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Bucaramanga julio 11 de 2022 
 
 
 
Doctor 
ORLANDO MILLÁN AGUILAR  

Representante Legal 
Alcaldía Municipal de Guapota 
Ciudad. 
 

Asunto:  INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0039 

julio 11 del 2022. 
 
Sujeto de control: Municipio de Guapota 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0039 julio 11 de 2022 resultante del proceso auditor adelantado a la 
entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento 
deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador 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: LUZ DARY MANCILLA LEON 
Correo institucional: jgarzon@contraloriasantander.gov.co  
Copia: lmancilla@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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NO FENECIMIENTO No. 0028 
 
CIUDAD Y FECHA:                Bucaramanga julio 11 de 2022  
NODO:    Comunera 
ENTIDAD: Municipio de Guapota 
REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO MILLÁN AGUILAR 

VIGENCIA AUDITADA  2021 
________________________________________________________________ 
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 al Municipio de 
Guapota, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión negativa sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto desfavorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por ORLANDO MILLÁN 

AGUILAR representante legal (Alcalde) del Municipio de Guapotá de la vigencia 

fiscal 2021. 

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

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 
 

 ORIGINAL FIRMADO 
 

 
FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 

Contralor General de Santander  
 
Proyectó:  Jairo Edwin Garzón Téllez Auditor   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, julio 11 de 2022 
 
 
Doctor 
ORLANDO MILLÁN AGUILAR 
Representante Legal 
Alcaldía de Guapotá 
Calle 5 No.2-04, Palacio Municipal de Guapotá 

alcaldia@guapota-santander.gov.co 
Guapotá-Santander 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la Alcaldía de Guapotá, por la vigencia 2021, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo 
y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 
23 de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 
estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 
1. Opinión negativa sobre estados financieros, vigencia 2021 

 
La Alcaldía de Guapotá es un ente territorial con autonomía política, fiscal y 
administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población de su territorio, le corresponde prestar servicios 
públicos que determine la ley, construir obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, entre otros. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en una muestra 
selectiva, los estados financieros de la Alcaldía de Guapotá, 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 2021, 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 negativa:   
 
En opinión de la Contraloría General de Santander con base en la muestra 
seleccionada por el equipo auditor, debido a la significatividad de la cuestión o 
cuestiones descritas en “fundamento de la opinión negativa” los estados 
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financieros adjuntos no presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con el marco conceptual de las normas, incorporadas al 
Régimen de Contabilidad Pública (RCP), conforme a la Resolución No.535 de 
2015 y sus modificaciones así mismo el procedimiento establecido en la 
Resolución No.193 de 2016 y anexo de evaluación expedida por la Contaduría 
General de la Nación, donde se encuentra clasificada la Alcaldía de Guapotá; 
norma fuente de la implementación de las normas internacionales de 
contabilidad para el sector público NICSP y demás normas concordantes y 
vigentes que rigen la presentación de la información financiera. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $3.004.436.708, el 8,82% del 
total de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y generalizadas 
en los estados financieros.   
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control (rendición de cuenta, 
página web, respuesta al requerimiento).  
 
En la revisión se evidencian falencias del control en las conciliaciones 
bancarias.  No se da aplicación al Manual de Políticas Contables adoptado por 
la entidad, en relación al deterioro de valor de cuentas por cobrar de dudosa 
recuperación y de los activos no generadores de efectivo.  Falta de 
saneamiento de la cartera del predial.  Deficiencias en el seguimiento de 
conciliación e individualización de la depreciación acumulada de propiedad 
planta y equipo, y amortización acumulada bien de beneficio y uso público.  Y, 
no reconocimiento, medición, revelación, contabilización y política contable 
respecto las construcciones en curso a 31 de diciembre de 2021.   
 
Así mismo, se encontraron incorrecciones en el total del pasivo + patrimonio 
por $36.525.132, es decir, del 0,11%; respecto a diferencias entre saldo en 
Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 y [F01_AGR_ANEXO_14.   
 
Lo anteriormente referido fue plasmado como observaciones en el presente 
informe. 
 
2. Opinión negativa sobre el presupuesto, vigencia 2021 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander mediante Auditoria Financiera y de Gestión ha auditado la cuenta 
general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por el 
Decreto 111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 
1194 y Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”; 
Decreto 4836 de 2011, Ley 617 de 2000, Decreto 4730 de 2005 y demás leyes 
y normas reglamentarias del presupuesto público. 
 
A continuación, se ve reflejado en el cuadro el resultado obtenido en el papel 
de trabajo 15.4 RECF-45-02. 
 

Materialidad 

EN VALOR EN VALOR EN % 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA 
(EJECUCIÓN DE INGRESOS) 

40,278,775 0.50% 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA 
(EJECUCIÓN DE GASTOS) 

35,572,781 0.50% 

 

8.8% 
OPINION PRESUPUESTAL 

Negativa 

Fuente:  15.4 RECF-45-02 Papel de trabajo evaluación gestión fiscal territorial 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron en la ejecución de gastos 
$120,036,192.59 representa el 2.47% del total de los mismos, se destaca la 
ejecución de Estampilla Pro Cultura con 2.23%; estas incorrecciones son 
materiales y tienen un efecto generalizado en el presupuesto.  Los casos más 
representativos son:  
 

• Baja ejecución de la Estampilla Pro Cultura 

• Reservas Presupuestales mediante Decreto difieren del informe 
reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS a través del formato 
F10_CGS 
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El grupo Auditor, constató que la entidad durante la vigencia 2021 presenta 

baja ejecución de recursos con destinación específica “estampillas Pro 
Bienestar del Adulto Mayor y Pro Cultura” incumpliendo el principio de 
anualidad establecido en el artículo 14 del decreto 111 de 1996, donde se 
encuentra que la entidad a corte de la vigencia 2021, solo se ejecutó el 36% 
de los recursos recaudados por estampilla Pro-Cultura, dejando de ejecutar el 
64% que corresponden a $102.679.452,59 lo que refleja falta de gestión para 
la inversión de estos recursos que son de destinación específica. 
 
En revisión de la ejecución del presupuesto mediante la gestión contractual se 
evidenciaron falencias que conllevaron conductas presuntamente fiscales. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Desfavorable 

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

 
3.1. Fundamento del concepto 
 
Planes, programas y proyectos 
 
El Plan de Desarrollo 2020-2023 trazado por el municipio de Guapotá, para la 
vigencia 2021 se observa que dentro del presupuesto proyectado por valor de 
$7.714.412.923,06 ejecutó recursos por valor de $6.686.004.144,88 dando un 
86.67% de cumplimiento al mismo. 

 
COMPORTAMIENTO POR SECTORES 

ITEM  PRESUPUESTO 
CUATRIENIO  

 PROYECTADO 
2021   EJECUTADO 2021  

AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 

2021 
ALIMENTACION 
ESCOLAR 

                
31,848,480  

              
12,283,627.41  

              
7,974,969.00  

                          
64.92  

EDUCACION               
760,244,450  

            
206,840,448.61  

          
155,956,778.00  

                          
75.40  

SALUD            
6,249,134,895  

         
1,698,379,228.75  

       
1,649,718,908.83  

                          
97.13  

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

              
969,892,378  

            
505,040,919.70  

          
311,755,518.00  

                          
61.73  

CULTURA                
284,810,340  

            
198,689,377.94  

          
103,147,626.00  

                          
51.91  

RECREACION Y 
DEPORTE 

              
233,555,520  

            
103,409,992.00  

            
55,407,410.00  

                          
53.58  
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ITEM  PRESUPUESTO 
CUATRIENIO  

 PROYECTADO 
2021   EJECUTADO 2021  AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO 
2021 

OTROS SECTORES 
DE INVERSION 

           
5,578,262,540  

         
4,989,769,328.65  

       
4,402,042,935.05  

                          
88.22  

TOTAL       
14,107,748,603  

      
7,714,412,923.06      6,686,004,144.88                           

86.67  
Fuente. Plan plurianual Plan de desarrollo - Ejecución presupuestal de gastos 2021 
 
De acuerdo a la revisión y verificación del Plan de Desarrollo 2020-2023 para 
la vigencia 2021, el cual está dividido por Sectores, los cuales a su vez están 
subdivididos en programas; se pudo evidenciar que la entidad dio 
cumplimiento en un 86.67% al Plan de Desarrollo trazado, por lo cual se 

recomienda dar continuidad y finalización a los programas propuestos. 
 
Por otra parte, frente a la contratación se pudo observar deficiencias en la 
planeación contractual, en el sentido del cumplimiento de las normas 
contractuales, que conlleva a que la entidad no cumpla a cabalidad con las 
estipulaciones normativas. 
 
De igual forma se evidenció una falencia en el seguimiento de las obligaciones 
contractuales y del reconocimiento de los valores establecidos de acuerdo a 
los soportes allegados por el contratista, situación que evidencio presuntos 
daños fiscales por su reconocimiento.  

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810).  Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría.  Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.  La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones materiales que puedan estar afectando los estados financieros 
y los informes presupuestales.  Además, los riesgos identificados en la gestión 
contractual, así como determinar si los controles que ha establecido la 
administración del sujeto de control son apropiados y eficaces. 
 
Se hizo revisión y evaluación de los dos macroprocesos para el fenecimiento 
de la cuenta: 
 
Gestión financiera: Se evalúan a nivel de estados financieros y de afirmaciones 
los tipos de transacciones, de manera integral a través de la evaluación de 
procesos asociados (gestión de recaudo, cuentas por cobrar, propiedad planta 
y equipo, efectivo, control interno contable, publicidad de estados financieros). 
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Gestión presupuestal: Consta de dos procesos: Gestión presupuestal que 
corresponde a la evaluación de ejecución de ingresos y de gastos. Gestión de 
inversión y del gasto (gestión contractual y gestión de plan de acción). 
 
Se evaluaron la planeación, programación y la ejecución de las operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para 
el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control para 
el logro de los fines del Estado. 
 
Para la vigencia 2021, se continuó con la emergencia sanitaria decretada en 
todo el territorio nacional por el COVID-19. 
 
En cuanto a la gestión contractual del Municipio de Guapotá se verificó la 
planeación de la entidad en la cual se evidenciaron falencias que se 
evidenciaron en el cumplimiento normativo. 
 
