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Bucaramanga, diciembre 22 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA   
Alcalde Municipal 
Cabrera – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0140 de 
diciembre 21 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE CABRERA  
 
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 0140, de diciembre 21 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: HENRY LOPEZ BELTRAN  
Correo Institucional: hlopez@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. 0129 

 
 
CIUDAD Y FECHA:  BUCARAMANGA DICIEMBRE 22 DE 2021     
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: ALCALDIA DE CABRERA 
REPRESENTANTE LEGAL: ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA 
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 
Cabrera - Santander, se determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión Sin Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Con Observaciones sobre la gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por ROLANDO 
RODRIGUEZ MANTILLA representante legal de la entidad ALCALDIA DE 
CABRERA 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 GELVES 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Henry López Beltrán Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Cespedes , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre del 2021  
  
  
Doctor 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA 
Alcalde 
Cabrera - Santander 
  
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2020 
  
Respetado doctor: 
  
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía de Cabrera, 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. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Alcaldía de Cabrera, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sin salvedades sobre estados financieros 

 
VIGENCIA 2020 
 
Opinión Sin Salvedades 
 
La Alcaldía de Cabrera es una entidad pública del orden territorial.   
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020 de la Alcaldía de Cabrera, 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 SIN SALVEDADES:      

 
-Sin Salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados 
financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, 
conformidad con el marco de información financiera aplicable”.  
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1.1. Fundamento de la opinión 
 

VIGENCIA 2020 
 
Fundamento de la opinión sin salvedades 
 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron en el activo $130.929.824, cifra 
compuesta por Cuentas por cobrar $90.371.141 y el deterioro acumulado de 
cuentas por cobrar $40.558.683.    
 
Las imposibilidades del activo en total son de $130.929.824 representa el 0,91% del 
total del activo; es decir, estas imposibilidades no son materiales y no tienen un 
efecto generalizado en los estados financieros.  Siendo de ellos los casos más 
representativos: 
 

 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

 Deterioro de la cartera del impuesto predial sin evidencia objetiva.  
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

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

a. Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

b. Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 
capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con 
respecto al cálculo presupuestal. 

c. Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las 
reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas 
y los saldos;  

d. Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 
en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

e. Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa. 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la selección “fundamento de la opinión Negativa” 
el presupuesto adjunto se presenta fielmente, en todos los aspectos materiales de 
conformidad con el Decreto 111 de 1996, y demás nomas concordantes 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
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El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de Cabrera - 
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar un concepto. 
  
La totalidad de incorrecciones presupuestales alcanzaron en la vigencia 2020 los 
$670.562.740 que corresponde al 10.77%, las cuales se deben a incorrecciones en 
los ingresos por $560.715.983, en la Ejecución presupuestal de gastos 
$109.846.757. 

  
En la vigencia 2020 programó un presupuesto definitivo de ingresos y gastos por 
valor de $6.212.377.894 ejecuto un 91% equivalente a $5.651.661.912, recaudo el 
102% por valor de $6.382.838.729 realizando pagos por valor de $5.000.571.450 y 
dejando cuentas por pagar por valor de $651.090.775; así mismo el estado de la 
situación presupuestal muestra un superávit presupuestal en la vigencia 2020 por 
valor de $731.176.817 
  

CABRERA 2020 

  
GASTOS 

PTO DEFINITIVO COMPROMISO % PAGOS CUENTAS POR 
PAGAR 

6.212.377.894 5.651.661.912 91% 5.000.571.450 651.090.775 

  
 CABRERA 2020 

  
INGRESOS 

PTO DEFINITIVO RECAUDO % 
6.212.377.894 6.382.838.729 102% 

  
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
  
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
  
La Contraloría General de Santander (CGS), ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección, 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe. 
 
La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander, considera que la evidencia 
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de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Desfavorable. 

 

El concepto de la ejecución del gasto  y la inversión: Realizado el análisis de la 

muestra contractual, el resultado demuestra que es ineficaz, en razón a que la 

muestra contractual analizada, evidencian que dentro de los procesos contractuales 

, no hubo publicación completa de los mismos , dentro de las diferentes plataformas  

como son SIA OBSERVA Y SECOP; por otra parte resulta ser antieconómico 

porque dentro de los mencionados procesos en algunos no se publicó en la etapa 

post- contractual, la liquidación de los mismos o sumariamente la terminación 

formal. 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 000858 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … La 
liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, concluido 
el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las 
obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer si se 
encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. El 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
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será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
FINANCIERO 

 
 Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial. 

 Deterioro de la cartera del impuesto predial sin evidencia objetiva. 
 
PRESUPUESTO 
 

 El presupuesto General de Rentas y Gastos e Inversiones del municipio de 
Cabrera para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2020, fue fijado mediante Acuerdo Municipal No.029 de noviembre 
19 de 2019 y liquidado mediante Decreto No. 041 de diciembre 31 de 2019, por 
valor de $3.582.410.468. 

 
Durante la vigencia 2020, se realizaron adiciones y reducciones tanto en el 

presupuesto de ingresos como en el de gastos en la suma de $2.673.780.078 y 

$43.812.652 respectivamente, para un presupuesto definitivo de $6.212.377.894. 

 
Al cierre de la vigencia fiscal 2020, se obtuvo un recaudo de $6.382.838.729 del 
total recaudado el 63% corresponde a ingresos corrientes $4.066.912.745,41, de 
los cuales los ingresos tributarios ascienden a $579.560.271,44 y los no tributarios 
a $3.487.352.473.97 el ingreso tributario más representativo   es el impuesto predial 
unificado por valor de $207.683.474 que corresponde al 35.83% y el ingreso no 
tributario más representativo son las transferencias por valor de $3.429.260.358,67 
y el 19% corresponde a ingresos de capital con un valor recaudado de $749.133.410 
dentro de los que se destaca los recursos de balance por un valor de 
$749.133.409,74 Se observa que el municipio depende de un 54% de las 
transferencias que recibe.  
 
La ejecución de gastos asciende a un valor de $5.651.671.902 equivalente al 88% 
de los recaudos, de este total se observa que el Concejo municipal ejecutó 
$131.281.301, la Personería municipal $129.440.321 Gastos de funcionamiento de 
la alcaldía $782.974.227,11 que corresponden al 13.85% de los gastos ejecutados, 
gastos de Inversión $4.577.966.053 que corresponden al 81% de ejecución. 
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Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2020 fueron por valor de 
$6.382.838.729 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por valor de 
$5.651.661.912, estableciéndose un superávit presupuestal por valor de 
$731.176.817. 
CONTRATACION 

 
En la línea Contractual se observó presunto direccionamiento de los procesos 
contractuales, con ausencia de requisitos de experiencia para participar, no 
adecuados ni proporcionales a la naturaleza y valor de los contratos.  

 
La falta de rendición de la instancia en varios contratos celebrados, donde no hay 
constancia de entrega de elementos en los contratos de suministro. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Cabrera es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con las normas contables y presupuestales para la 
vigencia 2020, además es responsable de establecer el control interno necesario 
que permita que toda la información reportada a la Contraloría General de 
Santander   se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
  
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
  
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución Orgánica 000375 del 01 de junio del 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 Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. 
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Así mismo:  
  
a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia[1], 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: CON DEFICIENCIAS  
  

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fcontraloriasantanderco-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fhlopez_contraloriasantander_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc405a74b8fc944889223e7521c84d8f9&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=449101A0-6022-C000-93A4-33BF571DCD1B&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1636498368931&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=c5b3748c-2367-4961-b595-ab24baf43e35&usid=c5b3748c-2367-4961-b595-ab24baf43e35&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=c7db9a0a-62f5-2d92-f5e1-69f1a8db6828&preseededwacsessionid=c5b3748c-2367-4961-b595-ab24baf43e35&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Este concepto está sustentado en que: se presentan observaciones en los Estados 
Financieros evidenciados en la vigencia 2020. 
[1] Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal. 
 
MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL 
 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en la gestión 
presupuestal evidenciados en la vigencia 2020 como son:  
 

 En relación al proceso presupuestal se evidencia que la Entidad tiene formalizado 

el mapa de riesgos, se recomienda actualizarlo para la vigencia 2021 

concertadamente con todas las dependencias y ajustarlo a la medida que se 

requiera. 

 Los controles existentes en su mayoría son aplicados de manera mecánica, más no 

porque estén documentados, tal como se observó en la evaluación presupuestal. 

 Falta seguimiento y control al plan de acción, presentando riesgos en el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal trazado por la entidad, durante la 

vigencia. 

 Acatar las guías e instrumentos dispuestos por el DAFP, la cual establece que las 
responsabilidades de la gestión de riesgos y del control están distribuidas en varias 
áreas y no se concentran solo en las oficinas de control interno; de allí que deban 
ser coordinadas cuidadosamente para asegurar que los controles operen. 
 

 MACROPROCESO GESTION CONTRACTUAL 

 
 En la revisión de la contratación, se evidencian deficiencias en cuanto al control 

interno a este proceso, que se enuncian en el informe. 
 

 Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de Cabrera durante la 
vigencia 2020, de la muestra seleccionada, se verifico el cumplimiento de los 
principios generales de economía, transparencia, responsabilidad y selección 
objetiva. 
 

 De igual forma, se verifico el cumplimiento de los estudios previos acorde a los 
requisitos de Ley, tales como son; los análisis de necesidades técnicas, 
presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, entre 
otros, además determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida 
y plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos 
contractuales, en concordancia con el Plan de Desarrollo. 

