parcialmente cumplidas con calificación 1 y 
con calificación 0, para que la respectiva oficina de control interno le haga el 
seguimiento hasta su cabal cumplimiento, como se detalla a continuación:  
 

ALCALDIA DE PUERTO WILCHES - SANTANDER  

AUDITORIAS REGULAR VIGENCIAS 2017, 2018  

ACCIONES ARCIALMENTE CUMPLIDAS: Calificación 1  
ACCIONES NO CUMPLIDAS: 

Calificación 0  

Hallazgos: Vigencia 2016-2017-2018  

# 6-8-15-16-17-18-19-20-21-23 
           Ninguna 

 
Las cuales se incorporan en el presente informe en el hallazgo N°.6 
 
No obstante a aquellos hallazgos cuyas acciones de mejora no se pudieron evaluar 
porque a la fecha de esta auditoria no se han cumplido aún su plazo, serán 
compilados con el nuevo Plan de mejoramiento dejado en este proceso auditor, pero 
manteniendo los términos establecidos anteriormente, según Resolución 232 del 18 
de marzo del 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”, en su artículo 5. Numeral b Compilación de Planes de Mejoramiento. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto Favorable de acuerdo con la 
calificación de 81.97, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02 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  

83.1 0.1 8.31  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

80.1 0.3 24.04  

Calidad (veracidad) 80.1 0.6 48.07  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

80.42168675 

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

83.52142857 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 81.97155766 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 
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La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2019, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto Desfavorable de acuerdo con la 
calificación de 60.13, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02 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  

80.0 0.1 8.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

80.0 0.3 24.00  

Calidad (veracidad) 80.0 0.6 48.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

80 

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

80.35771429 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80.17885714 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Puerto Wilches correspondiente 
a las vigencias fiscal 2019 y 2020. 

Año 2019 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO 
CONCEPTO/ 

OPINION 
EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

15% 

 

 

 

 

16.4% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 15.0% 

Con 
salvedades EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
15% 75.0%  

 

11.3% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

38.3% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

82.8% 92.1% 26.2% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 97.1%  96.8% 38.8% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 89.9% 92.1% 96.8% 91.3% 54.8% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 75.0%  
 

75.0% 30.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 77.1% 92.1% 96.8% 

 
84.8% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ EFICIENTE ECONOMICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  
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Año 2020 
 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

15% 

 

 

 

 

12.8% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 15.0% 

Negativa 
EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
15% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

  

 

 

29.9% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

79.9% 31.9% 16.8% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 98.6%  98.5% 39.4% 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 78.4% 31.9% 98.5% 71.2% 42.7% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

100.0% 100.0% 
Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 100.0%  
 

100.0% 40.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 
80.8% 31.9% 98.5% 

 

82.7% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ INEFICIENTE ECONOMICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 

 
Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo Firma 

SERGIO JIMENEZ LIZCANO Líder  

CARLOS JAVIER GUERRERO GUTIERREZ Auditor  

ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO Auditor  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN Supervisor  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESEPEDES  
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos administrativos.  
 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No.01 

DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 
 
CRITERIO:  
 
De acuerdo con el plan general de la Contabilidad Pública “las Notas a los estados 
contables básicos corresponden a la información adicional de carácter general y 
específico, que complementa los estados contables básicos y forman parte integral 
de los mismos. Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre 
las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y 
ambientales que sean materiales; la desagregación de valores contables en 
términos de precios y cantidades, así como aspectos que presentan dificultad para 
su medición monetaria que pueden evidenciarse en términos cualitativos, o 
cuantitativos físicos, los cuales han afectado o pueden afectar la situación de la 
entidad contable pública. Las notas a los estados contables básicos son de carácter 
general y específico”. Resolución 533 de 2015, Resolución 441 de 2009 Contaduría 
General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
 
En la evaluación a las Notas a los Estados Financieros se evidencia la baja 
revelación de la información contable, las cuales son parte integral de los estados 
financieros ya que representan las explicaciones de cierta información que no está 
directamente relejada en dichos estados, y que es de utilidad para que los usuarios 
tomen decisiones con una base clara y objetiva. 
 
CAUSA:  
 
Incumplimiento a las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno y a la 
resolución 441 de 2019 emanada de la Contaduría General de la Nación.  
 
EFECTO:  
 
Deficiente revelación de los Estados Contables que suministren información útil y 
confiable de los resultados de la gestión de la entidad de la actividad administrativa 
para la toma de decisiones. Por la anterior se configura una observación de carácter 
administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En mi condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, dentro de la 
oportunidad legal para ello, comedidamente me permito informar  que en reunión con el 
equipo de trabajo se analizaron cada una de las observaciones administrativas del informe 
de referencia , se aceptan las observaciones administrativas para ser incluidos dentro un 
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plan de mejoramiento consensuado con todos los funcionarios  responsables y sus apoyos 
con la disposición de obtener  los mejores resultados para subsanar las observaciones.” 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad  en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.02.  
FALENCIAS EN EL EVALUACION Y SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 
CONTABLE 2019-2020 
 
CRITERIO:  

 

 LEY 87 DE 1993, Articulo 1 al 6-8 “Por el cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se 
dictan otras disposiciones. 

 Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación 

 Régimen de Contabilidad Pública. 

 Políticas Contables del Municipio de Puerto Wilches. 

 Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – 
Incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 
Publica el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable. 

 
CONDICION:  
 
El sistema de control interno contable del Municipio de Puerto Wilches- Santander 
presenta debilidades las cuales se vieron reflejadas en las falencias evidenciadas 
en el desarrollo de la auditoria en el componente financiero, tales como, incorrección 
en las cuentas del Balance, a pesar de existir actas que denominan saneamiento 
contable pues la entidad debe crear los mecanismos para mejoramiento continuo 
de la información contable. 
 
De acuerdo con lo anterior se evidencia que el ente territorial no se ha comprometido 
en la aplicación del nuevo marco normativo para garantizar que la información 
contable cumpla con las especificaciones de reconocimiento y registro bajo las 
normas internacionales. 
 
Por lo anterior se deben establecer controles que permitan solucionar las falencias 
encontradas de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial además de tener 
presente los requerimientos que se hacen a través de las auditorías internas, toda 
vez que las entidades deben tener presente que “ Las entidades contables públicas 
cuya información contable no refleje su realidad financiera, económica, social y 
ambiental, deben adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, 
informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad” en cumplimiento al marco normativo 
aplicable para entidades de gobierno. 
 
La entidad deberá establecer el control interno contable y mejorar continuamente 
su efectividad, de acuerdo con los lineamientos orientados por la Contaduría 
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General de la Nación, para ello debe de retroalimentar las acciones de control para 
fortalecer su efectividad y capacidad de mitigar los riesgos contables. 
 