De igual forma se enfatizó en la supervisión que se le realizó a la contratación 
estatal, observando falencias en el reconocimiento de los valores 
determinados en el contrato, sin los debidos soportes para su reconocimiento. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto 
 
La Alcaldía de Guapotá es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado en 
manuales y demás actos administrativos, además es responsable de 
establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
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Orgánica No.000363 de 23 de junio de 2020, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI – GAT; reglamentada mediante la Resolución No.000375 de1 de junio 
de 2021, y modificada por la Resolución No.000170 de 2 de marzo de 2022. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: Con deficiencias”. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO INEFICAZ 
CON 

DEFICIENCIAS 
Total General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: 08. RECF-28-01 Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles-AFG  

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

a) Deficiencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos 
de Control, y que conllevan a las observaciones descritas en el presente 
informe de auditoría. 

 
b) Falta de calidad de la información rendida, conllevando a requerir 

información de las dependencias por parte del equipo de auditoría, por 
no contar con un sistema de información confiable generando 
incertidumbre sobre la respuesta obtenida. 

 
c) Inadecuado seguimiento a los procesos aplicables a la entidad. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Seguimiento plan de mejoramiento, vigencia fiscal 2020 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2020, se emitió el 
Informe Final Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento No 
0040 de agosto 18 de 2021, donde se configuraron siete (7) hallazgos 
administrativos que dieron lugar a la suscripción de un plan de mejoramiento 
por parte del sujeto de control; el cual fue suscrito el 30 de agosto de 2021.  
 
De las acciones correctivas correspondientes a la vigencia 2020, las acciones 
de los hallazgos:  
1- Deficiencias en la ejecución autocontrol y seguimiento del sistema de control 
interno contable 2020 falta dinamizar el funcionamiento del Comité Técnico 
para la Sostenibilidad del Sistema Contable, 2-El saldo de cuentas por cobrar 
por concepto de impuesto predial se encuentra pendiente de saneamiento y 
sostenibilidad contable y, 7- La última actualización catastral aplicada en el 
Municipio de Guapota para el cobro del impuesto predial en el 2020 sobrepasa 

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

del control interno fiscal.  
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los 5 años establecidos en la Ley, su plazo de ejecución no se encuentra 
vencido en el momento de la calificación (Febrero de 2022).   
 
De conformidad con lo anterior, serán objeto de evaluación en el presente 
proceso auditor cuatro (4) acciones correctivas. 
 
Conforme a lo anterior, el Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre 
de 2021, y reportado a la Contraloría General de Santander - CGS, comprende 
cuatro (4) hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la Alcaldía de Guapotá fueron Inefectivas 
(menor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 30,0%, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-02 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
A continuación, se relacionan las acciones de mejora calificadas como 
incumplidas o inefectivas: 
 

• Propiedad Planta y Equipo pendiente de Sostenibilidad Contable. 

• Pago de Sanción interpuesta por la Superintendencia Nacional de Salud 
por no reportar información financiera correspondiente a los trimestres 
de diciembre de 2010 marzo junio y septiembre de 2011 Oficiar al 
secretario de salud de la entidad reiterándole lo establecido en el 
artículo 114 de la Ley 1438 de 2011. 

• Baja ejecución de recursos con destinación específica estampillas. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo 
evaluación rendición de la cuenta para las vigencias objeto de la presente 
auditoría, es el siguiente: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

96,9 0,1 9,69 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

92,6 0,3 27,77 

Calidad (veracidad) 91,4 0,6 54,84 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

92,3046875 

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

84,6 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 88,45234375 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

Fuente:  05.1 RECF-17-03 Papel de trabajo evaluación rendición de la cuenta 2021 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
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Con fundamento en Resolución Orgánica No.000363 de 23 de junio de 2020, 
por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI – GAT; reglamentada mediante la 
Resolución No.000375 de1 de junio de 2021, y modificada por la Resolución 
No.000170 de 2 de marzo de 2022, la Contraloría General de Santander - CGS 
No Fenece la cuenta de la Alcaldía de Guapotá rendida por Orlando Millán 
Aguilar como Representante Legal de la entidad de la vigencia fiscal 2021. 
 
De acuerdo a 15.4 RECF-45-02 Papel de trabajo evaluación gestión fiscal 
territorial, que describe los siguientes resultados: 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPRO
CESO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

G
E

S
T

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 

  

  

  

  

8,8% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100,0
% 

15,0% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 0,0%   

  
0,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYECT

OS 

30% 

    

  

  

20,5% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

21,7% 1,3% 3,5% 

Desfavora
ble GESTIÓN 

CONTRAC
TUAL 

40% 75,8%   76,2% 30,4% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 51,8% 1,3% 76,2% 48,9% 29,3% 

G
E

S
T

IÓ
N

 
F

IN
A

N
C

IE
R

A
 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

  

  

  
0,0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

0,0% 0,0% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 0,0%   
  

0,0% 0,0% 

T
O

T
A

L
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

100
% 

TOTALES 31,1% 1,3% 76,2% 

  

29,3% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

INEFICI
ENTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

Fuente:  15.4 RECF-45-02 Papel de trabajo evaluación gestión fiscal territorial 

 
Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo Firma 

Alcibiades Centeno Rodríguez Profesional Universitario  

Jairo Edwin Garzón Téllez 
Profesional Especializado 
G.3 

 

Luz Dary Mancilla León 
Profesional Especializado 
G.1, Líder 

Se encuentra en 
incapacidad medica 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
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Nombre Nodo Firma 

Nydia Karina Medina 
Manosalva 

Comunero  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

Blanca Luz Clavijo Díaz  
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 14 hallazgos 
administrativos, de los cuales 1 tiene posible incidencia sancionatoria, 2 
presunta connotación disciplinaria, y 2 con presunta incidencia fiscal.  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN FINANCIERA 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.01 
Falta de firmas en las conciliaciones bancarias por quien las elabora, 
revisa, aprueba y contabiliza 
 
Criterio: 
La administración debe llevar la revisión del efectivo a través de sus controles 
internos como es la realización de la conciliación bancaria, procedimientos que 
deben tenerse en cuenta para velar por la correcta administración de los 
recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993.  Y demás normas vigentes y 
concordantes.   
 
Condición: 
Conforme a revisión realizada por el equipo auditor a las conciliaciones 
bancarias, se evidencia la falta de las firmas de quienes las elabora, revisa, 
aprueba y contabiliza.  Si bien es cierto, la entidad garantiza el control sobre 
las transacciones y confiabilidad de la información financiera registrada en el 
efectivo mediante la realización de las conciliaciones bancarias, no se 
demuestra segregación de funciones en su elaboración; es decir, determinar 
los funcionarios a llevar a cabo las conciliaciones, asegurándose que no 
tengan la responsabilidad del manejo de las cuentas bancarias de la entidad.   
 
Así mismo, no se evidencia que las conciliaciones sean revisadas, aprobadas 
y firmadas por funcionarios de nivel superior, con la autoridad y 
responsabilidad por los ajustes a realizados. 
 
Causa: 
Procedimientos inexistentes.  Falta de cuidado en la elaboración de los 
soportes contables 
 
Efecto: 
Control inadecuado de recursos o actividades. 
 
En consecuencia, se establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
“En atención a las recomendaciones realizadas por ustedes se incluirán acciones en 
el plan de mejoramiento que suscribirá la entidad ante la Contraloría General de 
Santander.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
En su respuesta la Alcaldía Municipal de Guapotá acepta la debilidad 
presentada, por lo cual el equipo auditor CONVALIDA esta observación 
como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.02 
No se da aplicación al Manual de Políticas Contables adoptado por la 
entidad, en relación al deterioro de valor de cuentas por cobrar de dudosa 
recuperación y de los activos no generadores de efectivo 
 
Criterio: 
La Resolución No.303 de diciembre 30 de 2017 “por medio del cual se adopta 
el manual de política contable bajo Normas Internacionales-NICPS del 
Municipio de Guapotá-Santander”, establece: 
<<[…] CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES 
Se realizará estimaciones razonables sobre algunas partidas de los Estados 
Financieros que no pueden ser medidos con precisión, tales como:  
Deterioro de valor de cuentas por cobrar de dudosa recuperación. …(…). 
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO  
OBJETIVO 
Establecer un procedimiento para identificar si existe una pérdida por deterioro de 
valor en los activos no generadores de efectivo de la Empresa.  
 
ALCANCE  
Esta política aplica para los activos no generadores de efectivo que el MUNICIPIO 
DE GUAPOTÁ, tiene para el suministro de bienes o para prestar servicios en forma 
gratuita se caracterizan por no pretender generar rendimientos en condiciones de 
mercado, esta política se aplica para los activos que estén clasificados como:  
Propiedad planta y equipo.  
Activos intangibles.  
Bienes de uso público.  

Bienes históricos y culturales. […]>>.  Y demás normas vigentes y concordantes.   
 
Condición: 
A 31 de diciembre 2021, el valor de las cuentas por cobrar de dudosa 
recuperación (cuentas por cobrar de difícil recaudo) y de los activos no 
generadores de efectivo del Municipio de Guapotá fue el siguiente: 
 

COD. CUENTA 2021 

13 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 125.712.011,00 

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 20.750.596.790,05  

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTOR 7.049.492.452,30 

TOTAL 27.925.801.253,35 
Fuente:  Estados Financieros rendidos en la cuenta debidamente firmados 

 
Sin embargo, en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de las 
partidas correspondientes a las cuentas por cobrar de dudosa recuperación 
(cuentas por cobrar de difícil recaudo), la propiedad planta y equipo, y bienes 
de beneficio y uso público e histórico (activos no generadores de efectivo), no 
se evidencia la aplicación del procedimiento para identificar si existe una 
pérdida por deterioro. 
 
Así mismo, en el formato [F01_AGR], anexo 12, correspondiente al Archivo 
Excel de la calificación de control interno contable de la vigencia reportada en 
el CHIP, consolidador de Hacienda e Información Pública de la Contaduría 
General de la Nación, la entidad informa respecto a ¿se verifican los indicios 
de deterioro de los activos por lo menos al final del periodo contable?, 
respondiendo “NO”, en la entidad no se encontró evidencia documental de la 
verificación del deterioro de los activos. 
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Causa: 
Falta de procedimientos administrativos que indiquen de manera clara el cómo 
ejecutar las políticas contables de la entidad, en relación con el deterioro del 
valor de los activos. 
 
Efecto: 
Bajo desarrollo administrativo.  No se refleja la realidad financiera de la 
entidad.  Sobreestimación de del valor de los activos. 
 