 

MACROPROCESO 

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
  (75%) 

CALIFICACION SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA 
DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO  INTERNO 

GESTIÓN FINANCIERA MEDIO CON DEFICIENCIAS 
1.5 

GESTIÓN PRESUPUESTAL BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General BAJO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende treinta y tres (33) hallazgos, 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fcontraloriasantanderco-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fhlopez_contraloriasantander_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc405a74b8fc944889223e7521c84d8f9&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=449101A0-6022-C000-93A4-33BF571DCD1B&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1636498368931&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=c5b3748c-2367-4961-b595-ab24baf43e35&usid=c5b3748c-2367-4961-b595-ab24baf43e35&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=c7db9a0a-62f5-2d92-f5e1-69f1a8db6828&preseededwacsessionid=c5b3748c-2367-4961-b595-ab24baf43e35&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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con fecha de cumplimiento de las acciones correctivas hasta 30 de diciembre de 
2021. Es de señalar, que la calificación de cumplimiento se realiza teniendo en 
cuenta la información suministrada en la rendición de la cuenta, obteniendo los 
siguientes resultados: 

 
                                               SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE CABRERA-                                                 

SANTANDER    - TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

VIGENCIA 
DEL PLAN 
DE 
MEJORAM
IENTO 

N. TOTAL DE 
HALLAZGOS 

 
CALIFICADO

S CON 2- 
CUMPLIÓ 

CALIFICADOS 
CON (1)-
CUMPLE 

PARCIALMEN
TE  

CALIFICADOS 
CON CERO (0)-

NO CUMPLE  

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

2015 10-15 10-15     

2016 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6     

2017-
2018 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16-17-
18-20-21-22-23-24-25 

1-2-3-5-6-7-
8-9-10-11-

12-13-1415-
16-17-18-

20-21-22-25 

23-24    

 
Acorde a lo registrado en el RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento el resultado es de 97.0 calificado como efectivo.   

 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 96.6 

PARCIALES 96.55 96.55 

 
Fueron calificadas como efectivos 31 hallazgos calificados con 2, y dos (2) 
calificadas con cumplimiento parcial. 

 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
CUMPLIMIENT

O 
EFECTIVIDA

D 

Deficiente Ejecución del Rubro del Fondo de Seguridad Ciudadana 1 1 

Falta De Ejecución Presupuestal 2017-2018 1 1 

 
Así mismo los hallazgos que aún están en términos los números 6,7,14 y 25 su 
cumplimiento es para el 31 de diciembre de 2022, deben ser compiladas con el plan 
de mejoramiento de la vigencia auditada acorde al artículo 5 de la resolución 
232/2021 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander – CGS, a la cual se le efectuó seguimiento 
correspondiente, arrojo como resultado concepto Favorable de acuerdo con la 
calificación de 89.579, según registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02 Papel de 
Trabajo Evaluación Rendición de Cuenta. 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
VARIABLES   (SIA Contralorías) 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) 99.5 0.3 29.86  
Calidad (veracidad) 99.5 0.6 59.71  
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 99.57142857 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 89.579 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 94.57521429 
Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 00375 del 01 de junio de 2021 la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de 
Cabrera- Santander, correspondiente a las vigencias fiscal 2020. 

 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONOMI
A 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 

  

  

  

  

9,1% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

0,0% 0,0% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 75,0%   

  

11,3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

    

  

  

21,1% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

91,7% 82,1% 26,1% 

Con 
observaci

ones 
GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 32,6%   32,6% 13,0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 51,8% 82,1% 32,6% 50,3% 30,2% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

40,0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

100,0
% 

100,0% Limpia o 
sin 

salvedade
s 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 
100,0

% 
  

  
100,0% 40,0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 74,7% 82,1% 32,6% 

  

70,2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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Grupo Auditor: 
  

Nombre  Cargo Firma 

HENRY LOPEZ BELTRAN Auditor Fiscal Firmado en el original 
ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO Profesional Universitario Firmado en el original 
LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN Auditor Fiscal Firmado en el original 
ALCIBIADES CENTENO RODRIGUEZ Profesional Universitario Firmado en el original 

  
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

  
Nombre Nodo Firma 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ BAUTISTA  CENTRAL Firmado en el original 

  
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 
  

Nombre Firma 

 MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES Firmado en el original 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 7 observaciones 
administrativas, de las cuales tenemos: 3 disciplinarias y 1 fiscal. 
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 01:  

BAJA GESTION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO 
PREDIAL. 
  
CRITERIO 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por 
la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo 
aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones, Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
  
Ley 1066 de julio 29 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de 
la cartera pública y se dictan otras disposiciones.  
  
Estatuto Tributario Nacional, Artículo 817. Término de prescripción de la acción de 
cobro.   
  
Ley 610 de agosto 15 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos 
de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, Artículo 6. Daño 
patrimonial al Estado. 
  
CONDICION 
El equipo auditor solicitó al sujeto auditado, expedir certificación por edades de las 
cuentas por cobrar y cuentas por cobrar de difícil recaudo a diciembre 31 de 2020, 
una vez realizado el análisis del comportamiento de la cartera de predial del 
Municipio de Cabrera, se evidenció que la cartera de más de 5 años equivale a un 
valor de $21.313.476; se observa que existe una cartera por recaudar que puede 
prescribir causando un daño fiscal a la entidad.  
 

VIGENCIA 2020       25.638.945 

VIGENCIA ANTERIOR       18.330.360 

DE 3 A 5 AÑOS     25.088.360 

MAS DE 5 AÑOS     21.313.476 

TOTAL CARTERA     90.371.141  

   
CAUSA 
Falta de gestión de recaudo mediante la realización del cobro del impuesto predial 
unificado. 
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EFECTO 
Bajo nivel de recaudo de la cartera del impuesto predial de la Alcaldía de Cabrera.   
Por lo anterior se configura observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
“Con respecto a la presente observación, es importante resaltar que la entidad ha 
realizado las gestiones administrativas necesarias para estimular la cultura de pago 
en los contribuyentes, por lo cual, ha realizado campañas incentivando a la 
comunidad para el pago del impuesto predial y así aumentar los ingresos por este 
concepto y disminuir esta cartera.  
 
Con todo respeto debo exponer que no se comparte la aseveración del ente de 
control al decir que “existe un bajo nivel de recaudo del impuesto predial de la 
Alcaldía de Cabrera”, ya que la siguiente relación va a demostrar el AUMENTO TAN 
SIGNIFICATIVO del recaudo del IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO en la vigencia 
2020: 
 

  2018 2019 % 2019 2020 % 

TI.A.1.3  

IMPUESTO 
PREDIAL 
UNIFICADO  126.773.696,00 141.624.389,00 

12
% 141.624.389,00 207.683.464,00 47% 

TI.A.1.3.1  
VIGENCIA 
ACTUAL  106.672.466,00 110.307.706,00 3% 110.307.706,00 121.586.375,00 10% 

TI.A.1.3.2  
VIGENCIAS 
ANTERIORES  20.101.230,00 31.316.683,00 

56
% 31.316.683,00 86.097.089,00 

175
% 

 
El Municipio recaudaba por concepto de impuesto predial unificado un promedio de 
138 millones anuales y en la vigencia 2020 se recaudó 207 millones 
aumentando el total de recaudo en un 47% y el recaudo de vigencias anteriores 
aumentó en un 175% recuperando cartera que se consideraba incobrable. Este 
aumento en el recaudo da cuenta de la efectividad en el cobro realizado por el 
Municipio, haciendo énfasis en que el recaudo de vigencias anteriores pasó de una 
cuantía de $31.316.683 en 2019 a $89.097.089 en 2020. 
 
El Municipio de Cabrera Santander en la vigencia 2020 garantizó acciones de 
beneficios tributarios con ocasión a la Emergencia Sanitaria por Covid19, 
circunstancias que reflejan el aumento en el recaudo.  
 
Ahora bien, de manera permanente se efectúan acciones de cobro tanto persuasivo 
como coactivo, expidiéndose oficios persuasivos, avisos radiales y en página web, 
se expiden las resoluciones de liquidación de impuesto y las resoluciones que 
ordenan mandamiento de pago, todas estas impiden legalmente la configuración de 
prescripción de las obligaciones tributarias.  
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El 

Municipio de Cabrera, y sus funcionarios en lo relacionado con el recaudo de 
impuesto predial unificado en la vigencia 2020 han realizado todas las acciones 
pertinentes y las cuales permiten demostrar la efectividad en el recaudo recibido, 
situaciones que no hacen posible que se les predique una responsabilidad 
disciplinaria al no existir omisión alguna.  
 
 En conclusión, se tiene lo siguiente:  
 

A. El Municipio de Cabrera normalmente recaudaba por concepto de impuesto 
predial unificado un promedio de 138 millones anuales y en la vigencia 
2020 se recaudó 207 millones aumentando el total de recaudo en un 47%.  
 

B. En lo relativo a Impuesto Predial Unificado de vigencias anteriores en la 
vigencia 2019 se recibió $31.316.683 y en la vigencia 2020 la cuantía 
ascendió a $89.097.089, es decir un aumento de recaudo de  175%. 
 

C. No se han decretado prescripciones de Impuesto Predial Unificado, ya que 
se han emitido en debida forma tanto los oficios persuasivos como los actos 
administrativos que ordenan mandamiento de pago.  

 
Las anteriores apreciaciones dan cuenta que la vigencia 2020 ha sido la de mayor 
recaudo de cartera, esto con ocasión a las actividades de cobro y a los beneficios 
tributarios establecidos con ocasión al COVID19. Por todo lo anterior, solicitamos 
se elimine la observación con INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA.” 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo con lo enunciado en la controversia por el Municipio de Cabrera, no se 
acepta desvirtuar esta observación, ya que si bien es cierto que el municipio realizó 
diferentes gestiones para lograr el recaudo durante la vigencia 2020, existe una 
cartera mayor de 5 años; esta cartera por edades de más de 5 años es la que se 
encuentra en riesgo de llegar a prescribir.  
  