CAUSA: 
 
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente las falencias, y la 
falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
EFECTO: 
 
Que la información financiera no cumpla con las características de la información 
financiera. Tales como:  útil, relevante, objetiva, confiable, comparable.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En mi condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, dentro de la 
oportunidad legal para ello, comedidamente me permito informar  que en reunión con el 
equipo de trabajo se analizaron cada una de las observaciones administrativas del informe 
de referencia , se aceptan las observaciones administrativas para ser incluidos dentro un 
plan de mejoramiento consensuado con todos los funcionarios  responsables y sus apoyos 
con la disposición de obtener  los mejores resultados para subsanar las observaciones.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad  en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.03.  
ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS CONTABLES EN APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS – 
VIGENCIA 2020 -2019 
 
CRITERIO: 
 
Resolución 533 de 2015 Contaduría General de la Nación. 
Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación 
Régimen de Contabilidad Publica 
Políticas Contables del Municipio de Puerto Wilches. 
Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – Incorpora en 
los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Publica el 
procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable 
 
 
CONDICIÓN:   
 
En la revisión a los Estados financieros a diciembre 31 de 2019 y 2020 se observa 
que la Alcaldía de Puerto Wilches no ha dado cumplimiento a la armonización de 
las políticas contables con el grupo de trabajo NICSP conforme al manual de 
políticas contables, las cuales se deben estar aplicando de acuerdo con el marco 
normativo aprobado por la Contaduría General de la Nación las cuales presentan 
las siguientes observaciones:  
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 A pesar de estar implementadas las políticas contables estas se encuentran 
desactualizadas, no hay certeza del porcentaje depuración de las cifras 
acordes al nuevo marco normativo como propiedad, planta y equipo, bienes 
de beneficio y uso público y cuentas por cobrar, Efectivo y Cuentas por Pagar 
(deterioro) entre otros. 

 No hay controles sobre el registro de las operaciones contables. 
 
CAUSA:  
 
Falencias en la armonización de las políticas contables, e inconsistencias reflejadas 
en los Estados Financieros al presentar cifras con incorrecciones. 
 
EFECTO:  
 
Insuficiencia en la revelación de la información Financiera en los Estados Contables 
consolidados, al cierre de la vigencia fiscal 2019 y 2020; lo que podría dar 
incumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de 
Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduría 
General de la Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia 
de contabilidad pública que se expiden con el fin de producir información confiable, 
oportuna y veraz. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En mi condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, dentro de la 
oportunidad legal para ello, comedidamente me permito informar  que en reunión 
con el equipo de trabajo se analizaron cada una de las observaciones 
administrativas del informe de referencia , se aceptan las observaciones 
administrativas para ser incluidos dentro un plan de mejoramiento consensuado con 
todos los funcionarios  responsables y sus apoyos con la disposición de obtener  los 
mejores resultados para subsanar las observaciones.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad  en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA N°.04. 
INCORRECCIONES CUENTAS BANCARIAS POR INACTIVIDAD Y SIN 
PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE DESDE LA VIGENCIA 2019 -2020 
   
CRITERIO: 
  
Ley 901 de 2004  
Decreto 1914 de 2003 
Resolución 356 y 357 de 2007 de la Contaduría General de la Nación.  
Decreto 403 de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos 
públicos.  
Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
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CONDICIÓN:  
  
De acuerdo con la revisión realizada a la información rendida por la entidad se pudo 
evidenciar que la entidad refleja en sus estados financieros en el grupo de efectivo 
cuentas de ahorro y corrientes por concepto de convenios, recursos propios, 
funcionamiento, saldos que trae de vigencias anteriores las cuales deben ser parte 
del proceso de saneamiento contable a través del comité técnico de sostenibilidad 
contable, en las siguientes cuentas: 
 

BANCO CUENTA No.   SALDO  

BANCO OCCIDENTE 670828235               4,363,860  

BANCO OCCIDENTE 670828292                   869,682  

BANCO BOGOTA 184175651                   150,166  

BANCO BOGOTA 513000083                           953  

BANCO BOGOTA 513000075                        1,260  

BANCO BOGOTA 513052274                           449  

BANCO BOGOTA 513049866               3,225,729  

BANCO BOGOTA 513049882                     11,881  

BANCO BOGOTA 513075580                              54  

BANCO BOGOTA 513084970                        1,484  

BANCO BOGOTA 513092817               1,031,944  

BANCO BOGOTA 513104745                   144,868  

BANCO BOGOTA 513119123                           131  

BANCO BOGOTA 513131946                        1,228  

BANCO BOGOTA 513131938                              33  

BANCO BOGOTA 513131961                              10  

BANCO BOGOTA 513134338                   208,814  

BANCO BOGOTA 513141804               1,053,156  

BANCO BOGOTA 513169649                   216,680  

BANCO BBVA 232003392                              46  

BANCO DAVIVIENDA 106589575                     10,030  

BANCO DAVIVIENDA 106589542                     10,030  

BANCO DAVIVIENDA 106589567                     10,030  

BANCO DAVIVIENDA 106584121                     10,030  

BANCO DAVIVIENDA 106147805                           157  

BANCO DAVIVIENDA 106589559                     10,030  

BANCO DAVIVIENDA 106152200                        1,203  

BANCO DAVIVIENDA 106146525                                4  

INSTITUTO IDESAN             111,030,064,210                    240,220  

INSTITUTO IDESAN             111,030,064,210                    336,070  

INSTITUTO IDESAN             111,030,064,095                      48,697  

INSTITUTO IDESAN             111,030,064,072                               11  

INSTITUTO IDESAN             111,030,064,501                               33  

INSTITUTO IDESAN             111,030,064,080                4,504,238  

INSTITUTO IDESAN             111,030,064,170                      59,020  

FINANCIERA COMULTRASAN 2083065499                        7,937  
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BANCO CUENTA No.   SALDO  

FINANCIERA COMULTRASAN 2083070682                   334,780  

FINANCIERA COMULTRASAN 2083080053                   432,259  

SALDO A DICIEMBRE 31 -2019               17,297,207  

 
CAUSA: 
   
Valores reflejados en las Conciliaciones Bancarias y Extractos Bancarios de cuentas 
sin movimiento de una vigencia a otra reflejando baja gestión por parte de la entidad 
para sanear estos valores.   
 
EFECTO:  
 
Que la entidad presente incorrecciones y adquiera compromisos con recursos que 
pertenecen a otras entidades, los cuales debe hacer gestión con el fin de hacer los 
respectivos reintegros. Por lo anterior se configura como una observación 
administrativa.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En mi condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, dentro de la 
oportunidad legal para ello, comedidamente me permito informar  que en reunión con el 
equipo de trabajo se analizaron cada una de las observaciones administrativas del informe 
de referencia , se aceptan las observaciones administrativas para ser incluidos dentro un 
plan de mejoramiento consensuado con todos los funcionarios  responsables y sus apoyos 
con la disposición de obtener  los mejores resultados para subsanar las observaciones.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad  en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N°.05.  

INOBSERVANCIA DE SANEAMIENTO CONTABLE Y CONTROL SOBRE LOS 
INVENTARIOS DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO 
 
CRITERIO:  
 
Ley 901 de 2004  
Decreto 1914 de 2003 
Resolución 356 y 357 de 2007 de la Contaduría General de la Nación.  
Decreto 403 de marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos 
públicos.  
Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
Manual de Políticas Contables del Municipio de Puerto Wilches – Santander. 
 
CONDICIÓN: 
 
En la realización de la auditoria, no se evidenció la actualización de del inventario 
de la propiedad planta y equipo (Equipos de comunicación y computo), y la falta de 
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saneamiento de esta cuenta, la cual presenta saldo a diciembre 31 de 2019 
$806.766.558.56, generando incertidumbre en sus cifras. 
 

NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) SALDO FINAL(Pesos) 
SALDO FINAL NO 

CORRIENTE(Pesos) 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

806,766,568.56 806,766,568.56  

1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN  22,988,982.90 

1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  513,390,799.66 

1.6.70.90 
OTROS EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 
 270,386,786.00 

 

1.6.75 
 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

 1,561,382,554.98 

 

1.6.85 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR) 

 -18,101,356,734.79 

Fuente: Estados Financieros - 2019- Alcaldía de Puerto Wilches -CHIP  

 

CAUSA: 

Deficiencia en los mecanismos de control de los activos fijos de la Entidad e 
incumplimiento en los procedimientos de acuerdo con el Manual de Políticas 
Contables y la normatividad vigente expuesta en el criterio de esta observación. 
 
