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Bucaramanga, diciembre 9 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
MARLON ADRIAN BALLEN CASTELLANOS 
Alcalde Municipal 
Landázuri – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0117 de 
diciembre 9 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE LAZNDAZURI   
 
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 0117, de diciembre 9 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: YARLY KATHERINE HERNANDEZ PARADA  
Correo Institucional: yhernandez@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. 0049 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 9 DE 2021   
NODO:    VÉLEZ 
ENTIDAD: ALCALDÍA LANDÁZURI. SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: MARLON ADRIAN BALLEN CASTELLANOS  
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 Alcaldía de 
Landázuri. Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Limpia o 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 MARLON ADRIAN BALLEN 

CASTELLANOS representante legal de la entidad ALCALDÍA LANDÁZURI. 

SANTANDER de la vigencia fiscal 2020. 

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

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Yarly Katherine Hernández Parada, Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre del 2021  
 
Doctor 
MARLON ADRIAN BALLEN CASTELLANOS 
Representante Legal   
Alcaldía de Landázuri 
CRA 6 N 6 04 
Landázuri -Santander 
 
Asunto:  Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la alcaldía de Landázuri. Santander, por la vigencia 2020, los cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al 
presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La alcaldía Municipal de Landázuri, es una entidad pública del ámbito entidades de 

Gobierno, creado como Municipio mediante Ordenanza número 10 de diciembre 13 

de 1974, registrada ante la DIAN con personería jurídica, identificada con el NIT: 

890.210.704-7 responsable de retención en la fuente a título de renta, Informante 

de exógena, con sede en el Municipio de Landázuri. 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 de la alcaldía de Landázuri, que comprende 
el Estado de situación financiera, Estado de cambios en el patrimonio, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
La información fue pertinente y suficiente para emitir una opinión Sin Salvedades 
para la vigencia 2020 así:  
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión sin salvedades” los 
estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con el marco de información financiera aplicable” 
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ESTADOS FINANCIEROS  
 

 

 

 
40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
100.0% 100.0% Limpia o sin 

salvedades 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron en la vigencia 2020 los $973.106.474 que 
corresponde al 1.89% del total de los activos, es decir estas incorreciones No tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo ellos los casos más 
representativos, las deficiencias en el control sobre las cuentas por cobrar, recaudo 
a favor de terceros, inaplicabilidad del manual de políticas contables entre otros. 

2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión: 

 
Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de 
la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el marco de información presupuestal 
aplicable” 
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2.1Fundamento de la opinión 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2020, se registra incorrecciones en 
el ingreso por valor de $3.077.796.314, por recursos dejados de ejecutar en un 
porcentaje significativo, lo cual arroja superávit y regazo presupuestal con ejecución 
baja derivada de deficiencias en planeación contractual y pagos de obligaciones con 
inoportunidad. 
 
Adicionalmente, se observa que, los recursos recaudados no se están ejecutando 
con oportunidad, lo que afecta la satisfacción de necesidades en tiempo real. 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de Landázuri - 
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de BAJA GESTION DE COBRO IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y SANEAMIENTO CONTABLE. El examen de las cifras 
presupuestales reportadas por la alcaldía de Landázuri - Santander, se basó en una 
evaluación soportada en pruebas selectivas, que evidencian las cifras de BAJA 
GESTION DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y SANEAMIENTO 
CONTABLE.  
 
En la ejecución presupuestal, incluyó la evaluación de los requisitos y normas 
presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 
de 1996). Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación 
aplicados, se considera que estos proporcionan una base razonable para expresar 
un concepto. 
 

La Contraloría General de Santander, evidenció, que la Alcaldía de Landázuri para 

la vigencia 2020 programo un presupuesto definitivo de ingresos y gastos por valor 

de $21.506.392.429 ejecuto un 87% equivalente a $18.757.255.684 recaudo el 

101% por valor de $ 21.835.051.998, realizando pagos por valor de 

$17.085.276.622 y dejando cuentas por pagar por valor de $17.085.276.622; así 

mismo el estado de la situación presupuestal muestra un superávit presupuestal en 

la vigencia 2020 por valor de $3.077.796.314 

 
LANDAZURI ITEM PTO DEFINITIVO COMPROMISO % PAGOS 

CUENTAS POR 
PAGAR 

2020 GASTOS 21.506.392.429 18.757.255.684 87 17.085.276.622 1.671.979.062 

 

PTO 
INGRESOS 

AÑO 2020 

PTO DEFINITIVO RECAUDO PORCENTAJE 

21.506.392.429 

 
21.835.051.998 101% 

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

 
La gestión evaluada del municipio de Landázuri, Santander fue enmarcada en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 ““LANDÁZURI PRODUCTIVA”. 
  
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue FAVORABLE en la vigencia 2020, como se detalla a 
continuación: 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

   

 

 

29.0% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

82.5%  35.7% 17.7% 

Favorable 
GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 90.6% 

 
 91.0% 36.3% 

 
3.1 Fundamento del concepto 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual, Reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA 
CONTRALORIA y SECOP para determinar el cumplimiento de los requisitos y las 
disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual.  
 

Que para auditar la gestión contractual de la vigencia 2020, se seleccionó una 
muestra, donde se pudo determinar el municipio de manera general cumplió con los 
principios de la contratación estatal, con observaciones por no cargue o cargue 
extemporáneo en el SECOP y falencias en la etapa previa de la contratación.  

 
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 
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conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 

 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones. 

 
La preparación y elaboración del presupuesto en el municipio de Landázuri es 
coherente con los principios y normas presupuestales. 
 
En la fase de ejecución de ingresos y gastos a través de la cual se verifica la 
concordancia de metas, planes, programas y proyectos, así como las 
modificaciones presentadas al presupuesto, el comportamiento de recaudos y 
erogaciones, compromisos, obligaciones y pagos, resultado del ejercicio, ejecución 
de rezago presupuestal y de vigencias futuras en cumplimiento de los fines 
misionales. 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Landázuri es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con las normas contables y presupuestales para la 
vigencia 2020, además es responsable de establecer el control interno necesario 
que permita que toda la información reportada a la Contraloría General de 
Santander se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución Orgánica 000375 del 1 de junio del 2021, por la cual se adopta la Guía 
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de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI 
- GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
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ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero:  EFECTIVO en el 2020. 
 
El equipo auditor efectuó la revisión y evaluación de los riesgos de la Auditoria 
Financiera y de Gestión de las vigencias auditadas 2020 apoyados en los papeles 
de trabajo: RECF-28A-01 papel de trabajo Matriz de Riesgo y Controles AFG, donde 
se efectuó la calificación sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno, con 
rangos de ponderación de: 1.0 a 1.5: Efectivo; 1.5 a 2.0 con deficiencias y 2.0 a 3.0 
Inefectivo, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

MACROPROCESO 

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

  (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA MEDIO EFICAZ 1.1 

GESTIÓN PRESUPUESTAL MEDIO EFICAZ 
EFECTIVO 

TOTAL  GENERAL  MEDIO EFICAZ 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 
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:  
 
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, 
confiabilidad y consistencia de la información, situaciones que son una limitante es 
la evaluación de la gestión; situación que se sustenta en las diferencias relacionadas 
en el informe. 
 
En relación a los planes programas y proyectos se observa que se deben 
implementar mecanismos de seguimiento y control lo que conlleva al cumplimiento 
parcial de las actividades propuestas. 
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Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Landázuri durante la 
vigencia 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. 
 

PRINCIPIOS  RESULTADO CALIFICACION 

EFICACIA  90.63%  EFICAZ  

ECONOMÍA  91.01%  ECONOMICO  

 
1.2. 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 (77) hallazgos, con fecha de 
cumplimiento de las acciones correctivas hasta 30 de junio del 2021. Es de señalar, 
que la calificación de cumplimiento se realiza teniendo en cuenta la información 
suministrada en la rendición de la cuenta; obteniendo los siguientes resultados: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE LANDAZURI-SANTANDER                                                                                
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

VIGENCIA 
DEL PLAN 
DE 
MEJORAMI
ENTO 

N. TOTAL DE 
HALLAZGOS 

 
CALIFICADO

S CON 2- 
CUMPLIÓ 

CALIFICADOS 
CON (1)-
CUMPLE 

PARCIALMENT
E  

CALIFICADOS 
CON CERO (0)-

NO CUMPLE  

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

2012-2013 3-8 2 0    

2014 8-12 2 0    
2015 12-47 2 0    

2016 
2-6-10-11-13-14-15-
16-18-23-24 

11 0    

2017 
1-2-5-7-9-12-13-14-
15-16-17-18-22-24-
25-34-37-40-47 

16 3    

2018 
2-3-4-5-6-7-8-9-11-
13-14-15-17-18-19-
22-23-24-25 

15 0    

2019 

1-4-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-18-19-
20-21-22-23-24-25-
26-27 

22 0 
 

   

 
Acorde a lo registrado en el RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento el resultado es de 98.1calificado como efectivo.   