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado por el entidad y lo evidenciado en el 
proceso auditor, este ente de control se sirve no aceptar la controversia presentada 
por el Municipio de Cabrera, se concluye que se CONFIRMA el hallazgo 
administrativo y en cuanto a la posible incidencia disciplinaria se CONFIRMA, lo 
importante en estas situaciones es demostrar y probar con las debidas evidencias, 
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el respectivo cobro persuasivo y coactivo de la cartera de más de 5 años, no anexan 
ningún acervo probatorio concluyente, de lo referido en la observación, de igual 
manera será la entidad competente quien decida el alcance de la presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 02:  
DETERIORO DE LA CARTERA DEL IMPUESTO PREDIAL SIN EVIDENCIA 
OBJETIVA.  
  
CRITERIO  
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Contaduría General de la Nación: 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
  
Ley 610 de agosto 15 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos 
de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, Artículo 6. Daño 
patrimonial al Estado. 
 
Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario. 
 
Alcaldía de Cabrera: 
Manual de Políticas Contables.  
  
CONDICION  
 
Se realizó el análisis de las notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 
2020, teniendo en cuenta la información rendida en el 
formato_202101_f01_agr_notas reportadas por la Alcaldía de Cabrera en el 
aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, de esta evaluación sobre la 
presentación y revelación de los aspectos que exige la normativa para la realización 
de las mismas, se evidenció: 

  
“NOTA 03 
GRUPO 13 RENTAS POR COBRAR 
  
(…) 
  
Se realizó deterioro de la cartera del Impuesto de Predial Unificado por edades 
como se muestra en la siguiente tabla. 
 

AÑO 5 o mas Ipu_2016 Ipu_2017 Ipu_2018 Ipu_2019 Ipu_2020 TOTAL 

VR IMPUESTO 22,706,306 6,280,874 8,193,644 10,613,549 18,330,360 25,638,945 91,763,678 

PORCENTAJE 100% 80% 60% 40% 20% 0%  

DETERIORO 22,706,306 5,024,699 4,916,186 4,245,420 3,666,072 0  

TOTALES 22,706,306 5,024,699 4,916,186 4,245,420 3,666,072 0 40,558,683 
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidenció en el detalle del deterioro para la 
cartera de 5 años o más que se aplicó el 100% de deterioro, de igual forma se asignó 
un porcentaje de deterioro para las diferentes edades de la cartera y no se revela 
los parámetros que se tuvieron en cuenta para realizar el respectivo cálculo.    
Adicionalmente se denota que no se tuvo en cuenta los parámetros establecidos 
para el deterioro de la cartera enunciado en el manual de Políticas Contables del 
Municipio de Cabrera, por lo cual no se pudo obtener las evidencias 
objetivas, donde se dé cumplimiento de pagos a cargo del deudor o el 
desmejoramiento de las condiciones crediticias, la cual incide y afecta en el 
resultado del ejercicio, y que en ultimas denota la mala gestión administrativa.   
  
Es por ello que se concluye que la imposibilidad del rubro contable 1.3.86 Deterioro 
acumulado de cuentas por cobrar es de $40.558.683. 
  
CAUSA  
Inaplicabilidad del Manual de Políticas Contables y la deficiente gestión en el 
recaudo de cartera, por falta de cumplimiento en los procedimientos conforme a la 
normatividad vigente, y debilidades en el sistema de control interno administrativo, 
jurídico y contable.   
  
EFECTO  
Presunto detrimento patrimonial generado por inaplicabilidad del Manual de 
Políticas Contables.  Por tanto, se establece una observación administrativa 
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.  

 
RESPUESTA ENTIDAD 
“Es importante aclararle al grupo auditor, que el MUNICIPIO DE CABRERA ha 
aplicado los criterios y enunciados establecidos en el Manual de Políticas Contables, 
al igual que se realizan todas las gestiones administrativas para la recuperación de 
la cartera por Impuesto Predial, con los procesos de cobro persuasivo y coactivo, 
además de estímulos y/o incentivos para estimular la cultura de pago del impuesto 
predial por parte de la comunidad. 
 
Ahora bien, quiero de manera preliminar indicar que, el valor que se determine por 
concepto del deterioro de las cuentas por cobrar, no corresponde a un factor que 
deba ser tenido en cuenta como un menor valor de la obligación en el proceso de 
cobro, en razón a que estos procesos son independientes y el cálculo del deterioro 
solamente es de origen y efecto contable. 
 
El Manual de políticas Contables del Municipio de Cabrera referentes a la medición 
posterior de las cuentas por cobrar indica: 
 
“Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final 
del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro”. 
 
Para la vigencia 2020 el valor es representativo debido a que no se venía realizado 
este proceso en la entidad. La evidencia objetiva que se tuvo en cuenta para 
determinar los indicios de deterioro de la cartera de impuesto predial está basada 
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en el Estatuto Tributario Nacional Articulo 817 “Término de prescripción de la acción 
de cobro: La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término 
de cinco (5) años”, por tanto, se estima un deterioro del 100% de la cuenta por 
cobrar, debido a que la probabilidad de entrada de los beneficios económicos 
asociados al instrumento es “nula”, de igual forma se estableció los porcentajes para 
4 Años 80%, 3 Años 60%, 2 años 40% y cartera superior a 1 año 20% de deterioro. 
 
Deteriorar la cartera es un proceso contable que no implica la prescripción de la 
obligación del contribuyente, por el contrario, aporta a mejorar la razonabilidad en 
los Estados Financieros, de igual forma el Manual de políticas Contables del 
Municipio de Cabrera contemplan que:  “Si en una medición posterior, las pérdidas 
por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su 
origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del 
periodo. En este caso generaría un ingreso por reversión de las pérdidas por 
deterioro de valor”. 
 
Se resalta el Municipio no ha realizado prescripciones del Impuesto predial. 
 
Para analizar el deterioro de las cuentas por cobrar, es necesario tener presente un 
concepto conocido como pérdidas crediticias esperadas.  
 
Este concepto incorporado en la NICSP 29 se refiere a las pérdidas que provienen 
de eventos previos al incumplimiento del pago de un instrumento financiero, en este 
caso el impuesto predial. 
 
El deterioro de cartera, es el resultado de la pérdida de valor de determinados 
montos que una entidad tiene pendientes de reclamar a sus clientes por los bienes 
o servicios entregados, en el caso específico del impuesto predial. 
 
Una entidad debe evaluar y estimar los montos que tienen poca probabilidad de ser 
pagados a la compañía, y reconocer una pérdida por deterioro en este tipo de 
activos. 
 
La NICSP 29 establece, que el deterioro de las cuentas por cobrar debe ser 
reconocido de forma anticipada. Esto significa que bajo este nuevo enfoque existe 
una presunción que todas las cuentas por cobrar tienen implícitamente una 
probabilidad de una pérdida esperada. 
 
Por lo tanto, bajo la NICSP 29, establece, que el deterioro de las cuentas por cobrar 
debe ser reconocido de forma anticipada, por lo cual, no se ha generado daño fiscal 
alguno, sino que se está haciendo la provisión del posible deterioro; sobre la cual, 
la Entidad debe tomar todas las acciones administrativas necesarias para la 
recuperación de la cartera, como las que ha venido aplicando, ya que se ha 
aumentado el recaudo de las cuentas por cobrar del impuesto predial. 
 
Otra evidencia objetiva de los indicios de deterioro de la cartera es el Decreto 
Legislativo 678 de 2020 el cual expone en sus considerandos: Que la crisis 
generada por la presencia del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional 
ha impactado de manera negativa a todos los sectores de la economía nacional, 
ralentizando su desempeño y disminuyendo de manera significativa sus ingresos y 
la capacidad de pago de sus obligaciones laborales, comerciales y tributarias, por 
lo que se hace necesario establecer medidas que morigeren dicho impacto y les 
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permitan a los diferentes sectores honrar sus obligaciones. Y resuelve que para la 
recuperación de cartera a favor de las entidades territoriales se concede descuentos 
extraordinarios a capital, esto evidencia la baja probabilidad de recuperación de la 
totalidad de la cartera en esta situación particular de pandemia, lo cual obliga a la 
entidad a practicar el deterioro de las cuentas por cobrar por el desmejoramiento de 
las condiciones económicas de los deudores. 
 
Por todo lo anterior, solicitamos se elimine la observación con INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA y FISCAL, y se convierta solamente observación con INCIDENCIA 
ADMINISTRATIVA para ser incluida en el Plan de Mejoramiento respectivo.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con los argumentos expuestos es necesario hacer las siguientes 
precisiones :1) La observación realizada no es por la realización del Deterioro, ya 
que como bien lo mencionan, este procedimiento esta normado por la Contaduría 
General de la Nación, y a su vez adoptado por la entidad en su Manual de Políticas 

Contables; 2) La realización del cálculo del deterioro por sí sólo no constituye 

respaldo suficiente para depurar y castigar cartera. 3)La entidad en su réplica 
menciona que, si existe evidencia objetiva para el procedimiento realizado, sin 
embargo, en esta etapa del proceso auditor no se allega información (evidencia) 
alguna con la cual se soporta el registro del Deterioro realizado, requisito sine qua 
non, para registrar algún Deterioro y terminar los procesos de cobro de la cartera 
que se hubiera iniciado. 
 