EFECTO: 
 
No se logró evidenciar la existencia real de los activos fijos, lo que puede conllevar 
a presentar incorrecciones en las cifras que puedan afectar la razonabilidad de los 
estados financieros, generando sobrestimación y/o subestimación contable sobre 
los valores reportados en el Balance General. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En mi condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, dentro de la 
oportunidad legal para ello, comedidamente me permito informar  que en reunión 
con el equipo de trabajo se analizaron cada una de las observaciones 
administrativas del informe de referencia , se aceptan las observaciones 
administrativas para ser incluidos dentro un plan de mejoramiento consensuado con 
todos los funcionarios  responsables y sus apoyos con la disposición de obtener  los 
mejores resultados para subsanar las observaciones.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad  en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N°.06.  
BAJA GESTION EN EL RECAUDO DE CARTERA 

CRITERIO:  

javascript:;
javascript:;
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Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, además 
mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una depuración 
de las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, mediante una 
actualización de los valores de sus componentes. Así mismo, dar cumplimiento a la 
Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la Circular conjunta 002 del 8 
de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la 
aplicación del marco normativo vigente y evaluación del control interno contable 
especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la depuración 
contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: 
Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información 
financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable,  anexo 
de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICION:   
 
Se evidencia la baja gestión en el recaudo de cartera por concepto de impuesto 
predial de vigencias anteriores según análisis realizado al comportamiento de 
cartera por edades, presenta saldo a la vigencia 2019 por $2.966.073.188, lo que 
puede generar prescripción de las obligaciones, al no gestionarse mecanismo de 
cobro que interrumpa las prescripciones. 
 

IMPUESTO 
PREDIAL 

2018 2017 2016 2015 

2019 592.105.909 465.552.493 303.806.467 1.604.608.319 
Fuente: Estados Financieros Alcaldía de Puerto Wilches 

 
CAUSA: 
 
Baja gestión en el recaudo de cartera, por parte de la Secretaria de Hacienda de 
vigencias anteriores, en el recaudo e incumplimiento en los procedimientos de 
acuerdo con la normatividad vigente expuesta en el criterio de esta observación. 
 
EFECTO:  
 
Disminución en los ingresos de la Alcaldía, generando como consecuencia la falta 
de procesos desarrollo institucional, de infraestructura, social y de convivencia, 
además, la imposibilidad de satisfacer las necesidades y expectativas de la 
comunidad, y ocasionar un posible detrimento patrimonial al tener que aplicar la 
prescripción. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En mi condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, dentro de la 
oportunidad legal para ello, comedidamente me permito informar  que en reunión con el 
equipo de trabajo se analizaron cada una de las observaciones administrativas del informe 
de referencia , se aceptan las observaciones administrativas para ser incluidos dentro un 
plan de mejoramiento consensuado con todos los funcionarios  responsables y sus apoyos 
con la disposición de obtener  los mejores resultados para subsanar las observaciones.” 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad  en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA N°.07.  
IMPOSIBILIDAD GENERALIZADA POR VALOR DE $694.189.749, REPORTADO 
A DICIEMBRE 31 DE 2019. 
 
CRITERIO:  
 

 Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación 

 Régimen de Contabilidad Publica 

 Políticas Contables del Municipio de Puerto Wilches - Santander 

 Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – 

incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 

Publica el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable. 

CONDICION:  
 
En desarrollo del proceso auditor, no se evidencia sustento de la veracidad de las 
cifras informadas en la contabilidad en el Grupo 240720– 249032 Recaudos a 
favor de terceros- y Acreedores, de valores registrados así: 
 

240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR VALOR 

249032 Cheques no cobrados por reclamar 379.355.962 

24903901 Saldo a favor de contribuyentes 244.015.223 

24909002 Obligación con terceros 70.818.564 

 
CAUSAS:  
 
Ausencia de conciliación de cifras entre las diferentes dependencias y contabilidad 
y la inaplicabilidad del manual de políticas contables del municipio. 
 
EFECTO:  
 
Sobrestimación de las cifras reportadas en el Balance General a diciembre 31 de 
2019, e incertidumbre de la información financiera en la proyección de los recursos 
a transferir. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En mi condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, dentro de la 
oportunidad legal para ello, comedidamente me permito informar  que en reunión con el 
equipo de trabajo se analizaron cada una de las observaciones administrativas del informe 
de referencia , se aceptan las observaciones administrativas para ser incluidos dentro un 
plan de mejoramiento consensuado con todos los funcionarios  responsables y sus apoyos 
con la disposición de obtener  los mejores resultados para subsanar las observaciones.” 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N°.08.  
NO SE PRACTICO LA ESTIMACION DEL DETERIORO DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR EN LA VIGENCIA  2019- 2020. 
 
CRITERIO:   
 
En el desarrollo de la auditoría realizada por el equipo auditor se evidenció que no 
se practicó, en la medición posterior de las cuentas por cobrar, la estimación del 
deterioro de forma individual o colectiva, en la vigencia 2020, conforme lo dispuesto  
en  el ámbito de aplicación  de la Resolución 533 de 2015  y  el instructivo #001 del 
2015, literales c y d del numeral 1.1.2 de la Contaduría General de la Nación y el 
Manual de políticas contable adoptado por el Municipio de Puerto Wilches según 
Resolución #2527 de diciembre 27 de 2017. 
 

 CONDICIÓN:   

Teniendo en cuenta la normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno emanadas de 
la Contaduría General de la Nación, en lo que tiene que ver con la medición posterior 
de las cuentas por cobrar para las entidades de gobierno se debe tener en cuenta 
la estimación del deterioro con el propósito de mostrar la realidad económica de la 
entidad. 

La alcaldía de Puerto Wilches, para la vigencia 2019 y 2020, en la cuenta contable 
138613 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar, no presenta movimiento 
contable al no variar su saldo, igualmente en la Notas explicativas a los Estados 
Financieros, para estas vigencias, informan que no se le practico el deterioro a la 
cuenta. 

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 #2527 de diciembre 27 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 
siguientes criterios especiales de deterioro.” …” El municipio de Puerto Wilches 

reconocerá una pérdida por deterioro de las cuentas por cobrar cuando:  …” la 
cuenta por cobrar se ha clasificado como deudas de difícil cobro y su morosidad es 
mayor o igual a 360 días, se reconocerá un deterioro de valor del 100%”.  
 

VIGENCIA % ESTIMACION 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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Fuente: Resolución #2527 de diciembre 27 de 2017- Alcaldía Puerto Wilches  

 
Lo que permite establecer que las cuentas por cobrar están sobre valoradas y se 
podría haber aplicado el deterioro, una vez cumplido el procedimiento. 
 
CAUSA:  

Inaplicabilidad   de la norma para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno emanadas de 
la Contaduría General de la Nación, en lo referente a la medición posterior de las 
cuentas por cobrar, e inaplicabilidad de los procedimientos establecidos en el 
manual de políticas contables. 
 