 
TOTAL 98.1 

PARCIALES 98.05 98.05 
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Así mismo fueron calificadas como efectivos 74 hallazgos calificados con 2, y tres 
(3) calificadas con cumplimiento parcial. 

 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
CUMPLIMIENT

O 
EFECTIVIDA

D 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PGIRS 1 1 

CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO 1 1 

DISEÑAR E IMPULSAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS  

1 1 

 
1.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La Alcaldía de Landázuri rindió la cuenta de la vigencia 2020 en la forma y términos 
establecidos por la Contraloría General de Santander a través de la Resolución 858 de 
diciembre 26 de 2016 “Establece la rendición de cuenta a través de las plataformas 
tecnológicas y se reglamenta los métodos, formas de rendir las cuentas y otras 
disposiciones”.  
   
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y SIA Observa sobre la muestra 
contractual realizada y verificados los documentos que soportan legal, técnica, y 
financiera de las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, se 
obtuvo la siguiente calificación:  

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.7 0.1 9.87  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

98.7 0.3 29.61  

Calidad (veracidad) 98.7 0.6 59.21  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

98.68 

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

85.9 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 92.29 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
2. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 00375 del 01 de junio del 2021 de la Contraloría 
General de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander – 
CGS, SE FENECE la cuenta rendida por la ALCALDIA LANDÁZURI. 
SANTANDER de la vigencia fiscal 2020 con un Total Ponderado del 81.4%.   
 

 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROC
ESO 

CONCEPTO/ 
 OPINION 

EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 
GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 

 

 

 

 

12.4% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 
100.0

% 
15.0% 

Negativa 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROC
ESO 

CONCEPTO/ 
 OPINION 

EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA ECONOMIA 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 0.0%  

 
0.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

  

 

 

29.0% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

82.5% 35.7% 17.7% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 90.6%  91.0% 36.3% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 76.0% 35.7% 91.0% 69.1% 41.4% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
 

 

 

 
40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

100.0
% 

100.0% Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 
100.0

%  
 

100.0% 40.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 

80.1% 35.7% 91.0% 

 

81.4% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
EFICA

Z 
INEFIC
IENTE 

ECONOMIC
A 

FENECIMIENTO  SE FENECE 

 

Grupo Auditor: 
 

Nombre  Cargo1  Firma  

 SERGIO  
JIMÉNEZ LIZCANO  

Auditor Fiscal de Nodo    

 ELIANA BRIGGITHE  
BARRERA PINO  

Profesional Universitario    

YARLY KATHERINE  

HERNANDEZ PARADA    
Profesional Especializada   
Líder de Auditoría  

  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

LUIS ALFONSO ALVEAR 
PINO  

 
Vélez   

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES   
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 12 hallazgos administrativos. 
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.01 DEFICIENCIA EN LA 
ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - 2020.  

   
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 para la vigencia 2020, se 
observa 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, así mismo, por lo anterior se configura una observación 
de carácter administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Revisado las anteriores observaciones nos permitimos comunicar que analizado el 
documento por parte del [consejo] de gobierno, aceptamos los hallazgos los cuales serán 
incluidos en el Plan de Mejoramiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas la respuesta dada por el ente auditado, en la cual acepta la observación, 
el equipo auditor Confirma la presente como Hallazgo Administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.02. FALENCIAS EN EL 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE 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 Landázuri. 

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

Incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 

Pública el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable. 

CONDICION:  
El sistema de control interno contable del Municipio de Landázuri - 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 
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. 
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EFECTO: 
Que la información financiera no cumpla con las características de la información 
financiera. Tales como:  útil, relevante, objetiva, confiable, comparable. Por lo 
anterior se configura una observación de carácter administrativo. 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Revisado las anteriores observaciones nos permitimos comunicar que analizado el 
documento por parte del [consejo] de gobierno, aceptamos los hallazgos los cuales serán 
incluidos en el Plan de Mejoramiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Atendiendo la alcaldía de Landázuri acepta la observación, el equipo auditor 
Confirma la presente como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan 
de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.03. ACTUALIZACION DE 
LAS POLITICAS CONTABLES EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS – VIGENCIA  2020 

  
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 Landázuri - 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 
  
CONDICIÓN:   
En la revisión a los Estados financieros a diciembre 31 de 2020 se observa que la 
Alcaldía de Landázuri 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 al marco normativo aprobado por 
la Contaduría General de la Nación las cuales presentan las siguientes 
observaciones:  
  

 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 (deterioro), 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, e inconsistencias reflejadas en los 
Estados Financieros al presentar cifras con incorrecciones. 
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EFECTO:  
Insuficiencia en la revelación de la información Financiera en los Estados Contables 
consolidados, al cierre de la vigencia fiscal 2020; lo que podría dar incumplimiento 
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. Por lo anterior 
se configura una observación de carácter administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Revisado las anteriores observaciones nos permitimos comunicar que analizado el 
documento por parte del [consejo] de gobierno, aceptamos los hallazgos los cuales serán 
incluidos en el Plan de Mejoramiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Atendiendo la alcaldía de Landázuri acepta la observación, el equipo auditor 
Confirma la presente como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan 
de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.04. BAJA GESTION DE 
COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y SANEAMIENTO CONTABLE. 
 
CRITERIO 

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

 Régimen de Contabilidad Publica 

 Políticas Contables del Municipio de Landázuri 

 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. 

 Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 

 Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la 
cartera pública y se dictan otras disposiciones.  

CONDICION: 
Se evidencia por parte del equipo auditor, la baja gestión en el recaudo de cartera 
teniendo en cuenta el análisis realizado al comportamiento de la cartera por edades, 
correspondiente a la vigencia 2020, presentando a diciembre 31 de 2020, saldo por 
valor de $973.106.47, que corresponde al 86% de la cartera difícil cobro. 

 

13050702 Impuesto Predial Unificado - VIGENCIAS ANTERIORES  973.106.474 

 TOTAL 973.106.474 

 
CAUSA:  
Baja gestión en el recaudo de cartera, incumplimiento en los procedimientos de 
acuerdo con la normatividad vigente expuesta en el criterio de esta observación. 
 
EFECTO:  
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Disminución en los ingresos del Municipio y posible prescripción de la cartera mayor 
a 5 años de la Alcaldía de Landázuri. Por lo anterior se configura observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Revisado las anteriores observaciones nos permitimos comunicar que analizado el 
documento por parte del [consejo] de gobierno, aceptamos los hallazgos los cuales serán 
incluidos en el Plan de Mejoramiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
La alcaldía de Landázuri acepta la observación, en ese orden, el equipo auditor 
Confirma la presente como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan 
de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.5. 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. 
 
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 

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 no se realizó suficientes auditorías al área financiera contable, 

con el fin de coadyuvar al mejoramiento del proceso administrativo de la entidad. 

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. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Revisado las anteriores observaciones nos permitimos comunicar que analizado el 
documento por parte del [consejo] de gobierno, aceptamos los hallazgos los cuales serán 
incluidos en el Plan de Mejoramiento”. 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
La entidad auditada acepta la observación, razón por la que el equipo auditor 
Confirma la presente como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan 
de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.06. SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2020, OCASIONADO POR LA NO 
EJECUCIÓN DEL TOTAL DEL 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. 
  
CONDICION: 
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que para la vigencia 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: 
 

DETALLE 2020 

INGRESOS RECAUDADOS 21.835.051.998 

GASTOS COMPROMETIDOS 18.757.255.684 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL 3.077.796.314 

Fuente: Ejecución presupuestal ingresos y gastos 2020 

 
Este superávit, se presenta por la no ejecución del presupuesto especialmente lo 
correspondiente a inversión, por valor de $ 3.077.796.314. 
 