En virtud de lo anterior, el equipo auditor, al no contar con elementos suficientes 

para desvirtuar la observación, en sus alcances confirma ésta y se tipifica hallazgo 

administrativo que se debe incluir en el plan de mejoramiento, con presunto alcance 
disciplinario y fiscal por valor de $40.558.683 pesos;  para que sea la autoridad 
competente la que determine si hay lugar o no a la configuración de responsabilidad, 
por los hechos referenciados. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 03:  

PORCENTAJE BAJO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE   
SEGURIDAD CIUDADANA 
  
CRITERIO:  
Decreto 399 de 2011, establece la organización y funcionamiento del fondo nacional 
de seguridad y convivencia ciudadana y los fondos de seguridad de las entidades 
territoriales, Artículo 8 Responsabilidad. 
  
CONDICIÓN:  
Se llevó a cabo la revisión del cuadro de ejecución del recaudo e inversión por el 
fondo de seguridad ciudadana suministrado por la Alcaldía de Cabrera en respuesta 
a la solicitud por medio de requerimiento elevado por la auditoría, evidenciándose 
baja ejecución de los recursos de este fondo, así: 
  

ALCALDIA DE CABRERA  

RUBROS DE DESTINACION ESPECIFICA VIGENCIA 2020 

CONCEPTO VIGENCIA TOTAL RECAUDADO PORCENTAJE DE EJECUCION 
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TOTAL 
EJECUTADO 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

FONDO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

2020 92.301.627 63.488.758 28.812.869 69% 

  
Como se observa en el cuadro anterior, en la vigencia 2020 se recaudó $92.301.627 
por concepto del fondo de seguridad ciudadana, de los cuales se ejecutaron 
$63.488.758 es decir en un 69%. 

  
CAUSA:  
Falta de ejecución de las apropiaciones presupuestales destinadas al fondo de 
seguridad ciudadana para la vigencia 2020 del municipio de Cabrera, generando 
deficiencia en la gestión de garantizar la seguridad, convivencia ciudadana, la 
preservación del orden público y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la 
gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial. 
  
EFECTO:  
Deficiencia en la gestión presupuestal por baja ejecución (69%) de los recursos 
recaudados, destinados para la protección de la seguridad y vigilancia de la 
comunidad de Cabrera. Por lo anteriormente expuesto se eleva observación de tipo 
administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 
Los recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana son administrados por el 

municipio, pero para su ejecución es un requisito sine qua non la aprobación de los 

proyectos por parte del comité municipal de seguridad ciudadana, que como 

ustedes saben es el organismo colegiado facultado legalmente para definir la 

destinación de estos recursos. 

 

Adicionalmente debemos tener en cuenta que el fondo se nutre del 5% de los 

contratos de obra pública cuyo contratante sea el municipio de Cabrera, lo cual es 

bien particular en el caso de este municipio, en el que como es de conocimiento 

general los recursos son precarios y por ende la administración de recursos se hace 

de manera meticulosa, luego, el poco presupuesto que se recauda se trata de 

invertir de la manera más eficiente posible. 

 

De lo expuesto podemos concluir que la baja ejecución no se debe inoperancia de 

la administración en la inversión de los recursos, sino que existen dos factores, el 

primero debido a que la aprobación de inversión debe hacerse por el comité de 

orden público y el segundo porque la mayoría de los contratos de obra pública se 

pagan y liquidan en diciembre, por ello, al finalizar el año fiscal el fondo tiene 

recursos, en tanto el resto de años estuvo funcionando con lo mínimo. Aclaro que 

los recursos que quedaron sin comprometer presupuestalmente fueron aprobados 

por el Comité mediante acta No. 005 de noviembre 27 de 2020 para compra de 

morrales de campaña para el Ejercito, proceso de contratación que se realizo en la 

presente vigencia. 

 
Por todo lo anterior, se acepta la observación con INCIDENCIA ADMINISTRATIVA 
para ser incluida en el Plan de Mejoramiento respectivo. 
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CONCLUSION ESQUIPO AUDITOR  

 
Analizadas la respuesta dada por el ente auditado, en la cual acepta la observación, 
el equipo auditor Confirma la presente como Hallazgo Administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 04:  
PORCENTAJE BAJO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL- PRO CULTURA 
 
CRITERIO:  
Ley 1276 de 2009, criterios en cuanto a la atención integral del adulto mayor, 
Artículo 3 y Artículo 8 Responsabilidad.  
  
CONDICIÓN:  
Se llevó a cabo la revisión de la información reportada por la Alcaldía de Cabrera 
dando respuesta a la solicitud por medio de requerimiento realizado por la auditoría, 
referente a la ejecución del recaudo e inversión de la estampilla adulto mayor 
vigencia 2020, así: 

 
ALCALDIA DE CABRERA  

RUBROS DE DESTINACION ESPECIFICA VIGENCIA 2020 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2020 

TOTAL 
RECAUDADO 

TOTAL 
EJECUTADO 

RECURSOS NO 
INVERTIDOS 

PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

ESTAMPILLA 
PRO-CULTURA 68.029.110.83 23.880.655 44..148.455.83 35% 

ESTAMPILLA 
ADULTO MAYOR 147.940.072,6 111.054.640,04 36.885.432.59 75% 

Total                                                                                     $81.033.888.42 

 
Para la vigencia 2020, el total recaudado por estampilla adulto mayor municipal fue 
de $147.940.072 de los cuales se ejecutaron $111.054.640, es decir en un 75%, 
para el caso del total por estampilla Pro-cultura fue de $68.029.110 de los cuales se 
ejecutaron $23.880.655 correspondiente al 35.10 %, dejando de ejecutar 
$44.148.455.83, evidenciándose baja ejecución de los recursos de la estampilla 
adulto mayor y estampilla Pro cultura. 

 
CAUSA: 
Falta de ejecución de los recursos presupuestales destinados por estampilla adulto 
mayor y estampilla pro cultura municipal para la vigencia 2020 del municipio de 
Cabrera, generando deficiencia en la gestión por falta de desarrollo de programas 
de bienestar del adulto mayor y programas culturales. 

  
EFECTO: 
Deficiencia en la gestión presupuestal por baja ejecución de los recursos destinados 
para el bienestar del adulto mayor y pro cultura en el municipio de Cabrera. Por lo 
anteriormente expuesto se eleva observación de tipo administrativa. 
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RESPUESTA ENTIDAD 

 
Es importante recordarle al grupo auditor que en la vigencia 2020 se presentó la 

emergencia sanitaria por COVID-19, Situación está que lesionó enormemente la 

economía del país, y por ende de nuestro Municipio, teniendo en cuenta que hubo 
una época de casi tres (03) meses de aislamiento total y restricción a todos los 
proceso públicos de cultura y recreación, y cuyos recursos no se podían invertir, al 
igual que los procesos de entrega de alimentación en centros vida y CBA, con 
recursos provenientes de la Estampillas Adulto Mayor, la cual, se distribuye un 70% 
para centros vida y un 30% para CBA.  
 
Situación está que se constituye como un hecho de fuerza mayor, exterior, 
irresistible e impredecible que imposibilita el normal desarrollo de las actividades 
comerciales, impactando la vida, la salud, el trabajo y que cambia el panorama 
económico y las posibilidades de recaudo para el año 2020 y siguientes. La 
administración Municipal adoptó medidas dirigidas a deudores, contribuyentes, 
responsables, agentes retenedores que presentaban obligaciones pendientes de la 
vigencia 2019 y años anteriores, conforme a los decretos emitidos a nivel nacional. 
 
Por todo lo anterior, se acepta la observación con INCIDENCIA ADMINISTRATIVA 
para ser incluida en el Plan de Mejoramiento respectivo. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Analizadas la respuesta dada por el ente auditado, en la cual acepta la observación, 
el equipo auditor Confirma la presente como Hallazgo Administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 05:  
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL 
TOTAL DE PRESUPUESTO APROPIADO 
 
CRITERIO:  

 
Decreto 111 de 1996.  
ARTÍCULO 13:  Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional 
de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones.  
ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. 
  
CONDICIÓN: 
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal, dejando el 
gestor fiscal de ejecutar el 100% del presupuesto, de acuerdo establecido para las 
entidades públicas en la parte normativa. Lo anterior se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
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ESTADO DE LA SITUACION PRESUPUESTAL 
DETALLE 2020 

INGRESOS RECAUDADOS 6.382.838.729 
GASTO COMPROMETIDOS 5.651.671.912 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL 560.715.983 

 
CAUSA:  
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de 
la mano con los planes programas y proyectos que debe proponer la administración, 
la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz en la proyección 
del presupuesto.  
  
EFECTO: 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad (grupos 
vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores de 
población vulnerables, primera infancia, infancia y adolescencia entre otros) 
conllevando al no cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos. Por 
lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA ENTIDAD 
 
Respecto a la presente observación se le informa al grupo auditor que se debe tener 
en cuenta que se ejecutó el 88% de los recursos recaudados, que es un porcentaje 
alto, dada la situación especial que se vivió en la vigencia 2020, debido a la 
restricción de la movilidad, la suspensión de obras por los aislamientos preventivos 
y selectivos en el marco de la pandemia generada por el COVID -19, Situación está 
que lesiono enormemente la economía del país, y por ende de nuestro Municipio. 
 
Por todo lo anterior, se acepta la observación con INCIDENCIA ADMINISTRATIVA 
para ser incluida en el Plan de Mejoramiento respectivo. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Analizadas la respuesta dada por el ente auditado, en la cual acepta la observación, 
el equipo auditor Confirma la presente como Hallazgo Administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 
 
OTROS 
  
DENUNCIA DPD-21-0141 SIA-ATC-192021000328, de fecha 03 de junio de 2021, 
que versa sobre lo siguiente: “PRESUNTAS IRREGULARIDADESEN: CONVENIO 
024 DE 2020 POR INDEBIDAEJECUCION; CONVENIO 017 DE 2021 POR 
SOBRECOSTOS; CONVENIO 153 DE 2020 POR SOBRECOSTOS; CONVENIO 
040 DE 2021 POR SOBRECOSTOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE 
CABRERA-SANTANDER” 
  
Al respecto es importante manifestar, que los convenios fueron incluidos en la 
muestra contractual y que fueron auditados en debida forma, arrojando hallazgos 
con presuntos alcances disciplinarios, fiscales y penales. 
  



