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Bucaramanga, diciembre 16 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA  
Alcalde Municipal  
La Belleza – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0123 de 
diciembre 15 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE LA BELLEZA  
 
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 0123, de diciembre 15 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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NO FENECIMIENTO No. 0110 
 
CIUDAD Y FECHA:       
NODO:    VÉLEZ 
ENTIDAD: ALCALDÍA LA BELLEZA. SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA 
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 
La Belleza. Santander, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por MIGUEL FELIPE 

SIERRA PEÑA representante legal de la entidad ALCALDIA DE LA BELLEZA. 

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 
MIGUEL FELIPE SIERRA PEÑA  
Alcalde Municipal    
Carrera 3 No. 6-10 alcaldia@labelleza-santander.gov.co 
La Belleza, 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 la Belleza, 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 de La Belleza. Santander entidad territorial con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía de La Belleza, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas.  Información pertinente y suficiente 
para emitir una opinión Adversa o Negativa 
 
En nuestra opinión la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión  “Adversa o 
Negativa” los estados financieros adjuntos del Municipio de La Belleza, no presenta 
razonablemente la totalidad situación financiera en sus aspectos más significativos, 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con los principios 
y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la 
Nación 
 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

  

  

  
0.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Negativa 
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1.1. Fundamento de la opinión  
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $5,419,054,849, que equivale al 
21.61% del total de Activos, y de $ 252,947,606 que equivale al 1.01% del total de 
los Pasivos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos como es la baja gestión de recuperación del impuesto de industria 
y comercio, reclasificación de cuentas en otros grupos, inexistencia de un módulo 
que pueda controlar los bienes, la no aplicación de la amortización de los bienes de 
beneficio y uso público, entre otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, fortalecer el 
módulo de control interno contable.  
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la no inclusión de los riesgos de 
índole contable en el manual de políticas.  
 
2. Opinión (Limpia, con salvedades, Negativa, Abstención de opinión) sobre 

el Presupuesto. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 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” 
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el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el Decreto 111 de 1996. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzo la suma 
de $3.633.714.771, que representan con un porcentaje del 32.06% del total de los 
gastos ($11.333.226.016), es decir, estas incorrecciones son   materiales 
generalizadas tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas 
y Gastos vigencia 2020 
 
Así mismo el estado de situación presupuestal muestra un superávit de 
$3,619.961.695., además, se evidencia que en no se ejecutó lo correspondiente por 
capacitación y transferencia al cuerpo de bomberos. 
  
Corresponde a los alcaldes ejecutar el 100% del presupuesto establecido para las 
entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, programas 
y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a través de la 

ejecución de este presupuesto. 
  
 Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 

 
La gestión evaluada del municipio de La Belleza, Santander fue enmarcada en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 “LA BELLEZA INCLUYENTE Y 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 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

30% 
  

 
 33.8% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 
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INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

96.2% 98.1% 29.1% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 91.5%  90.0% 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 errores en la elaboración 
de estudios de mercado y debilidades en el ejercicio de la supervisión. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
En cuanto a las cuestiones claves de la auditoría, han sido tratadas en el contexto 
de esta auditoría de los estados financieros en su conjunto, así como del 
presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa 
una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones 
descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las 
cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta 
auditoría:  
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado al efectivo, a las cuentas por cobrar, propiedad 
planta y equipo y cuentas por pagar a las cuentas de orden estas adolecen de 
depuración contable, generando incorrecciones e imposibilidades.   
 

  El principal concepto que originó aumento en el patrimonio, por efecto de la 
implementación del nuevo marco normativo, fue la reclasificación de la 
cuenta de la propiedad planta y equipo por valor de $3.173.405.308 que 
corresponde a resultado del ejercicio y acumulado de ejercicios anteriores, 
de igual manera el ingreso de equipos de comunicación y computación y de 
terrenos adquiridos, Lo anterior, originó el riesgo de inexactitudes de las 
valoraciones de los saldos iniciales, por lo que la Contraloría General de 
Santander procedió a efectuar comparación de cifras en las cuentas 
significativas y análisis en aquellas que presentaron diferencias. 
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 El principal concepto que originó aumento en el patrimonio, por efecto de la 
implementación del nuevo marco normativo, fue la el ingreso de unos lotes 
que adquirió el municipio para proyectos de vivienda de interés social, de 
igual manera el ingreso de unos bienes de arte y cultura, Lo anterior, originó 
el riesgo de inexactitudes de las valoraciones de los saldos iniciales, por lo 
que la Contraloría General de Santander procedió a efectuar comparación de 
cifras en las cuentas significativas y análisis en aquellas que presentaron 
diferencias. 

 
INFORMACION PRESUPUESTAL 
 
Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la Opinión 
presupuestal se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la auditoría 
que se deban comunicar en este informe sobre la gestión presupuestal 
 
INFORMACION CONTRACTUAL 
 
La Ley 80 de 1993, fija las reglas generales de contratación estatal y los principios 
que rigen la gestión contractual y que todas las entidades estatales deben adoptar 
sin excepción. Sin embargo, se halló falencias en la aplicación del principio de 
planeación y publicidad/transparencia. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de la Belleza, es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con decreto 111 de 1996, 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 CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 00375 del 1 de junio de 
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2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
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 
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: “Efectivo”, con una calificación de 
1.3 Para la vigencia 2020. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.3 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

 Las observaciones detectadas se vienen repitiendo vigencia tras vigencia, en lo 
relacionado con la presentación de la Información al SIA y el saneamiento de las cuentas 
como es el grupo de la Propiedad Planta y Equipo y los valores que aparecen en las 
cuentas de orden de Vigencias anteriores la falta de control en la ejecución de los 
recursos en cuanto a los gastos de funcionamiento 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento vigente en la alcaldía de La Belleza y reportado a la Contraloría 
General de Santander - CGS, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 
analizando y evaluando las evidencias allegadas por la administración; obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad ALCALDÍA DE 
LA BELLEZA, SANTANDER fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 87.7  según 
se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 
Se anexa aquellas acciones correctivas parcialmente cumplidas con calificación 1 y con 
calificación 0, para que la respectiva oficina de control interno le haga el seguimiento hasta 
su cabal cumplimiento, como se detalla a continuación: 

 

ALCALDIA DE LA BELLEZA SANTANDER 

AUDITORIAS REGULAR VIGENCIAS  2019, 2020 

ACCIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS: Calificación 1 ACCIONES NO CUMPLIDAS: Calificación 0 

Hallazgos: 
Vigencia 2019: 6, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30 
Vigencia 2020: 21 
 

VIGENCIA 2020: 20  

 
No obstante aquellos hallazgos cuyas acciones de mejora no se pudieron evaluar porque a 
la fecha de esta auditoria no se han cumplido aún su plazo (hallazgos Nos. 
8,14,15,16,18,19,24,25,26,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21), serán 
compilados con el nuevo Plan de mejoramiento dejado en este proceso auditor, pero 

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

control interno fiscal.  
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manteniendo los términos establecidos anteriormente, según Resolución 232 del 18 de 
marzo del 2021  “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO QUE SUSCRIBEN LOS SUJETOS Y PUNTOS DE VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER”, en su artículo 
5. Numeral b Compilación de Planes de Mejoramiento. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La Alcaldía de La Belleza. Santander 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  

100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 

86.8 0.3 26.04  

Calidad (veracidad) 86.8 0.6 52.08  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

88.1 

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

97.5 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 92.8 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución número 000375 del 01 de junio del 2021, de la 
Contraloría General de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander – 
CGS, NO FENECE la cuenta rendida por la ALCALDIA DE LA BELLEZA. 
SANTANDER de la vigencia fiscal 2020 con un Total Ponderado del 45.2%.   
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 

 

 

 

14.5% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0% 15.0% 

Negativa EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 0.0%  

 

0.0% 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

  

 

 

33.8% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

96.2% 98.1% 29.1% 

Favorabl
e GESTIÓN 

CONTRAC
TUAL 

40% 91.5%  90.0% 36.3% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 80.4% 98.1% 90.0% 80.4% 48.3% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0.0% 0.0% 
Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0.0%  
 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 
48.3% 98.1% 90.0% 

 

48.3% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFIC

AZ 
EFICIEN

TE 
ECONOM

ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su cargo. 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos administrativas, 
de los cuales 2 tienen posible incidencia disciplinaria y 2 con incidencia fiscal, y que 
serán trasladados para su trámite y jurisdicción a las instancias competentes. 
 
RELACION DE OBSERVACIONES FINANCIERAS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.1: DEBILIDAD EN 
GESTION DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA 2020.  

 
CRITERIO: 
Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 403 de 
marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Ley 1943 de 
2018 (diciembre 28) por la cual se dictan normas para la recuperación de la cartera 
pública y se dictan otras disposiciones. Ley 14 de 1983 Artículos 32 y 33.  
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información financiera de la entidad, se 
observa, que la entidad durante la vigencia 2020 refleja en sus estados financieros 
una cartera de impuesto de Industria y Comercio con una antigüedad de mayor de 
5 años por valor de $8.967.645 sin movimiento de una vigencia a otra, de igual 
manera se evidencia que el Municipio no maneja base de datos de los 
contribuyentes. Es de mencionar que esta observación viene de vigencias 
anteriores.  
 
CAUSA:  
Débil gestión de recuperación y recaudo de cartera durante la vigencia auditada, no 
observándose movimiento en la cartera de difícil recaudo.   
 
EFECTO: 
Baja calificación por gestión de recaudo y disminución de los recursos para atender 
las necesidades de la comunidad. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

 
“El saldo que aparece en la cuenta 13851402, denominada  
 
Impto. Industria y comercio (del nuevo catálogo de cuentas NIIF) y que antes de la 
implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno era la cuenta 
13100801, denominada Impto. Industria y comercio, tiene un saldo de $8.967.645, que 
viene de años anteriores (aproximadamente 5 años antes de la vigencia 2020), del cual la 
administración anterior o saliente no dejó soporte ni sustentó en el informe de empalme a 
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que correspondía dicho saldo y a quienes pertenece dicha deuda. Por lo tanto, no hay forma 
de saber quiénes son los deudores, y de la existencia de soporte documental (declaración, 
acto administrativo) que preste merito ejecutivo para ser cobrados. 
 
Por ello la depuración de la cuenta 13851402, denominada Impto. Industria y comercio, 
requiere de investigación, aclaración y búsqueda de evidencia que permita llevarla a cabo. 
Lo que para la administración actual sería un esfuerzo presupuestal colocar recursos 
físicos, humanos y financieros para, i) investigar, aclarar y buscar evidencia que permita 
establecer si dicho saldo verdaderamente corresponde a obligaciones pendientes de pago 
y ii) si tiene el soporte documental valido que permita o sea posible su cobro. 
 
Sin embargo, la administración municipal procurará llevar a cabo esta depuración, 
analizando el costo beneficio de dicha labor, ya que no es solo sacar el saldo de $8.967.645 
del estado financiero, sino establecer, su origen y su verdadera posibilidad de ser cobrados. 
 (…)” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
presente observación Administrativa por cuanto no cuentan con soportes del origen 
de este saldo. Por lo tanto, la misma CONFIRMA como hallazgo administrativo para 
ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.2: INCORRECCIONES 
EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DURANTE LA 
VIGENCIA 2020. 

 
CRITERIO:  

Resolución 156 del 2018 de la Contaduría General de la Nación. Norma 
Internacional de Contabilidad 16 “que regula el manejo de la Propiedad Planta y 
Equipo”. Resolución No. 533 del 08 octubre de 2015. "Por la cual se incorpora, en 
el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo. Resolución 193 del 5 de 
mayo de 2016 por medio del cual incorpora procesos transversales el procedimiento 
para la evaluación del control interno contable.   

 
CONDICION: 
Dentro del grupo de la propiedad planta y equipo, se observa que lo registrado en 
los estados financieros presenta debilidades en cuanto que en el grupo 164019 se 
encuentran clasificados propiedades que pertenecen al grupo 1705 de bienes de 
beneficio y uso público por valor de $4.638.659.129, de otra parte, la aplicación de 
la depreciación se maneja por grupos, pero no hay certeza de los elementos y 
propiedades, a la fecha refleja un valor de $469.525.640, esta debilidad viene de 
vigencias anteriores. El total de las incorrecciones fue de $5.108.184.769. De igual 
manera se evidenció que el Municipio no ha realizado la actualización catastral a la 
fecha hallazgo que viene de vigencias anteriores.   
 

CAUSA:    

La falta de control en el manejo que se le debe dar a la propiedad planta y equipo 

a través del comité de sostenibilidad contable del Municipio.  
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EFECTO:  
La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que pueden afectar 
la razonabilidad de los estados financieros teniendo en cuenta que el saneamiento 
debe ser permanente. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

 
“Debido al poco tiempo de trabajo durante la vigencia 2020, por causa de la pandemia del 
COVID-19, no se pudo realizar las gestiones administrativas y contractuales en dicha 
vigencia para actualizar e individualizar los bienes de propiedad planta y equipo del 
Municipio. 
 
Sin embargo, en este momento (vigencia 2021) la administración municipal está llevando a 
cabo la ejecución de un contrato con el proveedor del software GD financiero, para la 
adquisición y manejo de los bienes de propiedad planta y equipo. Adicionalmente, se está 
realizando la verificación y control de los bienes de propiedad planta y equipo, para 
establecer el saldo y la vida útil restante, junto con su ubicación, responsable, series, etc.; 
con los cuales se alimentará el nuevo software de inventarios de bienes (…)” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos de la vigencia auditada 
no logran desvirtuar la observación Administrativa. Por lo cual el equipo auditor 
CONFIRMA la misma como hallazgo administrativo para ser incluida dentro del plan 
de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.3: INCORRECIONES EN 
GRUPO DE LOS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO DE VIGENCIAS 
ANTERIORES Y DURANTE LA VIGENCIA 2020. 
 