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 el sujeto de control. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Revisado las anteriores observaciones nos permitimos comunicar que analizado el 
documento por parte del [consejo] de gobierno, aceptamos los hallazgos los cuales serán 
incluidos en el Plan de Mejoramiento”. 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
La entidad auditada acepta la observación, razón por la que el equipo auditor 
Confirma la presente como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan 
de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.07. DEBILIDADES EN 
EL PLANTEMIENTO DEL ALCANCE CONTRACTUAL DE ALGUNOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 

CRITERIO:  
DECRETO 1082 DE 2015 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso. 
  
Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad 
Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o 
en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) 
el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector 
económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes 
desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación 
mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. 
  
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos 
de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante 
el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, 
además de los indicados para cada modalidad de selección: […] 
  
4.    El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables 
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de 
selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, 
la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. - Negrillas Fuera de Texto – 
  
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, emanada de Colombia Compra 
Eficiente, señala: “La función de compras debe estar orientada a satisfacer las 
necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero 
público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: 
(a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
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proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual 
los posibles proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del Decreto 
1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos del Proceso de Contratación”. 
CONDICIÓN:  
Después de revisar el contrato:  
 

CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA, CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-ABRIL-068. 
OBJETO: REALIZACION DE JORNADAS DE ASEPSIA MEDIANTE LAVADO Y 
DESINFECCION DE VIAS PRINCIPALES Y DE ESTABLECIMIENTO PUBLICOS 
DE ASISTENCIA MASIVA DEL SECTOR URBANO MUNICIPAL EN EL MARCO 
DE CALAMIDAD PUBLICA Y ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO POR EL 
GOBIERNO NACIONAL Y CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD 
PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE 
LANDAZURI SANTANDER COMO CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS 
COVID19 
VALOR: $30.000.000 
SUPERVISOR: CRISTOBAL CADENA ARIZA 
CONTRATISTA: ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO 
DE LANDAZURI- SERVILAN 
 

En el alcance contractual no se discriminan las actividades, los insumos que se 

deben adquirir para desarrollar las jornadas de asepsia (especificaciones y 

cantidades) y los valores; factores que permiten definir objetivamente el valor total 

del contrato y condicionan al contratista al cumplimiento al detalle del contrato. 
 

CAUSA:  
Debilidades en el planteamiento del alcance contractual. 
 
EFECTO: 

Riesgos que se incurra en sobrecostos por presunta vulneración del principio de 
planeación, transparencia y economía. Riesgos en la ejecución para hacer exigible 
cumplimiento del alcance contractual cuando no es especifico.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Revisado las anteriores observaciones nos permitimos comunicar que analizado el 
documento por parte del [consejo] de gobierno, aceptamos los hallazgos los cuales serán 
incluidos en el Plan de Mejoramiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
En su respuesta la Entidad acepta la observación planteada, por lo cual el equipo 
auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo ADMINISTRATIVO para que 
se incluya en el Plan de mejoramiento y hacer seguimiento en próximos procesos 
auditores. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No 08. DEBILIDADES EN EL 
EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 
 

CRITERIO:  
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, 
desarrolla en su artículo 24 el principio de responsabilidad: “(…) 1o. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a 
vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 
la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato”. También, determina la misma Ley en el artículo 51, que los 
servidores públicos responderán civil, disciplinariamente y penalmente por sus 
acciones y omisiones en la actuación contractual.  
  
Ley 1474 de 2011: “ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS 
SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  
  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”.  
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato: 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA, CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2020-AGOSTO-149. 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A TODO COSTO 
PARA LA ATENCION DE LA POBLACION VULNERABLE QUE REQUIERA 
SERVICIOS MEDICOS EN EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, 
BARRANCABERMEJA, VELEZ YO SOCORRO COMO ACCION DE 
CONTINGENCIA DEL COVID19 Y LA GARANTIA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES. 
VALOR: $12.750.000 
SUPERVISOR: FERNANDO PARDO MATEUS 
CONTRATISTA: TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO POR COLOMBIA 
SAS. 
 
En el informe de supervisor no contiene evidencias que soporten las cantidades de 
servicios de transporte, las solicitudes de la población vulnerable junto con los 
respectivos soportes para aprobar el traslado, planillas o fotografías donde se 
evidencie el tipo de vehículo y personas trasladadas.  

 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA - CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS No. 2020-DICI-224. 
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OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA 
MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
LANDAZURI SANTANDER YO COMODATO. 
VALOR: $244.914.425,50 
SUPERVISOR: CRISTOBAL CADENA ARIZA 
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MAQUINARIA LAN 2020 

 
Los informes de supervisión no registran con precisión el mantenimiento que se le 
hiciere a cada una de la maquinaria, debidamente individualizados como registra el 
alcance contractual.   
 
MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO DE OBRA 2020-DICI-231   
OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL 
AUDITORIO PARA LAS EXPRESIONES SOCIO CULTURALES DE LA 
COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE UBICADO EN EL SECTOR DE LA 
REUBICACION DEL CENTRO POBLADO DE LA INDIA DEL MUNICIPIO DE 
LANDAZURISANTANDER 
VALOR:  $24.504.544,17 
SUPERVISOR: CRISTOBAL CADENA ARIZA 
CONTTRATISTA: COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE 
COLOMBIA CODENCO 
 
El informe de supervisor no cuenta con las evidencias suficientes e individualizadas 
de cada uno de los ítems del alcance contractual, tampoco se evidencia informe por 
parte del contratista que soporte el cumplimiento del contrato.   

 
CAUSA:  
Informes de supervisión y de evidencias que permitan demostrar el cumplimiento 
del alcance contractual.  
  
EFECTO:   
Se generan riesgos por la imposibilidad de determinar el cumplimiento del alcance 
contractual. Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Revisado las anteriores observaciones nos permitimos comunicar que analizado el 
documento por parte del [consejo] de gobierno, aceptamos los hallazgos los cuales serán 
incluidos en el Plan de Mejoramiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
La Entidad acepta la observación, en ese orden, se CONFIRMA esta observación 
como hallazgo ADMINISTRATIVO para que se incluya en el Plan de mejoramiento 
a suscribir. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.09. OMISIÓN DE 
CREACIÓN DE ACTO ADMINSTRATIVO DE URGENCIA MANIFIESTA PARA EL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-DICI-URG-234. 
 
CRITERIO: 
Ley 80 de 1993 
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“ARTÍCULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta 
cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de 
servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten 
situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar 
situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de 
fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, 
cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los 
procedimientos de selección . 
 
La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado. 
(…)” 
 
Ley 1150 de 2007 
 
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas: 
(…) 
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos: 
a) Urgencia manifiesta; 
b) Contratación de empréstitos; 
(…)”. 
Ley 1523 de 2011: 
 
“Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública 
 
Artículo  65. Régimen normativo. Declaradas situaciones de desastre o calamidad 
pública, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de esta ley, en la misma norma 
se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con los antecedentes, la 
naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública. Las normas 
versarán entre otras materias sobre contratación del Estado, empréstitos, control 
fiscal de recursos; ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e 
imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos, solución de conflictos, 
moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos 
para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo 
sostenible; administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes 
a garantizar el regreso a la normalidad. 
 
Artículo 66. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los 
contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad 
fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban 
recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales 
y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades 
de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en 
situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y 
formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al 
régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán 
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contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del 
artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el 
marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 
43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. 
 
En estricto, una vez de la ocurrencia de hechos que generan la situación de desastre 
y situación calamidad pública, la misma se decreta por el órgano competente y una 
vez declarada, la entidad queda facultada para decretar la “urgencia manifiesta”, 
como casual de contratación directa; acto administrativo autónomo, propio que lo 
motiva la calamidad pública. Son dos actos administrativos concurrentes. 
 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se encontró: 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA, CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2020-DICI-URG-234.  
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PARA 
MANEJO DE DESASTRES DENTRO DEL MARCO DE LA SITUACION DE LA 
CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA POR EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA 
TEMPORADA DE LLUVIAS PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE LANDAZURI 
SANTANDER. 
VALOR: $109.775.250 
SUPERVISOR: CRISTOBAL CADENA ARIZA 
CONTRATISTA: ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE CIMITARRA 

 
Si bien, se evidencia los hechos que generaron la declaratoria de calamidad, así 
como el acto administrativo que la declara, en el proceso auditor no se halló el acto 
administrativo concurrente, casual de la contratación directa denominado “urgencia 
manifiesta”.  
 