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. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En mi condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, dentro de la 
oportunidad legal para ello, comedidamente me permito informar  que en reunión 
con el equipo de trabajo se analizaron cada una de las observaciones 
administrativas del informe de referencia , se aceptan las observaciones 
administrativas para ser incluidos dentro un plan de mejoramiento consensuado con 
todos los funcionarios  responsables y sus apoyos con la disposición de obtener  los 
mejores resultados para subsanar las observaciones.” 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad  en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO N°.09  
BAJA EJECUCION EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
RECURSOS DE ESTAMPILLAS DE DESTINACION ESPECÍFICA COMO ES EL 
FONDO DE SEGURIDAD CIUDANANA, ESTAMPILLA PROCULTURA Y 
ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR 
 
CRITERIO: 
 
 “(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General ejercerá la 
vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los sujetos 
presupuestales (…)”  
 
CONDICION:  
 
Se evidencia que la ejecución de estos recursos no son los más indicados, teniendo 
en cuenta que los porcentajes registrados en la Tabla muestran que la inversión de 
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estos, son bajos, en lo relativo a Estampilla procultura, Fondo de Seguridad 
Ciudadana, estampilla adulto mayor, dejándose recursos por invertir de 
$1.438.696.877 por la vigencia 2019 y de $1.679.666.156, por la vigencia 2020 
vulnerándose el concepto por el cual fueron creadas así: 
 

ALCALDIA DE PUERTO WILCHES - SANTANDER 

RUBROS DE DESTINAVCION ESPECIFICA VIGENCIA 2019-2020 

CONCEPTO VIGENCIA TOTALRECAUDADO TOTAL, EJECUTADO 
RECURSOS NO 
INVERTIDOS  

PORCENTAJE 
EJECUCION 

fondo de Seguridad Ciudadana 

2020 

             1,533,284,896                 637,281,866         896,003,030  42% 

Estampilla Pro-Cultura                  230,114,298                 120,713,484         109,400,814  52% 

Estampilla Adulto Mayor              1,392,834,365                 718,572,053         674,262,312  52% 

fondo de Seguridad Ciudadana 

2019 

1383152276                643,909,111         739,243,165  47% 

Estampilla Pro-Cultura 1190185876                   61,731,089         128,454,787  32% 

Estampilla Adulto Mayor 1217998538                646,999,613         570,998,925  53% 

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2019-2020 

 
CAUSA:  
 
Incumplimiento en la no ejecución de las apropiaciones presupuestales de 
destinación específica. 
 
EFECTO:  
 
No cumplimiento a la comunidad de los programas que garanticen y que aporten a 
subsanar las necesidades básicas insatisfechas. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad  en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA N°.10:  
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020, OCASIONADO 
POR LA NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DE PRESUPUESTO APROPIADO. 
 
CRITERIO: 
 
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 según lo establecido en el decreto 111 
de 1996. 
 
CONDICIÓN:  
 
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que para las vigencias 2019 y 2020 se generó un superávit presupuestal, 
dejando el gestor fiscal de ejecutar el 100% del presupuesto.  Lo anterior se puede 
apreciar en el siguiente cuadro:  
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DETALLE  2019 2020 

INGRESOS RECAUDADOS  40.635.377.752  41.937.694.235  

GASTOS COMPROMETIDO 37.158.792.601 36.412.023.051 

 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL   3.476.585.151   5.525.671.184 

 
Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos 2019-2020 

 
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. 
 
EFECTO: 
 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad conformado 
por grupos vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores 
de población como primera infancia, infancia y adolescencia entre otros, 
conllevando al no cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos 
propuestos por la Entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En mi condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, dentro de la 
oportunidad legal para ello, comedidamente me permito informar  que en reunión 
con el equipo de trabajo se analizaron cada una de las observaciones 
administrativas del informe de referencia , se aceptan las observaciones 
administrativas para ser incluidos dentro un plan de mejoramiento consensuado con 
todos los funcionarios  responsables y sus apoyos con la disposición de obtener  los 
mejores resultados para subsanar las observaciones.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.11.  
SEGUIMIENTO PROCESOS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE CONTROL 
INTERNO. 
 
CRITERIO:  
 
Cumplimiento Ley 87 de 1993 artículo 12. Funciones de los auditores internos, 
como, planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 
Interno. 
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CONDICIÓN: 

No se evidenció por parte de la oficina de control interno: 
 

 Falta de seguimiento especial o auditoria especializada a la destinación de 
los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia 
económica 2020 COVID. 

 Falta de auditorías en tiempo real al área financiera presupuestal en la 
vigencia 2019 y 2020, es así que no existen auditorias financieras que hagan 
referencia a la trazabilidad entre el plan de desarrollo representado en planes 
programas y proyectos vs contratación ni la ejecución presupuestal.  

 En la vigencia 2019 no se realizó suficientes auditorias al área financiera 
contable, con el fin de coadyuvar al mejoramiento del proceso administrativo 
de la entidad, como se evidencia en las observaciones al proceso auditor 
vigencia 2019 se presentó incertidumbre en cifras de impuesto predial, 
propiedad planta y equipo y efectivo. 

 
CAUSA:   
 
Falta programación de un adecuado y efectivo plan anual de auditorías o apoyo de 
acuerdo con el perfil del profesional que ejerce las funciones de control interno  
 
 EFECTO:  
 
Se corre el riesgo que no se evidencien falencias en tiempo real y que no se puedan 
subsanar oportunamente. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo Administrativo para incluir en el plan de mejoramiento.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En mi condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, dentro de la 
oportunidad legal para ello, comedidamente me permito informar  que en reunión con el 
equipo de trabajo se analizaron cada una de las observaciones administrativas del informe 
de referencia , se aceptan las observaciones administrativas para ser incluidos dentro un 
plan de mejoramiento consensuado con todos los funcionarios  responsables y sus apoyos 
con la disposición de obtener  los mejores resultados para subsanar las observaciones.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad  en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN  DE AUDITORIA No. 12.  
ERRORES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL CONTRATO 
NÚMERO 240 - 2019 
 
CRITERIO: 
 
LEY 80 DE 1993 
 
“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
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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 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este 
principio: En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos 
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se 
definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación o. c) Se definirán con precisión las 
condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios 
para la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán con 
desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. 
Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso 
en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda.” 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisado el expediente contractual no se logra identificar el documento a través del 
cual se hizo la comparación de precios. Si bien se enuncia haberse realizado, nada 
se encontró al respecto.  
 
CAUSA: 
 
Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización de 
estudios de mercados que identifiquen precios individuales.  
 
EFECTO: 
 
Riesgos de sobrecostos por la ausencia de verificación de precios del mercado. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En mi condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, dentro de la 
oportunidad legal para ello, comedidamente me permito informar  que en reunión con el 
equipo de trabajo se analizaron cada una de las observaciones administrativas del informe 
de referencia , se aceptan las observaciones administrativas para ser incluidos dentro un 
plan de mejoramiento consensuado con todos los funcionarios  responsables y sus apoyos 
con la disposición de obtener  los mejores resultados para subsanar las observaciones.” 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
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Con fundamento en la réplica presentada por la entidad  en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 13.  
EL MUNICIPIO NO HA REALIZADO INVERSIONES PARA ADQUIRIR AREAS DE 
CONSERVACION  
 
CRITERIO 
 
Decreto 953 de 2013, que reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, 
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, Decreto 1076 de 2015.Ley 
388 de 1997. Ley 42 de 1993, articulo 101. 
 
CONDICION 
 
Se observa que la administración municipal a diciembre 31 de 2020 no está 
garantizando la inversión oportuna y efectiva de los recursos correspondientes a 
(1%) de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento o para financiar 
esquemas de pago de servicios ambientales. 
 