En razón de lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Respecto a la observación administrativa sobre el deterioro de las cuentas por 
cobrar, el procedimiento para dar de baja por deterioro o cuentas de difícil cobro 
queremos aclarar lo siguiente: 
1.        Se ha venido contabilizando las partidas de difícil cobro de acuerdo a sus 
vencimientos. 
2.        Dentro del proceso de determinación del saldo de la deuda tenemos que 
establecer de manera clara la existencia de la deuda de los predios respectivos la 
condición del mismo, el propietario y la existencia del mismo. 
3.        Verificar las exenciones existentes en el estatuto tributario de la entidad 
4.        Estudio de títulos del predio para la determinación del deudor para inicio del 
proceso de cobro coactivo conforme al procedimiento. 
5.        Tener el sustento jurídico o las condiciones legales para dar de baja el bien o 
servicio adeudado. 
Durante el año 2021 en el comité de sostenibilidad contable se ha solicitado los 
requerimientos jurídicos y legales para dar de baja las partidas de las cuentas por 
cobrar, los cuales en diciembre se solicitó informe de la situación de los predios en 
difícil cobro el cual estipulamos lo siguiente y no se aplico el deterioro para las cuentas 
respectivas o enunciadas en el presente requerimiento. 
PARROQUIA ECLESIASTICA 
La administración municipal realizará la determinación de aplicar o no deterioro de 
esta cuenta, una vez se defina el cumplimiento de lo establecido en el estatuto 
tributario así: 
Que el acuerdo municipal No. 018 de noviembre 24 del 2018 “Estatuto tributario” en 
su artículo 1.2.1.3.5 PREDIOS MATERIA EXCLUSIONES en su numeral 4 “Los 
predios que sean de propiedad de las comunidades religiosas de cualquier religión, a 
las curias diocesanas y arquidiocesanas, casas episcopales y curales y seminarios 
conciliares, que sean destinados al culto. Los demás predios o áreas de propiedad de 
dichas con destinación diferente serán gravados con el impuesto predial. En el Caso 
de los predios destinados a la vivienda de las comunidades religiosas, estaría exenta 
únicamente el área construida para tal fin y que no estén destinadas al orden social y 
cultural (ley20 de 1974).” 
De igual manera teniendo en cuenta el acuerdo municipal No. 002 del 25 de enero 
del 2011, en el artículo 22 “PREDIOS MATERIA DE LAS EXENCIONES 
TRIBUTARIAS”, en su numeral 6 dice: “las propiedades de cualquier iglesia o 
comunidad religiosa que sean dedicadas al culto, las curias diocesanas, las casas 
episcopales, curales y los seminarios”; por consiguiente las vigencias del 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 para dicho predio no pueden ser cobras a la parroquia 
San Cayetano. 
  
Es así como la Entidad a través del plan de mejoramiento adoptará acciones 
correctivas, las cuales se atenderán a través del Comité de Sostenibilidad Contable 
realizando saneamiento contable de saldos que vienen desde vigencias anteriores 
respecto a predios que no existen y/o exentos...... 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
La Entidad en su respuesta da algunas explicaciones, pero acepta la debilidad 
existente por lo cual el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.03 
Falta de saneamiento de la cartera del predial.  Ineficiente manejo del 
sistema de información 
 
Criterio 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que el 
término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 

ley[…]>>.  Por su parte, la Circular Conjunta 002 de 2017 de la Procuraduría 
General de la Nación y la Contaduría General de la Nación, dando alcance al 
citado artículo, determina que: 
 

<<[…]La responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal quien 
deberá coordinar todas las acciones administrativas necesarias para garantizar que 
en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, 
financiera y patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se deberá 
establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su 
patrimonio, depurando los valores a que haya lugar como lo establece la técnica 
contable. 

 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 
de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a las 
sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta gravísima al tenor de 
lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002[…]>>. 

 
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la contaduría general de la 
nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y sostenibilidad 
de la información contable de los entes territoriales. 
 
Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la 
cartera pública y se dictan otras disposiciones.  Y demás normas vigentes y 
concordantes.   
 
Condición: 
De acuerdo al anexo 6 del formato [F28_CGS] denominado “6. Cartera de 
predial a diciembre 31 detallado en formato Excel y Pdf” rendido en la cuenta 
2021, se estableció muestra de auditoría correspondiente a predios con Suma 
de Mas de 5 años, de las cuales se evidenció actividades de gestión de cobro 
como incentivos por pago oportuno de impuesto predial unificado, procesos de 
cobro persuasivo y coactivo.  Sin embargo, de los predios tomados como 
muestra por el equipo auditor para verificar las gestiones de cobro, el sujeto 
de control en respuesta a requerimiento informó que algunos predios se 
encontraban exentos o no existen, como se muestra a continuación: 
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Ítem Código Ficha catastral Nombre 
Estado del Proceso 

(persuasivo/coactivo) 
Detalle_Impuesto Total Deuda 

20 000912 010000170001001 PARROQUIA DE GUAPOTÁ 
EXENTO DE IPU 

VIGENCIAS 
I.P.U. 8.250.148 

21 000941 010000220001000 
JUNTA ACCIÓN COMUNAL 
GUAPOTÁ 

NO EXISTE PREDIO 
SOBRETASA 
BOMBERIL 

4.651.207 

22 000941 010000220001000 
JUNTA ACCIÓN COMUNAL 
GUAPOTÁ 

NO EXISTE PREDIO 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

5.282.126 

23 000941 010000220001000 
JUNTA ACCIÓN COMUNAL 
GUAPOTÁ 

NO EXISTE PREDIO I.P.U. 41.286.402 

TOTAL 59.469.883 

Fuente:  Respuesta a requerimiento - formato_202201_f28_cgs_anexo_06carterapredialdetallado 

 
La información que refleja el sistema de información de las cuentas por cobrar 
por concepto del impuesto predial 
(formato_202201_f28_cgs_anexo_06carterapredialdetallado) que sustenta la 
información en estados financieros respecto las cuentas por cobrar por 
concepto de impuesto predial unificado-IPU, sobretasa bomberil, sobretasa 
ambiental, no se ha realizado saneamiento contable de saldos que vienen 
desde vigencias anteriores respecto a predios que no existen y/o exentos; por 
consiguiente, falta cuidado y control de quienes manejan el software para 
mantener la información saneada, no se observa coordinación entre las áreas. 
 
Causa: 
Deficientes mecanismos de control interno contable, conciliación de cifras. 
 
Efecto: 
Incertidumbre en las cifras de los Estados Financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos.  Cifras de 
los Estados Financieros con sobreestimación por valor de $59.469.883,00.  
 
En consecuencia, se establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
“La Administración Municipal realizará el respectivo saneamiento de las cuentas por 
cobrar, incluyendo los que aparecen a continuación y que pertenecen a la muestra 
solicitada, siendo predios que no existen y/o exentos. 
PARROQUIA ECLESIASTICA 
La administración municipal realizará la determinación de aplicar o no deterioro de 
esta cuenta, una vez se defina el cumplimiento de lo establecido en el estatuto 
tributario así: 
Que el acuerdo municipal No. 018 de noviembre 24 del 2018 “Estatuto tributario” en 
su artículo 1.2.1.3.5 PREDIOS MATERIA EXCLUSIONES en su numeral 4 “Los 
predios que sean de propiedad de las comunidades religiosas de cualquier religión, a 
las curias diocesanas y arquidiocesanas, casas episcopales y curales y seminarios 
conciliares, que sean destinados al culto. Los demás predios o áreas de propiedad de 
dichas con destinación diferente serán gravados con el impuesto predial. En el Caso 
de los predios destinados a la vivienda de las comunidades religiosas, estaría exenta 
únicamente el área construida para tal fin y que no estén destinadas al orden social y 
cultural (ley20 de 1974).” 
De igual manera teniendo en cuenta el acuerdo municipal No. 002 del 25 de enero 
del 2011, en el artículo 22 “PREDIOS MATERIA DE LAS EXENCIONES 
TRIBUTARIAS”, en su numeral 6 dice: “las propiedades de cualquier iglesia o 
comunidad religiosa que sean dedicadas al culto, las curias diocesanas, las casas 
episcopales, curales y los seminarios”; por consiguiente las vigencias del 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 para dicho predio no pueden ser cobras a la parroquia 
San Cayetano. 
  
Es así como la Entidad a través del plan de mejoramiento adoptará acciones 
correctivas, las cuales se atenderán a través del Comité de Sostenibilidad Contable 
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realizando saneamiento contable de saldos que vienen desde vigencias anteriores 
respecto a predios que no existen y/o exentos........” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
La entidad en su respuesta da algunas explicaciones, pero acepta la debilidad 
existente por lo cual el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 
HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.04 
Deficiencias en el seguimiento de conciliación e individualización de la 
depreciación acumulada de propiedad planta y equipo, y amortización 
acumulada bien de beneficio y uso público 
 
Criterio:  
Adelantar gestiones administrativas que conduzcan a garantizar la existencia 
y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la 
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de 
que trata el Régimen de Contabilidad Régimen de Contabilidad Pública 
Resolución No.533 de 2015 y sus modificaciones especialmente la Resolución 
No.425 de 2019, que en su anexo establece las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos. 
 
Así mismo, el procedimiento establecido en la Resolución No.193 de 2016 de 
la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación. Ley 819 del 29 de 
diciembre de 2016 depuración contable. 
 
Normatividad adoptada por la entidad, mediante Resolución No.303 de 
diciembre 30 de 2017. 
 
Y demás normas vigentes y concordantes.   
 
Condición:   
De acuerdo al plan de mejoramiento suscrito por la entidad se encuentra como 
acción de mejora en el hallazgo No.3 “Revisar los saldos contables con los 

inventarios firmados”; sin embargo, a pesar de la realización de los inventarios, 
no se evidencia la ejecución de la acción de mejora aprobada en plan de 
mejoramiento. 
 
Por otra parte, revisada la información de la propiedad planta y equipo, y 
bienes de beneficio y uso público, en los estados financieros y la relación de 
inventarios allegada por la entidad tenemos: 
 
Propiedad, planta y equipo y otros activos:  Saldo según estados 
financieros firmados a diciembre 31 de 2021, por valor de $22.479.195.134,73 
menos depreciación acumulada de $1.728.598.344,68 da total de 
$20.750.596.790,05. 
 
Bienes de beneficio y uso público e histórico:  Saldo según estados 
financieros firmados a diciembre 31 de 2021, por valor de $7.277.813.838,46 
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menos amortización acumulada bien beneficio y uso público de 
$228.321.386,16 da total de $7.049.492.452,30. 
 
Como anexo en la rendición de la cuenta 2021, plataforma SIA 
CONTRALORIAS, formato [F05A_AGR] se solicitó “3.Archivo Excel en la cual 
se realizó el cálculo de la depreciación del periodo detallado por tipo de 
bien.(certificar método)”, el cual no fue rendido.  Sin embargo, como anexo al 
formato [F01_AGR] fue requerido “11. Comprobante contable y documento 
soporte (cálculos) de amortizaciones de diferidos, depreciaciones acumuladas 
correspondiente a la vigencia rendida”, se adjuntó notas de contabilidad Nos. 
NC 21-00194 y NC 21-00195, correspondiente al registro de la depreciación 
causada por cada grupo de cuenta, así: 
 

 
Fuente: Rendición de la cuenta 2021, plataforma SIA CONTRALORIAS 

 
Conforme a lo anterior, la propiedad planta y equipo código contable 16 y 
bienes de beneficio y uso público e histórico 17, puede evidenciarse que no se 
observa la depreciación acumulada de cada uno de los activos a diciembre 
31 de 2021.  Se evidencia que la propiedad, planta y equipo y bienes de 
beneficio y uso público e histórico coinciden las cifras del inventario versus 
estados financieros. 
 