CRITERIO:  
Resolución 533 de 2015 Incorpora el Marco Normativo aplicable a las entidades de 
Gobierno, Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y su anexo; expedidas 
por la Contaduría General de la Nación.  

 
CONDICION: 
De acuerdo a la revisión realizada durante la auditoria, se observa que la entidad 
durante la vigencia 2020 refleja en el grupo de Bienes de Beneficio y Uso Público 
que no realizan la amortización por no tener un porcentaje de criterio definido y se 
observa que registran un valor de $301.902.435 sin movimiento de una vigencia a 
otra.  
 
CAUSA:  
Baja gestión de control por parte del comité de sostenibilidad contable en el registro 
de los movimientos en los estados financieros.  
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EFECTO:    
La falta de control puede afectar la razonabilidad de los estados financieros al 
presentar estos con cifras con incorrecciones. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

“(..) 

“A diferencia del control, valoración y actualización que se puede llevar a cabo en los bienes 

de propiedad planta y equipo, que es más ágil y fácil por su ubicación dentro la alcaldía y 
sus dependencias; para los bienes de beneficio y uso público no sucede lo mismo, los 
cuales en su mayoría o mayor valor corresponde a vías (terciarias), carreteras urbanas y 
rurales, y puentes, que requieren de otro tipo de medición y avalúos.  
 
Luego, para hacer las corrección o actualización de estos bienes, debido a la gran extensión 
del municipio y la localización de los bienes, la administración debe realizar la gestión 
administrativa y presupuestal para recibir propuestas y llevar a cabo el proceso contractual 
después estudiar el alcance, objetivo y costo de las propuestas.  
 
Se acepta la observación para que durante la siguiente vigencia (2022) se realicen las 
gestiones administrativas y presupuestales correspondientes, que permitan determinar de 
manera correcta y actualizada el valor los bienes de beneficio y uso público, su vida útil, el 
estado en q se encuentran, su ubicación y extensión y/o cantidades (…)” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa por cuanto no se tienen identificados estos bienes. Por 
lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA 

No. 4: DEFICIENCIAS EN LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR VIATICOS 

DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DURANTE LA VIGENCIA 2020.  

 
CRITERIO:  
Ley 87 de 1993 que regula el Control Interno.  
Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único - Artículo 34 y 48  Artículo 6 del Decreto 
403 de 2020. 
 
El artículo 75 del Decreto 1950 de 1973 reza, “El empleado se encuentra en 
comisión cuando, por disposición de autoridad competente, ejerce temporalmente 
las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su 
trabajo o atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al 
empleo de que es titular”. Los VIATICOS corresponden al valor que se le otorga al 
servidor público, para cubrir los gastos de viaje; quien realiza la activad en 
cumplimiento de una obligación dependiente del ejercicio de su cargo. 
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CONDICION: 
Durante la vigencia 2020 se pudo observar que el Municipio de la Belleza canceló 
por viáticos la suma de $49.942.260, observándose algunos pagos por este 
concepto a funcionarios por el desplazamiento a las oficinas de los asesores 
jurídicos que el Municipio tiene contratados tales como se refleja en la siguiente 
relación: 
 
- BELLO ABOGADOS un total de $67.200.000 

- COLECTIVO ABOGADOS un total de $135.000.000 

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO un total de $139.095.000 

De lo anterior se pudo observar que estos contratistas a quienes se les cancela cuantías 

considerables por sus actividades, no se desplazan al Municipio con el fin de cumplir el 

objeto contrato, trabajando a remoto y solicitan la presencia del alcalde y algunos de sus 

funcionarios a las oficinas en las respectivas ciudades de residencia.  

La cancelación por desplazamiento de los funcionarios a las oficinas de los abogados 

contratados fue así:  

No. 
RESOLUCIÓN 

FECHA FUNCIONARIO CARGO CIUDAD VALOR VIATICO 
DESTINO DE LA 

COMISION 

23 
ENERO 21 DE 
2020 

MIGUEL FELIPE SIERRA 
PEÑA  Alcalde  BUCARAMANGA  

                
941,307.00  

COLECTVO 
ABOGADOS  

137 
JUNIIO 30 DE 
2020 

MIGUEL FELIPE SIERRA 
PEÑA  Alcalde  BUCARAMANGA  

                
941,307.00  

COLECTVO 
ABOGADOS  

137 
JUNIIO 30 DE 
2020 

MIGUEL FELIPE SIERRA 
PEÑA  Alcalde  SAN GIL  

                
313,769.00  

COOP DE 
TRABAJO 
ASOCIADO  

150 JULIO 08 DE 2020 
MIGUEL FELIPE SIERRA 
PEÑA  Alcalde  BOGOTA  

                
313,769.00  

BELLO 
ABOGADOS  

168 JULIO 21 DE 2020 
MIGUEL FELIPE SIERRA 
PEÑA  Alcalde  BUCARAMANGA  

                
313,169.00  

COLECTVO 
ABOGADOS  

204 
SEPETIEMBRE 07 
DE 2020 

MIGUEL FELIPE SIERRA 
PEÑA  Alcalde  BUCARAMANGA  

                
941,307.00  

COLECTVO 
ABOGADOS  

223 
SEPETIEMBRE 29 
DE 2020 

MIGUEL FELIPE SIERRA 
PEÑA  Alcalde  BUCARAMANGA  

                
329,834.00  

COLECTVO 
ABOGADOS  

224 
SEPTIEMBRE 29 
DE 2020 

HEBERTO QUITIAN 
LOPEZ  

Sec de 
Gobierno BUCARAMANGA  

                
209,512.00  

COLECTVO 
ABOGADOS  

225 
SEPTIEMBRE 29 
DE 2020 

HASBLEIDY GENITH 
TELLEZ TELLEZ 

Sec de 
Hacienda BUCARAMANGA  

                
209,512.00  

COLECTVO 
ABOGADOS  

226 
SEPTIEMBRE 29 
DE 2020 

MARTHA ENIDA 
PUENTES BAREÑ 

Sec de 
Planecion BUCARAMANGA  

                
209,512.00  

COLECTVO 
ABOGADOS  

235 
OCTUBRE 14 DE 
2020 

MIGUEL FELIPE SIERRA 
PEÑA  Alcalde  BOGOTA  

                
329,769.00  

BELLO 
ABOGADOS  

TOTAL  
 $        
5,052,767.00    

Es de mencionar que son inciertas las actividades que realizaron y por las cuales 

recibió dineros pertenecientes al erario público. 

No se presentan evidencias de los temas tratados en las reuniones, cumplido de 
comisión de las labores que realizó y por las cuales se solicitó el pago de viáticos, 
por lo tanto, los pagos por valor de $5.052.767, por este concepto son injustificados, 
cabe señalar que para la legalización de los mismos presentan certificaciones de 
permanencia firmadas por los contratistas que solicitaron el desplazamiento a las 
respectivas oficinas. 
 
CAUSA:  
Falta de implementación de controles internos necesarios para cumplir con el 
Reglamento de Viáticos 
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Falta de diligencia y cuidado en la asignación de viáticos para atender actividades 
que el contratista debe ejecutar en el municipio o a remoto. 
 
EFECTO:    
Incurrir en gastos no justificados de desplazamientos afectando el rubro viáticos.  
Por lo señalados anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
con incidencia fiscal en la suma de $5,052,767.00 ya que en la minuta contractual 
no se contempla que el alcalde y sus funcionarios deben desplazarse a las oficinas 
de los abogados contratados a atender sus llamados, tal y como lo justifican en la 
cancelación de viáticos, así misma incidencia disciplinaria.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

“(..) 

“Al respecto de la presente observación nos permitimos realizar la siguiente aclaración, si 

bien es cierto que los asesores contratados por la entidad tienen dentro de sus obligaciones 
la visita al municipio, sin embargo el Señor alcalde Representante legal de la entidad en 
diversas ocasiones ha tenido que desplazarse a realizar actividades ante la gobernación de 
Santander, ministerios, o entidades descentralizadas como la ESANT, INVIAS, Federación 
de Municipios   ante las cuales se ha desarrollado gestiones de proyectos entre otras, esto 
en la ciudades capitales del Departamento y del país  con ocasión a estos viajes el señor 
alcalde y en algunas ocasiones, secretarios de despacho, aprovechan estos 
desplazamientos para realizar mesas de trabajo conjuntas en temas inherentes al objeto 
contratado y sin embargo tampoco estaría fuera del marco de la Ley realizar estas mesas 
de trabajo de tipo técnico con los diferentes asesores del municipio, es de resaltar que lo 
importante es que se puedan cumplir las competencias de la entidad territorial y las 
funciones de los servidores públicos también contando con el apoyo de quienes prestan 
sus servicios profesionales a favor del municipio (…)” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa, por cuanto esta se refiere a los desplazamientos a las 
oficinas de los Asesores del Municipio quienes firman las certificaciones de 
permanencia y no a los desplazamientos a las diferentes entidades con el fin de 
cumplir su cometido estatal. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 
observación como Hallazgo en todos sus alcances el cual se dará el respectivo 
traslado a las entidades competentes. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 5: BAJA GESTION EN 
SANEAMIENTO DE CUENTAS DE ORDEN REGISTRANDO SALDOS CON 
INCORRECCIONES DE UNA VIGENCIA A OTRA.  
 
CRITERIO:  
Resolución 533 de 2015 Incorpora el Marco Normativo aplicable a las entidades de 
Gobierno, Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y su anexo; expedidas 
por la Contaduría General de la Nación.  
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CONDICION:  
Se pudo evidenciar en los estados financieros que el Municipio de La Belleza dentro 
de sus cuentas de orden viene manejando de una vigencia a otra valores 
representativos que se deben sanear a través del Comité de Conciliación, toda vez 
que pueden presentar incorrecciones en la información financiera esto, es 
relacionado con los recursos que se han venido causando en el grupo de las 
cuentas de orden para cumplir con los procesos y litigios en contra del Municipio, a 
la fecha maneja un saldo de $202.119.603 sin movimiento. Observándose baja 
gestión por la parte jurídica teniendo en cuenta que el municipio cancela por 
Asesoría Jurídica un valor de $202.200.000. Se observa que dentro de estas 
cuentas se encuentra las relacionadas con el Proceso DRI y una demanda del señor 
Alirio Téllez Peña que se encuentran en proceso de liquidación y viene de vigencias 
anteriores.   
 
CAUSA:  
El bajo funcionamiento del Comité de Conciliación al no sanear valores que la 
entidad ha venido provisionando desde vigencias anteriores.  
 
EFECTO:  
El incumplimiento en el saneamiento de estas cuentas puede incurrir a que la 
entidad presente estados financieros con valores inciertos y llegar a tomar 
decisiones que afectan la estabilidad financiera de la entidad. Por tal motivo se 
configura como una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

“(..) 

“Igual que la observación No. 1, la administración saliente no dejó soporte alguno de las 

cuentas de orden, que según los estados financieros 2019 (que ellos dejaron), los saldos 
vienen de periodos anteriores. 
 
Por lo tanto, para la depuración de dichas cuentas se requerirá el mismo proceso de la 
observación No. 1, es decir, de investigación, aclaración y búsqueda de evidencia que 
permita llevarla a cabo. La administración actual hará todas las gestiones administrativas y 
presupuestales necesarias para establecer la veracidad de dichos valores y a que 
corresponden efectivamente. 
 
Se acepta la observación para que durante la siguiente vigencia (2022) se puedan realizar 
las gestiones administrativas y presupuestales correspondientes, que permitan determinar 
de manera correcta el valor y soportes que demuestren su imputación. (…)” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa, toda vez que no cuentan con soportes de esta cuenta. 
Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo 
administrativo. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 6: FALTA DE CONTROL 
EN EL AMPARO DE LOS BIENES Y MANEJO DE LA ENTIDAD AL NO 
ADQUIRIR POLIZA DURANTE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE LA 
VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO:  

Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1510 de 2013 contiene la 
reglamentación de riesgos, Articulo 34 Ley 734 de 2002. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada relacionada a lo correspondiente a las pólizas de 
amparo y cumplimiento que la entidad tiene la obligación de adquirir con el fin de 
cubrir los bienes de la institución se pudo evidenciar que la entidad solo presenta 
las siguientes pólizas: 
 

ENTIDAD POLIZA NO. 
VIGENCIA 

INCIO 

VIGENCIA 

FINAL 
INTERES TOMADOR 

PREVISORA 1001581 2020-08-04 2020-12-31 POLIZA DE VIDA  MUNICIPIO 

DE LA 

BELLEZA 

1001386 2020-08-04 2020-12-31 DAÑOS 

MATERIALES 

1001795 2020-08-04 2020-12-31 TODO RIESGO 

3000506 2020-08-04 2020-12-31 RESPONSABILIDAD  

3000582 2020-08-04 2020-12-31 MANEJO GLOBAL 

3020293 2020-08-04 2020-12-31 AUTOMOVILÍSTICO  

1001795 2020-10-19 2020-12-31 TODO RIESGO 

3020293 2020-10-19 2020-12-31 SEGURO 

AUTOMOVILISTICO 

3000506 2020-10-19 2020-12-31 RESPONSABILIDAD 

 

Lo anterior se evidencia que el cubrimiento desde el 04 de agosto al 31 de diciembre 

de 2020 y 3 pólizas con fecha de inicio 19 de octubre de 2020 hasta el 31 de 

diciembre de 2021 por valor de $45,775,236, evidenciando que no se adquiere dicha 

póliza durante los meses de enero a agosto de la vigencia 2020 incurriendo en un 

riesgo al no contar con estos seguros ante cualquier eventualidad.  