CAUSA: 
Omisión de creación del acto administrativo que declara la urgencia manifiesta, 
posterior de la declaratoria de calamidad pública por temporada de lluvias.  
 
EFECTO: 
Se afecta el procedimiento que permitiría la contratación directa, desconociendo el 
Estatuto General de Contratación. El equipo auditor configura una Observación 
Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Revisado las anteriores observaciones nos permitimos comunicar que analizado el 
documento por parte del [consejo] de gobierno, aceptamos los hallazgos los cuales serán 
incluidos en el Plan de Mejoramiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada por parte del equipo auditor la respuesta allegada por la Entidad y que se 
evidencia acepta la observación, se CONFIRMA esta observación como hallazgo 
ADMINISTRATIVO para que se incluya en el Plan de mejoramiento a suscribir. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.10. SEGUIMIENTO Y 
CONTROL AL PGIRS MUNICIPAL. 

 
CRITERIO: 
Artículo 11 de la Resolución No. 754 de noviembre 25 de 2014, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
CONDICIÓN: 
De conformidad con la revisión realizada al informe presentado por la Alcaldía de 
Landázuri respecto al seguimiento y control al PGIRS, a la fecha no ha dado 
cumplimiento, por lo tanto, sigue desactualizado, hallazgo que viene de la vigencia 
2017. 
 
CAUSA:  
Falta de seguimiento y control del PGIRS.  
 
EFECTO: 
Puede incurrir en posibles sanciones por la falta de seguimiento y control del PGIR, 
por tal motivo se configura como una observación administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Revisado las anteriores observaciones nos permitimos comunicar que analizado el 
documento por parte del [consejo] de gobierno, aceptamos los hallazgos los cuales serán 
incluidos en el Plan de Mejoramiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas la respuesta dada por el ente auditado, en la cual acepta la observación, 
el equipo auditor Confirma la presente como Hallazgo Administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.11. CONSTRUCCIÓN 
PLAZA DE MERCADO. 

 
CRITERIO: 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-1019, "Landázuri Siempre Social', 
específicamente con la construcción de la plaza de mercado. 

 
CONDICIÓN: 
De conformidad con la revisión realizada al informe presentado por la Alcaldía de 
Landázuri respecto a la construcción de la plaza de mercado, a la fecha no ha dado 
cumplimiento, por lo tanto, sigue desactualizado, hallazgo que viene de la vigencia 
2017. 
 
CAUSA:  
Falta de construcción de plaza de mercado. 
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EFECTO: 
Posibles sanciones por no cumplimiento de plan de desarrollo y plan de 
mejoramiento, por tal motivo se configura como una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Revisado las anteriores observaciones nos permitimos comunicar que analizado el 
documento por parte del [consejo] de gobierno, aceptamos los hallazgos los cuales serán 
incluidos en el Plan de Mejoramiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas la respuesta dada por el ente auditado, en la cual acepta la observación, 
el equipo auditor Confirma la presente como Hallazgo Administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.12. DISEÑAR E 
IMPULSAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS. 

 
CRITERIO: 
compromisos contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2016- 1019, "Landázuri 
Siempre Social", y en el PGIRS municipal, se deben diseñar e impulsar campañas 
educativas para el manejo de residuos.  
 
Respecto del volumen de residuos reciclados y su adecuada reincorporación a los 
sistemas productivos de acuerdo a lo definido en el PGIRS Municipal, expresa la 
Administración Municipal: "Como se ha indicado anteriormente el PGIR del 
municipio se actualizó en la vigencia 2017, por lo que en este año no se han 
ejecutado actividades definidas en el documento que permitan determinar el 
volumen de residuos reciclados y reincorporados a los sistemas productivos.  
 
También es de aclarar que en el municipio no se tiene la cultura de reciclaje". Se 
constata que la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se 
adoptó mediante Resolución No. 0129 de marzo 12 de 2018. También se constata 
que el tema del reciclaje está contenido en el Eje Estratégico IV: Protegiendo 
nuestros recursos y previniendo y/o actuando frente a los desastres. Medio 
Ambiente — Programa Gestión de Residuos Sólidos del Plan de Desarrollo 2016 — 
2019, "Landázuri Siempre Social". Entre los objetivos del programa, está el 
siguiente: "Diseñare impulsar campañas educativas para el manejo de residuos— 
Todos reciclamos'; con meta de resultado: "Impactar al 20% de la población con 
campaña educativa — Todos a Reciclar". 
 
CONDICIÓN: 
De conformidad con la revisión realizada al informe presentado por la Alcaldía de 
Landázuri respecto al diseño e impulso de campañas educativas para el manejo de 
residuos, a la fecha no ha dado cumplimiento, por lo tanto, sigue desactualizado, 
hallazgo que viene de la vigencia 2017. 
 
CAUSA:  
No realización de diseño e impulso de campañas para el manejo de residuos. 
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EFECTO: 
Posibles sanciones por no cumplimiento de realización de diseño e impulsar 
campañas para el manejo de residuos, por tal motivo se configura como una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Revisado las anteriores observaciones nos permitimos comunicar que analizado el 
documento por parte del [consejo] de gobierno, aceptamos los hallazgos los cuales serán 
incluidos en el Plan de Mejoramiento”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
El ente auditado acepta la observación, así las cosas, el equipo auditor Confirma 
la presente como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS: 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 x     
DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - 

 15 

2 x     
FALENCIAS EN EL EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE 

 15 

3 x     

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

 17 

4 x     
BAJA GESTION DE COBRO IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y SANEAMIENTO CONTABLE. 

 18 

5 x     
SEGUIMIENTO PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
OFICINA DE CONTROL INTERNO. 

 19 

6 x     
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 
2020, OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN 
DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO APROPIADO. 

 19 

7 X     
DEBILIDADES EN EL PLANTEMIENTO DEL 
ALCANCE CONTRACTUAL DE ALGUNOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 21 

8 X     
DEBILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA 
SUPERVISIÓN EN CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 22 

9 X     

OMISIÓN DE CREACIÓN DE ACTO 
ADMINSTRATIVO DE URGENCIA MANIFIESTA 
PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 2020-DICI-URG-234. 

 24 

10 X     
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PGIRS 
MUNICIPAL. 

 26 

11 X     CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO.  27 

12 X     
DISEÑAR E IMPULSAR CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS. 

 28 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 12  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios -  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución 
acciones correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan 
su reiteración.   
  

La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de tres (03) días hábiles, siguientes 
a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las acciones 
propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
comunicación del informe definitivo.  
  

Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS.  
  

Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución.  
 

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: yhernandez@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.  
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 

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

 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Posibles deficiencias en el 
cumplimiento de los 
deberes como supervisor 

Tomar las medidas para la presentación 
de informes de supervisión para cada 
contrato por parte del supervisor y que 
los mismos reposen en el expediente 
respectivo Aplicar mecanismos de 
seguimiento por parte del supervisor para 
evidenciar el cumplimiento del objeto 
contractual y minimizar los riesgos de 
ocurrencia de errores Cualificable 

CUMPIMIENTO DE 
DISPOCIONES LEGALES  

2017/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Ejecución de recursos 
para el mantenimiento y 
adquisición de áreas 

El Municipio de Landázuri en la proyeccón 
para las vigencias 2014-2015 del plan de 
desarrollo 2012-2015 se tiene 
contemplado en el sector a109 
Adquisición de predios de reservas 
hidrícas y zonas de reservas natural 
adquirir áreas estrategias en la área rural 
del municipio Cuantificabl

e 

MEJORA EN EL SERVICIO A 
LA COMUNIDAD 

2017/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Inexistencia de las 
galerias para la venta de 
productos de la canasta 
familiar al servicio de la 
comunidad del Municipio 
de Landazuri 