Así mismo, en el formato [F01_AGR], anexo 12, correspondiente al Archivo 
Excel de la calificación de control interno contable de la vigencia reportada en 
el CHIP, consolidador de Hacienda e Información Pública de la Contaduría 
General de la Nación, la entidad informa respecto a: 
¿Se calculan, de manera adecuada, los valores correspondientes a los 
procesos de depreciación, amortización, agotamiento y deterioro, según 
aplique?, respondiendo “SI”.   
¿Los cálculos de depreciación se realizan con base en lo establecido en la 
política?, respondiendo “SI”. 
¿La vida útil de la propiedad, planta y equipo, y la depreciación son objeto de 
revisión periódica?, respondiendo “NO”.   
 
En la entidad no se encontró evidencia documental de los cálculos en relación 
con la depreciación registrada en Estados Financieros (información solicitada 
en la rendición de la cuenta).  Aunque se evidencia inventario individualizado 
por dependencia y/o responsable, no existe evidencia del control individual 
de la depreciación acumulada de la propiedad planta y equipo, ni de la 
amortización acumulada de los bienes de beneficio y uso público, lo cual crea 
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incertidumbre en las cifras y afecta la razonabilidad de los mismos, al no tener 
certeza de que se realiza el control y seguimiento individual a la propiedad 
planta y equipo (activo menos depreciación), y bienes de beneficio y uso 
público e histórico (activo menos amortización acumulada). 
 
Causa: 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación. presentación, seguimiento y control de 
los hechos económicos de acuerdo con el marco normativo y la política 
contable de la propiedad planta y equipo y bienes de beneficio y uso público. 
 
Efecto:  
Ausencia de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o valoración 
que se hace al control interno en el proceso contable de una entidad pública, 
a fin determinar su calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y si 
sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la 
prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable. 
 
Por lo a anterior; el equipo auditor establece observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
“Con respecto a la apreciación sobre la aplicación de la depreciación acumulada e 
individualización de la depreciación, de acuerdo con el plan de mejora en el hallazgo 
3 de la vigencia 2020, cuyo objeto es la revisión de los saldos contables con los 
inventarios firmados, consideramos que con este ítem hemos cumplido y el grupo 
auditor así lo manifiesta (…) 
Sin embargo, el grupo auditor cuestiona la individualización de las depreciaciones, 
que no se realizó el registro contable al sistema de información financiero de manera 
individual y se presenta NC-00194 Y NC 21-00195, el mismo grupo auditor dice que 
si se presentó en el SIA CONTRALORIAS, formato [F05A_AGR] “3. Archivo Excel en 
la cual se realizó el cálculo de la depreciación del periodo detallado por tipo de bien. 
(Certificar método). 
La contabilización individual en el sistema de información financiero de manera 
individual al no tener un software de control de propiedad planta y equipo, implica en 
creación en el sistema de información contable, su plan contable de manera individual 
de cada bien lo cual haría inmanejable el respectivo plan de cuentas, a la vez el 
registro de la depreciación de manera individual implicaría registros contables que 
sobrepasan la capacidad del personal auxiliar administrativo o hasta el mismo 
contador pues el registro de esta información en el sistema contable implica asientos 
contables con mas de 2.000 registros de manera mensual o trimestral de acuerdo a 
su contabilización y anualmente representa aproximadamente el 100% de los 
registros contable de la operación de una año. 
Aclarado lo anterior, en el Municipio de Guapotá se controla el inventario de manera 
anual con sus inventarios físico, control individual de la depreciación por bien 
mediante hojas de trabajo electrónicas y contabilización trimestral de manera 
resumida como se muestra en las notas contables respectivas. 
La certificación del método de depreciación, se registra en las notas contables y con 
vidas útiles definidas en los avalúos realizados por la entidad en el año 2018 y la 
normatividad vigente, el personal no posee personal calificado para la determinación 
de la vida útil de un bien para su actualización permanente o de manera anual. 
Por lo anterior respetuosamente les ruego señores auditores, consideren que existen 
argumentos suficientes y bastantes contundentes, para determinar que no existen 
fundamentos para la observación, por lo anterior respetuosamente solicito que la 
misma sea desestimada en el informe definitivo.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
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Analizada la respuesta allegada en la cual manifiestan que  es imposible 
realizar el cálculo de la depreciación individual en el sistema contable. Se les 
recuerda que existe un software independiente pero integrado a la contabilidad 
que es el que lleva todo este control de activos fijos y su depreciación y/o 
amortización. También se puede llevar este control en base de datos en 
formatos Excel, los cuales no son tan confiables, pero proporcionan algún 
grado de control sobre los mismos y la entidad debe demostrar plenamente 
que estos cálculos se hicieron individualmente, lo cual el equipo auditor no 
pudo constatar, por lo cual se CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 

 
HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.05 
No reconocimiento, medición, revelación, contabilización y política 
contable respecto las construcciones en curso a 31 de diciembre de 2021 
 
Criterio: 
De los contratos de construcción, las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público-NICSP 11 desarrolla los criterios para el 
reconocimiento, medición y revelación de los hechos que se derivan de un 
contrato (específicamente negociado), por el cual, el contratista se obliga a 
construir un activo que puede ser un bien mueble o inmueble.  Y demás 
normas vigentes y concordantes.   
 
Condición: 
De acuerdo a Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros a 31 de 
diciembre de 2021, no se evidencia valor de las Construcciones en Curso; sin 
embargo, de acuerdo a Informe respecto al estado de las construcciones en 
curso a Dic. 31/2021, la entidad informó: 
 

Ítem Entidad/Contratista Objeto Valor 
Valor 

ejecutado 

Valor 
pendiente por 

ejecutar 

1 
GUAPOTÁ/CONSOR

CIO PROYCON 

REALIZAR LOS ESTUDIOS 
DISEÑOS Y LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION DEL NUEVO 
CENTRO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL DE GUAPOTA 

SANTANDER 

$1.222.566.530   $158.672.300  $1.063.894.230  

2 

GUAPOTÁ/UNION 
TEMPORAL PLACA 

HUELLAS GUAPOTA 
2021 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL 

CORREDOR PRODUCTIVO 
GUAPOTA CALLEJONA LA 

GALAPA DEL PROGRAMA DE 
COLOMBIA RURAL EN EL 
MUNICIPIO DE GUAPOTA 

 $731.810.690   $-   $731.810.690  

3 

GUAPOTÁ/CORPOR
ACIÓN INGESEM 

“IDEAS QUE 
CONSTRUYEN 

FUTURO” 

CONSTRUCCION DE 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 

EN EL SECTOR URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE 

GUAPOTA SANTANDER 

 $715.322.293   $-   $715.322.293  

Fuente:  Respuesta a requerimiento 

 
Causa 
Deficiencias en la comunicación entre dependencias.  Debilidades de control 
que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
Efecto 
Cifras de los estados financieros sin conciliar, generando riesgo de distorsión 
de la información.  
 
Como resultado, el equipo auditor establece una observación administrativa. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
“Nos permitimos presentar las siguientes consideraciones: así: 
CONTRATO REALIZAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE 
GUAPOTÁ SANTANDER CUYO VALOR $1.222.566.530, 
Contrato suspendido en el mes de diciembre de 2021, su avance corresponde a 
estudios y diseños que la entidad tomo como gasto, su construcción no se ha iniciado 
al corte del informe por tal motivo no ha habido avance de obra de construcción, por 
eso no se registró en construcciones en curso. 
CONTRATO PLACA HUELLAS GUAPOTÁ 2021 MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO GUAPOTÁ CALLEJONA LA 
GALAPA DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE 
GUAPOTÁ CUYO VALOR $731.810.690. 
Contrato suspendido por motivos de definición por parte del invias sobre el proyecto, 
no ha iniciado construcción o avance de obra, su estado al corte no ha iniciado 
construcción para el mejoramiento de la vía. 
CONTRATO CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL 
SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ SANTANDER CUYO 
VALOR ES $715.322.293. 
Con respecto al objeto de este proceso contractual, resulta importante aclarar que el 
mismo obedece a un aporte en especie a entregar por parte del Municipio a cada uno 
de los beneficiarios, el cual no se restituye, entendiéndose éste como un subsidio 
familiar de vivienda, que no pertenece al Municipio razón por la cual no se contabiliza 
en construcciones en curso.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Analizada la respuesta recibida por la entidad en donde manifiesta que sólo 
han ejecutado un pequeño valor por concepto de estudios y diseños por valor 
de $158.672.300 en razón a que el contrato esta suspendido desde diciembre 
de 2021, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, para incluir en el plan de mejoramiento, en virtud de que 
si hubo ejecución parcial del contrato. 

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.06 
Diferencia entre saldo en Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 y 
[F01_AGR_ANEXO_14]: 14. Relación detallada a diciembre 31 de los 
acreedores por bienes y servicios 
 
Criterio: 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos así mismo el procedimiento establecido en la Resolución 
No.193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación.  
Y demás normas vigentes y concordantes.   
 
Condición: 
En la revisión y trazabilidad de la información rendida en la cuenta y los 
estados financieros, en lo correspondiente a salarios prestaciones sociales, se 
detectó una diferencia que relacionamos a continuación   
 

COD. 
CUENTA 

Saldo en estados 
financieros a 

diciembre 31 de 2021 

[F01_AGR_ANEXO_14]: 14. Relación 
detallada a diciembre 31 de los 

acreedores por bienes y servicios 

DIFERENCIA 
(Pesos) 

2401 247.323.038,79 247.323.038,79 0,00 
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2430 8.583.049,00 8.583.049,00 0,00 

2511 65.324.199,00 28.799.067,00 36.525.132,00 

Fuente:  Equipo Auditor 

 
Causa: 
Deficientes mecanismos de control interno contable, conciliación de cifras. 
 
Efecto: 
Incertidumbre en las cifras de los Estados Financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos.  Cifras de 
los Estados Financieros con sobreestimación por valor de $36.525.132,00.  
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Teniendo en cuenta la apreciación referente a las cuentas por pagar, la diferencia 
presentada en el decreto de cuentas por pagar de $36.525.132 obedece a la 
causación de la provisión contable  del personal empleado en la consolidación de las 
prestaciones sociales a los que tiene derecho, el valor de $28.799.067 tiene 
afectación presupuestal en la vigencia 2021, que son las cesantías e intereses del 
personal incluido en el decreto y anexo [F01_AGR_ANEXO_14] esta tiene afectación 
presupuestal de la vigencia 2021. 
La provisión de Vacaciones, prima de vacaciones y bonificaciones no tienen 
afectación presupuestal en la vigencia 2021, su registro obedece a cumplimiento de 
la normatividad contable de consolidar los beneficios de empleados a que tienen 
derecho el personal y su afectación presupuestal se aplica una vez se autorice el 
disfrute de vacaciones posee afectación presupuestal, que se realiza en el año 
siguientes una vez se cumplan los requisitos para su disfrute. 
 