CAUSA 
 
Deficiente planificación en la inversión, por falta de compromiso en materia 
ambiental, inefectividad de controles internos. 
 
EFECTO 
 
Posibles sanciones por incumplimiento de disposiciones generales establecidas por 
el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En mi condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, dentro de la 
oportunidad legal para ello, comedidamente me permito informar  que en reunión con el 
equipo de trabajo se analizaron cada una de las observaciones administrativas del informe 
de referencia , se aceptan las observaciones administrativas para ser incluidos dentro un 
plan de mejoramiento consensuado con todos los funcionarios  responsables y sus apoyos 
con la disposición de obtener  los mejores resultados para subsanar las observaciones.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad  en  la  cual  aceptan  la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo  administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION CUANTIA PAG 
 A D P F S 

1 X     
DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 18 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION CUANTIA PAG 

 A D P F S 

2 X     
FALENCIAS EN EL EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE 
2019-2020 

 19 

3 X     

ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS 
CONTABLES EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NICPS – VIGENCIA 2020 

 20 

4 X     

INCORRECCIONES CUENTAS BANCARIAS POR 
INACTIVIDAD Y SIN PROCESO DE 
SANEAMIENTO CONTABLE DESDE LA 
VIGENCIA 2019. 

 21 

5 X     

INOBSERVANCIA DE SANEAMIENTO 
CONTABLE Y CONTROL SOBRE LOS 
INVENTARIOS DE LOS EQUIPOS 
COMUNICACIÓN Y COMPUTO 

 22 

6 X     BAJA GESTION EN EL RECAUDO DE CARTERA  23 

7 X     
IMPOSIBILIDAD GENERALIZADA POR VALOR 
DE $694.89.749, REPORTADO A DICIEMBRE 31 
DE 2019. 

 24 

8 X     
NO SE PRACTICO LA ESTIMACION DEL 
DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR . 

 25 

9 X     
NO SE PRACTICO LA ESTIMACION DEL 
DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y 
LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 26 

10 X     

BAJA EJECUCION EN LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DE 
ESTAMPILLAS DE DESTINACION ESPECÍFICA 
COMO ES EL FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDANANA, ESTAMPILLA PROCULTURA Y 
ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR 

 27 

11 X     
EGUIMIENTO PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
OFICINA DE CONTROL INTERNO. 

 28 

12 X     
ERRORES EN LA ELABORACIÓN DEL 
PRESUPUESTO EN EL CONTRATO NÚMERO 
240 - 2019. 

 29 

13 X     
EL MUNICIPIO NO HA REALIZADO 
INVERSIONES PARA ADQUIRIR AREAS DE 
CONSERVACION 

 30 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 13  

Disciplinarias 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe Final. 
 
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: (sjimenez@contraloriasantander.gov.co ) a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sjimenez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 

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

ORIGEN DESCRIPCION DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

CONTROL 
TIPO  

DESCRIPCION DEL 
BENEFICIO 

VALOR  

SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 Contrato CONV-2018-058, los expedientes 
contractuales incompletos dificultan la labor 
de verificación y validación de la ejecución 
de estos y para el presente caso en mención 
con los documentos anexados dentro del 
expediente contractual no es posible 
verificar la ejecución en tiempo real. 

Se aplicara una lista de verificación 
al informe de supervisión que cumpla 
con los procedimientos de estructura 
documental que garanticen el 
cumplimiento de los soportes 
específicos de estos contratos, la 
lista se incluirá dentro del informe. 

Cualitativo 
Cumplimiento de disposiciones 

legales 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 Contrato CONV-2018-070, Expedientes 
contractuales incompletos dificultan la labor 
de verificación y validación de la ejecución 
de los mismos y para el presente caso en 
mención, se observan la deficiente gestión 
por parte de la administración. 

Se efectuará una supervisión más 
rigurosa aplicando una lista de 
verificación en la cual exija mayores 
evidencias y soportes, la cual debe 
incluirse en el informe de 
supervisión. 

Cualitativo 
Cumplimiento Manual de 

contratación y supervisión. 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Contrato de interventoría INTV-2018-026, 
Los expedientes contractuales incompletos 
dificultan la labor de verificación y validación 
de la ejecución de los mismos y para el 
presente caso en mención con los 
documentos anexados. 

Teniendo en cuenta el hallazgo; se 
realizarán las acciones correctivas 
supervisando la entrega de los 
productos realizados en las 
consultorías contratadas, solicitando 
información detallada (técnica, 
financiera y contable) que justifique 
el recurso utilizado. 

Cualitativo 
Cumplimiento de disposiciones 

legales 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Contrato CONV-2018-049, los informes de 
actividades por parte de contratistas son 
precario y no específicos, los informes 
deben ser cuantificados y cualificados. 

Implementar y adoptar una lista de 
chequeo de los convenios y 
contratos, cumpliendo con los 
requisitos exigidos por cada una de 
las dependencias para hacer 
efectivo sus respectivos pagos. 

Cualitativo 
Cumplimiento Manual de 

contratación y supervisión. 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Se determino el incumplimiento de algunas 
de la metas y proyectos propuestos en el 
plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos del municipio. 

Para el cumplimiento de este 
hallazgo, se tomarán las acciones 
que permitan avanzar en el 
cumplimiento del plan de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos. 

Cualitativo 
Mejora en el servicio a la 

comunidad 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

La administración municipal debe seguir 
trabajando en la implementación del plan de 
gestión de residuos sólidos PGIRS,  

1. Se contratará un profesional 
ambiental para seguimiento de los 
planes y actividades del Pgirs                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Mejorar en la planificación y 
socialización de instrumentos para la 
gestión integral de residuos sólidos.                                                                                                                                                                                            
3. Generar informes de control en la 
prestación y almacenamiento de los 
residuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4. Seguimiento al apoyo del personal 
involucrado de las actividades de 
recuperación, tratamiento y 
aprovechamiento y comercialización                                                                                                   
5. Control a los informes del sitio de 
disposición que cumpla con la 
normatividad vigente. 

Cualitativo 
Mejora en el servicio a la 

comunidad 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Incumplimiento en las actividades de control 
interno. 

Teniendo en cuenta, se realizarán 
las acciones correctivas para el 
cumplimiento de las funciones de la 
oficina de control interno 

Cualitativo 

Se realiza mayor control en 
los procesos y 

procedimientos mejorando 
así la calidad del servicio. 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

No se cumple con el estado de trámite y 
servicios que debe ofrecer la entidad en 
materia de TICS, con los lineamientos 
dados por la función pública. 

Se realizará la contratación de un 
profesional idóneo para ejecutar 
estas actividades. 

Cualitativo 
Reporte de información clara y 

precisa 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

La administración municipal con el 
porcentaje de ejecución del plan de 
acciones enmarcadas en los ejes temáticos 
que corresponden al 100% y solo ejecuto un 
promedio del 78,84% 

Revisar las metas de ejecución por 
sectores, con el fin de cumplir el 
100% del gasto y así cubrir 
proyectos. 

Cualitativo 
Cumplimiento disposiciones 

legales 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

En la vigencia fiscal 2018, se observa que la 
planeación del presupuesto fue deficiente. 

Realizar seguimiento y gestión ante 
la secretaria de planeación de las 
recomendaciones y observaciones 
planteadas en los informes de 
auditoría. 

Cualitativo 

Desarrollo de actividades 
encaminadas a prestar un 

mejor servicio a la 
comunidad 
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ORIGEN DESCRIPCION DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

CONTROL 
TIPO  

DESCRIPCION DEL 
BENEFICIO 

VALOR  

SEGUIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

No cumple con la normatividad sobre las 
reservas presupuestales. 