CAUSA:  
Falta de control en la adquisición de las Pólizas de multirriesgo que ampararan la 
entidad por la totalidad de la vigencia auditada. 
 
EFECTO:  
Puede incurrir en una falta gravísima al dejar de adquirir estas pólizas para la 
entidad ante cualquier riesgo que pueda suceder y tenga que responder con 
recursos que no se encuentran incluidos dentro del presupuesto, por tal motivo se 
configura como una observación de tipo Disciplinario y Administrativa. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#4
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RESPUESTA: 

“(..) 

“El municipio realiza el proceso de contratación N° LB-MC – 007- 2020 “Adquisición de 

pólizas de seguros de vida, bienes, vehículos, SOAT, Responsabilidad civil extracontractual 
y póliza global de manejo para la administración Municipal de La Belleza – Santander” de 
fecha marzo 18 de 2020, con las que adquirieron las pólizas:  
 

N° póliza Tipo de póliza Fecha inicial  Fecha final 
cobertura. 

840-15-994000000290 Seguro de vida de 
grupo 

18-03-2020 26-07-2020 

840-85-994000000121 Todo riesgo 
maquinaria y equipo 

18-03-2020 26-07-2020 

840-83-994000000081 Daños materiales 
entidades estatales 

18-03-2020 26-07-2020 

840-1-99400000371 Accidentes 
personales  

18-03-2020 26-7-2020 

840-40-994000001218 Seguro automóviles  18-03-2020 26-07-2020 

SOAT  768132 SOAT ODS050   

 
Posteriormente se realizó el contrato de prestación de servicios N° LB-MC-027-2020 
“Adquisición de pólizas de seguro de vida, bienes, vehículos. SOAT, responsabilidad civil 
extracontractual y pólizas Global de manejo para la administración Municipal de la Belleza, 
Santander.” Con fecha de inicio 04 de agosto de 2020 y finalización 31 de diciembre de 
2020, Por tanto, si existió cobertura en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020. (…)” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos se aceptan por cuanto 
allegan las pólizas correspondientes a las vigencias que se encontraban 
desamparadas pero que en la información rendida en el SIA no fueron registradas. 
Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo 
administrativo para ser incluida dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente y se Desvirtúa el alcance Disciplinario. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.7: DEBILIDAD EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DURANTE 
LA VIGENCIA 2020. 

 
CRITERIO:  
Resolución 156 de 2018 y Resolución 193 de 2016 y su anexo; expedidas por la 
Contaduría General de la Nación. 
CONDICION: 
El Municipio de la Belleza creó mediante Resolución No. 053 del 19 de marzo de 
2013 el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, el cual se evidenciaron 2 actas 
de reunión, se pudo evidenciar que presenta debilidad en cuanto a su 
funcionamiento por cuanto no cumple con los parámetros establecidos para tal fin 
ya que revisados los estados financieros estos reflejan inconsistencias que vienen 
de vigencias anteriores relacionadas con reclasificaciones de cuentas 
principalmente lo que tiene que ver con la identificación de los riesgos de índole 
contable e incluirlos en el manual de políticas contables. Valores reclasificados que 
no tienen certeza. Estas debilidades vienen de vigencias anteriores. 
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CAUSA:  
Debilidad en el funcionamiento del comité de sostenibilidad contable en cuanto al 
control a los estados financieros.  
 
EFECTO:    
La falta de control puede afectar la razonabilidad de los estados financieros al 
presentar estos con cifras que no reflejan la situación financiera del Municipio. Por 
lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

“(..) 

“El grupo auditor no puede pasar por alto que el año 2020 (año atípico por las 

consecuencias de la pandemia), el municipio para el desarrollo de sus actividades, 
procesos, proyectos, se vio afectada por causa de la pandemia por el sars-cov2 (covid-19). 
El aislamiento preventivo como obligatorio (más de 6 meses) y la falta de herramientas 
tecnológicas no permitió realizar más de dos reuniones del comité de sostenibilidad 
contable, reuniones que solo se pudieron realizar finalizando el año 2020; sin embargo, se 
cumplió con el número de reuniones del comité según la Resolución No. 053 del 19 de 
marzo de 2013, que establece como mínimo 2 reuniones en el año. 
No se puede desconocer, que durante la vigencia 2020 el municipio realizó todos los 
esfuerzo y gestiones necesarias para minimizar los efectos de la pandemia dentro de la 
administración municipal como en el resto del municipio, sin embargo, fue imposible, aun 
queriéndolo, que se cumpliera el 100% en el logro de los objetos, proyectos y actividades, 
reiteramos, por causas imprevistas y justificables de la pandemia por el Covid-19.(…)” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa toda vez que se debe fortalecer el funcionamiento del 
comité de sostenibilidad contable con el fin de lograr el saneamiento de los estados 
financieros. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO. 8 CODIGO DE RENTAS 
DESACTUALIZADO. 

 
CRITERIO:  
 
Decreto 624 de marzo 30 de 1989 
 
CONDICION: 
De conformidad con la revisión realizada al informe presentado por la Alcaldía de la 
Belleza con respecto al avance de la actualización del Código de Rentas a la fecha 
no ha dado cumplimiento, por lo tanto, sigue desactualizado, hallazgo que viene de 
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vigencias anteriores 2018-2019; como se observa en el cuadro siguiente la cual fue 
calificada como inefectiva en el avance del plan de mejoramiento.   
 
 

Descripción del hallazgo CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

CODIGO DE RENTAS DESACTUALIZADO  1 1 

 
CAUSA: 
Deficiencia en la gestión que el municipio debe realizar para actualizar dicho código.  
 
EFECTO: 
 
Puede incurrir en posibles sanciones al no tener reglamentado la aplicación y cobro 
de los tributos del Municipio, por tal motivo se configura como una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

“(..) 

“La administración municipal en la vigencia 2020 realizó la actualización del código de 

rentas que quedó adoptado mediante el ACUERDO MUNICIPAL No. 024 de noviembre 29 
de 2020 que inicialmente había sido adoptado por el ACUERDO MUNICIPAL No. 018 DE 
2003.                               
 
Quedando compilado dentro del ACUERDO MUNICIPAL No. 024 de noviembre 29 de 2020, 
hasta esa fecha, todas las normas municipales en lo correspondiente al código de rentas.  
 
Se Adjuntó el Acuerdo 024 de 2019. 
 
Con anterior se desvirtúa la observación administrativa por cuanto el municipio, cumplió y 
llevó a cabo la actualización al Código de Rentas Municipal.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos logran desvirtuar la 
observación Administrativa, toda vez que el código de rentas fue actualizado 
mediante Acuerdo No. 024 de 2020. Por este motivo la presente SE DESVIRTUA y 
se convierte en Beneficio de Auditoria que se incluirá dentro del formato 
establecido. 
 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 9: SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO. 
  
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996. 
  
ARTÍCULO 13. Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional 
de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones.  
  
ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.  
  
CONDICIÓN:  
Verificada la información presupuestal reportada por la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal por valor 
de $3.619.961.695,12, como consecuencia de la no ejecución del presupuesto, en 
la cual se evidenciar que el rubro de inversión es el más representativo por valor de 
$3.239.788.099,34 distribuido en los sectores educación , alimentación escolar 
,salud, deporte y recreación, cultura ,otros sectores ,inversión con recursos propios, 
inversión con recursos impuesto del crudo, otros recurso, rendimientos por 
operaciones financieras, recursos del balance, como se observa en los cuadros 
siguientes 
  
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL 

TOTAL, RECAUDADO  14.953.187.711,82 

TOTAL, OBLIGACIONES 11.333.226.016,70 

SUPERAVIT  3.619.961.695,12 
  

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
COMPROMISOS 

SALDO POR 
EJECUTAR 

GASTOS DE INVERSION  13.455.924.003,79 10.216.135.904,45 3.239.788.099,34 
EDUCACION  187.062.627,00 165.708.106,00 21.354.521,00 

ALIMENTACION ESCOLAR  34.732.105,00 27.785.684,00 6.946.421,00 
SALUD  6.042.813.730,06 5.972.994.185,31 69.819.544,75 

DEPORTE Y RECREACION  87.135.305,00 53.922.675,00 33.212.630,00 
CULTURA  65.351.479,00 2.500.000,00 62.851.479,00 
OTROS SECTORES  1.138.440.433,00 828.866.199,00 309.574.234,00 
INVERSION CON RECURSOS 
PROPIOS  367.320.107,00 266.048.204,10 101.271.902,90 

INVERSION CON RECURSOS 
IMPUESTO DEL CRUDO  1.906.200.000,00 933.412.498,95 922.787.501,05 
OTROS RECURSOS  1.438.190.936,28 736.780.906,36 701.410.029,92 
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DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL, 
COMPROMISOS 

SALDO POR 
EJECUTAR 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES FINANCIERAS  57.500.000,00 0,00 57.500.000,00 

RECURSOS DEL BALANCE  1.519.150.801,45 566.090.965,73 953.059.835,72 
  
CAUSA:  
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto está 
relacionado 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 (grupos 
vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores de 
población, primera infancia, infancia y adolescencia entre otros) conllevando al no 
cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos. Por lo señalado 
anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

Como es de conocimiento del grupo auditor (hecho notorio), durante la vigencia 
2020 el país y el mundo entero se afectó por causa de la pandemia del sars-cov2 
(covid-19), que aún continuamos en pandemia, y evidentemente el municipio de La 
Belleza no es la excepción.  
  
Situación que no permitió durante la vigencia 2020 al estar en aislamiento 
aproximadamente seis (6) meses, inclusive después de levantado el aislamiento, se 
pudieran realizar de manera normal los procesos de contratación de la forma como 
se venían haciendo antes de iniciar pandemia; por cuanto estos procesos requieren 
de la presencia en muchos casos, de los contratistas,  y de realizar los 
acercamientos y verificaciones con ellos para llevar a cabo la contratación y cumplir 
con los proyectos que se tenían programados para la vigencia 2020. 
Sin embargo, fue imposible, aun queriéndolo, que se cumpliera el 100% en el logro 
de los objetos, proyectos y actividades, reiteramos, por causas imprevistas y 
justificables de la pandemia por el Covid-19.  
Lo que incidió para que quedaran recursos (superávit presupuestal) sin ejecutar, sin 
embargo, dichos recursos que ingresaron en la vigencia 2021 como recursos del 
balance, se están ejecutando actualmente 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 
observación como hallazgo administrativo. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 10: NO SE EJECUTÓ EL 
PRESUPUESTO DE CAPACITACION EN LA VIGENCIA 2020.  

 
CRITERIO 
Decreto Ley 1567 de 1998 reglamentado por Decreto 1227 de 2005.Ley 909 de 
2004 
  
CONDICION  
Revisado los documentos aportados en la plataforma SIA Contraloría por la Alcaldía 
de La Belleza - Santander, en la vigencia 2020, se evidencia que se presupuestó 
inicialmente el valor de $2.120.000, el cual fue reducido por valor de $1.620.000 
para un presupuesto definitivo de $500.000, el cual no se ejecutó. 
  

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUEST

O INICIAL 
REDUCCIONES 

PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

TOTAL, 
EJECUTAD

O 

SALDO POR 
EJECUTAR 

Capacitación 
de Personal 
Administrativo  

2.120.000,00 1.620.000,00 500.000,00 0 500.000,00 

  
CAUSA  
Desconocimiento de la ley, falta de empoderamiento por parte de la entidad a los 
lineamientos y la normatividad vigente de los deberes con el talento humano. 
  
EFECTO 
La no ejecución el plan de capacitación, con lleva a la desinformación de los 
funcionarios desmejorando la calidad profesional del equipo interdisciplinario de la 
entidad, el cual puede verse reflejado en un ambiente desfavorable para la Entidad. 
Por esta razón se hace una observación de tipo Administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

La administración municipal ha dispuesto realizar la capacitación de los funcionarios 
durante la vigencia, sin embargo, durante el año 2020 y parte del 2021 no fue posible 
debido a la pandemia que ya todos sufrimos con lamentables consecuencias para 
nuestro entorno social, económico y familiar., debido a esto el recurso se redirigió a 
otros sectores que fueron atendidos oportunamente. 
  
Sin embargo, se realizaron capacitaciones como es el caso del convenio con la 
EAFIT donde 3 servidores de planta recibieron capacitación, se adjuntan 
evidencias. 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 
observación como hallazgo administrativo. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N. 11. NO SE EJECUTÓ LOS 
RECURSOS ASIGNADOS AL CUERPO DE BOMBEROS. 
  
CRITERIO 
Ley 322 de 1996. 
  
DECRETO 1468 DE 2019 (agosto 13) Por el cual se reglamenta el numeral 7 del 
parágrafo 3 del artículo 437 y los artículos 555-2 y 903 al 916 del Estatuto Tributario, 
se modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, y se adiciona el Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público 
  
ARTÍCULO 2.1.1.11. Impuesto de industria y comercio consolidado integrado al 

Impuesto Unificado bajo el SIMPLE. El impuesto de industria y comercio 

consolidado integrado al SIMPLE está conformado por el impuesto de industria y 

comercio y su complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil. 

 

CONDICIÓN 
Revisada la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente a la 

vigencia 2020, se evidencia que se presupuestó por concepto de sobretasa bomberil 

el valor de $20.000.000 recaudándose el valor de $13.453.076, presupuesto que no 

se ejecutó durante la vigencia, como se observa en los cuadros siguientes. 
  