 

¡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 26 de 44 

No se incluyeron los convenios 017 y 040, puesto que son de la vigencia 2021, la 
cual será auditada en el primer ciclo del año 2022, y se previene para que se tengan 
en cuenta, durante la ejecución de los ciclos de auditorías, de igual manera también 
se audito el contrato No. 101 de 2020 y no ameritó ningún reproche de tipo fiscal ni 
de acción de control; por otra parte, revisada la contratación de urgencias 

manifiestas, se encontró todo conforme a derecho, de esta manera y, en 

consecuencia, una vez realizado el estudio pertinente; al tenor de los artículos 38 
de la Ley 190 y 27 de la Ley 24 de 1992 y de acuerdo a lo establecido en las 
Resoluciones No.0256 de 2021, No. 000375 de 2021, esta Contraloría considera 
que en los anteriores términos queda debidamente atendida y resuelta la solicitud y 
procede a archivarla. 
 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO ALCANCE 
DISCIPLINARIO Y FISCAL DE AUDITORIA N° 06:  

 
FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA DE EJECUCIÓN EN VARIOS 
CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ALCALDIA DE CABRERA, DONDE NO 
HAY CONSTANCIA DE ENTREGAS DE ELEMENTOS EN LOS CONVENIOS, NI 
DE REALIZACION DE OBRAS. 
 
CRITERIO:  
 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”… 

 
CONDICIÓN:  
Se evidencia que, la ALCALDIA DE CABRERA celebró varios contratos mediante 
modalidad de selección abreviada, y otros de contratación directa algunos bajo el 
título de obra, durante la vigencia auditada, presentando inconsistencias, en cuanto 
a la no publicación de actas parciales, entrega efectiva de suministros y realización 
de obras contratadas. 
 
Sin embargo, en la página web de SIA OBSERVA y SECOP, encontramos que la 
ALCALDIA DE CABRERA únicamente reportó los documentos precontractuales y 
contractuales hasta el registro presupuestal y un único informe de supervisión con 
un acta de pago, pero aquellos documentos que den certeza a la ejecución 
contractual nunca fueron reportados. 
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Tal situación aplica para otros contratos, La Contraloría General de Santander 
encontró que varios de los contratos sujetos en la muestra no han sido reportados 
las actas de entrega parcial, ni la verificación de realización de obras contratadas y 
entrega de alimentos. 
 
Los contratos a que se hace referencia son los siguientes: 
 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-022-
2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE SALUD  

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
PERMANENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES EN 
EL SISTEMA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE 
CABRERA SANTANDER 

VALOR $86.461.060,00 

PLAZO 70 Días 

CONTRATISTA MOGOTAX SAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 27 de febrero de 2020 

SUPERVISOR EMILCE GUEVARA RUIZ 

ACTA DE INICIO 28 de febrero de 2020 

FECHA TERMINACION 28 de octubre de 2020 

LIQUIDACION 28 de octubre de 2020 

 
CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-024-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE SALUD 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

GARANTIZAR LA ATENCION A LOS ADULTOS 
MAYORES, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE 
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 
2009 Y ACUERDO MUNICIPAL 003 DE 2005 Y 
ACUERDO MUNICIPAL 002 DE 2010 

VALOR $210.755.820,00 

PLAZO 60 Días 

CONTRATISTA 
ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES Y 
PROFESIONALES INMACULADA CONCEPCION 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 28 de febrero de 2020 

SUPERVISOR EMILCE GUEVARA RUIZ 

ACTA DE INICIO 02 de marzo de 2020 

FECHA TERMINACION 10 de junio de 2020 

LIQUIDACION 19 de junio de 2020 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-027-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

REHABILITACION DEL ACUEDUCTO LA VITOCA 
DEL MUNICIPIO DE CABRERA DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER ATENDIENDO DECRETO NO. 017 
DEL 03 DE MAYO DE 2019, DECRETO 030 DEL 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EL RESPECTIVO 
PLAN DE ACCION, REFERENTES A LA 
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CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-027-2020 

CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 
CABRERA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

VALOR $645.700.887,07 

PLAZO 136 Día(s) 

CONTRATISTA PROYECTOS Y CONSTRUOBRAS S.A.S 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 28 de febrero de 2020 

SUPERVISOR ASTRID VANESSA MARTINEZ NINO 

ACTA DE INICIO 16 de marzo de 2020 

FECHA TERMINACION 21 de octubre de 2020 

LIQUIDACION 14 de diciembre de 2020 

 
CONTRATO No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-066-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE SALUD 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
CABRERA, SANTANDER, Y LA ASOCIACION DE 
SERVICIOS INTEGRALES Y PROFESIONALES 
INMACULADA CONCEPCION, CON EL PROPOSITO 
DE GARANTIZAR LA ATENCION A LOS ADULTOS 
MAYORES EN LA MODALIDAD CENTRO VIDA, 
MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA 
PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 2009, 
ACUERDO MUNICIPAL 003 DE 2005 Y ACUERDO 
MUNICIPAL 002 DE 2010 

VALOR $91.857.500,00 

PLAZO 30 Días 

CONTRATISTA 
ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES Y 
PROFESIONALES INMACULADA CONCEPCION 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 24 de junio de 2020 

SUPERVISOR EMILCE GUEVARA RUIZ 

ACTA DE INICIO 24 de junio de 2020 

FECHA TERMINACION 10 de agosto de 2020 

LIQUIDACION 11 de agosto de 2020 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-116-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION   

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA 
CULTURA DEL MUNICIPIO DE CABRERA 
SANTANDER 

VALOR $36.344.592,73 

PLAZO 3 Días 

CONTRATISTA 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
CABRERA CTA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 23 de octubre de 2020 

SUPERVISOR ASTRID VANESSA MARTINEZ NINO 

ACTA DE INICIO 29 de octubre de 2020 

FECHA TERMINACION 02 de febrero de 2021 

LIQUIDACION 23 de marzo de 2021 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-124-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA 

OBJETO 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA REALIZAR 
LA CONSTRUCCION DE UN LETRERO EN PIEDRA 
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CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-124-2020 

EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 
CABRERA SANTANDER 

VALOR $24.361.993,17 

PLAZO 75 Día(s) 

CONTRATISTA 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CABRERA 
CTA 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 10 de noviembre de 2020 

SUPERVISOR ASTRID VANESSA MARTINEZ NINO 

ACTA DE INICIO 17 de noviembre de 2020 

FECHA TERMINACION 22 de diciembre de 2020 

LIQUIDACION 30 de diciembre de 2020 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA-127-2019 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION  

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE 
LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA 
VEREDA EL HOYO DEL MUNICIPIO DE CABRERA, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

VALOR $230.542.999,06 

PLAZO 

 
 

44 Día(s) 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PLACA HUELLA EL HOYO 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 31 de diciembre de 2019 

SUPERVISOR ASTRID VANESSA MARTINEZ NINO 

ACTA DE INICIO 23 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 17 de marzo de 2020 

LIQUIDACION 20 de marzo de 2020 

 
La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente 
liquidados por lo que debieron ser reportados en su totalidad en el Software SIA 
OBSERVA y SECOP. 
 
CAUSA:  
Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  
 
EFECTO:  
Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la 
Contraloría General de Santander iniciara las acciones pertinentes con el fin, de que 
la información sea reportada en todas las etapas del proceso contractual, 
garantizando la publicidad de la información. 

 
Por lo tanto, la entidad debe mejorar en el proceso de reporte en los sistemas 
electrónicos que exijan dicha información, y en consecuencia se expone 
Observación administrativa con alcance disciplinario y fiscal por valor de 
$1.326.024.851,00 

 
RESPUESTA ENTIDAD 

 
“Es pertinente informar al ente de control, que los Siete (07) contratos relacionados en la 
presente observación fueron debidamente EJECUTADOS a SATISFACCION DEL 
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MUNICIPIO, teniendo en tal sentido que contamos con cada uno de los expedientes 
contractuales en los cuales reposan todos y cada uno de los documentos de las etapas Pre 
Contractual, Contractual, de Ejecución y Liquidación.  
  
Es consciente la entidad de la necesidad de dar continuidad a acciones de mejora en lo 
relacionado al reporte de la información precontractual, contractual y postcontractual en las 
plataformas en cada etapa de los procesos, sin embargo, tal situación no es óbice para 
deducir una falta de supervisión, o una inejecución contractual.  
  
Recalcamos que los expedientes físicos de los procesos se encuentran completos con toda 
la información impresa y firmada, debidamente archivada, y en tal sentido nos permitiremos 
adjuntarlos a la presente contestación, así como adjuntamos pantallazos de las 
publicaciones realizadas en la plataforma SIA OBSERVA Y SECOP de cada uno de los 
procesos enlistados. 
  
Los expedientes físicos de cada uno de esos Siete (07) contratos dan cuenta de las 
acciones de cumplimiento, de la acción de supervisión realizada y en últimos del 
cumplimiento de las obligaciones de los contratistas lo cual consecuentemente conllevó al 
pago del valor fijado en cada contrato.  
  