La Administración Municipal al cierre 
de cada vigencia evaluara los 
compromisos que queden 
pendientes de ejecución para 
dictaminar si se debe constituir o no 
una reserva conforme a lo 
establecido en la norma. 

Cualitativo 
Cumplimiento de la 

normatividad 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO ANTERIOR-
2018 

VALOR AÑO ACTUAL-
2019 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

ESTADO DE RESULTADOS    
 

  

INGRESOS TOTALES 
  

 
 

  

INGRESOS 53,618,251,426.16 58,660,873,619.99 5,042,622,193.83 
9% 

5,042,622,193.83 
100
% 

Ingresos Fiscales 
8,187,304,454.06 12,072,628,382.78 

3,885,323,928.72 
47% 

3,885,323,928.72 21% 

Transferencias 
45,430,946,972.10 46,588,245,237.21 

1,157,298,265.11 
3% 

1,157,298,265.11 23% 

Operaciones Interinstitucionales-Transferencias 
0.00 0.00 

0.00 
 0.00  

GASTOS TOTALES 37,033,549,522.75 41,896,737,519.96 4,863,187,997.21 
13% 4,863,187,997.21  

GASTOS    
 

0.00  

De Administración 
3,827,682,930.00 5,987,549,337.28 

2,159,866,407.28 
56% 

2,159,866,407.28 14% 

De Ventas 
4,734,436,560.56 5,525,636,497.65 

791,199,937.09 
17% 

791,199,937.09 13% 

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones 2,357,032,824.00 0.00 
-

2,357,032,824.00 
 -2,357,032,824.00 

0% 

Transferencias 318,942,558.00 348,754,642.00 29,812,084.00 9% 29,812,084.00 1% 

Gasto Público Social 
25,795,454,650.19 30,034,797,043.03 

0.00 
 4,239,342,392.84 72% 

Operaciones Interinstitucionales 
  

 
 

0.00  

RESULTADO OPERACIONAL 16,584,701,903.41 16,764,136,100.03 
179,434,196.62 

1% 
179,434,196.62  

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION   
 

 
0.00  

OTROS INGRESOS 
276,339,782.48 586,723,324.98 

310,383,542.50 
 

310,383,542.50  

Otros Ingresos  
276,339,782.48 586,723,324.98 

310,383,542.50 
112
% 310,383,542.50  

OTROS GASTOS 
918,579,629.69 1,054,020,952.37 

135,441,322.68 
15% 

135,441,322.68  

Otros Gastos 

918,579,629.69 1,054,020,952.37 

135,441,322.68 

15% 

135,441,322.68  

RESULTADO DEL EJERCICIO 15,942,462,056.20 16,296,838,472.64 
354,376,416.44 

2% 
354,376,416.44  

Fuente: Estados financieros 2018-2019 certificados 
alcaldía de Puerto Wilches       
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ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR-2019 

VALOR AÑO ACTUAL-
2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

ESTADO DE RESULTADOS    
 

  

INGRESOS TOTALES 
  

 
 

  

INGRESOS 58,660,873,619.99 50,346,918,662.02 -8,313,954,957.97 -14% -8,313,954,957.97 100% 

Ingresos Fiscales 
12,072,628,382.78 

11,949,893,382.32 -122,735,000.46 -1% -122,735,000.46 24% 

Transferencias 
46,588,245,237.21 

38,397,025,279.70 -8,191,219,957.51 -18% -8,191,219,957.51 99% 

Operaciones Interinstitucionales-Transferencias 
0.00 

0.00 0.00  
  

GASTOS TOTALES 41,896,737,519.96 47,182,863,220.68 5,286,125,700.72 13% 5,286,125,700.72  

GASTOS    
 

  

De Administración 
5,987,549,337.28 

8,253,310,485.35 2,265,761,148.07 38% 2,265,761,148.07 17% 

De Ventas 
5,525,636,497.65 

6,645,729,722.82 1,120,093,225.17 20% 1,120,093,225.17 14% 

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones 
 

  
 

 0% 

Transferencias 
348,754,642.00 

368,270,754.80 19,516,112.80 6% 19,516,112.80 1% 

Gasto Público Social 
30,034,797,043.03 

31,915,552,257.71 1,880,755,214.68 6% 1,880,755,214.68 68% 

Operaciones Interinstitucionales 
 

  
 

  

RESULTADO OPERACIONAL 16,764,136,100.03 3,164,055,441.34 

-13,600,080,658.69 
-81% 

-
13,600,080,658.6

9  

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION 586,723,324.98 406,263,583.63 -180,459,741.35 -31% -180,459,741.35  

OTROS INGRESOS 
  

 
 

  

Otros Ingresos  
586,723,324.98 

406,263,583.63 -180,459,741.35 -31% -180,459,741.35  

OTROS GASTOS 
1,054,020,952.37 2,237,472,372.84 1,183,451,420.47 112% 1,183,451,420.47  

Otros Gastos 
1,054,020,952.37 

2,237,472,372.84 1,183,451,420.47 112% 1,183,451,420.47  

RESULTADO DEL EJERCICIO 16,296,838,472.64 1,332,846,652.13 

-14,963,991,820.51 
-92% 

-
14,963,991,820.5

1  

Fuente: Estados financieros 2019-2020 
certificados alcaldía de Puerto Wilches 
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BALANCE GENERAL 

 
 

 
 
 
 

ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA    

 
  

ACTIVO CORRIENTE    
 

  

Efectivo y equivalentes al 
efectivo 11,864,454,487.60 14,228,596,768.41 2,364,142,280.81 

20% 
2,364,142,280.81 

10% 

Cuentas por cobrar 25,845,044,890.47 15,293,025,377.62 

-
10,552,019,512.8

5 
-41% 

-
10,552,019,512.8

5 
11% 

Prestamos por cobrar 19,465,969.98 19,465,969.98 0.00 0% 0.00 0% 

Inventarios 0.00 0.00 0.00  0.00 0% 

ACTIVO NO CORRIENTE 105,693,829,532.92 114,337,442,857.74 8,643,613,324.82 8% 8,643,613,324.82 79% 

Inversiones e Instrumentos 
derivados 1,483,205,775.86 1,483,205,776.86 1.00 

0% 
1.00 

1% 

Propiedad, Planta y Equipo 52,758,999,847.01 58,958,604,625.40 6,199,604,778.39 12% 6,199,604,778.39 41% 

Bienes de Benef. y Uso Público 3,310,130,438.32 3,831,426,205.66 521,295,767.34 16% 521,295,767.34 3% 

Otros Activos 48,141,493,471.73 50,064,206,249.82 1,922,712,778.09 4% 1,922,712,778.09 35% 

TOTAL ACTIVO 
143,422,794,880.97 143,878,530,973.75 455,736,092.78 0% 455,736,092.78 100% 

PASIVO CORRIENTE 16,285,109,807.74 18,208,944,408.39   1,923,834,600.65 47% 

Cuentas por Pagar 13,012,521,716.86 13,932,191,258.51 919,669,541.65 7% 919,669,541.65 36% 

Beneficio a empleados a corto 
plazo 3,266,888,896.88 3,618,009,955.88 351,121,059.00 

11% 
351,121,059.00 

9% 

Otros Pasivos 5,699,194.00 658,743,194.00 653,044,000.00 11459% 653,044,000.00 2% 