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO TOTAL RECAUDOS SALDO POR RECAUDAR 

SOBRETASA BOMBERIL  20.000.000,00 13.453.076,00 6.546.924,00 
  

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO TOTAL 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

Transferencias a Cuerpo de 
Bomberos  20.000.000,00 0 20.000.000,00 

  
CAUSA 
Falta de planeación en la ejecución del presupuesto  
  
EFECTO 
La no ejecución de los dineros recaudados por concepto de la Sobretasa Bomberil 
puede conllevar al municipio que en momentos de riesgo no cuenten con 
mecanismos y preparativos suficientes para la atención de los desastres que se 
presenten bien por la naturaleza o por la intervención del hombre. Por lo 
anteriormente expuesto se eleva observación de tipo administrativa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

El municipio de La Belleza ha estado en la mayor disposición de realizar la ejecución 
de los recursos de la sobretasa Bomberil recaudados por el municipio sin embargo 
al respecto se ha presentado una problemática para la ejecución de dichos recursos, 
llegando incluso a requerir a la opinión del ente de control para proceder de la forma 
correcta y respetando el régimen de contratación estatal vigente. 
  
En el municipio existe EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LA BELLEZA 
NIT 900183742-2, entidad con la que a la fecha no ha sido posible perfeccionar el 
contrato llegando incluso a requerir un concepto de parte de la procuradora 
provincial a quienes se les ha puesto en conocimiento la problemática. Desde el año 
2020 a través de varias solicitudes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios se le requirió 
un plan de inversión o necesidad que pudiera ser atendida con dichos recursos y en 
concordancia a la normatividad que al respecto regula dicha inversión. A mediado 
del año 2021 recibimos la solicitud de recursos los cuales debieran ejecutarse por 
medio de un convenio de transferencia en aspectos que no contempla la ley 1575 
de 2012 2n su artículo 34 y el decreto 1066 de 2015 en su artículo 2.7.1.2.4 
  
El municipio desarrollo un modelo de convenio que fue enviado al cuerpo de 
bomberos para que realizaran las observaciones sin que a la fecha de tenga 
respuesta. Anexamos comunicación a la procuraduría provincial. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 
observación como hallazgo administrativo. 

 
 

OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA No. 12. PRESUNTA VULNERACIÓN DE 
PRINCIPIOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL.  

  
CRITERIO: 
  
LEY 80 DE 1993.  
  
“Artículo 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
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contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.”  
  
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) En virtud de este 
principio:  
  
2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de 
conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o 
adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de 
dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones.  
  
(…) 5º En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos 
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se 
definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación o. c) Se definirán con precisión las 
condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios 
para la ejecución del objeto del contrato.  
  
(…) 8. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán 
sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les 
será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás 
requisitos previstos en el presente estatuto.” – Negrillas Fuera de Texto –  
  
“Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. 
Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso 
en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda.”  
  
“Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales:  
  
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato.  
  
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.  
  
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de 
aquellos.”  
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LEY 1150 DE 2007  
  
“ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la 
cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
  
(…)  
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos 
y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 
a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor 
plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones 
del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios 
o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello”. 
  
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 – 
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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 
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:  
En el proceso auditor se encontró que: 
  
MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LB-MC-005-

2020 
OBJETO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR LA 
JORNADA CULTURAL Y RECREATIVA EN CONMEMORACION DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZASANTANDER 
VALOR: $10.225.000 
CONTRATISTA: CONSTRUIR CTA 
SUPERVISOR: HEBERTO QUITIAN LOPEZ 
  
Revisado el estudio previo y análisis del sector, no se encontró prueba de la 
realización de estudios de mercados soportados en cotizaciones con los bienes que 
se contrataron y que permitan determinar el precio unitario de cada uno de los ítems. 
Que, tratándose de una prestación de servicios, la entidad contrató adquisición de 
elementos y no se evidencia haya hecho comparación de precios y que llevó a 
determinar los valores del alcance contractual. 
 
SELECCIÓN ABREVIADA - CONTRATO DE SUMINSTRO LB-No.SAMC-001-
2020.  
OBJETO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA 
Y PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER 
VALOR: $208.872.395 
CONTRATISTA: CONSTRUIR CTA 
SUPERVISOR: MARTA ENIDIA PUENTES BAREÑO 
  
Dentro del expediente digital allegado por la entidad, no se encontró cotizaciones 
de los bienes y servicios que se contrataron. 
 
MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO DE SUMINISNTRO LB-MC-044-2020 
OBJETO: ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER 
VALOR: $19.660.900 
CONTRATISTA: HECTOR ALONSO MORENO QUITIAN 
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SUPERVISOR: MARTA ENIDIA PUENTES BAREÑO 
 
Dentro del expediente digital que allega la entidad, no se evidencia la existencia de 
cotizaciones que permitieron determinar los precios de los elementos que se 
requerían. El análisis del sector indica que se realizó estudios del precio del 
mercado a través de cotizaciones, pero no se hallan dentro del expediente 
contractual allegado por el sujeto de control.  

 
MÍNIMA CUANTÍA - OBRA PÚBLICA LB-MC-053-2020 
OBJETO: EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
LA BELLEZA, SANTANDER, POR LA EPOCA DECEMBRINA. 
VALOR: $24.516.000 
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PRODUCCION 
COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ELCON CTA 
SUPERSIVOR: MARTA ENIDIA PUENTES BAREÑO 
 
Dentro del expediente contractual que la entidad allega en digital al equipo auditor, 
no se observa estén las 3 cotizaciones que indica el estudio del sector en el punto 
4: “Estudios de precios de mercado en la región”. Que se trató de un contrato de 
suministro de diferentes elementos y se requiere de cotizaciones para determinar el 
valor en el mercado.   
 

CAUSA: 
Deficiencias en la etapa de planeación al realizarse un análisis del sector y estudio 
de mercado erróneo.  
  
EFECTO: 
Riesgos potenciales de sobrecostos por presunta vulneración del principio de 
planeación, transparencia y economía al omitirse la elaboración de presupuestos 
adecuados que busquen el mejor precio para la entidad pública. Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa con presunta Incidencia 
Disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

“(..) 
Se adjuntan dos (2) cotizaciones que sustentaron el estudio de mercado. 
(…)” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Después de analizadas las controversias y anexos que presenta la entidad, logran 
demostrar la correcta elaboración del estudio de mercados, es ese orden se 
DESVIRTUA la observación. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No. 13. FALENCIAS EN EL INFORME 
DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LB-MC-015-2020.  

  
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: 
  
MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO DE OBRA LB-MC-015-2020 

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL 
MUNICIPIO LA BELLEZA SANTANDER 
VALOR: $20.628.000 
CONTRATISTA: JONATHAN ALFREDO GOMEZ ORTIZ  
SUPERVISOR: MARTA ENIDIA PUENTES BAREÑO 
 

En el informe de supervisión y del contratista no se evidencia de manera detallada 
el cumplimiento de las actividades Nos 2 y 3 del alcance contractual. Solo se anexan 
fotografías de algunas carreteras de sectores del municipio y se podría apreciar 
rocería de las mismas (actividad 1 del contrato), sin embargo, no evidencia el equipo 
auditor se haya ejecutado la actividad No. 2 que consiste en la limpieza a mano de 
alcantarillas de tubos de diámetros de 600-900mm y cajón, incluyendo estructuras 
de entrada y salida. Tampoco se observa se haya suministrado el herbicida agrícola 
que relaciona la actividad No. 3 del contrato y que cumpliera con las 
especificaciones técnicas que se requirió.  
 
Se relacionan actividades que no se evidencia la ejecución y el valor de cada una 
de ellas:  
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ITEM ACTIVIDAD CANT VALOR 

2 limpieza a mano de alcantarillas de tubos 
de diámetros de seiscientos a novecientos 
milímetros (600-900mm) y cajón, 
incluyendo estructuras de entrada y salida 

12 $2.520.000 

3 Suministro e instalación de herbicida 
agrícola concentrado soluble -SL, 363 g/l 
de ácido glifosato de formulación a 20°c, 
equivalente a 446 g/l de sal potásica de N 
– (fosfonometil)-glicina, contenido por 4 
litros. 

20 $1.600.000 

VALOR : $4’120.000 
 

CAUSA:  
Carencia de informes de supervisión y de evidencias que permitan demostrar el 
cumplimiento de las actividades 2 y 3 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 con 
presunta Incidencia Disciplinaria y fiscal por valor de $4.120.000. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

“No se presenta contradicción”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
La entidad auditada no presenta contradicción a la observación, razón por la que el 
equipo auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo con 
connotación disciplinaria y fiscal por valor de $4.120.000. 
 

OBSERVACIÓN ADMINSTRATIVA DE AUDITORIA No. 14. DEBILIDADES EN EL 
EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO LB-
MC-039-2020 Y DE OBRA PÚBLICA LB-MC-054-2020.  
 

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.  
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La Ley 1474, en el artículo 84 define las facultades y deberes de los supervisores: 

“Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 

aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual (…)”. 
 

CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que en los contratos: 
 
MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO DE SUMINISTRO LB-MC-039-2020  
OBJETO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE 
TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER 
VALOR: $24.570.022 
CONTRATISTA: FONTECHA PENA ISAAC 

SUPERVISOR: MARTA ENIDIA PUENTES BAREÑO 
 

Se contrató el suministró de materiales para la fabricación de tubería en concreto 
reforzado y filtros, sin embargo, el informe de supervisión no detalla los materiales 
que se adquirieron donde el ente de control pueda evidenciar cantidades y 
especificaciones técnicas, en cambio, enseña la tubería en concreto reforzada ya 
fabricada y la instalación de filtros con geotextil, que sería el fin para lo cual se 
realizó el contrato de suministro.  
 

MÍNIMA CUANTÍA - OBRA PÚBLICA LB-MC-054-2020  
OBJETO: MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 
SECTOR RURAL CENTROS POBLADOS EL RUBI Y LOS VALLES, CASERIO EL 
FUNCIAL Y EL CORREGIMIENTO DE LA QUITAZ DEL MUNICIPIO DE LA 
BELLEZA, SANTANDER MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN EL SECTOR RURAL CENTROS POBLADOS EL RUBI Y LOS 
VALLES, CASERIO EL FUNCIAL Y EL CORREGIMIENTO DE LA QUITAZ DEL 
MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER 
VALOR: $23.258.475 
CONTRATISTA: ADRIANA MARIA GUERRA CARDOZO 
SUPERVISOR: MARTA ENIDIA PUENTES BAREÑO 
 

No se tiene el debido cuidado por parte del supervisor para dejar soportado en sus 
registros que se cumplan con las cantidades en cada uno de los ítems del alcance, 
así como las especificaciones técnicas de los elementos que se adquieran.  

 
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: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
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RESPUESTA: 

“No se presenta contradicción”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
La entidad no presenta contradicción por lo que se entiende acepta la observación. 
En ese orden, el equipo auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo 
administrativo. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO. 15 NO 
ACTUALIZACION DE LAS CONCESIONES DE AGUA Y DEL PROGRAMA DE 
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA PUEAA. 

 
CRITERIO:  
Resolución No. 1096/2000 de Noviembre de 2000, por la cual se adopta el 
Reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Decreto 
1090 de junio 28 de 2018. 
 
CONDICION: 
De conformidad con la revisión realizada al informe presentado por la Alcaldía de la 
Belleza con respecto a la actualización de las Concesiones de agua y del Programa 
de Ahorro y Uso Eficiente del agua PUEAA,  a la fecha no ha dado cumplimiento, 
por lo tanto, sigue desactualizado, hallazgo que viene de vigencias anteriores 2018-
2019; como se observa en el cuadro siguiente la cual fue calificada como inefectiva 
en el avance del plan de mejoramiento.   
 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

NO ACTUALIZACION DE CONCESIONES DE AGUA   1 1 

NO ACTUALIZACION DE PROGRAMAS DE AHORRO Y 
USO EFICIENTE DEL AGUA PUEAA 

1 1 

 
CAUSA: 
Deficiencia en la gestión que el municipio debe realizar para actualizar dichos 
programas.  
 
EFECTO: 
 
Puede incurrir en posibles sanciones al no tener reglamentado la aplicación de estos 
programas para hacer un buen uso del agua, por tal motivo se configura como una 
observación administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 
 

RESPUESTA: 
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“(..) 
CONCESION DE AGUA  
La Administración Municipal en cumplimiento del trámite de solicitud de prórroga de la 

concesión de aguas, diligenció el formulario Único Nacional de Solicitud de Aguas 

Superficiales, para lo cual se anexó la información correspondiente para continuar con el 

proceso. Seguido a esto mediante oficios se ha solicitado copia del expediente completo 

para conocer el avance del trámite y sea otorgada la prórroga de la concesión de aguas de 

la cabecera municipal de La Belleza, para lo cual el municipio de La Belleza recibió solicitud 

de notificación para recibir el oficio Auto SAO No. 0687-21 de fecha 12 de noviembre de 

2021. Expediente CAS No. 0021-02 GRJ. Asunto: Concesión de Aguas de la Corriente San 

Bartolo. Fecha: 21 de enero de 2003.  

  

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA-PUEAA 

El Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua – PUEAA, fue radicado ante la Corporación 

Autónoma Regional de Santander – CAS, en el año 2019, mediante oficio con numero de 

radicado 80.30.16540.2019, al cual se le ha realizado seguimiento para su aprobación 

mediante solicitud de copia de la resolución de aprobación del PUEAA para el municipio de 

La Belleza en el mes de julio del año 2020, mediante radicado número 80.30.07436.2020 y 

reiterando la solicitud de información en el mes de abril del 2021 mediante oficio y radicado 

80.30.07146.2021, y obteniendo respuesta mediante oficio SAO N° 01011-21, en el cual 

argumenta la corporación que el expediente CAS N° 1007-0087-2008 correspondiente al 

PUEAA, se encuentra en la oficina jurídica a espera de la proyección de la resolución que 

acoge el concepto técnico de evaluación ambiental. 