No se avizora situación alguna que pueda llevar a una omisión o acción que admite 
reproche disciplinario, ni tampoco un incumplimiento contractual que pueda llevar a un daño 
fiscal al Municipio, pues se repite todos los contratos fueron ejecutados a satisfacción, es 
decir el Municipio recibió los bienes, servicios u obras contratadas y en tal sentido debía 
cumplir con los respectivos pagos.  
  
Por todo lo anterior, solicitamos se elimine la observación con INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA y FISCAL, y se convierta solamente observación con INCIDENCIA 

ADMINISTRATIVA para ser incluida en el Plan de Mejoramiento respectivo..” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
De acuerdo a la respuesta dada por el Sujeto de Control, ésta se acepta 
parcialmente.  Por lo anterior, se desvirtúa el alcance fiscal, en el entendido de que 
arriman prueba sumaria de la ejecución de los procesos contractuales, entrega de 
suministros y demás actas parciales de entrega e informes de supervisión, sumado 
a que se cargó la totalidad de los procesos en la plataforma SIA OBSERVA, pero 
se mantiene el alcance disciplinario, porque si bien es cierto se tomaron los 
correctivos necesarios, también lo es que estos fueron extemporáneos, y por estar 
liquidado los contratos no se pudo actualizar la plataforma del SECOP, así las 
cosas, se convalida como hallazgo administrativa con incidencia disciplinaria y por 
tanto, deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y PENALDE AUDITORIA N° 07:  
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE 
CONTRATOS, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN EXPIRO, ENCONTRÁNDOSE SIN 
EL DEBIDO RECIBIDO FINAL Y SIN LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN. 

 
CRITERIO: 
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
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cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
 
 El término máximo para que la entidad estatal pueda proceder a liquidar el 

contrato, en ejercicio de las funciones atribuidas por Ley, es de dos (2) años y 

seis (6) meses siguientes a la expiración del mismo (artículos 11 de la Ley 1150 

de 2007 y 164 CPACA). Vencido este plazo, no es posible realizar la liquidación 

del contrato, y los funcionarios de la entidad contratante pierden cualquier 

competencia en este sentido. De manera adicional, si durante este término no 

se ha ejercido la acción de controversias contractuales, por regla general, 

también habría caducado la oportunidad para presentarla, de conformidad con 

lo previsto en el art. 164, numeral 2, literal j) del CPACA. (…) (CONCEPTO 

SALA DE CONSULTA C.E. 00102 DE 2017 CONSEJO DE ESTADO - SALA 

DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL.) 

 Los contratos y convenios que celebran las entidades del Estado son el más 

importante instrumento de gestión pública y fiscal. Como el contrato y/o el 

convenio estatal, involucra la ejecución de recursos públicos, su celebración, 

ejecución y liquidación es, también, una fuente potencial de daños patrimoniales 

al Estado.  

 Señala expresamente la Ley 1474 de 2011  

“Artículo 83 “(…) La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se 
requieren conocimientos especializados (…)”.    
 

 Señala la Ley 734 de 2002: 

“Articulo 44 - Parágrafo. “Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta 
disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta 
de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en 
falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del 



 

¡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 32 de 44 

común imprime a sus actuaciones” (A partir del 28 de mayo de 2019 Ley 1952 de 
2019 – Articulo 29)” 
 
La definición de contrato estatal se encuentra en el art. 32 de la Ley 80 de 1993 y 
supone (i) un acto jurídico generador de obligaciones; (ii) que celebren las entidades 
del Estado (criterio orgánico); (iii) típicos (nominados) o atípicos (innominados) que 
deriven de la autonomía de la voluntad.  
 
Conforme a la definición expuesta, el criterio orgánico es lo único que diferencia un 
contrato de derecho privado de un contrato estatal. En este sentido, para que exista 
un contrato estatal basta con que al menos una de las partes sea una entidad del 
estado. De esta forma, solo es necesario corroborar que una de las partes 
concuerde con la definición otorgada a las entidades estatales en el art. 2 de la ley 
80 de 1993 (denominación que abre la posibilidad a la creación de nuevas entidades 
del Estado).   
 
La ley 1150 de 2007, la cual buscó dotar de eficiencia y transparencia a la 
contratación estatal, establece en su artículo 1 que las disposiciones allí contenidas 
son aplicables a toda contratación con recursos públicos. Esta disposición ha 
generado confusión ya que parece integrar la inversión o el manejo de recursos 
públicos dentro de los elementos de los contratos estatales.  
 
No obstante, es posible que en algunas contrataciones se inviertan o manejen 
recursos públicos y no se trate de un contrato estatal. Es el caso, por ejemplo, de la 
subcontratación o la ejecución de subsidios o beneficios. Así mismo, existen 
contrataciones en las que no se invierten o manejan recursos públicos y aun así se 
trata de un contrato estatal. Es el caso de las asociaciones público-privadas.  
 
Es importante recordar entonces que la definición de contrato estatal no ha sido 
modificada y tampoco se le han agregado elementos. En este sentido, se mantiene 
como único criterio diferenciador el elemento orgánico. 
 
Finalmente, se debe diferenciar la existencia de un contrato estatal del régimen que 
le es aplicable.  
 
De conformidad con el art. 13 de la Ley 80 de 1993, la regla general es que a los 
contratos estatales les aplican las disposiciones de las leyes civiles y comerciales 
pertinentes, salvo en lo que tiene que ver con el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y principios de la contratación estatal. 
 Por otro lado, de acuerdo con este mismo artículo, los contratos estatales 
celebrados en el exterior pueden regirse, en su ejecución, por normas extranjeras 
y, excepcionalmente, en lo expresamente previsto, aplica la Ley 80 de 1993.  
 
En este sentido, pueden existir contratos estatales cuyo régimen aplicable no será 
la Ley 80 de 1993. 
 
Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Modificado por 
el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que por razón del ejercicio de sus 
funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo 
celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 
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cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. Declarado Exequible Sentencia 
Corte Constitucional 917 de 2001; Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-652 de 2003. 

 
CONDICIÓN:  
En el proceso Auditor, en procesos contractuales tomados como muestra aleatoria, 
se detecta que el contrato 001 de 2020 el plazo final expiro; pero a la fecha no se 
reportan con recibido final y la respectiva liquidación, así:  
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-001-2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA DE PLANEACION 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LA ASESORIA JURIDICA 
EN ASUNTOS CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE 
CABRERA SANTANDER 

VALOR $24.000.000,00 

PLAZO 6 Meses 

CONTRATISTA FREDY HERNANDO RIAÑO SALINAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 14 de enero de 2020 

SUPERVISOR ASTRID VANESSA MARTINEZ NINO 

ACTA DE INICIO 14 de enero de 2020 

FECHA TERMINACION 13 de julio de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
Teniendo en cuenta que la liquidación bilateral implica una fase contractual que 
termina con un acuerdo de las partes, naturalmente la competencia estará 
exclusivamente en cabeza del jefe o representante legal de la entidad o del 
funcionario delegatario, para el caso de las entidades estatales, y del representante 
legal del contratista, la liquidación es una facultad propia de la entidad.  
 
Por consiguiente, en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales está 
descartada la posibilidad de que se le atribuya a persona diferente, a título de autor, 
responsabilidad por la inobservancia de requisitos legales para liquidar el contrato, 
como quiera que, por parte de la administración, el competente para efectuar la 
liquidación es el servidor público que actúa como contratante, bien por mandato 
legal o por acto de delegación. Y, finalmente, quienes liquidan por mutuo 
consentimiento son las partes contratantes. 
 
CAUSA:  
De tal forma en los contratos relacionados en la muestra de auditoría, cuya fecha 
de terminación expiro en la vigencia 2020, se determina que trascurrió el término 
máximo para la liquidación de dos (2) años y seis (6) meses como lo señala los 
artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 164 del CPACA; sin que se efectuara la 
liquidación, y verificara el real cumplimiento del objeto y de las obligaciones a cargo 
del contratista, perdiendo así competencia para esto; es posible una presunta 
negligencia y desatención por parte del gestor administrativo de la entidad y de 
quien ejerció la supervisión de dichos contratos. 
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La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
 

 La oficina de Control Interno deberá efectuar el seguimiento a las acciones 

que emprenda la entidad para corregir esta grave falencia y deberá reportar 

a los organismos de control si una vez agotado este proceso se logró o no 

verificar idóneamente el cumplimiento del objeto y de las obligaciones 

derivadas de este contrato ya referenciado. 

Frente a los contratos referidos en la misma muestra cuyo vencimiento se produjo 
en la vigencia 2020, igualmente están en curso los términos de expiración legales 
para su liquidación, no evidenciándose acciones concretas por parte de la 
administración conducentes a resolver dichas situaciones jurídico - patrimoniales y 
así salvaguardar los intereses de la entidad, por el contrario están es en suspensión, 
prorroga, suspensión, dilatando en el tiempo de manera injustificada la liquidación 
de dichos contratos incurriendo en posibles sobrecostos.     
 
EFECTO: 
Se vulneraron reglas de obligatorio cumplimiento señaladas en la Ley y en los 
Manuales de la entidad, que demandaban del supervisor y del gestor administrativo 
de la entidad efectuar seguimiento y verificar la ejecución real de los contratos exigir 
al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato; e interponer los 
mecanismos legales necesarios para dicho fin como las multas y sanciones, 
declaratoria de caducidad o finalmente el incumplimiento.  

      
Se incurrió con dicha conducta en una presunta celebración de Contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales. 
  
La liquidación del contrato es una etapa prevista al finalizar el término de ejecución 
y que se surte de manera conjunta por la entidad del Estado y el contratista, y en 
imposibilidad de ello de forma unilateral por el Estado: 
“(...) actuación administrativa posterior a la terminación de contrato, por cuyo medio 
las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones 
recíprocas de él derivadas, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y 
salvo por todo concepto derivado de su ejecución (...)”. 
  