PASIVO NO CORRIENTE 20,574,699,415.37 20,574,699,415.37 0.00 0% 0.00 53% 

Prestamos por pagar- 
Financiamiento interno de largo 
plazo 1,399,980,000.00 1,399,980,000.00 0.00 

0% 

0.00 

4% 

Provisiones (pasivos estimados) 1,649,846,162.00 1,649,846,162.00 0.00 0% 0.00 4% 

Beneficio a empleados a largo 
plazo y pos-empleo 17,524,873,253.37 17,524,873,253.37 0.00 

0% 

0.00 

45% 

TOTAL, PASIVO 36,859,809,223.11 38,783,643,823.76 1,923,834,600.65 5% 1,923,834,600.65 100% 

PATRIMONIO 106,562,985,658.86 106,094,887,149.99 -468,098,508.87 0% -468,098,508.87  

Capital fiscal 86,960,604,112.99 86,960,604,112.99 0.00 0% 0.00  

Impacto por la transición al 
nuevo marco 0.00 0.00 0.00 

 
0.00 

 

Resultado de ejercicios 
anteriores 3,305,543,073.23 17,801,436,384.87 

 
14,495,893,311.6

4  
439% 14,495,893,311.6

4 
17% 

Ganancia o pérdida por 
actualización, activos, plan 
beneficios posempleo    

 

0.00 

 

Resultados del ejercicio 16,296,838,472.64 1,332,846,652.13 -14963991821 
-92% 

-
14,963,991,820.5

1 
1% 

TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO 

143,422,794,881.97 106,094,887,149.99  

 

-
37,327,907,731.9

8 
 

Fuente: Balance General 
comparativo 2019-2020 certificado 
Alcaldía de Puerto Wilches       
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ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO ANTERIOR-2018 VALOR AÑO ACTUAL-2019 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA       

ACTIVO CORRIENTE 32,064,141,604.84 37,728,965,348.05 5,664,823,743.21 18% 5,664,823,743.21 26% 

Efectivo y equivalentes al efectivo 17,725,191,754.79 11,864,454,487.60 -5,860,737,267.19 -33% -5,860,737,267.19 8% 

Cuentas por cobrar 14,319,225,114.31 25,845,044,890.47 11,525,819,776.16 80% 11,525,819,776.16 18% 

Prestamos por cobrar 19,724,735.74 19,465,969.98 -258,765.76 -1% -258,765.76 0% 

Inventarios    
 

 
0% 

ACTIVO NO CORRIENTE 92,958,022,872.42 105,693,829,532.92 12,735,806,660.50 14% 12,735,806,660.50 74% 

Inversiones e Instrumentos derivados 1,483,205,775.86 1,483,205,775.86 0.00 0%  1% 

Propiedad, Planta y Equipo 41,358,695,377.89 52,758,999,847.01 11,400,304,469.12 28% 11,400,304,469.12 37% 

Bienes de Benef. y Uso Público 3,310,130,438.32 3,310,130,438.32 0.00 0%  2% 

Otros Activos 46,805,991,280.35 48,141,493,471.73 1,335,502,191.38 3% 1,335,502,191.38 34% 

TOTAL ACTIVO 125,022,164,477.26 143,422,794,880.97 18,400,630,403.71 15% 18,400,630,403.71 100% 

PASIVO CORRIENTE 16,727,997,693.91 16,285,109,807.74  
 -442,887,886.17 44% 

Cuentas por Pagar 13,833,298,637.03 13,012,521,716.86 -820,776,920.17 -6% -820,776,920.17 35% 

Beneficio a empleados a corto plazo 2,888,999,862.88 3,266,888,896.88 377,889,034.00 13% 377,889,034.00 9% 

Otros Pasivos 5,699,194.00 5,699,194.00 0.00 0% 0.00 0% 

PASIVO NO CORRIENTE 19,299,737,415.56 20,574,699,415.37 1,274,961,999.81 7% 1,274,961,999.81 56% 

Prestamos por pagar- Financiamiento 
interno de largo plazo 125,018,000.19 1,399,980,000.00 1,274,961,999.81 

1020% 
1,274,961,999.81 

4% 

Provisiones (pasivos estimados) 1,649,846,162.00 1,649,846,162.00 0.00 0%  4% 

Beneficio a empleados a largo plazo y 
pos-empleo 17,524,873,253.37 17,524,873,253.37 0.00 

0% 
 

48% 

TOTAL PASIVO 36,027,735,109.47 36,859,809,223.11 832,074,113.64 2% 832,074,113.64 100% 

PATRIMONIO 88,994,429,366.79 106,562,985,658.86 17,568,556,292.07 20% 17,568,556,292.07  

Capital fiscal 86,960,604,111.99 86,960,604,112.99 1.00 0%   

Impacto por la transición al nuevo marco -13,908,636,801.00  13,908,636,801.00 -100% 13,908,636,801.00  

Resultado de ejercicios anteriores  3,305,543,073.23  3,305,543,073.23   3,305,543,073.23 3% 

Ganancia o pérdida por actualización, 
activos, plan beneficios posempleo    

 

 

 

Resultados del ejercicio 15,942,462,055.80 16,296,838,472.64  354,376,416.84  2% 354,376,416.84  

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 125,022,164,476.26 143,422,794,881.97  18,400,630,405.71  15% 18,400,630,405.71  

Fuente: Balance General Comparativo 2018-2019 Alcaldía de Puerto Wilches 
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ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

2018 2019 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACI

ÓN  
VERTICAL  

% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
45,078,202,398

.00 
45,279,147,188

.22 200,944,790.22 0% 100% 1 

RECAUDADO 
39,909,332,289

.81 
45,212,366,434

.50 

5,303,034,144.
69 13%   

POR RECAUDAR 
5,168,870,108.

19 66,780,753.72 

-
5,102,089,354.

47 -99%   

INGRESOS CORRIENTES  
36,565,199,137

.26 
37,115,353,277

.55 550,154,140.29 2% 81% 
82
% 

RECAUDADO 
32,948,614,178

.19 
37,022,977,908

.83 

4,074,363,730.
64 12%   

POR RECAUDAR 3,616,584,959.07 92,375,368.72 

-
3,524,209,590.

35 -97%   

INGRESOS TRIBUTARIOS  
7,632,050,720.

23 
8,030,595,609.

00 398,544,888.77 5% 21% 
22
% 

RECAUDADO 
7,282,246,024.

23 
9,667,011,828.

00 

2,384,765,803.
77 33%   

POR RECAUDAR 349,804,696.00 
-

1,636,416,219.00 

-
1,986,220,915.

00 -568%   

DIRECTOS  983,544,212.00 892,454,320.00 -91,089,892.00 -9% 13% 
11
% 

RECAUDADO 932,773,513.00 881,329,071.00 -51,444,442.00 -6%   

POR RECAUDAR 50,770,699.00 11,125,249.00 -39,645,450.00 -78%   

INDIRECTOS  
6,648,506,508.

23 
7,138,141,289.

00 489,634,780.77 7% 87% 
89
% 

RECAUDADO 
6,349,472,511.

23 
8,785,682,757.

00 

2,436,210,245.
77 38%   

POR RECAUDAR 299,033,997.00 
-

1,647,541,468.00 

-
1,946,575,465.

00 -651%   

INGRESOS NO TRIBUTARIOS  
28,933,148,417

.03 
29,084,757,668

.55 151,609,251.52 1% 79% 
78
% 

RECAUDADO 
25,666,368,153

.96 
27,355,966,080

.83 

1,689,597,926.
87 7%   

POR RECAUDAR 3,266,780,263.07 1,728,791,587.72 

-
1,537,988,675.