(…)” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 
observación como hallazgo administrativo. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO. 16 NO 
ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 
CRITERIO:  
Ley 1454 de junio 28 de 2011 y Decreto 1232 de septiembre 14 de 2020. 
 
CONDICION: 
De conformidad con la revisión realizada al informe presentado por la Alcaldía de la 
Belleza con respecto a la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, a la 
fecha no ha dado cumplimiento, por lo tanto, sigue desactualizado, hallazgo que 
viene de vigencias anteriores 2018-2019; como se observa en el cuadro siguiente 
la cual fue calificada como inefectiva en el avance del plan de mejoramiento.   
 
 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DESACTUALIZADO    

1 1 
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CAUSA: 
Deficiencia en la gestión que el municipio debe realizar para actualizar el Plan de 
Ordenamiento Territorial.  
 
EFECTO: 
 
Puede incurrir en posibles sanciones al no tener reglamentada las normas 
urbanísticas y su jerarquía, y el programa de ejecución, con el propósito de 
configurar su estructuración formal y desarrollo sustancial, por tal motivo se 
configura como una observación administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

“El municipio de La Belleza dentro del Plan de Desarrollo Municipal se contempla en el 
numeral 8.4 Plan estratégico, eje fortalecimiento institucional: funcionarios y 
equipamiento al servicio de la comunidad. 8.4.1 Sector asociado FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL. Programa presupuestal 3. Buen Gobierno y eficiencia 
Administrativa. PRODUCTO: Esquema de Ordenamiento Territorial. Nombre 
indicador de producto: Numero de Esquemas de Ordenamiento Territorial 
Actualizados. Meta del Cuatrienio: 1.  
Actualmente se está adelantando la gestión de recursos para la elaboración y actualización 
de dicho plan, teniendo en cuenta su elevado costo y la baja capacidad de recursos con 
que cuenta la administración municipal”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 
observación como hallazgo administrativo. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO. 17 LA 
ADMINISTRACION NO ESTA ELABORANDO LOS PROYECTOS DE INVERSION 
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA. 

 
CRITERIO:  
Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Ley 152 de 1994, Decreto 2844 de agosto 
5 de 2010. 

 
CONDICION: 
De conformidad con la revisión realizada al informe presentado por la Alcaldía de la 
Belleza con respecto la elaboración de los Proyectos de Inversión de acuerdo a lo 
establecido en la Norma, a la fecha no ha dado cumplimiento, por lo tanto, sigue 
desactualizado, hallazgo que viene de vigencias anteriores 2018-2019; como se 
observa en el cuadro siguiente la cual fue calificada como inefectiva en el avance 
del plan de mejoramiento.   
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DESACTUALIZADO    

1 1 

 
CAUSA: 
Deficiencia en la gestión que el municipio debe realizar para actualizar el Plan de 
Ordenamiento Territorial.  
 
EFECTO: 
 
Puede incurrir en posibles sanciones al no tener reglamentada las normas 
urbanísticas y su jerarquía, y el programa de ejecución, con el propósito de 
configurar su estructuración formal y desarrollo sustancial, por tal motivo se 
configura como una observación administrativa. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes… 

 

RESPUESTA: 

“Se solicita respetuosamente aclarar este ítem teniendo en cuenta que en la descripción se 
hace referencia al Esquema de Ordenamiento Territorial desactualizado, punto tratado en 
la observación N° 16”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Después de evaluada la respuesta de la entidad, se considera que la observación 
No. 16 tiene relación con la No. 17 asistiéndole razón a la entidad, en ese orden , el 
equipo auditor procede a DESVIRTUAR la observación No. 17, ya que se unificaría 
con la observación No. 16. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS  CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

1 X     
DEBILIDAD EN GESTION DE LA RECUPERACIÓN 
DE CARTERA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

 15 

2 X     
INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 16 

3 X     
INCORRECIONES EN GRUPO DE LOS BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PUBLICO DE VIGENCIAS 
ANTERIORES 

 17 

4 X X  X  
DEFICIENCIAS EN LA REALIZACIÓN DE LOS 
PAGOS POR VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS 
DE LA ALCALDIA DURANTE LA VIGENCIA 2020. 

$5,052,767.00 19 

5 X     
BAJA GESTION EN SANEAMIENTO DE CUENTAS 
DE ORDEN ARRASTRANDO SALDOS CON 
INCORRECCIONES DE UNA VIGENCIA A OTRA 

 21 

6      
FALTA DE CONTROL EN EL AMPARO DE LOS 
BIENES Y MANEJO DE LA ENTIDAD AL NO 

 22 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LOS HALLAZGOS  CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

ADQUIRIR POLIZA DURANTE LOS MESES DE 
ABRIL A AGOSTO DE LA VIGENCIA 2020.SE 
DESVIRTUA LA CONNOTACIÓN DISCIPLINARIA. 

7 X     
DEBILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
DURANTE LA VIGENCIA 2020. 

 24 

8      
DERVIRTUA Y SE CONVIERTE EN BENEFICIO DE 
CONTROL FISCAL.   

 25 

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

 26 

10 X     
NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DE 
CAPACITACION EN LA VIGENCIA 2020.  

 28 

11 X     
NO SE EJECUTÓ LOS RECURSOS ASIGNADOS AL 
CUERPO DE BOMBEROS. 

 29 

12      . DESVIRTUADA  30 

13 X X  X  
FALENCIAS EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO DE OBRA LB-MC-015-2020. 

$4.120.000 35 

14 X     

DEBILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA 
SUPERVISIÓN EN LOS CONTRATOS DE 
SUMINISTRO LB-MC-039-2020 Y DE OBRA 
PÚBLICA LB-MC-054-2020. 

 36 

15 X     
NO ACTUALIZACION DE LAS CONCESIONES DE 
AGUA Y DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL AGUA PUEAA. 

 38 

16 X     
NO ACTUALIZACION DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 39 

17 X     DESVIRTUADA.  40 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 13  

Disciplinarios 2  

Penales   

Fiscales 2 9.172.767 

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 oboservaciones 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 final.  
  

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

Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 

emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 

mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución.  
 

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: 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 

observación 
código de rentas 
desactualizado  

la administración 
municipal en la 
vigencia 2020 
realizó la 
actualización del 
código de rentas que 
quedó adoptado 
mediante el acuerdo 
municipal no. 024 de 
noviembre 29 de 
2020 que 
inicialmente había 
sido adoptado por el 
acuerdo municipal 
no. 018 de 2003 

cualificable 

quedando compilado 
dentro del acuerdo 
municipal no. 024 de 
noviembre 29 de 
2020, hasta esa 
fecha, todas las 
normas municipales 
en lo 
correspondiente al 
código de rentas.  

11/26/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

la selección del 
contratista se realizo 
sin tener en cuenta el 
procedimiento 
establecido por la ley 
dentro del objeto del 
contrato se establece 
la prestacion del 
servicio de asesoria 
para la ejecucion de la 
auditoria de los 
procesos del regimen 
subsidiado de salud 
sin embargo en las 
clausulas especificas 
del contrato se 
establecen 
actividades de 
verificacion de los 
diferentes 
componentes y 
obligaciones de los 
procesos del regimen 
subsidiado en salud 
de igual forma en el 
desarrollo del objeto 
contractual se 
evidencian los 
entregables o 
informes que dan 
cuenta de la ejecucion 
del proceso auditor 
realizado a las eps e 
ips por parte del 
contratista se 
establece en la 
portada informe de 
auditoria regimen 
subsidiado en salud el 
cual contiene una 
metodologia un 
alcance de la auditoria 
los procesos a auditar 

la eleccion del 
contratista fue 
efectuada bajo los 
procedimientos del 
concurso de meritos 
realizar para la 
vigencia 2019 el 
proceso contractual 
de auditoria al 
regimen subsidiado 
por medio de 
concurso de meritos 

cualificable 

la eleccion del 
contratista fue 
efectuada bajo los 
procedimientos del 
concurso de meritos 
realizar para la 
vigencia 2019 el 
proceso contractual 
de auditoria al 
regimen subsidiado 
por medio de 
concurso de meritos 

2/9/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

el nomograma o 
normatividad aplicable 
posteriormente a esto 
se observa el 
desarrollo del proceso 
auditor realizado por 
el contratista 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

se limita la 
participacion de 
oferentes debido a la 
desproporcion de 
requisitos habilitantes 
en la invitacion 
publica en el numeral 
29 personal minimo 
requerido se 
establece que el 
proponente debe 
ofrecer personal 
profesional ingeniero 
director e ingeniero 
residente con una 
experiencia especifica 
de no menor de dos 2 
contratos o dos 2 
años como director de 
obra en contratos en 
cuyo objeto se 
evidencie la actividad 
de construccion y o 
mejoramiento y o 
mantenimiento y o 
adecuacion de obras 
civiles con entidades 
publicas negrilla fuera 
de texto esta limitante 
de establecer que la 
experiencia especifica 
solo se puede 
acreditar con 
contratos de obras 
civiles con entidades 
publicas limita la 
participacion de 
oferentes las 
entidades publicas 
tienen el deber de 
abstencion de 
imponer condiciones 
restrictivas que 
impidan el acceso al 
procedimiento de 
seleccion por lo que 
resulta inadmisible la 
inclusion en los 
pliegos de 
condiciones o 
invitaciones publicas 
de clausulas imitativas 
que no se encuentren 
autorizadas por la 
constitucion y la ley 

los nuevos procesos 
contractuales 
similares 
contemplan la 
participacion de 
varios oferentes dar 
aplicacion a decreto 
342 de 2019 

cualificable 

los nuevos procesos 
contractuales 
similares contemplan 
la participacion de 
varios oferentes dar 
aplicacion a decreto 
342 de 2019 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no se evidencia 
entradas y salidas de 
almacen de los 
implementos 
deportivos comprados 
por el municipio 
dentro de la labor de 
campo no se 
evidencio entrada y 
salidas del almacen 
de los elementos 
deportivos adquiridos 

se entregaron las 
facturas de los 
implementos 
adquiridos asi como 
las actas firmadas 
por los beneficiarios 
y presidentes de las 
juntas de accion 
comunal remitir las 
facturas de compra 
de implentos 
deportivos a 

cualificable 

se entregaron las 
facturas de los 
implementos 
adquiridos asi como 
las actas firmadas 
por los beneficiarios 
y presidentes de las 
juntas de accion 
comunal remitir las 
facturas de compra 
de implentos 
deportivos a 

2/9/2021 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 45 de 59 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

no se pudo evidenciar 
quienes fueron los 
beneficiarios o a 
quienes se les 
entregaron los 
uniformes adquiridos 

secretaria de 
hacienda para 
ingreso de los 
mismos dentro de 
los bienes del 
municipio y relizar 
actas de entrega a 
los beneficiarios 
junto con registro 
fotografico 

secretaria de 
hacienda para 
ingreso de los 
mismos dentro de los 
bienes del municipio 
y relizar actas de 
entrega a los 
beneficiarios junto 
con registro 
fotografico 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

el suministro de 
combustible de los 
vehiculos de la 
entidad es 
desproporcionado 

se entregaron las 
bitacoras y registros 
de la maquinaria 
para el presente 
hallazgo de la 
vigencia 2018 se 
debe mantener el 
registro para la 
vigencia del 2019 y 
las proximas 
registrar el consumo 
de combustible por 
cada vehiculo 
aplicando bitacora 

cualificable 

se entregaron las 
bitacoras y registros 
de la maquinaria 
para el presente 
hallazgo de la 
vigencia 2018 se 
debe mantener el 
registro para la 
vigencia del 2019 y 
las proximas registrar 
el consumo de 
combustible por cada 
vehiculo aplicando 
bitacora 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no se adquirieron 
areas de importancia 
estrategica para la 
conservacion del 
recurso hidrico icld 
para dar cumplimiento 
a lo reglamentado en 
la ley 99 de 1993 
articulo 11 ley 1151 
de 2007 articulo 106 y 
ley 1450 de 201 
articulo 210 los 
alcalde municipios 
deben dedicar el 1 
porciento de sus 
ingresos corrientes 
para la adquisicion y 
mantenimiento de las 
posibles zonas donde 
se van adquirir para a 
proteccion del recurso 
hidrico 

se adquirieron 2 
predios de 
conservacion hidrica 
para el municipio se 
adquirir con el 1 
porciento de las 
vigencia anteriores y 
actual un bien y o 
mantenimietno de la 
zona donde se va 
adquirir para 
proteccion del 
recurso hidrico 

cualificable 

se adquirieron 2 
predios de 
conservacion hidrica 
para el municipio se 
adquirir con el 1 
porciento de las 
vigencia anteriores y 
actual un bien y o 
mantenimietno de la 
zona donde se va 
adquirir para 
proteccion del 
recurso hidrico 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

deficiencias sistema 
de control interno 
aplicados los 
controles 
correspondientes a la 
linea de control 
interno se pudo 
establecer que se 
realizaron auditorias 
internas en la vigencia 
2017 de acuerdo al 
cronograma 
establecido y frente a 
algunas de estas se 
plantearon planes de 
mejoramiento sin 
embargo no existen 
evidencias del 
seguimiento y 
cumplimiento de los 
mismos solo se 
realizo una auditoria 
por dependencia 
iniciando el año 

realizar seguimiento 
a los plandes de 
mejoramiento que se 
originen cuando 
haya lugar con 
ocasion de 
auditorias internar 
de control interno en 
muchos casos el 
plan de 
mejoramiento 
incluye la 
destinacion de 
recursos 
economicos y no 
son decision de 
control interno sin 
embargo se deben 
priorzar los planes 
de mejoramiento a la 
fecha quedan 
pendientes varias 
acciones correctivas 
que implican 
asignacion de 
recursos 

cualificable 

realizar seguimiento 
a los plandes de 
mejoramiento que se 
originen cuando 
haya lugar con 
ocasion de auditorias 
internar de control 
interno en muchos 
casos el plan de 
mejoramiento incluye 
la destinacion de 
recursos economicos 
y no son decision de 
control interno sin 
embargo se deben 
priorzar los planes de 
mejoramiento a la 
fecha quedan 
pendientes varias 
acciones correctivas 
que implican 
asignacion de 
recursos 