El municipio viene adelantando un 
proceso para la demolicion de la existente 
plaza de mercado y la construcción de 
una galeria campesina en otro espacio 
que cumla con las especificaciones 
requridas 

Cualificable 

SE REALIZA MAYOR 
CONTROL EN LOS 
PROCESOS MEJORANDO 
ASI LA CALIDAD DEL 
SERVICIO 

2017/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Recursos para el 
mantenimiento y 
conservación del recurso 
hídrico aún no sa ha 
ejecutado 

El Municipio para la vigencia 2015 
ejecutara los recursos correspondientes 
El manenimiento y conservación de los 
recursos hídricos Cualificable 

CUMPIMIENTO DE 
DISPOCIONES LEGALES  

2017/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento del 
articulo 111 Ley 99 de 
1993; artículo 106 Ley 
1151 de 2007; artículo 
210 de la Ley 1450 de 
2011; y reglamentado por 
el Decreto 953 de mayo 
17 de 2013 - Gestión 
Ambiental (Artículo 111º- 
Adquisición de Areas de 
Interés para Acueductos 
Municipales) 

El municipio adelantará las negociaciones 
con los titulares de los predios donde se 
encuentran las areas de interes de los 
acueductos para su adquisición 

Cualificable 
MEJORA EN EL SERVICIO A 
LA COMUNIDAD 

2017/12/31 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Recaudo a favor de 
terceros por depurar: 
Según las notas a los 
estados financieros es de 
$29797062  Valores 
correspondientes a 
consignaciones por 
identificar conceptos 
durante los distintos años 
Estas partidas se dan por 
consginaciones que 
realizan los 
contribuyentes a cuentas 
del municipio pero que 
no se identica la persona 
y por lo tanto el concepto 
de la consignación para 
ser regsitrado el ingreso 
Estos saldos requieren 
investigación 
administrativa interna 
para establcer su origen y 
depurar las cifras con las 
directrices del Plan 
General de Contabilidad 
Pública y el comité de 
sostenibilidad contable se 
configrua una 
observación de tipo 
administrativo para inluir 
dentro del plan de 
mejoramiento que se 
suscriba resultado de la 
presente auditoría 

La Secretaria de Hacienda esta 
realizandos las respectivas 
averiguaciones para tratar de identificar 
los origines y depurar los saldos 

Cuantificabl
e 

ESTADOS FINANCIEROS 
RAZONABLES  

2017/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

SECOP NO SE EFECTUAN 
LAS PUBLICACIONES DE 
TODOS LOS ACTOS 
CONTRACTUALES 

Dar cumplimiento al decreto 1082 de 
2015 en cuanto al registro en el SECOP de 
los documentos del proceso objeto de 
publicación Cualificable 

CUMPIMIENTO DE 
DISPOCIONES LEGALES  

2018/08/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

SE CONFIRMA EL 
ADMINISTRATIVO A FIN 
DE QUE SE DÉ 
CUMPLIMIENTO AL 
DECRETO 092 DE 2017 
RESPECTO DEL VALOR DE 
APORTE ECONÓMICO DEL 
30% EN LOS CONVENIOS 
DE ASOCIACIÓN Y SE 
EFECTÚEN LOS ANÁLISIS 
TÉCNICO-ECONÓMICOS 
QUE PERMITAN 
EVIDENCIAR CON CIFRAS 
REALES EL BENEFICIO DE 
LA ENTIDAD EN LA 
SUSCRIPCIÓN DE ESTE 
TIPO DE CONVENIOS SO 
PENA DE INCURRI EN 
UNA 
DESNATURALIZACIÓN DE 
LOS CONVENIOS Y CON 
ELLOS LAS 
CONSECUENCIAS 
JURÍDICAS INHERENTES 

La administración implenetará los planes 
de acción con el cronograma de trabajo 
para la ejecución de las diferentes 
actividades incluidas las actividades 
contractuales Aposteriore se dara 
cumplimiento al decreto 092 de 2017 
respecto al valor de aporte economico del 
30% en los convenios de asociacion 

Cualificable 
CUMPIMIENTO DE 
DISPOCIONES LEGALES  

2018/08/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN EL 
CONTRATO 111 CON 
PRESUNTO DAÑO FISCAL 
Y PRESUNTA FALSEDAD 
IDEOLÓGICA DE 
DOCUMENTOS $ 
25635251 

Exigir cumplimiento a los ítems de los 
contratos y verificar los soportes de 
compra de los suministros 

Cualificable 
CUMPIMIENTO DE 
DISPOCIONES LEGALES  

2018/08/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

PRESUNTA FALTA AL 
PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN CON 
CORRELATIVA EVASIÓN 
AL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

Publicar en forma clara y especifica los 
procesos de convocatoria contratactual 
ceñidos al plan PAA 

Cualificable 

CUMPIMIENTO DE 
DISPOCIONES LEGALES  

2018/08/30 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

CUMPLIMIENTO PARCIAL 
DE LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE 

Elaborar matriz legal y capacitar sobre la 
normatividad aplicable a los diferentes 
procesos Cualificable 

CUMPIMIENTO DE 
DISPOCIONES LEGALES  

2018/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DESACTUALIZACIÓN DEL 
PGIRS EN EL MUNICIPIO 
DE LANDÁZURI 

Durante la vigencia 2017 se realizó la 
actualización del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Solidos el cual fue adoptado 
por el municipio según resolución N° 129 
de marzo 12 de 2018 documento que ya 
fue presentado ante la autoridad 
Ambiental Cualificable 

CUMPIMIENTO DE 
DISPOCIONES LEGALES  

2018/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

A 31 DE DICIEMBRE DE 
2016 EL MUNICIPIO DE 
LANDÁZURI NO CUENTA 
CON EL PSMV 

Durante la vigencia 2017 se actualizó el 
Plan de Sanemiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV el cual se encuentra 
radicado ante la autroridad ambiental 
CAS desde el mes de Julio de 2017 para su 
aprobación 

Cualificable 

MEJORA EN EL SERVICIO A 
LA COMUNIDAD 

2018/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Unificar los planes de mejoramiento y 
hacer seguimiento Cualificable CUMPIMIENTO DE 

DISPOCIONES LEGALES  

2018/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

SIN ADOPCIÓN DE 
PROGRAMA DE 
BIENESTAR SOCIAL E 
INCENTIVOS: PLAN 
ANUAL DE CAPACITACIÓN 
VIGENCIA 2016 

 respectivamente de conformidad con la 
resolución 1111 de 2017 

Cualificable 
MEEJORAR LA CALIDA DE 
VIDA DE  LOS  
FUNCIONARIOS 

2018/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

SE HACE NECESARIO 
AJUSTAR LAS ACCIONES 
QUE PERMITAN CUMPLIR 
METAS EN TODOS LOS 
EJES TEMÁTICOS QUE NO 
ALCANZARON A CUMPLIR 
CON LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS PROPUESTOS 
EN AQUELLOS 
PORCENTAJES CUYA 
EJECUCIÓN FUE DE 0% ES 
DECIR NO EJECUTADAS 

Ajustar el plan indicativo anual de 
acuerdo a la ejecución y cumplimiento de 
metas del plan de desarrollo 

Cualificable 

CUMPLIMIENTO AL PLAN 
DE DESARRROLLO 

2018/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN LA 
CONCILIACIÓN DE LOS 
SALDOS DEL BALANCE 
DEL IMPUESTO PREDIAL 
CON EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
CONTABLE Y EL REPORTE 
EN LA PLATAFORMA SIA 
CONTRALORIAS 

Parametrizar el sistema contable y 
presupuestal para que el registro de la 
información presupuestal coincida con la 
causacion contable de los dichos 
movimientos Cualificable IMPLEMENTACION DE 

CONTROLES Y MEJORA EN 
EL SISTEMA DE 
INFORMACION 
FINANCIERO 

2018/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

CARPETAS 
CONTRACTUALES SIN 
FOLIAR 

Crear grupo de Contratos para que lleve 
correctamente el archivo y administre el 
expediente contractual Cualificable 

Se foliaron expedientes 
contractuales 

2018-09-31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE EVIDENCIAS EN 
LA EJECUCIÓN DE UN 
CONTRATO 

Aprobar los pagos de los contratos si y 
solo si se cuenta con las evidencias de la 
actividad ejecutada Cualificable Se fortalecieron informes 

de supervisión con 
evidencias de ejecución 

2018/09/03 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE BITÁCORA DE 
LA MAQUINARIA 
ALQUILADA POR EL 
MUNICIPIO 