251104  Vacaciones -        16,272,710.00 

251105  Prima de Vacaciones -        11,623,366.00 

251109  Bonificaciones -          8,629,056.00 

 TOTAL -        36,525,132.00 

 
Por lo anterior respetuosamente les ruego señores auditores, consideren que existen 
argumentos suficientes y bastantes contundentes, para determinar que no existen 
fundamentos para la observación, por lo anterior respetuosamente solicito que la 
misma sea desestimada en el informe definitivo.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Analizada la respuesta recibida por la entidad se determina que el valor 
causado en los Estados Financieros por concepto de vacaciones, prima de 
vacaciones y bonificaciones, es correcta; pero este valor también hace parte 
de las acreencias que tiene la entidad al final de cada vigencia fiscal, no se 
está cuestionando la parte presupuestal sino la diferencia entre la relación   del 
anexo y las cifras en los Estados Financieros, por lo cual el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
incluir en el plan de mejoramiento. 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN PRESUPUESTAL 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.07 
Baja ejecución de recursos con destinación especifica “Estampilla Pro 
Bienestar del Adulto Mayor y Pro Cultura” 
 
Criterio: 
Principio de anualidad establecido en el artículo 14 del decreto 111 de 1996.  
La vigencia fiscal comienza el primero de enero y termina el treinta y uno de 
diciembre de cada año.  Después del 31 de diciembre, no podrá asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en 
esta fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducaran sin excepción (Ley 38/89 Art. 10). 
 
Condición: 
Se observa baja ejecución de recursos con destinación específica “estampillas 
Pro Bienestar del Adulto Mayor y Pro Cultura” incumpliendo el principio de 
anualidad establecido en el artículo 14 del decreto 111 de 1996, donde se 
encuentra que la entidad a corte de la vigencia 2021, solo se ejecutó el 55% 
de los recursos recaudados por estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor, 
dejando de ejecutar el 45% que corresponden a $56,176,815 y el 36% de los 
recursos recaudados por estampilla Pro-Cultura, dejando de ejecutar el 64% 
que corresponden a $102.679.452,59 lo que refleja falta de gestión para la 
inversión de estos recursos que son de destinación específica.  

 
RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

AÑO RECAUDO RECURSOS 
DEL BALANCE TOTAL INVERSION SALDO 

2021 100,176,815.80  25,184,821.41  125,361,637.21  69,184,821.41  56,176,815.80 

 
RECAUDO E INVERSION POR ESTAMPILLA PROCULTURA 

AÑO RECAUDO RECURSOS 
DEL BALANCE TOTAL INVERSION SALDO 

2021 50,544,136.00 110,011,940.94 160,556,076.94 57,876,624.35  102,679,452.59 

 
Causa: 
Falta de elaboración y ejecución de programas y actividades de conformidad 
con la destinación de los recursos, para lo cual fueron creados en 
concordancia a la normativa legal vigente. 
 
Efecto: 
Baja atención a las necesidades de la comunicad por la no ejecución de los 
recursos destinados para el adulto mayor, que sirven como aporte, al 
desarrollo social del municipio.   
 
Configurando una observación administrativa lo que refleja una falta de gestión 
para la inversión de estos recursos. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

“Frente a esta observación nos permitimos manifestarle al equipo auditor, que el 
Municipio da aplicabilidad al principio de planeación para la ejecución de estos 
recursos, pero que la no ejecución del 100% de los recursos es una situación que es 
de difícil o por qué no decirlo de imposible cumplimiento y lo anterior tiene su asidero 
en las fechas en las que se realiza el mayor recaudo. 
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No es posible para la entidad ejecutar todos los recursos recaudados si como se 
evidencia en los libros auxiliares el mayor recaudo se generó en el mes de diciembre 
y principalmente del 20 al 31 de diciembre, pensar en ejecutar esos recursos al 
finalizar una vigencia si sería vulnerar el principio de planeación. 

Por lo anterior de la manera más respetuosa, objetamos la conjetura dada en el efecto 
donde se manifiesta una baja atención a las necesidades de la comunidad por la no 
ejecución de los recursos destinados para el adulto mayor, que sirven como aporte, 
al desarrollo social del municipio, situación que no es cierta ya que el Municipio ha 
velado siempre por una atención oportuna y adecuada de las necesidades de la 
comunidad y los recursos han sido ejecutados de acuerdo al principio de anualidad y 
planeación, diferente es que se genere un mayor recaudo al finalizar la vigencia y que 
por términos contractuales y de cumplimiento no se puedan ejecutar. 

Anexo libros auxiliares que corroboran la información planteada. 

Por lo anterior respetuosamente les ruego señores auditores, consideren que existen 
argumentos suficientes y bastantes contundentes, para determinar que no existen 
fundamentos para la observación, por lo anterior respetuosamente solicito que la 
misma sea desestimada en el informe definitivo.” 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta dada por el sujeto de control, 
el equipo auditor concluye que se acepta la respuesta dada frente a la 
observación por concepto de la ejecución de los recursos de Estampilla pro 
Bienestar del adulto mayor en donde según los argumentos dados, el mayor 
recaudo se realizó en el último bimestre del año, por lo cual se DESVIRTUA 
esta observación en relación a este ítem; caso contrario con los recursos 
recaudados por Estampilla Pro-Cultura, en donde la respuesta dada frente a 
esta observación no desvirtúa esta observación, ya que si bien es cierto se 
recaudaron recursos finalizando la vigencia, se observa que éstos son 
mínimos en relación al valor de recursos que dejó sin ejecutar, por lo anterior 
se CONFIRMA como hallazgo de tipo administrativo en relación a este ítem, 
el cual debe incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.  

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.08 
Las Cuentas por Pagar constituidas mediante Decreto presentan 
diferencia con el informe reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS 
en el formato F11_CGS 

 
Criterio: 
La entidad constituirá a 31 de diciembre del año las Cuentas por Pagar con las 
obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la 
entrega de bienes y servicios, según lo establecido en el artículo 89 del 
Decreto 111 de 1996 y Decreto 359 de 1995.  Artículos 120 y 121 del Acuerdo 
Municipal 007 de febrero 25 de 2015 Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Municipal. 
 
Condición: 
La entidad a diciembre 31 de 2020, por medio del Decreto No. 101 de 
diciembre 31 de 2020 constituye las Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia 
fiscal 2020 por valor de $179.834.870,25 las cuales presentan diferencia con 
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lo reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS en el formato F11_CGS 
Relación de Cuentas por Pagar por valor de $181.191,610; presentando una 
diferencia de $1.356.740. 
 
Causa: 
Falta de compromiso por parte de la sección presupuestal en reportar 
información confiable y veraz. 

 
Efecto: 
Genera falencias tanto a nivel de la entidad como a nivel de presentación y 
reporte de Informes ante los entes gubernamentales. 
 
Por lo tanto, se determina una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“La Entidad adoptará acciones correctivas que incluirá en el plan de mejoramiento 
presentado ante la Contraloría General del Departamento” 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 

Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta dada por el Municipio de 
Guapotá, se concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de 
control.  Por lo tanto, se CONFIRMA como hallazgo de tipo administrativo, el 
cual debe incluirse en el plan de mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.09 
Las Reservas Presupuestales constituidas mediante Decreto presentan 
diferencia con el informe reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS 
en el formato F10 CGS 
 
Criterio: 
Las Reservas Presupuestales son compromisos legalmente contraídos que, al 
cierre de la vigencia fiscal, no se han atendido por no haberse completado las 
formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año, 
según lo establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 y Decreto 359 
de 1995, existencia de un compromiso legalmente celebrado o contraído.  
Artículos 120 y 121 del Acuerdo Municipal 007 de febrero 25 de 2015 Estatuto 
Orgánico del Presupuesto Municipal. 
 
Condición: 
La entidad a diciembre 31 de 2020, por medio del Decreto No. 100 de 
diciembre 31 de 2020 constituye las Reservas Presupuestales al cierre de la 
vigencia fiscal 2020 por valor de $399.866.368 las cuales presentan diferencia 
con lo reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS en el formato 
F10_CGS Relación de Reservas Presupuestales por valor de $383.866.368; 
presentando una diferencia de $16.000.000. 
 
Causa: 
Falta de compromiso por parte de la sección presupuestal en reportar 
información confiable y veraz. 
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Efecto: 
Genera falencias tanto a nivel de la entidad como a nivel de presentación y 
reporte de Informes ante los entes gubernamentales. 
 
De acuerdo a lo anterior, se establece una observación administrativa. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

 
“Respecto a su apreciación, me permito explicar que la diferencia presentada 
obedece a un contrato por actualización del esquema de ordenamiento territorial que 
está suspendido por efectos de la autorización de la autoridad ambiental, como este 
contrato no ha terminado su objeto, la ejecución de sus reserva y como no se pagó o 
no termino su ejecución en el año 2021 no se presentó como ejecutado, dicho valor 
es necesario de incorporar en la vigencia 2022 como vigencia expirada, valor que 
corresponde a la suma de dieciséis millones de pesos ($16.000.000,oo). 
 
Por lo anterior se adoptarán acciones correctivas a través del plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloría General de Santander.” 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 

Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta dada por el Municipio de 
Guapota, se concluye que se acepta la observación por parte del sujeto de 
control.  Por lo tanto, se CONFIRMA como hallazgo de tipo administrativo, el 
cual debe incluirse en el plan de mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.10 
Inadecuada planeación y programación presupuestal 
 
Criterio: 
Las entidades deben tener un plan financiero eficaz, en la elaboración del 
presupuesto, se debe tener en cuenta los principios presupuestales tales como 
planificación, anualidad, universalidad y unidad de caja; los cuales están 
inmersos en el Decreto 111 de 1996; artículos 12, 13, 14 y 15. 
  
Condición:  
El Concejo Municipal de Guapota mediante Acuerdo No. 010 de noviembre 26 
de 2020 fija el presupuesto general de Rentas, Ingresos y Recursos de capital, 
Gastos de funcionamiento e Inversiones de la Alcaldía de Guapotá para la 
vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 en la 
suma de $4.262.045.585,83; realiza adiciones por $6.560.314.576.71 y 
reducciones por valor de $105.387.331,15. De igual forma se realizaron 
operaciones de traslados presupuestales créditos y contra créditos por 
$467.751.288,50 para un presupuesto definitivo de $10.716.974.831,39; el 
cual incrementó en relación a la vigencia 2020, teniendo en cuenta que se ha 
venido ajustando, de acuerdo con los recaudos y la ejecución real.  Lo anterior 
obedece a que no se tuvo en cuenta los principios presupuestales, ya que se 
apropia un presupuesto por $4.262,045,585.83 y se adiciona 
$6.560.314.576.71 observándose la falta de compromiso en la planeación del 
mismo. 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2021 

PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CONTRACREDITOS DEFINITIVO 
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4,262,045,585.83 6,560,314,576.71 105,387,331.15 467,751,288.50 467,751,288.50 10,716,972,831.39 

 
Causa: 
Esta situación es el resultado de que los cálculos iniciales de los recursos y 
sus fuentes, fueron mal proyectados y programados, se hacen discordantes o 
desarticuladas con el Plan de Desarrollo Municipal 2021 trazado por la entidad, 
obligando a la administración a realizar las modificaciones del presupuesto 
público. 
 