2/9/2021 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 46 de 59 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no se evaluo el 
desempeno laboral de 
los funcionarios de 
carrera administrativa 
de la entidad como 
tampoco se realizo la 
evaluacion de gestion 
institucional a los 
provisionales 

el secretario de 
gobierno que ejerce 
las funciones de jefe 
de personal adelanto 
las respectivas 
evaluaciones del 
personal de carrera 
administrativa y 
provisionales se 
cumplio la meta 

cualificable 

el secretario de 
gobierno que ejerce 
las funciones de jefe 
de personal adelanto 
las respectivas 
evaluaciones del 
personal de carrera 
administrativa y 
provisionales se 
cumplio la meta 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no se realizan los 
programas de 
induccion y 
reinduccion de los 
funcionarios de la 
entidad 

el programa de 
induccion y 
reinduccion de la 
entidad ya esta 
elaborado y 
aprobado por el 
comite queda 
pendiente 
implementar las 
politicas con el 
perosnal que ingrese 
a la alcaldia y 
programar las 
reinducciones de los 
cargos ya 
establecidos 

cualificable 

el programa de 
induccion y 
reinduccion de la 
entidad ya esta 
elaborado y 
aprobado por el 
comite queda 
pendiente 
implementar las 
politicas con el 
perosnal que ingrese 
a la alcaldia y 
programar las 
reinducciones de los 
cargos ya 
establecidos 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

estado de tramites y 
servicios para la 
vigencia tics para 
servicios de acuerdo a 
la ley no 1712 de 
2014 por medio de la 
cual se crea la ley de 
transparencia y del 
derecho de acceso a 
la informacion publica 
nacional y se dictan 
otras disposiciones la 
alcaldia no tiene a 
disposicion de la 
ciudadania la 
siguiente informacion 
normatividad deben 
estar todos los 
decretos y normas de 
interes general 
presupuesto faltan 
todas las vigencias 
estados financieros 

se cargaron los 
documentos 
exigidos durante la 
visita de la cgs sin 
embargo se tiene 
una situacion 
particular con la 
pagina y el mintic en 
cuanto a que cada 
vez que el ministerio 
cambia de 
contratista web este 
borra varios 
documentos e 
informacion 
publicada con 
anterioridad 
especialmente en la 
seccion de 
transparencia una 
mejora a futuro es 
poder pagar de 
cuenta de la alcaldia 
su propio dominio y 
hosting en cuanto a 
este hallazgo en 
particular se cumplio 
posterior a la visita 
cargar en la pagina 
web los decretos y 
resoluciones que 
emita la entidad al 
igual que los 
estados financieros 
y presupuesto 

cualificable 

se cargaron los 
documentos exigidos 
durante la visita de la 
cgs sin embargo se 
tiene una situacion 
particular con la 
pagina y el mintic en 
cuanto a que cada 
vez que el ministerio 
cambia de contratista 
web este borra varios 
documentos e 
informacion 
publicada con 
anterioridad 
especialmente en la 
seccion de 
transparencia una 
mejora a futuro es 
poder pagar de 
cuenta de la alcaldia 
su propio dominio y 
hosting en cuanto a 
este hallazgo en 
particular se cumplio 
posterior a la visita 
cargar en la pagina 
web los decretos y 
resoluciones que 
emita la entidad al 
igual que los estados 
financieros y 
presupuesto 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

falta de efectividad en 
los postulados del 
buen gobierno 

se incremento el 
porcentaje de 
inlcusion de tramites 
en el suit de 6 
porciento al 31 por 
ciento para la 
vigencia 2019 en 
cuanto a esta meta 
se cumplio sin 
embargo no es 
suficiente debido a 
que la entidad debe 

cualificable 

se incremento el 
porcentaje de 
inlcusion de tramites 
en el suit de 6 
porciento al 31 por 
ciento para la 
vigencia 2019 en 
cuanto a esta meta 
se cumplio sin 
embargo no es 
suficiente debido a 
que la entidad debe 

2/9/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

estar en el intervalo 
del 90 al 100 por 
ciento 

estar en el intervalo 
del 90 al 100 por 
ciento 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

en la vigencia 2017 no 
se cumplio en un 
100% con lo 
proyectado 
financieramente en 
las dimensiones 4 7 y 
11 del plan de 
desarrollo 

se cumplieron los 
temas relacionados 
a estos ejes 
tematicos a partir de 
la reformulacion del 
plan de desarrollo 
acuerdo 021 de 
noviembre de 2018 
cumplir con los 
postulados que 
comprendian los 
ejes 4 7 y 11 del 
plan de desarrollo 
municipal 

cualificable 

se cumplieron los 
temas relacionados a 
estos ejes tematicos 
a partir de la 
reformulacion del 
plan de desarrollo 
acuerdo 021 de 
noviembre de 2018 
cumplir con los 
postulados que 
comprendian los ejes 
4 7 y 11 del plan de 
desarrollo municipal 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

partidas conciliatorias 
segun analisis a cada 
una de las cuentas 
bancarias de la 
entidad se pudo 
evidenciar que a 31 
de diciembre de 2017 
se observo la 
existencia de partidas 
conciliatorias valores 
reflejados en los 
extractos bancarios 
pero que aun no han 
sido registrados en la 
contabilidad o 
viceversa 

para la vigencia 
2017 se cumplio con 
la depuracion de los 
saldos del hallago 
depuracion de las 
cuentas bancararias 
y actualizacion de 
las partidas 
conciliatorias queda 
pendiente para la 
administracion 
entrante el 
desembargo de la 
cuenta relacionada 
con el proceso del 
dri en contra de la 
alcaldia ya se 
concilio y pago la 
suma pactada por 
valor de tres punto 
cuatro millones 

cualificable 

para la vigencia 2017 
se cumplio con la 
depuracion de los 
saldos del hallago 
depuracion de las 
cuentas bancararias 
y actualizacion de las 
partidas 
conciliatorias queda 
pendiente para la 
administracion 
entrante el 
desembargo de la 
cuenta relacionada 
con el proceso del dri 
en contra de la 
alcaldia ya se 
concilio y pago la 
suma pactada por 
valor de tres punto 
cuatro millones 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

prescripcion impuesto 
predial 

se vinculo a la 
alcaldia personal 
contratista 
encargado del 
seguimiento y cobro 
de los deudores 
morosos del 
municipio por temas 
de impuesto predial 
industria comercio y 
otros recaudos 
tambien se formulo 
proyecto de acuerdo 
con rebajas en 
sanciones intereses 
y actualizacion para 
la recuperacion de 
cartera conforme a 
la ley ley 1943 del 
28 de diciembre de 
2018 y se continuo 
con la expedicion y 
notificacion de 
mandamientos de 
pago a cargo de la 
entidad 

cualificable 

se vinculo a la 
alcaldia personal 
contratista 
encargado del 
seguimiento y cobro 
de los deudores 
morosos del 
municipio por temas 
de impuesto predial 
industria comercio y 
otros recaudos 
tambien se formulo 
proyecto de acuerdo 
con rebajas en 
sanciones intereses 
y actualizacion para 
la recuperacion de 
cartera conforme a la 
ley ley 1943 del 28 
de diciembre de 
2018 y se continuo 
con la expedicion y 
notificacion de 
mandamientos de 
pago a cargo de la 
entidad 

2/9/2021 
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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 

desactualizacion del 
estatuto organico de 
presupuesto 

se actualizo el 
estatuto organico del 
presupuesto 
mediante el contrato 
lb cd 057 2019 del 
05 de agosto de 
2019 meta cumplida 

cualificable 

se actualizo el 
estatuto organico del 
presupuesto 
mediante el contrato 
lb cd 057 2019 del 
05 de agosto de 
2019 meta cumplida 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

traslados de creditos y 
contra creditos 

para la vigencia 
2018 se lograron 
disminuciones de 
creditos y contra 
ceditos por valor de 
667 millones 
respecto al 2017 
para la vigencia 
2019 se lograron 
disminuciones por 
valor de 385 
millones respecto al 
2018 sin embargo 
esto depende de la 
planeacion del 
municipio en temas 
presupuestales 

cualificable 

para la vigencia 2018 
se lograron 
disminuciones de 
creditos y contra 
ceditos por valor de 
667 millones 
respecto al 2017 
para la vigencia 2019 
se lograron 
disminuciones por 
valor de 385 millones 
respecto al 2018 sin 
embargo esto 
depende de la 
planeacion del 
municipio en temas 
presupuestales 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

baja inversion de los 
recursos fondo de 
seguridad ciudadana 

se inviertieron los 
recursos en los 
contratos lb mc 002 
2018 y lb sa mc 013 
2018 
correspondientes a 
alimentacion para la 
policia nacional y 
adquisicion y 
dotacion de equipos 
para sala cieps 

cualificable 

se inviertieron los 
recursos en los 
contratos lb mc 002 
2018 y lb sa mc 013 
2018 
correspondientes a 
alimentacion para la 
policia nacional y 
adquisicion y 
dotacion de equipos 
para sala cieps 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

baja inversion de los 
recursos fondo de la 
estampilla pro 
bienestar del adulto 
mayor 

se invirtieron los 
recursos en el 
contrato lb mc 039 
2018 en las 
olimpiadas del 
adulto mayor y 
dotación para centro 
vida 

cualificable 

se invirtieron los 
recursos en el 
contrato lb mc 039 
2018 en las 
olimpiadas del adulto 
mayor y dotación 
para centro vida 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

baja inversion de los 
recursos de sobretasa 
bomberil 

se entregaron los 
recursos al cuerpo 
de bomberos 
voluntarios de la 
belleza por valor de 
72 millones de 
pesos mediante 4 
desembolsos del 
convenio 
interadministrativo 
no 006 2018 

cualificable 

se entregaron los 
recursos al cuerpo 
de bomberos 
voluntarios de la 
belleza por valor de 
72 millones de pesos 
mediante 4 
desembolsos del 
convenio 
interadministrativo no 
006 2018 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

el plan anual de 
adquisiciones se 
elabora el 31 de enero 
de cada anualidad sin 
que se actualice 

la actual 
administracion 
municipal elaboro el 
paa de 
adquisiciones 
durante los meses 
de enero y febrero 
de 2020 se pidio 
revisarlo y ajustarlo 
a las necesidades o 
inversiones que se 
vayan a desarrollar 
durante la vigencia 
se han hecho dos 
actualizaciones 
durante el presente 
año 

cualificable 

la actual 
administracion 
municipal elaboro el 
paa de adquisiciones 
durante los meses de 
enero y febrero de 
2020 se pidio 
revisarlo y ajustarlo a 
las necesidades o 
inversiones que se 
vayan a desarrollar 
durante la vigencia 
se han hecho dos 
actualizaciones 
durante el presente 
año 

2/9/2021 
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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 

contratos cuyos 
objetos y gastos no 
habian sido 
contemplados en el 
plan anual de 
adquisiciones 

la actual 
administracion 
municipal elaboro el 
paa de 
adquisiciones 
durante los meses 
de enero y febrero 
de 2020 se pidio 
revisarlo y ajustarlo 
a las necesidades o 
inversiones que se 
vayan a desarrollar 
durante el 2020 para 
evitar dicha situacion 
se procede con las 
actualizaciones sin 
excederse en las 
mismas y afectar el 
principio de 
planeacion 

cualificable 

la actual 
administracion 
municipal elaboro el 
paa de adquisiciones 
durante los meses de 
enero y febrero de 
2020 se pidio 
revisarlo y ajustarlo a 
las necesidades o 
inversiones que se 
vayan a desarrollar 
durante el 2020 para 
evitar dicha situacion 
se procede con las 
actualizaciones sin 
excederse en las 
mismas y afectar el 
principio de 
planeacion 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

pendiente publicacion 
de informacion o 
publicacion a 
destiempo en la 
plataforma secop 

se contrato 
profesional 
universitario de 
apoyo a la gestion 
que se encarga de 
las plataformas y el 
secop cargue 
documentos antes 
del 5 dia habil de 
cada mes se ha 
venido procurando 
efectuar los cargues 
dentro de los plazos 
establecidos 

cualificable 

se contrato 
profesional 
universitario de 
apoyo a la gestion 
que se encarga de 
las plataformas y el 
secop cargue 
documentos antes 
del 5 dia habil de 
cada mes se ha 
venido procurando 
efectuar los cargues 
dentro de los plazos 
establecidos 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

documentos 
publicados en el 
secop con la 
anotacion original 
firmado sin estar 
firmado por las partes 

se contrato 
profesional 
universitario de 
apoyo a la gestion 
que se encarga de 
las plataformas el 
secop y del cargue 
de documentos 
completos y 
diligenciados dentro 
de los plazos 
establecidos 

cualificable 

se contrato 
profesional 
universitario de 
apoyo a la gestion 
que se encarga de 
las plataformas el 
secop y del cargue 
de documentos 
completos y 
diligenciados dentro 
de los plazos 
establecidos 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

contratos que 
conforme al 
expediente 
contractual presentan 
debilidades en los 
soportes de su 
ejecucion 

se inicio el 
diligenciamiento de 
bitacoras para el 
recorrido trabajo y 
consumo diario del 
combustible de las 
maquinas de la 
alcaldia se debe 
coordinar de mejor 
forma con el 
personal de 
secretaria de 
planeacion y los 
operarios 
encargados 

cualificable 

se inicio el 
diligenciamiento de 
bitacoras para el 
recorrido trabajo y 
consumo diario del 
combustible de las 
maquinas de la 
alcaldia se debe 
coordinar de mejor 
forma con el 
personal de 
secretaria de 
planeacion y los 
operarios 
encargados 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

deficiencias en la 
legalidad en las 
diferentes lineas de 
auditoria 

para la presente 
vigencia se debe 
actualizar el 
normograma 
institucional y 
efectuar las 
respectivas 
retroalimentaciones 
y capacitaciones al 
personal de la 
administracion 

cualificable 

para la presente 
vigencia se debe 
actualizar el 
normograma 
institucional y 
efectuar las 
respectivas 
retroalimentaciones y 
capacitaciones al 
personal de la 
administracion 