Por todo lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y penal, por la vulneración manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento, por cuanto la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales, por no liquidar el mismo. 
  

RESPUESTA ENTIDAD 

 
“Para los contratos de prestación de servicios profesionales, no es obligatoria la liquidación, 
luego el hallazgo que hace el comité no tiene fundamento legal, de allí que la posible 
incidencia penal no se configura en este hallazgo. 
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Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las relaciones contractuales son de obligaciones 
reciprocas, luego, la entidad no puede obligar al contratista a realizar los cobros, habida 
cuenta que es un derecho que él tiene dentro del contrato y no hay forma de coaccionarlo 
para que los reclame.  En cuanto al cumplimiento del contrato, efectivamente la supervisión 
realizo acompañamiento a la ejecución del contrato y constato de primera mano y de forma 
directa que el contratista desarrollo su labor de asesoría jurídica, de lo contrario estaríamos 
en un proceso administrativo por incumplimiento. Con el fin de demostrar la debida 
diligencia en el seguimiento, se remite copia del informe de actividades y de la respectiva 
acta parcial. 
  
Se endilga por el ente de control la presunta comisión de la conducta de celebración de 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, situación que no encuentra ánimo de 
prosperidad ya que el Contrato No 001 de 2020 se realizó bajo el procedimiento contractual 
de acuerdo a la normatividad vigente para este tipo de contratos de acuerdo a  la Ley 80 de 
1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas vigentes, se cumplió 
con todos los requisitos como Disponibilidad presupuestal, estudios previos, invitaciones, 
oferta y demás documentos precontractuales, contractuales y pos contractuales, además, 
de los soportes de su ejecución, hasta el último periodo de ejecución del mismo. 
  
Ahora bien, el reproche principal del ente de control es la no existencia del Acta de 
Liquidación para lo cual tal situación se desvirtúa totalmente al anexarse la misma a la 
presente contestación y al verificarse que la fecha de la misma se encuentra dentro de los 
términos máximo para efectuar la liquidación del contrato.  
  
Por todo lo anterior, solicitamos se elimine la observación con INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA y PENAL, y ADMINISTRATIVA.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, se manifiesta que esta se 
acepta totalmente, sin embargo se hace necesario aclarar, que el proceso 
contractual tiene varias etapas, como es bien conocido por el sujeto de control es 
decir la precontractual, contractual y postcontractual, que dentro de cada una de 
estas etapas, se pueden presentar falencias, que eventualmente podrían configurar 
un alcance de tipo penal, como fue el del caso en este proceso de auditoria; el 
incumplimiento de requisitos legales no hace referencia únicamente a la modalidad 
de contratación, también al deber de liquidar los contratos una vez estos se hayan 
ejecutado, que en su caso las explicaciones fueron suficientes para entender la 
razón por la cual el contrato auditado se liquidó hasta el 14 de diciembre de 2021; 
en consecuencia se desvirtúa el alcance penal y disciplinario, convalidándose 
como hallazgo administrativo, para que se tomen las medidas necesarias 
tendientes a no volver a cometer los mismos yerros. 
 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 
HALLAZGO/OBSERVACIONES 

CUANTÍA PÁG.  
 A D P F S 

1 X X    
Baja gestión de cobro persuasivo y coactivo del 
impuesto predial. 

 15 

2 X X  X  
Deterioro de la cartera del impuesto predial 
sin evidencia objetiva.  

 16 
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TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 
HALLAZGO/OBSERVACIONES 

CUANTÍA PÁG.  
 A D P F S 

3 X     
Porcentaje bajo en la ejecución de los recursos del 
fondo de   seguridad ciudadana. 

 17 

4 X     
Porcentaje bajo en la ejecución de los recursos de 
la estampilla adulto mayor municipal- pro cultura. 

 18 

5 X     
Superávit presupuestal ocasionado por la no 
ejecución del total de presupuesto apropiado. 

 19 

6 X X    

Falta de rendición de la instancia de ejecución en 
varios contratos celebrados por la alcaldía de 
cabrera, donde no hay constancia de entregas de 
elementos en los convenios, ni de realización de 
obras. 
 

 20   

7 X     

Falencias en el seguimiento y control a la ejecución 
de contratos, cuyo plazo de ejecución expiro, 
encontrándose sin el debido recibido final y sin la 
respectiva liquidación. 

 24 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativas 7  

Disciplinarias 3  

Penales   

Fiscales 1 $40.558.683 

Sancionatorias 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO    
   
  Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución de acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.    
   
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo.   
   
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS.   
   
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución.   
   
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: hlopez@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente.   

 

mailto:xxxxxx@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL    
   

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

 

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Deficiencias en los 
Informes de Supervisión 

Realizar informes de 
supervisión que 
contengan la verificación 
de las actividades o el 
alcance del objeto 
contractual realizado por 
el contratista. 

Cualificable 
Cumplimiento 
disposiciones 

legales 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Falta de correcta revisión y 
mejoramiento del control 
de los documentos 
entregados a la 
administración 

Revisar la completitud de 
los documentos soporte 
de los expedientes 
contractuales registrados 
en la hoja de ruta. 

Cualificable 
Cumplimiento 
disposiciones 

legales 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Falta de control a la hora 
de la entrega de los 
elementos 

Verificar por parte de la 
oficina gestora o 
supervisor los elementos 
que se adquieren y 
realizar acta de recibo de 
los elementos y de 
entrada al almacén 

Cualificable 
Cumplimiento 
disposiciones 

legales 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Cumplimiento Parcial de la 
Normatividad Aplicable al 
Municipio 

Cumplir con las normas de 
contratación y normas 
presupuestales y de 
contabilidad 

Cualificable 
Cumplimiento 
disposiciones 

legales 
 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Actividades Pendientes de 
Culminar relacionadas con 
la Gestión Ambiental como 
es la construcción de la 
Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR 

Construcción de la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR 

Cualificable 
Mejora en el 
servicio a la 
comunidad 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Falta de Actualización 
Anual de los Expedientes 
de Hoja de Vida 

Actualizar en forma anual 
las historias laborales de 
todos los funcionarios 

Cualificable 
cumplimiento 
disposiciones 

legales 
 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

No registra avances y 
cumplimiento de metas en 
el plan de acción 2017 

Cumplir con las metas 
anuales del plan de 
desarrollo 

Cualificable 
cumplimiento 
disposiciones 

legales 
 

Seguimiento 
al Plan de 

No registra avances y 
cumplimiento de metas en 
el plan de acción 2018 

Cumplir con las metas 
anuales del plan de 
desarrollo 

Cualificable 
cumplimiento 
disposiciones 

legales  
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

mejoramient
o 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Seguimiento parcial de 
control interno contable 
Vigencia 2018- NICSP 

Realizar seguimiento por 
parte de control interno a 
la implementación de las 
NICSP y el cumplimiento 
de normas contables y 
presupuestales 

Cualificable 

se hace 
seguimiento por 
parte de control 

interno a la 
aplicación de las 

normas 
internacionales  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Las Notas y revelaciones 
No se realizaron de 
manera detallada, donde 
se refleje la realidad de las 
cifras y el trámite realizado 
para determinarlas 

Elaborar las Notas a los 
estados financieros de 
acuerdo al manual de 
políticas contables 

Cualificable 

se elaboran de 
acuerdo al 
manual de 

políticas 
contables 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Deficiencias en el control y 
manejo del Efectivo 

Conciliar mensualmente 
las cuentas bancarias y 
firmarlas- oficiar a bancos 
para la depuración de 
partidas conciliatorias - 
cancelar cuentas que no 
presenten movimiento 

Cualificable 

las 
conciliaciones se 

realizan de 
forma mensual 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Saldo de impuesto predial 
sin depurar 

Conciliar trimestralmente 
el saldo del módulo de 
predial con el saldo del 
balance 

Cualificable 

se realizó 
conciliación en 

forma trimestral 
el saldo de 

predial con el 
del balance  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

No Existe Inventario Físico 
de Propiedad, Planta y 
equipo que soporte el 
saldo Contable - Falta de 
Depuración Contable 

Realizar el inventario 
físico de los bienes 
muebles de la entidad y su 
asignación a los 
responsables - 
actualización de los 
valores de propiedad 
planta y equipo en el 
módulo de contabilidad 

Cualificable 

se realizó el 
inventario y se 

actualizo en 
contabilidad 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Inexistencia de Inventario 
legalmente levantado que 
soporte la cifra 
contabilizada, así como, de 
la falta de saneamiento 
contable de los Bienes de 
Uso Público e Históricos y 
Culturales 

Incorporar en la 
contabilidad los bienes de 
uso público e históricos y 
culturales construidos 
recientemente en el 
municipio 

Cualificable 

en la vigencia 
2020 se 

incluyeron los 
bienes de uso 

público. 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Se realizó reclasificación 
equivocada de Bienes de 
Arte y Cultura en 2017 

Revisar la contabilización 
de los elementos de la 
cuenta 

Cualificable 
se hizo los 

ajustes 
respectivos 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Saldo de obligaciones 
Laborales y de seguridad 
social y de Beneficios a los 
empleados sin ajustar 

Revisar las cuentas de 
beneficios a empleados y 
realizar los ajustes 
pertinentes 

Cualificable 
los saldos de 

obligaciones a 
empledos 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Aplicación de Indicadores 
que no reflejan la realidad 
del Municipio 

Revisar el cálculo de 
indicadores para que 
reflejen la realidad 
económica del municipio 
y ayuden a la toma de 
decisiones 

Cualificable 
los indicadores 
se calculan en 
forma anual 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Disminución en el Recaudo 
del Impuesto Predial 
Unificado 