Efecto: 
El incumplimiento a los principios de planeación y elaboración del presupuesto, 
ocasiona que la administración se vea obligada a improvisar en el curso de la 
anualidad, si bien es cierto que es una opción que tienen los nominadores 
respaldados por la norma presupuestal de adicionar, reducir o suprimir 
partidas, esto se verá reflejado en la ejecución de los recursos, como resultado 
de la falta de programación y coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal 
2021. 
 
En razón a lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Frente a la observación realizada por el equipo auditor de la inadecuada 
planeación y programación presupuestal, me permito esbozar los argumentos 
que permitan desvirtuar esta observación, en los siguientes términos: 
 

1. Dentro del proceso de proyección de presupuesto su proyección se 
realiza con base en la información histórica de la entidad especialmente 
de aquellos recursos que ingresan de manera permanente, como son los 
ingresos tributarios, transferencias y rendimientos financieros los cuales 
se cumplieron a cabalidad. 

 
2.        La proyección de recursos propios, transferencias y rendimiento financieros 
tuvieron un cumplimiento real de un 14.41% más de lo programado inicialmente , 
afectado por variables incontrolables y no predecibles por parte de la entidad, uno 
dado por el incremento de los ingresos de los contribuyentes en la vigencia 2021 por 
efectos de la reactivación económica y que no son predecibles para su proyección, el 
incremento de las trasferencias que están dadas por baja gestión de otras entidades 
y mejor evaluación del municipio por efectos de cumplimiento del plan de desarrollo y 
eficiencias fiscales y administrativas, que permitió mejorar el recaudo del sistema 
general de participaciones. 
3.        La gestión realizada por la administración municipal para obtener los recursos 
necesarios de la gestión para el cumplimento de las metas del plan de desarrollo en 
beneficio de la comunidad para mejorar su bienestar y reducir la necesidad la misma. 
 
4.        El incremento de los precios unitarios de los proyectos por el cambio de 
vigencia, hace necesario el ajuste en los valores presupuestados inicialmente, para 
lo cual se hace imperioso realizar operaciones de traslados presupuestales créditos 
y contra créditos, con el fin de cumplir con las metas del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Consideramos que adicionar recursos provenientes de convenios producto de la 
gestión administrativa realizada no se incurre en una inadecuada programación del 
presupuesto. 
Por lo anterior respetuosamente les ruego señores auditores, consideren que existen 
argumentos suficientes y bastantes contundentes, para determinar que no existen 
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fundamentos para la observación, por lo anterior respetuosamente solicito que la 
misma sea desestimada en el informe definitivo. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL  
 
Teniendo en cuenta lo enunciado en la respuesta dada por el sujeto de control, 
se concluye que los argumentos dados no desvirtúan la observación 
establecida por el equipo auditor, ya que si bien es cierto que el año 2021, fue 
un año atípico, también es cierto que la entidad no dio cumplimiento a los 
principios de planeación y elaboración del presupuesto, lo que ocasiona que 
la administración se vea obligada a improvisar en el curso de la anualidad; por 
lo anterior se CONFIRMA como hallazgo de tipo administrativo, el cual debe 
incluirse en el plan de mejoramiento suscrito por la entidad auditada. 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
No se presentaron observaciones a esta línea. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL No.11 
Se estableció un factor multiplicador frente a los costos de nómina y 
administrativos  
 
Criterio: 
Frente al tema del factor multiplicador Colombia compra eficiente estableció 
en la respuesta a la consulta # 4201714000006240. Tema: contrato de 
consultoría, lo siguiente:  
 

 
 
Condición: 
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Dentro del contrato MGCMA-001-2021 suscrito entre el Municipio de Guapota, 
representado legalmente por Orlando Millán y Grupo de Consultores & 
soluciones técnicas S.A.S CONSOLTEC GROUP representado legalmente 
por Ricardo Andrés Sanz Londoño, cuyo objeto es Elaboraciòn de estudios y 
diseños para cuatro (4) proyectos de inversión en el Municipio de Guapota – 
Santander.  En este contrato se pudo evidenciar que dentro de la propuesta 
económica se estableció un factor multiplicador del 2.4, frente a los costos de 
personal que dicho factor multiplicador hace referencia a varios conceptos 
salariales y se discrimina de acuerdo a los siguientes ítems: 
 
FACTOR MULTIPLICADOR PARA TODOS LOS CONCEPTOS SALARIALES  
Valor base sueldo 
Prestaciones sociales 
Cesantía anual 
Intereses a las cesantías 
Prima anual  
Caja de compensación  
Sena ICBF 
Sistema de seguridad social salud 
Sistema de seguridad social pensión 
ARL 
Vacaciones  
Seguros de ley 
Dotación 
Indemnizaciones 
Incapacidad no cubierta seguridad social medicina prepagada 
Auxilios varios 
 
En consecuencia, cuando se utiliza el factor multiplicador como fórmula para 
la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el 
gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para 
determinarlo, situación que no es dable en la aplicación del factor multiplicador  
del ingeniero civil especialista en estructuras, Juan Carlos Restrepo Restrepo, 
ingeniero civil especialista en Hidráulica Juan José Solorzano Jaramillo, 
ingeniero civil especialista en geotecnia, Laura Liseth  esteban Blanco, el 
topógrafo, cadenero 1, secretaria 1, laboratorista auxiliar, toda vez que estas 
personas no cuentan con una vinculación laboral  con CONSOLTEC, y por 
ende no aparecen en la planilla de pago de la empresa, sino que cotizan como 
independiente de acuerdo a las planillas de pago 50815230 – 9418943998 - 
49866393; lo que nos lleva a determinar que sus contratos son de prestación 
de servicios, y al ser esta la clase de vinculación con la empresa, no es posible 
hacer el cobro del factor multiplicador de estas personas vinculadas al contrato 
de ítems como vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima, etc. 
por las razones antes expuestas. 
 
En el acta final y de liquidación y de acuerdo al comprobante de egreso No  
CE-21-00738 se canceló al contratista en razón al factor multiplicador 
establecidos en la propuesta económica, en los costos de las personas  antes 
mencionados equivalentes al 2,4 un valor de $ 14.505.351 más el respectivo 
IVA de ese factor multiplicador que es de $ 2.756.016, nos determina un total 
de $ 17.261.367 el cual se establecen como detrimento patrimonial, al no 
existir justificación y soporte alguno para su reconocimiento.  
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Causa: 
Desconocimiento de las normas y conceptos frente al tema del factor 
multiplicador en los contratos de consultoría y la falta de un seguimiento 
adecuada al contrato. 
 
Efecto: 
La falta de seguimiento en la ejecución del contrato pone en riesgo los recursos 
públicos invertidos y se genera un presunto daño fiscal por valor de 
$17.261.367. 
 
En consecuencia, se establece una observación administrativa, con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por $17.261.367. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Con el fin de proceder a dar respuesta a la observación realizada por el ente auditor, en primer 
lugar, nos permitimos precisar algunos conceptos técnicos y jurídicos respecto al factor 
multiplicador:  
 
FACTOR MULTIPLICADOR  
En los contratos de consultoría, los sistemas de costeo del Contrato se basan en 1) Sistema 
Global de Costos, donde se valoran los diferentes componentes como costos de personal, 
costos directos, costos administrativos, costos de imprevistos utilidades, entre otros. Este 
sistema implica definir todos los costos teniendo como referente el mercado natural de la 
consultoría; 2) El sistema del factor multiplicador.  
 
En síntesis, el factor multiplicador es una técnica de costeo de contratos de consultoría y 
consiste en 1) imputar al contrato los costos directos por sueldo de personal vinculado con 
carácter exclusivo al proyecto 2) afectado por un FACTOR MULTIPLICADOR para absorber 
las prestaciones sociales, la utilidad del ingeniero y porcentaje por su administración.   
En concepto emitido por Colombia Compra Eficiente, con número de radicado 
4201714000006240 de fecha 27 de septiembre de 2017, el cual es relacionado en el escrito 
de las observaciones realizadas por el Ente Auditor, se señala que:  
“En los concursos de méritos no es obligatorio aplicar el factor multiplicador debido a que no 
existe norma vigente que lo haya previsto de manera expresa en la forma de pagos los 
contratos de consultoría y/o interventoría.  
Ahora bien, cuando en un concurso de méritos se usa el factor multiplicador como fórmula 
para la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el gasto de 
todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo.  
En el caso de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo 
por la modalidad de contratación del personal del que dispone para la ejecución del contrato, 
se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto a través de una modificación 
al contrato o en el acta de liquidación del mismo.  
 

LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:  

1. El factor multiplicador es una forma de determinar el valor de los costos del 
contrato, incluidos los costos indirectos y la utilidad del consultor.  
1. El Decreto 1522 de 1983, que permitía la aplicación del factor multiplicador 
fue derogado por el Decreto 2326 de 1995, por lo tanto, si una Entidad Estatal 
decide hacer uso del factor multiplicador, debe asegurarse de determinar en la 
etapa de planeación del Proceso de Contratación, por qué genera mayor valor por 
dinero su aplicación para definir los costos en cada contrato de consultoría en 
particular. El uso indiscriminado del factor multiplicador en todos los contratos de 
consultoría puede crear incentivos para el aumento de costos por parte del 
contratista  
1. Si en un contrato de consultoría se usó el factor multiplicador como fórmula 
para la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el 
gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para 
determinarlo.  
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1. La Entidad Estatal sólo debe pagar aquellos costos que hubieran sido 
pagados por el contratista so pena de que se configure un enriquecimiento sin 
causa de su parte.  
1. Si el contratista no debe asumir el costo por concepto de salarios y 
prestaciones sociales porque no tiene trabajadores vinculados por contrato 
laboral, este costo no debe ser reconocido por la Entidad Estatal y lo que procede 
es la reducción del valor del factor multiplicador a través de una modificación del 
contrato o en la liquidación del mismo.  
1. Cuando la Entidad Estatal haga uso del factor multiplicador, debe asegurarse 
de ejercer una buena vigilancia de la ejecución contractual, con el fin de poder 
realizar adecuadamente la auditoría de los costos del contrato para pagar sólo 
aquellos que se hayan causado efectivamente.”. (Subrayado y negrilla propio).  