2/9/2021 
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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 

incumplimiento con lo 
planeado en las 
actividades del pgirs 
de vigencia 2018 

recientemente se 
retomaron acciones 
para la modificación 
del pgir municipal y 
hacer ajustes de un 
nuevo cronograma 
de actividades del 
mismo y presentar 
proyectos de 
aprovechamiento de 
reciclables y 
biodegradables 
abonos se vinculo a 
la planta de personal 
profesional 
ambiental para 
alcanzar las metas 
planteadas la actual 
situacion de 
emergencia sanitaria 
no ha permitido 
adelantar 
actividades y 
jornadas de trabajo 
de campo con la 
comunidad 

cualificable 

recientemente se 
retomaron acciones 
para la modificación 
del pgir municipal y 
hacer ajustes de un 
nuevo cronograma 
de actividades del 
mismo y presentar 
proyectos de 
aprovechamiento de 
reciclables y 
biodegradables 
abonos se vinculo a 
la planta de personal 
profesional ambiental 
para alcanzar las 
metas planteadas la 
actual situacion de 
emergencia sanitaria 
no ha permitido 
adelantar actividades 
y jornadas de trabajo 
de campo con la 
comunidad 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

incumplimiento en 
acciones correctivas 
del plan de 
mejoramiento vigencia 
2017 

en cuanto al plan de 
mejoramiento de la 
vigencia 2017 se 
han gestionado al 
100 por ciento 20 
hallazgos entre el 90 
y 60 por ciento 6 
hallazgos y 
pendientes 3 
hallazgos entre el 50 
y 30 por ciento los 
20 finalizados 
equivalen al 69 por 
ciento de las 29 
observaciones de la 
vigencia los 6 
proximos a cumplir 
al el 21 por ciento y 
los 3 restantes al 10 
por ciento de las 
mismas 
observaciones 
reportadas por la 
cgs los hallazgos 
con menor avance 
son los relacionados 
con la depreciacion 
inventarios y saldos 
por depurar en 
contabilidad 

cualificable 

en cuanto al plan de 
mejoramiento de la 
vigencia 2017 se han 
gestionado al 100 
por ciento 20 
hallazgos entre el 90 
y 60 por ciento 6 
hallazgos y 
pendientes 3 
hallazgos entre el 50 
y 30 por ciento los 20 
finalizados equivalen 
al 69 por ciento de 
las 29 observaciones 
de la vigencia los 6 
proximos a cumplir al 
el 21 por ciento y los 
3 restantes al 10 por 
ciento de las mismas 
observaciones 
reportadas por la cgs 
los hallazgos con 
menor avance son 
los relacionados con 
la depreciacion 
inventarios y saldos 
por depurar en 
contabilidad 

2/9/2021 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 51 de 59 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

debilidades en las 
auditorias internas 
realizadas en la 
alcaldia municipal de 
la belleza en la 
vigencia 2018 

la actual oci 
municipal ha venido 
trabajando en el 
desarrollo de 
auditorias integrales 
que abarquen el 
mayor numero de 
aspectos posibles en 
cada una de las 
dependencias 
lamentablemente la 
no continuidad del 
asesor de control 
interno ha sido 
desfavorable 
situacion que ha 
ocasionado retrasos 
en las evaluaciones 
y mejoramientos 
correspondientes 
durante el 2019 se 
desarrollaron 
auditorías a 
diferentes 
dependencias de la 
alcaldia quedando 
pendientes algunas 
de ellas la situacion 
radica en que no se 
puede seguir 
avanzando en 
revisiones hasta que 
no se corrijan 
aspectos o 
situaciones de base 
que van a seguir 
generando hallazgos 
y que en muchos 
casos no se van a 
corregir 
inmediatamente por 
la necesidad de 
tiempo y de recursos 
economicos 

cualificable 

la actual oci 
municipal ha venido 
trabajando en el 
desarrollo de 
auditorias integrales 
que abarquen el 
mayor numero de 
aspectos posibles en 
cada una de las 
dependencias 
lamentablemente la 
no continuidad del 
asesor de control 
interno ha sido 
desfavorable 
situacion que ha 
ocasionado retrasos 
en las evaluaciones y 
mejoramientos 
correspondientes 
durante el 2019 se 
desarrollaron 
auditorías a 
diferentes 
dependencias de la 
alcaldia quedando 
pendientes algunas 
de ellas la situacion 
radica en que no se 
puede seguir 
avanzando en 
revisiones hasta que 
no se corrijan 
aspectos o 
situaciones de base 
que van a seguir 
generando hallazgos 
y que en muchos 
casos no se van a 
corregir 
inmediatamente por 
la necesidad de 
tiempo y de recursos 
economicos 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

sistema de 
informacion financiero 
desactualizado 

se actualizo a 
version mas reciente 
el programa gd gran 
delfin especialmente 
para la parte 
contable queda 
pendiente el modulo 
de activos fijos y de 
almacen asi como 
de nomina e 
impuestos 

cualificable 

se actualizo a 
version mas reciente 
el programa gd gran 
delfin especialmente 
para la parte 
contable queda 
pendiente el modulo 
de activos fijos y de 
almacen asi como de 
nomina e impuestos 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

se evidencio que en la 
alcaldia muncipal de 
la belleza no existe 
almacen ni se ha 
designado una 
persona responsable 
de estas funciones 

a partir del mes de 
mayo de 2020 se 
contrato tecnico 
administrativo 
contable a cargo de 
secretaria de 
hacienda para que 
se encargue del 
almacen y del 
seguimiento a 
activos fijos asi 
mismo para que 
colabore con el 
levantamiento del 
inventario general de 
la alcaldia que es un 
requerimiento de la 
cgs pendiente por 
cumpir a cabalidad 

cualificable 

a partir del mes de 
mayo de 2020 se 
contrato tecnico 
administrativo 
contable a cargo de 
secretaria de 
hacienda para que 
se encargue del 
almacen y del 
seguimiento a 
activos fijos asi 
mismo para que 
colabore con el 
levantamiento del 
inventario general de 
la alcaldia que es un 
requerimiento de la 
cgs pendiente por 
cumpir a cabalidad 

2/9/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

durante el 2019 la 
oci municipal 
colaboro con este 
tema y con la 
finalidad de dar un 
punto de partida 

durante el 2019 la oci 
municipal colaboro 
con este tema y con 
la finalidad de dar un 
punto de partida 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

la alcaldia municipal 
de la belleza debe 
documentar el 
procedimiento de pqrs 

a inicio del presente 
año 2020 se 
contrato persona 
para encargo 
especifico de las 
pqrs ya se tiene 
documentado gran 
parte del 
procedimiento no 
obstante es un 
aspecto que se debe 
articular con las 
nuevas tecnologias y 
la pagina web 
institucional se 
deben coordinar 
algunas otras 
funciones y la 
presentacion de 
informes por parte 
del funcionario 

cualificable 

a inicio del presente 
año 2020 se contrato 
persona para 
encargo especifico 
de las pqrs ya se 
tiene documentado 
gran parte del 
procedimiento no 
obstante es un 
aspecto que se debe 
articular con las 
nuevas tecnologias y 
la pagina web 
institucional se 
deben coordinar 
algunas otras 
funciones y la 
presentacion de 
informes por parte 
del funcionario 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no estan dando 
aplicacion a la ley 594 
del 2000 ley de 
archivo tablas de 
retencion documental 

iniciar con las 
encuestas 
documentales en 
cada una de las 
dependencias junto 
con el diseño del 
manual de procesos 
y procedimientos y 
renovar todo el 
inventario de 
formatos y 
documentos 
maestros se 
pretende contratar 
servicios 
profesionales para 
adelantar con 
prontitud y alcanzar 
las metas que 
permitan corregir 
este aspecto que 
viene desde hace 
varias auditorias 
atras 

cualificable 

iniciar con las 
encuestas 
documentales en 
cada una de las 
dependencias junto 
con el diseño del 
manual de procesos 
y procedimientos y 
renovar todo el 
inventario de 
formatos y 
documentos 
maestros se 
pretende contratar 
servicios 
profesionales para 
adelantar con 
prontitud y alcanzar 
las metas que 
permitan corregir 
este aspecto que 
viene desde hace 
varias auditorias 
atras 

2/9/2021 
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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 informacion por 
publicar en la pagina 
web de la entidad de 
acuerdo a la ley 1712 
de 2014 

se han venido 
adelantando estas 
labores por parte de 
la actual persona 
encargada de las 
tics institucionales 
sin embargo el 
mintic y sus 
contratistas cada 
vez que hay 
cambios y 
reestructuracion de 
las paginas 
proceden a borrar o 
extraviar informacion 
ya cargada en 
especial la publicada 
en seccion 
transparencia se 
tenia cargado más 
del 50 por ciento del 
directorio 
institucional con foto 
e informacion basica 
asi como el enlace al 
sigep entre otros 
apartados que 
posteriormente 
fueron borrados se 
contempla la 
posibilidad de 
implementar pagina 
web institucional 
propia 

cualificable 

se han venido 
adelantando estas 
labores por parte de 
la actual persona 
encargada de las tics 
institucionales sin 
embargo el mintic y 
sus contratistas cada 
vez que hay cambios 
y reestructuracion de 
las paginas proceden 
a borrar o extraviar 
informacion ya 
cargada en especial 
la publicada en 
seccion 
transparencia se 
tenia cargado más 
del 50 por ciento del 
directorio 
institucional con foto 
e informacion basica 
asi como el enlace al 
sigep entre otros 
apartados que 
posteriormente 
fueron borrados se 
contempla la 
posibilidad de 
implementar pagina 
web institucional 
propia 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no se da aplicacion a 
la ley 594 de 2000 en 
los expedientes de 
hojas de vida 

reorganizar las 
carpetas y 
expedientes 
laborales asi como 
retomar el 
diligenciamiento de 
las hojas de ruta o 
listado de chequeo 
de documentos 

cualificable 

reorganizar las 
carpetas y 
expedientes 
laborales asi como 
retomar el 
diligenciamiento de 
las hojas de ruta o 
listado de chequeo 
de documentos 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no se da aplicacion a 
la ley 594 de 2000 en 
los expedientes de 
hojas de vida 

reorganizar las 
carpetas y 
expedientes 
laborales asi como 
retomar el 
diligenciamiento de 
las hojas de ruta o 
listado de chequeo 
de documentos 

cualificable 

reorganizar las 
carpetas y 
expedientes 
laborales asi como 
retomar el 
diligenciamiento de 
las hojas de ruta o 
listado de chequeo 
de documentos 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

la administracion no 
esta elaborando los 
proyectos de inversion 
de acuerdo a lo 
establecido en la 
norma 

se plantea incluir en 
el programa de 
capacitaciones y 
bienestar social 
capacitacion en mga 
web y project a 
contratista 
encargado de este 
tema en secretaria 
de planeacion así 
como a 
profesionales de 
apoyo en la misma 
secretaria con el fin 
de acatar la 
normatividad y 
exigencias de 
aplicacion de dichos 
programas en la 
formulacion y 
evaluacion de 

cualificable 

se plantea incluir en 
el programa de 
capacitaciones y 
bienestar social 
capacitacion en mga 
web y project a 
contratista 
encargado de este 
tema en secretaria 
de planeacion así 
como a profesionales 
de apoyo en la 
misma secretaria con 
el fin de acatar la 
normatividad y 
exigencias de 
aplicacion de dichos 
programas en la 
formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 