35 -47%   

RECURSOS DE CAPITAL  
8,513,003,261.

62 
8,163,793,910.

67 

-
349,209,350.95 -4% 23% 

22
% 

RECAUDADO 
6,960,718,111.

62 
8,189,388,525.

67 

1,228,670,414.
05 18%   

POR RECAUDAR 
1,552,285,150.

00 -25,594,615.00 

-
1,577,879,765.

00 -102%   

CANCELACION DE RESERVA   
1,000,000,000.

00   2% 
12
% 

RECAUDADO  
1,000,000,000.

00     

POR RECAUDAR  0     

PRESUPUESTO DE GASTOS 45,078,202,398.0
0 

45,279,147,188.2
2 200,944,790.22 

0.0044576
93 100% 1 

EJECUTADO 

41,231,393,835
.00 

39,757,546,646
.80 

-
1,473,847,188.

20 -4%   

POR EJECUTAR 
3,846,808,563.00 5,521,600,541.42 

1,674,791,978.
42 44%   

SECCION No 01 CONCEJO MUNICIPAL  

201,753,258.00 224,537,242.00 22,783,984.00 11% 0% 0% 

EJECUTADO 201,756,258.00 224,537,242.00 22,780,984.00 11%   

POR EJECUTAR 0.00 0.00 0.00    

SECCION No 02 PERSONERIA MUNICIPAL  

117,186,300.00 124,217,400.00 7,031,100.00 6% 0% 0% 

EJECUTADO 
117,186,300.00 124,217,400.00 7,031,100.00 6%   

POR EJECUTAR 0.00 0.00 0.00    

SECCION No 03 DESPACHO DEL ALCALDE  

0.00 5,104,053,040.28 
5,104,053,040.

28  11% 
11
% 

EJECUTADO 
0.00 4,493,361,690.31 

4,493,361,690.
31    
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ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

2018 2019 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACI

ÓN  
VERTICAL  

% 

POR EJECUTAR 
0.00 610,691,349.97 610,691,349.97    

DEUDA PUBLICA 
552,162,558.00 259,890,948.52 

-
292,271,609.48 -53% 1%  

EJECUTADO 

537,868,456.00 187,016,705.14 

-
350,851,750.86 -65%   

POR EJECUTAR 14,294,102.00 72,874,243.38 58,580,141.38 410%   

INVERSION 40,347,403,688.0
0 

39,826,339,505.9
4 

-
521,064,182.06 -1% 88% 

88
% 

EJECUTADO 

36,517,288,276
.00 

34,915,430,314
.49 

-
1,601,857,961.

51 -4%   

POR EJECUTAR 3,830,115,412.
00 

4,910,909,191.
45 

1,080,793,779.
45 28%   

Fuente:  Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 
2018-2019      

 
 

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 
2019 2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

45,279,147,188.22 43,222,304,092.66 -2,056,843,095.56 
-5% 1 1 

RECAUDADO 45,212,366,434.50 42,513,296,903.27 -2,699,069,531.23 -6%   

POR RECAUDAR 66,780,753.72 709,007,189.39 642,226,435.67 962%   

INGRESOS 
CORRIENTES  

37,115,353,277.55 37,395,032,515.92 279,679,238.37 
1% 0.819700802 87% 

RECAUDADO 37,022,977,908.83 37,844,946,149.80 821,968,240.97 2%   

POR RECAUDAR 
92,375,368.72 -449,913,633.88 -542,289,002.60 

-587%   

INGRESOS 
TRIBUTARIOS  

8,030,595,609.00 9,438,134,765.00 1,407,539,156.00 
18% 0.216368562 25% 

RECAUDADO 9,667,011,828.00 9,984,732,532.00 317,720,704.00 3%   

POR RECAUDAR 
-1,636,416,219.00 -546,597,767.00 1,089,818,452.00 

-67%   

 892,454,320.00 1,066,249,280.00 173,794,960.00 19% 0.111131772 11% 

RECAUDADO 881,329,071.00 1,073,880,127.00 192,551,056.00 22%   

POR RECAUDAR 11,125,249.00 -7,630,847.00 -18,756,096.00 -169%   

INDIRECTOS  7,138,141,289.00 8,371,885,485.00 1,233,744,196.00 17% 0.888868228 89% 

RECAUDADO 8,785,682,757.00 8,910,852,405.00 125,169,648.00 1%   

POR RECAUDAR 
-1,647,541,468.00 -538,966,920.00 1,108,574,548.00 

-67%   

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

29,084,757,668.55 27,956,897,750.92 -1,127,859,917.63 
-4% 0.783631438 65% 

RECAUDADO 27,355,966,080.83 27,860,213,617.80 504,247,536.97 2%   

POR RECAUDAR 
1,728,791,587.72 96,684,133.12 -1,632,107,454.60 

-94%   

RECURSOS DE CAPITAL 8,163,793,910.67 5,827,271,576.74 -2,336,522,333.93 -29% 0.180299198 13% 

RECAUDADO 8,189,388,525.67 4,668,350,753.47 -3,521,037,772.20 -43%   

POR RECAUDAR -25,594,615.00 1,158,920,823.27 1,184,515,438.27 -4628%   

CANCELACION DE 
RESERVA  

1,000,000,000.00 1,150,026,653.27  
   

RECAUDADO 1,000,000,000.00 0.00     

POR RECAUDAR 
0 1,150,026,653.27  

   

PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

45,279,147,188.22 43,222,304,092.66 -2,056,843,095.56 
-5% 1 1 
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ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 
2019 2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

EJECUTADO 39,757,546,646.80 37,591,566,090.98 -2,165,980,555.82 -5%   

POR EJECUTAR 5,521,600,541.42 5,630,738,001.68 109,137,460.26 2%   

SECCION No 01 
CONCEJO MUNICIPAL  224,537,242.00 236,600,304.80 12,063,062.80 

5% 0.005474033 1% 

EJECUTADO 224,537,242.00 236,600,304.80 12,063,062.80 5%   

POR EJECUTAR 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!   

SECCION No 02 
PERSONERIA 
MUNICIPAL  

124,217,400.00 131,670,450.00 7,453,050.00 
6% 0.003046354 0% 

EJECUTADO 124,217,400.00 131,670,450.00 7,453,050.00 6%   

POR EJECUTAR 0.00  0.00    

SECCION No 03 
DESPACHO DEL 
ALCALDE  

5,104,053,040.28 6,504,682,080.60 1,400,629,040.32 
27% 0.150493645 15% 

EJECUTADO 
4,493,361,690.31 5,830,749,315.98 1,337,387,625.67 

30%   

POR EJECUTAR 
610,691,349.97 673,932,764.62 63,241,414.65 

10%   

DEUDA PUBLICA 259,890,948.52 282,490,434.00 22,599,485.48 9% 0.006535756  

EJECUTADO 187,016,705.14 264,237,409.09 77,220,703.95 41%   

POR EJECUTAR 72,874,243.38 18,253,024.91 -54,621,218.47 -75%   

INVERSION 39,826,339,505.94 36,349,351,257.26 -3,476,988,248.68 -9% 0.840985968 84% 

EJECUTADO 34,915,430,314.49 31,392,546,020.20 -3,522,884,294.29 -10%   

POR EJECUTAR 4,910,909,191.45 4,956,805,237.06 45,896,045.61 1%   

Fuente : Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2019-2020 alcaldía puerto Wilches 