Rediseñar el formato de bitácora utilizado 
incluyendo la información requerida 
respecto a los trabajos realizados 

Cualificable 

CONTROLSOBRE PAGOS, Y 
AUSTERIDAD EN EL GASTO 

2018/09/30 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE EVIDENCIAS EN 
LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES FIJADAS 
POR EL CENTRO VIDA 

Exigir los soportes de ejecución y 
subcontratos del personal establecido en 
la oferta Cualificable 

CUMPLIMIENTO 
DISPOCISIONES LEGALES 

2018/09/03 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE EVIDENCIAS EN 
LA EJECUCIÓN DE UN 
CONTRATO DE LOGÍSTICA 
DEL FESTIVAL DEL CACAO 

Aprobar los pagos de los contratos si y 
solo si se cuenta con las evidencias de la 
actividad ejecutada Cualificable Se fortalecieron informes 

de supervisión con 
evidencias de ejecución 

2018/09/03 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALLAS EN LA 
PLANEACIÓN QUE 
FUERON EL 
FUNDAMENTO PRINCIPAL 
DE LA EJECUCIÓN DE UN 
CONVENIO 

Fortalecer el recurso humano en el Area 
de Planeación de la Secretariá de 
planeación y desarrollo 

Cualificable 

MEJORAR LA PRESTACION 
DEL SERVICIO. 

2018/12/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

SEGUIMIENTO PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

Consolidar las deficiencias planteadas en 
las diferentes auditorías en un único plan 
de mejoramiento para facilitar su control 
y seguimiento 

Cualificable 

CUMPLIMIENTO ACCIONES 
DE MEJORA VIGENCIAS 
ANTERIORES 

2018/12/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

MANTENIMIENTO DE LAS 
PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EXISTENTES 
EN EL MUNICIPIO 

 ubicadas en los Corregimientos 
Miralindo San Ignacio La India Bajo Jordán 
y en el casco urbano en el sector Barrio La 
Curva Cualificable 

MEJORA Y PRETACION CON 
CALIDAD DEL SERVICIO. 

2019/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

ADQUISICIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
ÁREAS DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA 

Realizar acciones administrativas para 
determinar los predios a adquirtir y/o 
mantener de acuerdo a su importancia 
estrategica Así mismo realizar el proceso 
ante el concejo municipal para la 
dquisición de los predios requeridos 

Cualificable 

GENERAR CONTINUIDA EN 
LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO,  

2019/03/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALTA DE EVIDENCIAS 
QUE DEN CERTEZA DE LA 
EFECTIVA EJECUCIÓN DE 
TODOS LOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS FIJADOS EN 
EL PLAN DE BIENESTAR Y 
ESTÍMULOS 

Ejecución Seguimiento y plan de mejora y 
Inspección vigilancia y control 

Cualificable 
CUMPLIIENTO AL PLAN DE 
BIENSTAR 

2019/04/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

FALLAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS TRÁMITES Y 
SERVICIOS EXIGIDOS POR 
GOBIERNO EN LÍNEA 

Rediseñar web y crear sección y link que 
dirija a servicios como son formularios y 
certificaciones Asi mismo crear un 
espacio de participación de Gobierno 
Abierto para foros encuestas de 
satisfacción entre otros espacios abiertos 
a lacomunidad Cualificable 

CUMPIMIENTO DE 
DISPOCIONES LEGALES  

2019/05/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

BAJA CALIFICACIÓN EN EL 
SUIT PARA LA ALCALDÍA 
DE LANDÁZURI 

Implementar los trámites y servicios que 
ordena Gobierno en línea Cualificable 

MEJORA EN LA 
PRESENTACION Y 
RENDICION DE INFORMES .  

2019/03/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

SALDO DE RECAUDOS A 
FAVOR DE TERCEROS 

Diseñar una herramienta de control de los 
recaudos a favor de terceros que permita 
identificar contribuyentes y los conceptos 
consignados en los bancos 

Cualificable 
GENERAR CONTROLES 
PARA MITIGAR RIESGOS. 

2018/12/30 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

GESTIÓN PARA EL COBRO 
AL INDERSANTENDER DE 
RECURSOS 
PROVENIENTES DEL IVA A 
LA TELEFONIA MOVIL Y 
PARA EJECUTAR LOS 
RECURSOS QUE HAYAN 
SIDO GIRADOS 

Cobrar oportunamente los recursos 
asignados por InderSantander por 
concepto de IVA a la Telefonía Móvil y 
ejecutarlos o comprometerlos durante la 
vigencia fiscal para evitar su devolución 

Cualificable 
GESTIONES 
ADMINISTRATIVASS 
EFICIENTES ANTE 
ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES. 

2018/12/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

ACTUALIZACIÓN DE LA 
FORMACIÓN CATASTRAL 

Presentar proyecto de acuerdo ante el 
concejo municipal para la creación de un 
fondo que permita tener los recursos 
para pagar los costos de formación 
catastral Radicar solicitud de cotización y 
de condiciones ante el IGAC o entidad 
autorizada para contratar la actualización 
catastral 

Cualificable 
CUMPLIMIENTO DE 
DISPOSICIONES LEGALES. 

2019/12/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

LIQUIDACIÓN CONVENIO 
SUSCRITO CON LA 
GOBERNACIÓN DE 
SANTANDER PARA EL 
TRANSPORTE ESCOLAR Y 
DEVOLUCIÓN DEL SALDO 
NO INVERTIDO 

Efectuar liquidación del convenio para el 
transporte escolar suscrito en la vigencia 
2017 con la Gobernación de Santander y 
devolución al ente departamental del 
saldo no invertido por valor de $2738389 

Cualificable 

Se liquidó convenio y se 
hicieron las 
correspondientes 
devoluciones 

2018/10/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencia en la 
supervisión de los 
contratos de prestación 
de servicios 

Establecer dentro de los informes 
parciales las obligaciones del contratista y 
las actividades realizadas 

Cualificable 
Se mejoró la sueprvisión de 
contratos de prestaciones 
des servicios. 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se publican de manera 
oportuna y completa los 
actos administrativos en 
SECOP 

Dar cumplimiento al decreto 1082 de 
2015 en cuanto al registro en el SECOP de 
los documentos del proceso objeto de 
publicación Cualificable 

Se han publicado las 
actuaciones contactuales 
en el SECOP. 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Pago por beneficiarios 
repetidos en el contrato 
de prestación de servicios 
de apoyo No 116 DE 2018 

Establecer dentro del informe de 
actividades cuadro de calculo de valores 
unitarios según soporte de cobro 

Cualificable 
Se estableció cuadro de 
calculo de valores unitarios 
dentro de los informes 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No utilización del 1% de 
sus ingresos corrientes 
para la adquisición y 
mantenimiento áreas de 
importancia estratégica 
para la conservación de 
recursos hídricos 

Adquirir las áreas de interés para 
acueductos municipales y regionales para 
la conservación de recursos hídricos que 
surten de agua los acueductos 
municipales Cualificable 

CUMPLIMIENTO DE 
DISPOCISIONES LEGALES 
EN MATERIA 
PRESUPUESTAL 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento en 
acciones correctivas del 
plan de mejoramiento 
vigencia 2017 y vigencias 
anteriores 

Establecer plan de acción para el 
cumplimiento de las acciones de mejora 
pendientes de los planes de 
mejoramiento Cualificable 

GENERAR PLAN DE ACCION  
- CUMPLIMIENTO DE 
ACCIONES DE MEJORA 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias significativas 
en el archivo documental 
histórico de la entidad 
vigencias anteriores al 
2015 

Archivar conforme a la Ley 594 de 2000 y 
aplicar las respectivas tablas de retención 
al archivo del 2015 y vigencias anteriores 

Cualificable 
CUMPLIMIENTO 
DISPOSICIONES LEGALES 
EN MATERIA ARCHIVISTICA 

2020/12/31 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Equipos de Cómputo con 
Licencias Vencidas 

Actualización de las licencias de todos los 
equipos de la entidad conforme a 
normatividad Cualificable 

CONTROLES A LA 
PIRATERIA , Y CALIDAD DE 
LOS EQUIPOS DE 
INFORMATICOS. 