 
Del concepto transcrito anteriormente, se puede inferir que el uso del factor multiplicador se 
considera JURIDICAMENTE VIABLE como una forma de determinar el valor de los costos en 
un contrato de consultoría, por tanto, al no estar prohibida por la Ley esta forma de 
determinación del valor, puede ser aplicada por las entidades estatales al momento de planear 
y elaborar los documentos contractuales, principalmente el presupuesto.  
Por otro lado, y para el caso puntual, el Municipio de Guapotá, elaboró los estudios previos 
para la contratación que dio lugar a la celebración del contrato No MGCMA-001-2021 el 10 de 
marzo de 2021, en cuya forma de retribución se incluyeron los costos de personal (salarios y 
prestaciones sociales), afectados por un factor multiplicador de 2.40. Este valor del factor 
multiplicador es un estimativo de unos costos en que incurre el proponente que resulte 
ganador del proceso de contratación en curso, cuya forma de cálculo no se publica y por tanto 
no es de conocimiento de los proponentes, aunque la entidad la incluyó a título informativo en 
un anexo al presupuesto oficial.  
 
Así mismo, precisar que es un valor informativo, por cuanto, conforme a las características de 
la contratación de servicios de consultoría establecida en el estatuto de contratación, la entidad 
contratante NO puede imponer un determinado valor para el factor multiplicador, ya que el 
citado estatuto NO establece que se deba presentar su discriminación.  
En este orden de ideas, la discriminación del factor multiplicador es discrecional y 
facultativa de cada oferente y futuro contratista, sin que le sea obligatorio acoger los mismos 
conceptos, valores o porcentajes establecidos por la entidad estatal contratante durante la 
etapa de elaboración de estudios previos.  
 Es por ello y considerando que la desagregación del factor multiplicador no hizo parte de los 
requisitos del proceso contractual, ni de las obligaciones del contrato de consultoría No 
MGCMA-001-2021, que el municipio de Guapotá, en virtud de las observaciones realizadas 
por el ente auditor, procedió a requerir al contratista de la consultoría, para que se sirviera 
allegar la discriminación del factor multiplicador y remitir los soportes que demuestren el gasto 
de todos los componentes que se tuvieron en cuenta para el cálculo del mismo, de acuerdo a 
la propuesta presentada al municipio. Para lo cual se allegaron las planillas de pago de 
seguridad social No 49943597 y 50638501 correspondiente a los meses de pensión de marzo 
y abril de 2021, respectivamente, mediante las que se realizaron los aportes al sistema general 
integral de seguridad social del personal que contaba, para la época de ejecución del contrato, 
con vínculo laboral con la empresa contratista, siendo el siguiente personal el que tuvo 
injerencia en la ejecución del contrato mencionado, así:  

PERSONAL  CARGO  
JUAN PABLO URBINA ARISMENDI  TOPOGRAFO  
LIGIA CRISTINA VELEZ HERRERA  SECRETARIA  
JUAN CAMILO PARRA RAMIREZ  CADENERO  
BRAYAN SNEYDER VARGAS BUENAHORA  LABORATORISTA  
   
 Además, se allegan los contratos de prestación de servicios suscritos con los profesionales: 
ingeniero civil con posgrado en estructuras, ingeniero civil con posgrado en ingeniería 
hidráulica y ambiental e ingeniero civil con posgrado en geotecnia, así:  

PERSONAL  VALOR HONORARIOS  
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO  $4.563.809  
JUAN JOSE SOLORZANO JARAMILLO  $4.563.809  
LAURA LISSETH ESTEBAN BLANCO  $4.450.000  
   
De esta manera, se pretende demostrar que al personal que concurrió en la ejecución del 
contrato, se le realizaron los pagos referente a la labor que cada uno de estos desempeñó y 
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al monto establecido y pagado por la entidad de acuerdo a la profesión y tiempo de dedicación; 
que si bien es cierto, los profesionales especialistas, no contaron para la ejecución del contrato 
con contrato laboral con la empresa, sí se les realizó el pago del valor correspondiente al factor 
multiplicador, teniendo en cuenta la elaboración de la propuesta económica, la cual 
correspondió al valor del contrato suscrito con el municipio.  
 
Es de recalcar, que si bien, los profesionales especialistas fueron vinculados a través de 
contratos de prestación de servicios, los honorarios devengados y cancelados por la empresa 
contratista, correspondieron al total de costos incluidos en el factor multiplicador, toda vez que, 
si bien es cierto, por este tipo de vinculación los profesionales no tienen derecho a 
prestaciones sociales, los honorarios no pueden desconocer el mínimo vital y móvil y el hecho 
de la especialidad y responsabilidad que se ostenta en la ejecución del contrato.  
 
Por tal razón, solicitamos se desvirtúe la observación con presunta connotación de carácter 
disciplinaria y fiscal realizada por el Ente Auditor, ya que no existe disposición legal que se 
haya infringido o quebrantado por parte de los funcionarios de la entidad auditada y mucho 
menos detrimento patrimonial, toda vez que el valor cancelado al contratista le fue pagado al 
personal relacionado, de acuerdo a la responsabilidad que cada uno de estos asume en la 
ejecución de este tipo de contratos.”  

  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
  

 Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso 
decir que dentro de los estudios previos como del contrato, es claro que se 
utilizó la figura del factor multiplicador para el reconocimiento adicional de los 
costos que el contratista incurriría al momento de liquidar al personal utilizado 
en el contrato, con el fin claro está, que esos costos no los asumiera el 
contratista sino se cargaran a los costos del contrato como efectivamente se 
hizo, costos o gastos en que se incurrirían en la ejecución del mismo, al tener 
personal que laboraría en este y que se deben reconocer si existe una 
vinculación laboral, de la cual se desprenden otros costos como cesantías, 
vacaciones, primas, caja de compensación familiar entre otros; lo anterior tiene 
su propio sustento en el desglose del factor multiplicador que se evidencia en 
los estudios previos como en la propuesta. Por lo anteriormente expuesto y en 
la medida en que el contratista no asuma total o parcialmente determinados 
costos laborales, la entidad estatal no está obligada a pagarlos; lo anterior 
resulta como consecuencia de la conmutatividad del contrato estatal.  
  
Por esto es claro que al pactarse el factor multiplicador como un modo de 
reconocimiento de costos en los cuales incurre el contratista, es obvio y claro 
que al no necesitarse ese reconocimiento en razón a la clase de vinculación 
que el contratista dispuso con su personal de apoyo, es jurídicamente y 
financieramente necesario que no pague al contratista costos en los cuales no 
se incurrieron, porque sería como cancelar actividades no realizadas se 
hacemos una comparación.  
  
Cabe aclarar que efectivamente es viable jurídicamente utilizar el factor 
multiplicador como fórmula para la determinación de otros costos de los 
contratos, caso en el cual el contratista debe demostrar el gasto de todos los 
componentes de costos que se tuvieron en cuenta para determinarlo, situación 
que en el contrato de marras no se evidenció.  
  
Ahora bien, es preciso aceptar que se cometió un yerro al momento de 
determinar el presunto daño fiscal en razón a que el factor multiplicador tiene 
dos variantes una primera parte los costos de las prestaciones sociales del 
personal vinculado al contrato y otros los costos indirectos. En la 
determinación de los costos de la primera variante de prestaciones sociales 
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que es la variante que se tiene en cuenta para el desarrollo de la observación 
planteada, el porcentaje del factor multiplicador tenido en cuenta no es del 
2,4% como se dijo erróneamente en la observación inicial, sino es del 0,6992 
% de acuerdo a la propuesta establecida por el contratista, los estudios previos 
y el presupuesto establecido. Es por esta razón que el presunto daño fiscal se 
reconsidera y se establece de acuerdo a los porcentajes reconocidos como 
prestaciones sociales y que no tienen un soporte jurídico para reconocerlos ya 
que el tipo de vinculación con las personas que laboraron no es un contrato 
laboral, sino un contrato de prestación de servicios.   

  
Por lo tanto, al reconocer y pagar dentro del contrato MGCMA-001-2021 el 
porcentaje. del factor multiplicador del 0,6992% (costos directos prestaciones 
sociales del 167,83/ FM 240) de los profesionales descritos en la observación 
inicial, lo que equivale a un valor de $ 10.142.141, más el respectivo IVA de 
ese factor multiplicador que es de $ 1.927.006 nos determina un total de 
$12.069.147 el cual se establecen como presunto detrimento patrimonial, al 
no existir justificación y soporte alguno para su reconocimiento.  Razón por la 
cual se CONVALIDA la observación en hallazgo.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.12 
No se entregó la dotación a los empleados de la entidad de acuerdo a lo 
establecido en la ley 
 
Criterio: 
La Ley 70 de 1988, por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido 
de labor para los empleados del sector público, consagra: 
 
“ARTÍCULO 1°. Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los 
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos 
Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales y Comerciales 
de tipo oficial y Sociedades de Economía Mixta, tendrán derecho a que la entidad con 
que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita un par de zapatos 
y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos 2 
veces el salario mínimo vigente. Esta prestación se reconocerá al empleado oficial 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#1
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que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora.” 
(resaltado nuestro) 
  
A su vez, el Decreto 1978 de 1989, por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 70 de 1988, establece: 
 
ARTÍCULO 1°. Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y 
reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, Departamentos 
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades 
Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo oficial y 
Sociedades de Economía Mixta, tanto en el orden nacional como en las entidades 
territoriales, tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en forma 
gratuita, cada cuatro (4) meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo. 
  
ARTÍCULO 2°. El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los 
días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. La entrega de esta 
dotación para el trabajo, no constituye salario ni se computará como factor del mismo 
en ningún caso”. 

 
Condición: 
Dentro del contrato de compraventa MGMC-020-2021, suscrito entre el 
municipio de Guapota representado legalmente por Orlando Millán Aguilar  y 
Lesly Johana Silva Castañeda, cuyo objeto fue  la adquisición de calzado y 
vestido – dotación de ley para los funcionarios de la administración municipal 
de Guapota Santander; se pudo establecer que los bienes se suministraron al 
personal en el mes de agosto del año 2021, tal como se desprende del acta 
parcial de pago No 1,  debiéndose haber adquirido en el inicio de año, con el 
fin de cumplir la normatividad transcrita en razón a las fechas de entrega.  
 
Causa: 

Desconocimiento de las normas que regulan la entrega de dotación de 
vestido y calzado de labor a los empleados de la entidad. 
 
Efecto: 
Afecta las labores que realizan los funcionarios en consideración a que son 
artículos necesarios para el desarrollo de sus funciones.  

 
Por lo señalado anteriormente, se configura una observación de tipo 
administrativo.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
“Frente a esta observación me permito manifestarle que se adoptarán acciones de mejora que 
serán incluidas en el plan de mejoramiento que suscribirá la entidad ante la Contraloría 
General de Santander, buscando acciones tendientes a optimizar los rendimientos de los 

procesos de la entidad en un ámbito oportuno.” 