2/9/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

proyectos de 
inversion del ente 
territorial 

inversion del ente 
territorial 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

cuentas bancarias 
inactivas y 
embargadas que se 
deben investigar y 
depurar 

a la fecha se 
encuentran 
habilitadas 10 de las 
11 cuentas que se 
reportaron como 
inactivas quedando 
pendiente por 
desembargar la que 
presenta proceso 
con el dri el tribunal 
de san gil y la 
alcaldia llegaron a 
conciliacion y pago 
de la suma 
pretendida por el 
instituto 
descentralizado 

cualificable 

a la fecha se 
encuentran 
habilitadas 10 de las 
11 cuentas que se 
reportaron como 
inactivas quedando 
pendiente por 
desembargar la que 
presenta proceso 
con el dri el tribunal 
de san gil y la 
alcaldia llegaron a 
conciliacion y pago 
de la suma 
pretendida por el 
instituto 
descentralizado 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

debilidades en las 
conciliaciones 
bancarias 

este hallazgo 
corresponde a una 
cuenta que genera 
intereses o 
rentabilidad y que 
solo es posible 
depurarla al inicio de 
cada año la auditoria 
regular fue 
practicada en 
noviembre de 2019 
encontrandose dicho 
valor pendiente por 
destinar a la fecha 
esta cuenta se 
encuentra con saldo 
actualizado 

cualificable 

este hallazgo 
corresponde a una 
cuenta que genera 
intereses o 
rentabilidad y que 
solo es posible 
depurarla al inicio de 
cada año la auditoria 
regular fue 
practicada en 
noviembre de 2019 
encontrandose dicho 
valor pendiente por 
destinar a la fecha 
esta cuenta se 
encuentra con saldo 
actualizado 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

diferencias en las 
cifras de los estados 
financieros entre el 
balance de 
comprobacion y el 
balance general y 
estado de actividad 

realizar reunion con 
el comite de 
sostenibilidad 
contable para 
evaluar el hallazgo y 
tomar las acciones 
correspondientes 
para subsanar esta 
situacion 

cualificable 

realizar reunion con 
el comite de 
sostenibilidad 
contable para 
evaluar el hallazgo y 
tomar las acciones 
correspondientes 
para subsanar esta 
situacion 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

depuracion de la 
cuenta otros pasivos 
recaudos a favor de 
terceros codigo 
contable 2905 

ya se giraron estos 
rendimientos que se 
deben desembolsar 
al comienzo de las 
vigencias valor 
girado de dos 
millones quinientos 
mil pesos 
aproximadamente al 
tesoro general de la 
nacion del sgr ultimo 
trimestre de 2018 

cualificable 

ya se giraron estos 
rendimientos que se 
deben desembolsar 
al comienzo de las 
vigencias valor 
girado de dos 
millones quinientos 
mil pesos 
aproximadamente al 
tesoro general de la 
nacion del sgr ultimo 
trimestre de 2018 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

depuracion de la 
cuenta otros activos 
reserva financiera 
actuarial anticipo para 
adquisicion de bienes 
codigo contable 19 
19010401 19109001 

revisar los saldos de 
las cuentas con 
corte a 31 de 
diciembre de 2018 y 
comparar frente a 
los mismos vigencia 
2019 

cualificable 

revisar los saldos de 
las cuentas con corte 
a 31 de diciembre de 
2018 y comparar 
frente a los mismos 
vigencia 2019 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

no causacion de 
intereses en los 
prestamos por pagar 

revisar el proceso 
contable y la 
causación de los 
intereses de las 
cuentas por pagar 

cualificable 

revisar el proceso 
contable y la 
causacion de los 
intereses de las 
cuentas por pagar 

2/9/2021 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

para que estos se 
reflejen en los 
estados financieros 
conforme las nicsp 

para que estos se 
reflejen en los 
estados financieros 
conforme las nicsp 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

durante la vigencia 
2019 no se reporto en 
secop actualizacion 
alguna del plan anual 
de adquisiciones 

brindar una 
herramienta 
actualizada de 
verificacion de las 
proyecciones del 
municpio de acuerdo 
al plan de desarrollo 
municipal donde los 
interesados puedan 
acceder y conocer 
los cambios y 
proximas 
adquisiciones a 
realizar por la 
entidad 

cualificable 

durante la vigencia 
2020 se han venido 
realizando 
actualizaciones y 
publicaciones del 
paa 

2/9/2021 

seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

la alcaldia municipal 
de la belleza no 
presenta el acto 
administrativo por el 
cual se liquida el 
presupuesto de la 
vigencia 2019 

dar cumplimiento al 
manual de 
presupesto del 
municipio 

cualificable 

presentar el acto 
adminitrativo de 
liquidacion del 
presupuesto para las 
vigencias de la 
presente 
administracion en las 
fechas 
correspondientes 

2/9/2021 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  

A DICIEMBRE 31 DE 2019 y 2020 
(Cifras en pesos) 

Código CUENTAS AÑO 2019 
% 

PART 
AÑO 2020 

% 
PART 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

 

  ACTIVO              

  CORRIENTE (1) 

      
3,897,854,215  18 

   
5,919,593,772  24 

       
2,021,739,557  52 

 

11 
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

      
1,834,961,344  8 4,186,970,362 17 

       
2,352,009,018  128 

 

12 Inversiones 

             
6,565,375  0 6,565,375 0 

                          
-    0 

 

13 Cuentas por cobrar 

      
2,051,327,496  9 1,704,058,035 7 

-        
347,269,461  -17 

 

19 Otros Activos  

             
5,000,000  0 22,000,000 0 

            
17,000,000  340 

 

  NO CORRIENTE (2) 

    
18,307,475,005  

          
82  19,162,206,979 76.40 

          
854,731,974  5 

 

16 Propiedades, planta y equipo 

      
8,363,775,791  

          
38  8,274,635,214 33 

-          
89,140,577  -1 

 

17 
Bienes de Beneficio y uso 
Público 

      
5,237,207,358  

          
24  5,237,207,358 21 

                          
-    0 

 

19 Otros Activos  

      
4,706,491,856  

          
21  5,650,364,407 23 

          
943,872,551  20 

 

  TOTAL, ACTIVO (3) 

    
22,205,329,220  

        
100  25,081,800,751 100 

       
2,876,471,531  13 

 

  PASIVO         
                          

-      
 

  CORRIENTE (4) 

      
1,085,097,619  

          
71  625,996,105 21.48 

-        
459,101,514  -42 

 

23 Obligaciones Financieras 

           
23,095,280  

            
2  0 0.00 

-          
23,095,280  -100 

 

24 Cuentas por pagar 

         
719,213,129  

          
47  437,724,680 15.02 

-        
281,488,449  -39 

 

25 Obligaciones Laborales  

           
20,591,158  

            
1  36,339,081 1.25 

            
15,747,923  76 

 

27 Pasivos Estimados  

         
345,293,332  

          
22  28,837,065 0.99 

-        
316,456,267  -92 

 

  NO CORRIENTE (2) 

         
451,818,560  29 2,288,896,865 79 

       
1,837,078,305  407 

 

23 Obligaciones Financieras  

         
369,278,560  24 123,095,280 4 

-        
246,183,280  -67 

 

25 Obligaciones Laborales  

           
82,540,000  5 2,165,801,585 74 

       
2,083,261,585  2524 

 

  TOTAL, PASIVO  

      
1,536,916,179  100 2,914,892,970 100 

       
1,377,976,791  90 

 

  PATRIMONIO (7) 

    
20,668,413,040  93 22,166,907,780 88 

       
1,498,494,740  7 

 

31 
Patrimonio de las Entidades 
del Gobierno 

    
20,668,413,040  93 22,166,907,780 88 

       
1,498,494,740  7 

 

  
TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO (8) 

    
22,205,329,219  100 25,081,800,750 100 

       
2,876,471,531  13 

 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros   

 
 
 
 
 
 

ALCALDIA DE LA BELLEZA    
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL   

COMPARATIVO  2019, 2020  

Cifras en pesos colombianos) 

CÓDIGO CUENTA 2019 %PART 2020 %PART 
VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA RELATIVA 

4 INGRESOS OPERACIONALES      16,239,478,743          100   14,128,987,783           100  
     

(2,110,490,960) 
            

(13) 

41 Ingresos Fiscales        4,074,838,565            25     3,039,927,189             22  
     

(1,034,911,376) 
            

(25) 

43 Venta de Servicios                            -              -                           -                -                              -                   -    

44 Transferencias      12,164,640,177            75   11,089,060,594             78  
     

(1,075,579,583) 
              

(9) 

  GASTOS OPERACIONALES      17,180,348,930          100   11,950,105,149           100  
     

(5,230,243,781) 
            

(30) 

51 De Administración        1,144,176,279              7     1,062,674,388               9            (81,501,891) 
              

(7) 

53 
Deterioro, Depreciación 
amortizaciones                            -              -          469,319,617               4            469,319,617  

               -    

54 Transferencias                            -              -                           -                -                              -    
               -    

55 Gasto Social      16,036,172,651            93   10,418,111,144             87  
     

(5,618,061,507) 
            

(35) 

  EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL        (940,870,187)           (6)    2,178,882,634             15         3,119,752,821  
          

(332) 

48 OTROS INGRESOS           524,110,763              3        349,850,959               2  
        

(174,259,804) 
            

(33) 

  Otros Ingresos           524,110,763              3        349,850,959               2  
        

(174,259,804) 
            

(33) 

58 Otros Gastos             36,927,291              0          55,977,001               0              19,049,710  
              

52  

  Otros Gastos             36,927,291              0          55,977,001               0              19,049,710  
              

52  

  EXCEDENTE NO OPERACIONAL           487,183,472              3        293,873,958               2  
        

(193,309,514) 
            

(40) 

  EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO         (453,686,715)           (3)    2,472,756,592             18         2,926,443,307  
          

(645) 

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   
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PRESUPUESTO 

 
ÍTEM DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 

VALOR AÑO ACTUAL 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% % 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO DE 
INGRESOS 19,185,498,202.28 15,325,509,888.12 -3859988314.16 -20.119 100.0 

INGRESOS 
CORRIENTES 13,244,390,700.95 13,405,816,118.34 161425417.39 1.219 87.474 

TRIBUTARIOS 3,487,059,987.00 3,144,192,686.28 -342867300.72 -9.833 20.516 

IMPUESTO PREDIAL 320,000,000.00 145,000,000.00 -175000000.00 -54.688 .946 

SOBRE TASA 
AMBIENTAL 63,000,000.00 76,600,000.00 13600000.00 21.587 .50 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 172,000,000.00 154,000,000.00 -18000000.00 -10.465 1.005 

AVISOS Y TABLEROS 15,000,000.00 6,000,000.00 -9000000.00 -60.0 .039 

IMPUESTO DE 
DELINEACION  6,000,000.00 200,000.00 -5800000.00 -96.667 .001 

SOBRETASA BOMBERIL 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 .0 .131 

SOBRETASA A LA 
GASOLINA 138,430,000.00 127,000,000.00 -11430000.00 -8.257 .829 

ESTAMPILLAS 407,000,000.00 270,550,686.28 -136449313.72 -33.526 1.765 

IMPUESTO SOBRE EL 
SERVICIO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 105,200,000.00 94,000,000.00 -11200000.00 -10.646 .613 

CONTRIBUCION SOBRE 
CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA 287,000,000.00 70,000,000.00 -217000000.00 -75.610 .457 

IMPUESTO DE 
TRANSPORTE POR 
OLEOCUCTO Y 
GASODUCTOS 1,935,952,000.00 2,165,242,000.00 229290000.00 11.844 14.128 

NO TRIBUTARIOS 9,757,330,713.95 10,261,623,432.06 504292718.11 5.168 66.958 

TASAS Y DERECHOS  2,736,821.00 1,800,000.00 -936821.00 -34.230 .012 

MULTAS Y SANCIONES 116,973,911.80 35,000,000.00 -81973911.80 -70.079 .228 

RENTAS 
CONTRACTUALES 185,400,000.00 150,000,000.00 -35400000.00 -19.094 .979 

TRANSFERENCIAS 9,427,119,981.15 8,718,824,266.06 -708295715.09 -7.513 56.891 

OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 21,000,000.00 20,000,000.00 -1000000.00 -4.762 .131 

INGRESOS DE CAPITAL 3,949,457,222.33 1,652,367,864.45 -2297089357.88 -58.162 10.782 

PRESPUESTO DE 
GASTOS  19,185,498,202.28 15,325,509,888.12 -3,859,988,314.16 -20.119 100.00 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL  1,148,478,073.40 1,200,254,262.96 51,776,189.56 4.508 7.83 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  753,025,283.00 736,023,975.78 -17,001,307.22 -2.258 4.80 

GASTOS GENERALES  243,574,790.40 257,017,754.48 13,442,964.08 5.519 1.68 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTESS  243,574,790.40 207,212,532.70 -36,362,257.70 -14.929 1.35 

CONCEJO MUNICIPAL  139,525,314.80 136,226,593.04 -3,298,721.76 -2.364 0.89 

PERSONERIA 
MUNICIPAL  124,217,400.00 120,428,270.00 -3,789,130.00 -3.050 0.79 

SERVICIO DE LA DEUDA  238,785,882.00 145,350,863.00 -93,435,019.00 -39.129 0.95 

GASTOS DE INVERSION  15,542,841,253.08 13,455,924,003.79 -2,086,917,249.29 -13.427 87.80 
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ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
ANTERIOR 

VALOR AÑO ACTUAL 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% % 

CON RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES  8,002,108,492.22 8,167,562,159.06 165,453,666.84 2.068 53.29 

EDUCACION  214,157,850.00 187,062,627.00 -27,095,223.00 -12.652 1.22 

ALIMENTACION 
ESCOLAR  38,331,420.00 34,732,105.00 -3,599,315.00 -9.390 0.23 

SALUD  5,360,222,423.22 6,042,813,730.06 682,591,306.84 12.734 39.43 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO  627685041 612,026,480.00 -15,658,561.00 -2.495 3.99 

DEPORTE Y 
RECREACION  79,622,720.00 87,135,305.00 7,512,585.00 9.435 0.57 

CULTURA  59,717,039.00 65,351,479.00 5,634,440.00 9.435 0.43 

OTROS SECTORES  1,622,371,999.00 1,138,440,433.00 -483,931,566.00 -29.829 7.43 

INVERSION CON 
RECURSOS IMPUESTO 
DEL CRUDO  1,888,148,770.00 1,906,200,000.00 18,051,230.00 .956 12.44 

OTROS RECURSOS  2,149,268,380.43 1,438,190,936.28 -711,077,444.15 -33.085 9.38 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS  28,943,230.00 57,500,000.00 28,556,770.00 98.665 0.38 

RECURSOS DEL 
BALANCE  3,089,465,955.33 1,519,150,801.45 -1,570,315,153.88 -50.828 9.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