2020/03/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La administración 
Municipal de Landázuri 
adelanto capacitaciones 
las cuales no fueron 
contempladas dentro del 
PIC según se constata en 
la certificación anexa 

Capacitar a los funcionarios de la 
administración de acuerdo al Plan anual 
de Capacitación 

Cualificable MEJORA EN LA CALIDAD DE 
VIDA Y CAPACITACIONES  
PLANTA DE PERSONAL 
MUNICIPIO. 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

 porcentaje de ejecución 
26543%  

Plantear acciones que permitan el 
cumplimiento de las metas proyectadas 
en el Plan de Desarrollo Municipal 

Cualificable 
CUMPLIMIENO AL PLAN DE 
INVERSIONES Y PLAN 
ESTRATEGICO 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Fortalecer la Elaboración 
de las Notas a los Estados 
Contables Conforme a las 
Normas Internacionales 
de Información Financiera 
Nicsp 

Elaborar las notas a los Estados 
Financieros Contables conforme a las 
normas internacionales de información 
financiera NICSP Cualificable 

RAZONABILIDAD Y 
REVELACION DE LA 
INFORMACION 
FINANCIERA PRESENTADA 
EN  LAS NOTAS A  LOS  
ESTADOS FINANCIEROS. 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias significativas 
en la depuración de las 
conciliaciones bancarias a 
diciembre 31 de 2018 
presentan algunas 
partidas de vigencias 
anteriores (2018) 

Establecer controles adecuados y 
soportes idóneos para la depuración de 
los saldos de vigencias anteriores de las 
conciliaciones bancarias de tal manera 
que genere confiabilidad en cifras y 
transparencia en su manejo de acuerdo a 
lo establecido en los procesos de la 
contaduría General de la Nación Cualificable 

MEJORA RAZONABILIDAD 
EN LA INFORMACION 
FINANCIERA. 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Incertidumbre en los 
saldos de cartera vigencia 
2018 

Depurar y conciliar los saldos de estados 
contables conforme a normatividad los 
saldos reflejados en los reportes deben 
ser los mismos de los estados financieros 

Cualificable 
RAZONABILIDAD EN LAS 
CIFRAS REGISTRADAS. 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No fue posible verificar la 
gestión de recaudo de 
cartera realizada por la 
entidad en la vigencia 
2018 

Tomar Acciones concluyentes para el 
seguimiento y control en el recaudo de 
cartera conforme a manual 
implementado por la entidad Cualificable 

RECUPERACION 
PERMANENTE DE LA 
CARTERA A TRAVES DE 
MECANISMO 
ESTABLECIDOS EN LA  LEY 
1066 DE 2016. 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiente seguimiento 
control revelación y 
conciliaciones de las 
cifras de propiedad 
planta y equipo con los 
estados financieros 

Realizar seguimiento control y 
actualización a traves de conciliaciones 
periodicas de la propiedad planta y 
equipo existente con la reflejada en los 
estados financieros 

Cualificable 

MEJORAR LA 
RAZONABILIDAD EN EL 
REGISTRO DE LA 
INFORMACION FINACIERA. 

2020/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiente seguimiento 
control y conciliaciones 
de las cifras de bienes de 
uso público e históricos y 
culturales con los estados 
financieros 

Actualización de las cifras de los bienes de 
uso público e historicos y culturales en los 
estados financieros 

Cualificable 

MEJORAR LA 
RAZONABILIDAD EN EL 
REGISTRO DE LA 
INFORMACION FINACIERA. 

2020/12/31 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

 para lo cual se realizó 
crédito para financiación 
del proyecto  

Establecer plan de acción para la 
continuación de la Constucción del 
Acueducto Regional Rio Quirata y tomar 
las acciones necesarias para su 
funcionamiento Cualificable 

CUMPLIMIENTO A LOS 
EMPRESTITOS DEL ORDEN 
NACIONAL. 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Pasivos pensionales sin 
conciliar con el reporte 
de ministerio de hacienda 

Conciliar el pasivo pensional de la Alcaldía 
Municipal de Landázuri con los datos del 
Minimisterio de Hacienda y Credito 
Público Cualificable 

CONCILIACIONES 
PERMANENTES  DEL  
PASIVOCOL. 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en la 
revelación de cuentas de 
orden vigencias 2018 

Revelar en las notas a los estados 
contables las cuentas de orden de cada 
vigencia el análisis detallado para 
información de los usuarios internos y 
externos Cualificable 

MEJORAR LA CALIDAD DE 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y 
PRESENTACION Y 
REVELACION DE  LAS 
CIFRAS EN LAS NOTAS A 
LOS ESTADOS CONTABLES. 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falencias en el control 
interno contable 
(depuración conciliación 
ajustes y revelación de 
cifras a diciembre 31 de 
2018) 

Conciliar las cifras de los estados 
financieros contables con el fin dede 
obtener cifras conforme a la realidad 
financiera y a la normatividad vigente a 
normas internacionales y saneamiento 
contable Cualificable 

ESTADOS FINANCIEROS 
RAZONABLES Y 
VERIFICABLES. 

2020/12/31 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la 
publicación de la 
información contractual 
en la plataforma del 
sistema electrónico para 
la contratación pública -
secop - vulneración del 
principio de publicidad 

Publicar oportunamente dentro de los 
términos todas las actuaciones emanadas 
en cada proceso contratual en la 
Plataforma del SECOP 

Cualificable 

CUMPLIMIENTO DE 
DISPOSICIONES LEGALES, 
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 
Y TRANPARENCIA. 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Presunto daño fiscal por 
ausencia de evidencias en 
la ejecución del contrato 
de compraventa número 
288 de 2019 

Establecer y adoptar formato de entrada 
al almacen como requisito para la 
liquidación y pago del contrato y 
registrarla en el invetario de la entidad 

Cualificable 

Se mejoraron informes de 
supervisión soportados 
cone videncias de la 
ejecución contractual 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Presunto daño fiscal por 
ausencia de evidencias en 
la ejecución del contrato 
de compraventa número 
277 de 2019 

Establecer y adoptar formato de entrada 
al almacen como requisito para la 
liquidación y pago del contrato y 
registrarla en el invetario de la entidad 

Cualificable 
GENERAR BITACORAS  Y 
CONTROL  SOBRE LAS 
ENTRADAS AL ALMACEN 

2021/03/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La entidad no reportó la 
información contractual 
en el sia observa 

Reportar oportunamente la información 
contractual en la plataforma SIA 
OBSERVA 

Cualificable 

PRESENTACION DE  LA 
INFORMACION EN 
TERMINOS DE ENTREGA DE 
INFORMACION. A LOS 
ENTES DE CONTROL 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No cumplió con el plan de 
mejoramiento suscrito 
correspondiente a las 
vigencias 2012 2013 2014 
2015 2016 2017 y 2018 

Cumplir con las acciones correctivas 
dentro de los términos establecidos de 
los hallazgos inmersos en los planes de 
mejoramiento suscritos con la Contraloria 
General de Santander 

Cualificable 
CUMPLIMIENTO ACCIONES 
DE MEJORA VIGENCIAS 
ANTERIORES 

2021/06/30 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Durante la vigencia 2019 
la Alcaldía de Landázuri 
obtuvo un puntaje de 600 
en su índice de 
desempeño institucional 

Implementar las politicas que componen 
el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión Cualificable 

MEJORAR  POLITICAS DE 
MIPG 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falencias en el 
cumplimiento de la ley de 
transparencia y del 
derecho de acceso a la 
información pública 
naciona 

Colocar a disposición de la ciudadanía la 
información minima exigida por la Ley 
1712 en la página web de la entidad 

Cualificable 

CUMPLIMIENTO DE 
DISPOCISIONES LEGALES. 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en la 
implementación de la 
inscripción de trámites y 
OPA 

Implementar los tramites y OPA los 
componentes de las TIC para servicios 

Cualificable 

MEJORA EN LA CALIDA DEL 
SERVICIO 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Están pendientes la 
ejecución del Plan 
Institucional de 
formación y capacitación 
el Plan Institucional de 
Bienestar social estímulos 
e incentivos y el Plan de 
Trabajo del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo SG-SST 