Hacer campañas de cobro 
persuasivo con el fin de 
que en cada vigencia se 
aumente el recaudo de 
impuesto predial 

Cualificable 

se hizo 
campañas de 

cobro 
persuasivo y 
coactivo y se 

logró aumentar 
el recaudo de 

impuesto  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Deficiente Gestión de 
Recaudo vigencia 2017 

Hacer campañas de cobro 
persuasivo y coactivo a fin 
de que en cada vigencia 
sea mayor el recaudo de 
impuesto predial y se 
recupere la cartera 
existente 

Cualificable 

se hizo 
campañas de 

cobro 
persuasivo y 
coactivo y se 

aplicó decreto 
de descuento de 

intereses  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

AUSCENCIA DE TODOS LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISION 

Verificar que cada vez que 
se vaya a realizar un pago 
se ecuentren todos los 
documentos soportes 
entre ellos el informe de 
supervisión 

Cualificable 

Implementacion 
de controles  y 
mejora en el 
sistema de 
informacion 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

AUSCENCIA DE TODOS LOS 
INFORMES DE 
ACTIVIDADES 

Hacer revisión en los 
expedientes 
contractuales por parte 
del supervisor que el 
contratista presente el 
informe de actividades de 
conformidad con la forma 
de pago 

Cualificable 
Fortalecimientos 
informes de 
supervisión con 
evidencia de 
ejecución  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

COMPARENDOS 
AMBIENTALES 

Dar aplicación al acuerdo 
Municipal donde se 
establece el Comparendo 
Ambiental 

Cualificable 
cumplimiento 
disposiciones 
legales 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

RETRASO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE 
METAS 

Cumplir las metas del plan 
de desarrollo 
programadas año a año 

Cualificable 
cumplimiento 
disposiciones 
legales 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

RETRASO EN EL PROCESO 
DE IMPLEMENTACION DE 
LAS NICSP 

Dar cumplimiento a la 
aplicación de las normas 
internacionales de 
contabilidad en el sector 
publico 

Cualificable 
cumplimiento 
disposiciones 
legales 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

FALTA DE GESTION EN EL 
COBRO DE IMPUESTO 
PREDIAL Y CIFRAS NO 
CONCORDANTES 

Realizar campañas de 
cobro persuasivo y 
coactivo de impuesto 
predial a fin de disminuir 
la cartera y lograr más 
recaudo en cada vigencia 

Cualificable 
cumplimiento 
disposiciones 
legales 

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

El método de depreciación 
utilizado es el de línea 
recta. sin embargo, las 
partidas se siguen 
presentando en forma 
global. existe un inventario 
desactualizado. las 
totalidades de los activos 
no están valorizados de 
forma individual. ni 
tiqueteados. Se configura 

Actualizar y realizar el 
levantamiento del 
inventario de propiedad 
planta y equipo de todos 
los bienes del municipio. 
para ello estudiar y 
gestionar los recursos 
para contratar al personal 
idóneo para realizar la 
labor 

Cualificable 
cumplimiento 
disposiciones 
legales 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

una observación de tipo 
administrativo 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

El grupo auditor configura 
una observación de tipo 
administrativo para que la 
administración del 
Municipio prosiga los 
trámites para la 
legalización del cuerpo de 
bomberos voluntarios de 
Cabrera y además los 
dineros recaudados por 
este concepto sean 
depositados en una cuenta 
diferente a la que se 
encuentran en este 
momento para poder 
hacerles seguimiento 
adecuado 

Se adelantarán las 
gestiones administrativas 
necesarias para el 
cumplimiento de la 
norma que establece el 
manejo del cuerpo de 
bomberos del municipio. 
y se dará apertura a una 
cuenta bancaria para el 
manejo de los recursos de 
la tasa bomberil 

Cualificable 
cumplimiento 
disposiciones 

legales 
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ANEXO 4 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
ÍTEM DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 2019 VALOR AÑO 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

Efectivo y 
equivalentes al 
efectivo 

1,083,540,694 1,278,323,680 194,782,986 0.179765  9% 

Inversiones e 
instrumentos 
derivados  

58,258,030 53,864,772 (4,393,258) -0.07541  0% 

Cuentas por cobrar 427,714,562 531,359,223 103,644,661 0.242322  4% 

Inventarios - 101,034 101,034   0% 

Propiedades, planta 
y equipo 

3,800,090,659 3,243,354,377 (556,736,282) -0.14651  23% 

Bienes de beneficio 
y uso publico 

5,463,859,317 6,441,171,283 977,311,966 0.178868  45% 

Otros activos 2,423,861,742 2,777,152,822 353,291,080 0.145755  19% 

TOTAL ACTIVO 13,257,325,004 14,325,327,191 1,068,002,187 0.080559 14,325,327,191 100% 

Cuentas por Pagar 335,812,390 296,818,265 (38,994,125) -0.11612  8% 

Obligaciones 
laborales y de 
seguridad social 
integral 

1,539,937,748 3,060,560,941 1,520,623,193 0.987458  82% 

Otros pasivos 863,460,000 359,030,520 (504,429,480) -0.5842  10% 

TOTAL PASIVO 2,739,210,138 3,716,409,726 977,199,588 0.356745 3,716,409,726 100% 

Hacienda Pública 10,518,114,865 10,608,917,464 90,802,599 0.008633  100% 

TOTAL 
PATRIMONIO 

10,518,114,865 10,608,917,464 90,802,599 0.008633 10,608,917,464 100% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

13,257,325,003 14,325,327,190 1,068,002,187 0.080559 14,325,327,190 100% 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera comparativo a 31 de diciembre de 2020 firmado. 
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MUNICIPIO DE CABRERA 
ESTADO DE RESULTADOS 

DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

ÍTEM DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 
2019 

VALOR AÑO 
2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

INGRESOS 
  5,403,553,585  

 
6,762,845,109  

  1,359,291,524  25%  6,762,845,109  100% 

Ingresos Fiscales 
    933,304,612  

    
574,717,847  

   (358,586,765) -38%   8% 

Venta de bienes 
        8,499,672                    -           (8,499,672) 

-
100% 

  0% 

Transferencias y 
Subvenciones 

  4,461,749,301  
 

6,188,127,262  
  1,726,377,961  39%   92% 

GASTOS 
OPERACIONALES 

  7,708,052,628  
 

6,666,198,310  
 (1,041,854,318) -14%  6,666,198,310  100% 

De administración 
y operación 

    991,312,479  
 

1,152,908,480  
    161,596,001  16%   17% 

Deterioro, 
depreciaciones, 
amortizaciones 

    316,061,672  
    

611,288,263  
    295,226,591  93%   9% 

Gastos de 
inversión 

  6,400,678,477  
 

4,902,001,567  
 (1,498,676,910) -23%   74% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

 
(2,304,499,043) 

     96,646,799    2,401,145,842  
-

104% 
  1% 

OTROS  
INGRESOS 

      32,227,713       53,562,202        21,334,489  66%      53,562,202  100% 

Otros Ingresos        32,227,713       53,562,202        21,334,489  66%   100% 

OTROS  GASTOS       82,430,907         4,419,814       (78,011,093) -95%        4,419,814  100% 

Otros Gastos       82,430,907         4,419,814       (78,011,093) -95%   100% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

 
(2,354,702,237) 

    
145,789,187  

  2,500,491,424  
-

106% 
    145,789,187  100% 

 
Fuente: Estado de Resultados comparativo a 31 de diciembre de 2020 firmado. 
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PRESUPUESTO 

MUNICIPIO DE CABRERA 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2020 

DETALLE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
CREDITOS CONTRACREDITOS ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

GASOS DE 
PERSONAL 536,253,868 71,743,080 142,755,152 381,076,220 0 846,318,016 818,693,446 818,693,446 766,911,893 

GASTOS 
GENERALES 112,494,132 101,006,127 58,698,651 99,887,328 0 254,688,936 223,301,181 223,301,181 216,290,704 

TRANSFERENCIAS 40,600,000 28,704,596 0 3,551,818 0 72,856,414 1,701,232 1,701,232 1,701,232 

TOTAL GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 689,348,000 201,453,803 201,453,803 484,515,366 0 1,173,863,366 1,043,695,859 1,043,695,859 984,903,829 

INVERSIONES RP - 
ICLD 173,312,000 96,553,239 95,953,239 160,879,417 0 334,791,417 328,344,781 136,486,613 125,477,595 

INVERSIONES SGP - 
OTROS 2,719,750,468 1,353,420,536 1,354,020,536 1,977,814,725 43,812,652 4,653,152,541 4,249,621,271 3,985,368,304 3,860,190,026 

INVERSIONES SGR 0 0 0 50,570,570 0 50,570,570 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

TOTAL 
INVERSIONES 2,893,062,468 1,449,973,775 1,449,973,775 2,189,264,712 43,812,652 5,038,514,528 4,607,966,053 4,151,854,916 4,015,667,621 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GASTOS   3,582,410,468 1,651,427,578 1,651,427,578 2,673,780,078 43,812,652 6,212,377,894 5,651,661,912 5,195,550,775 5,000,571,450 

Fuente: Sistema financiero contable y presupuestal GD 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020 

DETALLE PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

INGRESOS TRIBUTARIOS 293,010,000 204,245,564 0 497,255,564 579,560,271 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,284,860,468 1,688,284,652 43,812,652 4,929,332,468 5,024,145,048 

RECURSOS DE CAPITAL 4,540,000 730,679,293 0 735,219,293 749,133,410 

RECURSOS SGR 0 50,570,570 0 50,570,570 30,000,000 

TOTAL INGRESOS 3,582,410,468 2,673,780,078 43,812,652 6,212,377,894 6,382,838,729 

 

 