Ejecutar los planes de capactiación 
Bienestar Social y estimulos e incentivos y 
el plan de Trabajo del SG-SST 

Cualificable 

MEJORA EN LA CALIDAD DE 
VIDA Y CAPACITACIONES  
PLANTA DE PERSONAL 
MUNICIPIO. 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Hoja de vida no 
registrada de los 
funcionarios en el 
Sistema de Información y 
Gestión del Empleo-SIGEP 

Registrar a los servidores públicos de 
carrera adminsitrativa de libre 
nombramiento y trabajadores oficiales en 
el Sistema de Información y Gestión del 
Empleo-SIGEP 

Cualificable 

CUMPLIMIENYTO 
DISPOSICIONES LEGALES - 
FUNCION PUBLICO 

2021/03/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

 algunas metas 
programadas no fueron 
ejecutadas durante la 
vigencia 2019 

Ejecutar las metas programadas en el 
Plan de Desarrollo Municipal 

Cualificable 
CUMPLIMIENO AL PLAN DE 
INVERSIONES Y PLAN 
ESTRATEGICO 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

RECLASIFICACION 
CUENTA 16402801 
CONSTRUCCION SALA DE 
URGENCIAS DEL 
HOSPITAL 

Reclasificar la cuenta 16402801 
Construcción sala de urgencias del 
Hospital Cualificable 

ESTADOS FINANCIEROS 
RAZONABLES.  

2021/03/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Diferencias en las cuentas 
por cobrar impuesto 
predial unificado codigo 
130507 entre el valor 
reportado en el balance 
de prueba y el valor 
reportado en el formato 
f28 

Depurar la cuenta cuentas por cobrar 
impuesto predial unificado 130507 para 
igualar los valores reportados en el 
formato f28 

Cualificable 

ESTADOS FINANCIEROS 
RAZZONABLES 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falta de uniformidad y 
claridad en el valor 
asignado al abono a 
capital del prestamo por 
pagar del municipio 

Establecer en las notas a los estados 
contables los abonos a capital de la deuda 
realizados en cada periodo Cualificable 

MEJORA DE  CALIDAD EN 
LA ELABORACIONA LAS 
NOTAS ALOS ESTADOS 
FINANICEROS 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Daño fiscal por deficiente 
planeación en la obra 
“construccion acueducto 
regional rio quirata” para 
lo cual se realizo un 
credito para financiar el 
proyecto 

Planificar eficientemente con diligencia 
prudencia y eficacia las obras a ejecutar 
para salvaguardar los rucursos de la 
entidad Cualificable 

Se ha dando cumplimiento 
al principio de planeación 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Manual de politicas 
contables desactualizadas 

Actualizar las politicas contables de la 
entidad de acuerdo a la resolución 425 de 
2019 

Cualificable 

ESTADOS FINANCIEROS 
RAZONABLES. Y 
CUMPLIMIENTO DE LAS  
DIRECTRICES EMANADAS 
POR LA  CONTADURIA 
GENERAL DE LA NACIN. 

2021/03/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Disminución en el 
recaudo del impuesto de 
industria y comercio 

Establecer mecanismos de fiscalización 
sobre los contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio Cualificable 

MAYOR INVERSION SOCIAL  
EN PROGRAMAS DE 
ATENCION A  LA 
POBLACION 
VULNEARABLE. 

2021/06/30 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Violación al principio de 
especialización del gasto 
por imputarse a 
fortalecimiento 
institucional 
compromisos que 
incluyen actividades tales 
como: prestación de los 
servicios profesionales de 
asesoría jurídica contable 
u otras de similar 
naturaleza durante la 
vigencia 2019 

No imputar a la cuenta presupuestal de 
fortalecimiento institucional actividades 
que no corresponden a este rubro 

Cualificable 

CUMPLIMIENTO DE 
DISPOCISIONES LEGALES 
EN MATERIA 
PRESUPUESTAL 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Pago de intereses 
moratorios por 
sentencias 

Tramitar Oportunamente la liquidación 
reconocimiento y pago de las sentencias 
judiciales Cualificable EVITAR SANCIONES Y 

DETRIMENTO 
´PATRIMONIAL 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

El Comité de 
Conciliaciones de la 
Alcaldía de Landázuri-
Santander ejerce 
parciamente sus 
funciones 

Evaluar los procesos que hayan sido 
fallados en contra de la entidad con el fin 
de determinar la procedencia de la acción 
de repetición Cualificable 

ESTADOS FINANCIEROS 
RAZONABLES.  

2021/03/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La reserva presupuestal 
constituida para los 
Contratos Nos2018-0229 
y 2018-0231 no cumplen 
con los requisitos 

Consitutir las reservas presupuestales 
dandol cumplimiento a los requisitos de 
ley Cualificable 

CUMPLIMIENTO DE 
DISPOCISIONES LEGALES 
EN MATERIA 
PRESUPUESTAL 

2021/06/30 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Desarticulación en la 
organización y 
funcionamiento del fondo 
de seguridad y 
convivencia ciudadana 

Articular y organizar el funcionamiento 
del fondo de seguridad y convivencia 
ciudadana Cualificable GENERAR  BINESTAR Y 

TRANQUILIDAD ENLA 
COMUNIDAD .  

2021/06/30 
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ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
BALANCE GENERAL  2019 2020 

ACTIVOS             51,843,236,964                  51,529,066,560  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO               6,368,176,897                     5,734,041,648  

CUENTAS POR COBRAR               6,606,525,215                     5,972,795,010  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             17,774,900,061                  17,729,495,233  

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES  

           15,804,370,081                  16,714,036,476  

OTROS ACTIVOS               5,289,264,710                     5,378,698,193  

PASIVOS               6,552,961,294                     6,891,686,208  

PRÉSTAMOS POR PAGAR               2,518,488,751                     1,989,877,190  

CUENTAS POR PAGAR  
                 

956,158,631  
                      706,933,203  

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               2,676,313,912                     4,170,875,815  

PROVISIONES  
                 

402,000,000  
                         

24,000,000  

PATRIMONIO             45,290,275,671                  44,637,380,353  

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO             45,290,275,671                  44,637,380,353 

 

PRESUPUESTO 

 
ÍTEM DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

INGRESOS  28,286,492,741   21,835,650,078  -6,450,842,663.00 
-
23% 

INGRESOS CORRIENTES  18,434,056,542   17,880,748,686  -553,307,856.00 -3% 

TRIBUTARIOS  2,375,798,042   2,160,880,430  -214,917,612.00 -9% 

NO TRIBUTARIOS  16,058,258,500   15,719,868,256  -338,390,244.00 -2% 

RECURSOS DE CAPITAL  9,852,436,199   3,954,901,392  -5,897,534,807.00 
-
60% 

RECURSOS DEL CREDITO  2,000,000,000   -2,000,000,000.00 

-
100
% 

OTROS RECURSOS DE CAPITAL  7,852,436,199   3,954,901,392  -3,897,534,807.00 
-
50% 

GASTOS  26,430,308,588   18,911,667,771  -7,518,640,817 
-
28% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  1,936,453,162   2,360,285,812  423,832,650 22% 

GASTOS DE PERSONAL  1,360,032,831   1,510,949,438  150,916,607 11% 

GASTOS GENERALES  469,550,799   295,438,677  -174,112,122 
-
37% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  106,869,532   533,897,697  427,028,165 

400
% 

GASTOS DE INVERSION  24,088,442,407   15,898,656,536  -8,189,785,871 
-
34% 

INFRAESTRUCTURA  11,038,868,577   2,173,525,100  -8,865,343,477 
-
80% 

DOTACION  439,856,564   730,898,977  291,042,413 66% 

RECURSO HUMANO  11,206,159,983   12,592,895,201  1,386,735,218 12% 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS  509,123,428   97,000,000  -412,123,428 
-
81% 

ADMINISTRACION DEL ESTADO  383,796,420   58,871,166  -324,925,254 
-
85% 

SUBSIDIOS Y OPERACIONES 
FINANCIERAS  510,637,435   245,466,092  -265,171,343 

-
52% 

SERVICIO A LA DEUDA  405,413,019   652,725,423  247,312,404 61% 

DEUDA INTERNA  405,413,019   652,725,423  247,312,404 61% 

 