  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 

Una vez analizada la réplica presentada, y teniendo en cuenta que se acepta 
la observación planteada el equipo auditor, la misma se CONVALIDA como 
hallazgo administrativo.  
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#70
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#2
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL No.13 
Se estableció un factor multiplicador frente a los costos de nómina y 
administrativos 
 
Criterio: 
Frente al tema del factor multiplicador Colombia compra eficiente estableció 
en la respuesta a la consulta # 4201714000006240. Tema: contrato de 
consultoría, lo siguiente:  
 

 
 
Condición: 
Dentro del contrato MGMC-031-2020 suscrito entre el Municipio de Guapota, 
representado legalmente por Orlando Millán Aguilar y Unión temporal parques 
de Santander representado legalmente por Jorge Alexander León Saavedra, 
cuyo objeto es Elaboración de estudios y diseños  para la adecuación y 
remodelación del parque principal del Municipio de Guapota – Santander.  En 
este contrato se pudo evidenciar que dentro de la propuesta económica se 
estableció un factor multiplicador del 2.4, frente a los costos de personal que 
dicho factor multiplicador hace referencia a varios conceptos salariales y se 
discrimina de acuerdo a los siguientes ítems: 
 
FACTOR MULTIPLICADOR PARA TODOS LOS CONCEPTOS SALARIALES  
Valor base sueldo   
Prestaciones sociales  
Cesantía anual   
Intereses a las cesantías 
Prima anual  
Caja de compensación  
Sena ICBF 
Sistema de seguridad social salud 
Sistema de seguridad social pensión 
ARL 
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Vacaciones  
Seguros de ley 
Dotación 
Indemnizaciones 
Incapacidad no cubierta seguridad social medicina prepagada 
Auxilios varios 
 
En consecuencia, cuando se utiliza el factor multiplicador como fórmula para 
la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el 
gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para 
determinarlo, situación que no es dable en la aplicación del factor multiplicador  
del Luis Hernando Navas Mora ingeniero arquitecto, Elkin Darío Salinas Luna, 
ingeniero civil, María Isabel Sánchez Pico, ingeniero civil, y Federico Manuel 
Ferrada Bautista, ingeniero electricista, topógrafo, cadenero, secretaria y 
laboratorista auxiliar. toda vez que estas personas no cuentan con una 
vinculación laboral  con la unión temporal Parques de Santander o con algunas 
de las empresas que la conforman. Razón anterior por la cual no aparecen en 
las planillas de pago de la empresa, No 50194591– 50194646-50194666; lo 
que nos lleva a determinar que sus contratos son de prestación de servicios, 
y al ser esta la clase de vinculación con la empresa, no es posible hacer el 
cobro del factor multiplicador de estas personas vinculadas al contrato de 
ítems como vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima, etc. por 
las razones antes expuestas. 
 
En el acta final y de liquidación y de acuerdo al comprobante de egreso No  
CE-21-00823 se canceló al contratista en razón al factor multiplicador 
establecidos en la propuesta económica, en los costos de las personas  antes 
mencionados equivalentes al 2,4 como factor multiplicador un valor de $ 
9.546.481 más el respectivo IVA de ese factor multiplicador que es de $ 
1.813.831, nos determina un total de $ 11.360.312 el cual se establecen como 
detrimento patrimonial, al no existir justificación y soporte alguno para su 
reconocimiento.  
 
Causa: 
Desconocimiento de las normas y conceptos frente al tema del factor 
multiplicador en los contratos de consultoría y la falta de un seguimiento 
adecuada al contrato. 
 
Efecto: 
La falta de seguimiento en la ejecución del contrato pone en riesgo los recursos 
públicos invertidos y se genera un presunto daño fiscal por valor de $ 
11.360.312. 
 
En razón de lo anterior, se configura una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $11.360.312. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Con el fin de proceder a dar respuesta a la observación realizada por el ente auditor, en primer 
lugar, nos permitimos precisar algunos conceptos técnicos y jurídicos respecto al factor 

multiplicador:  
FACTOR MULTIPLICADOR  
En los contratos de consultoría, los sistemas de costeo del Contrato se basan en 1) Sistema 
Global de Costos, donde se valoran los diferentes componentes como costos de personal, 
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costos directos, costos administrativos, costos de imprevistos utilidades, entre otros. Este 
sistema implica definir todos los costos teniendo como referente el mercado natural de la 

consultoría; 2) El sistema del factor multiplicador.  
 
En síntesis, el factor multiplicador es una técnica de costeo de contratos de consultoría y 
consiste en 1) imputar al contrato los costos directos por sueldo de personal vinculado con 
carácter exclusivo al proyecto 2) afectado por un FACTOR MULTIPLICADOR para absorber 

las prestaciones sociales, la utilidad del ingeniero y porcentaje por su administración.   
En concepto emitido por Colombia Compra Eficiente, con número de radicado 
4201714000006240 de fecha 27 de septiembre de 2017, el cual es relacionado en el escrito 

de las observaciones realizadas por el Ente Auditor, se señala que:  
“En los concursos de méritos no es obligatorio aplicar el factor multiplicador debido a que no 
existe norma vigente que lo haya previsto de manera expresa en la forma de pagos los 

contratos de consultoría y/o interventoría.  
 

Ahora bien, cuando en un concurso de méritos se usa el factor multiplicador como fórmula 
para la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el gasto de 

todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo.  
En el caso de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo 
por la modalidad de contratación del personal del que dispone para la ejecución del contrato, 
se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto a través de una modificación 

al contrato o en el acta de liquidación del mismo.  
 

LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:  
1. El factor multiplicador es una forma de determinar el valor de los costos del 

contrato, incluidos los costos indirectos y la utilidad del consultor.  
1. El Decreto 1522 de 1983, que permitía la aplicación del factor multiplicador 
fue derogado por el Decreto 2326 de 1995, por lo tanto, si una Entidad Estatal 
decide hacer uso del factor multiplicador, debe asegurarse de determinar en la 
etapa de planeación del Proceso de Contratación, por qué genera mayor valor por 
dinero su aplicación para definir los costos en cada contrato de consultoría en 
particular. El uso indiscriminado del factor multiplicador en todos los contratos de 
consultoría puede crear incentivos para el aumento de costos por parte del 

contratista  
1. Si en un contrato de consultoría se usó el factor multiplicador como fórmula 
para la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el 
gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para 

determinarlo.  
1. La Entidad Estatal sólo debe pagar aquellos costos que hubieran sido 
pagados por el contratista so pena de que se configure un enriquecimiento sin 

causa de su parte.  
1. Si el contratista no debe asumir el costo por concepto de salarios y 
prestaciones sociales porque no tiene trabajadores vinculados por contrato 
laboral, este costo no debe ser reconocido por la Entidad Estatal y lo que procede 
es la reducción del valor del factor multiplicador a través de una modificación del 

contrato o en la liquidación del mismo.  
1. Cuando la Entidad Estatal haga uso del factor multiplicador, debe asegurarse 
de ejercer una buena vigilancia de la ejecución contractual, con el fin de poder 
realizar adecuadamente la auditoría de los costos del contrato para pagar sólo 

aquellos que se hayan causado efectivamente.”. (Subrayado y negrilla propio).  
  
Del concepto transcrito anteriormente, se puede inferir que el uso del factor multiplicador se 
considera JURIDICAMENTE VIABLE como una forma de determinar el valor de los costos en 
un contrato de consultoría, por tanto, al no estar prohibida por la Ley esta forma de 
determinación del valor, puede ser aplicada por las entidades estatales al momento de planear 

y elaborar los documentos contractuales, principalmente el presupuesto.   
 

Por otro lado, y para el caso puntual, el Municipio de Guapotá, elaboró los estudios previos 
para la contratación que dio lugar a la celebración del contrato No MGMC-031-2020 el 11 de 
noviembre de 2020, en cuya forma de retribución se incluyeron los costos de personal, 
afectados por un factor multiplicador de 2.40. Este valor del factor multiplicador es un 
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estimativo de unos costos en que incurre el proponente que resulte ganador del proceso de 
contratación en curso, cuya forma de cálculo no se publica y por tanto no es de conocimiento 

de los proponentes.  
 

Así mismo, precisar que es un valor informativo, por cuanto, conforme a las características de 
la contratación de servicios de consultoría establecida en el estatuto de contratación, la entidad 
contratante NO puede imponer un determinado valor para el factor multiplicador, ya que el 

citado estatuto NO establece que se deba presentar su discriminación.  
Es de resaltar que el factor multiplicador resulta  del  análisis particular que cada proponente 
realiza  de las cargas, por concepto de salarios u honorarios, seguridad social y prestacional, 
viáticos, gastos generados por la  adquisición de  herramientas  o  insumos necesarios para  
la  realización de la  labor, gastos de administración, utilidades del consultor, gastos 
contingentes y demás costos indirectos en que se  incurrirá por la  ejecución del  contrato y por 
lo tanto, no se puede  limitar  la  independencia  de los proponentes y del futuro contratista en 
algo  tan importante  como  es el  establecer sus propios costos y su estructura de ejecución 

de un contrato de esta naturaleza.  
 

En este orden de ideas, la discriminación del factor multiplicador es discrecional y 
facultativa de cada oferente y futuro contratista, sin que le sea obligatorio acoger los mismos 
conceptos, valores o porcentajes establecidos por la entidad estatal contratante en la etapa de 

elaboración de estudios previos.  
 

Es por ello y considerando que la desagregación del factor multiplicador no hizo parte de los 
requisitos del proceso contractual, ni de las obligaciones del contrato de consultoría No 
MGMC-031-2020, que el municipio de Guapotá, en virtud de las observaciones realizadas por 
el ente auditor, procedió a requerir al contratista de la consultoría, para que se sirviera allegar 
la discriminación del factor multiplicador y remitir los soportes que demuestren el gasto de 
todos los componentes que se tuvieron en cuenta para el cálculo del mismo, de acuerdo a la 

propuesta presentada al municipio.  
Es así, que el contratista remitió a esta administración, la siguiente discriminación del factor 
multiplicador que tuvo en cuenta para la ejecución del contrato de consultoría No MGMC-031-

2020:  
  
Como se puede observar, dentro de la discriminación del factor multiplicador, el contratista de 
la consultoría, respecto de los costos de personal, estableció lo correspondiente a honorarios 
y pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), pagos de personal que se soportan en los 
documentos de ejecución presentados a la entidad estatal y que se adjuntan a la presente 
contestación. Revisado el expediente contractual, se observa que ni dentro de la propuesta 
técnica, ni dentro de la propuesta económica, el contratista determinó como componente de 
los costos de personal, el pago de salarios, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, 
prima y demás prestaciones sociales inherentes a una vinculación laboral, precisamente por 

cuanto la vinculación del personal ejecutor se realizó por prestación de servicios.   
 

Por tal razón, solicitamos se desvirtúe la observación con presunta connotación de carácter 
disciplinaria y fiscal realizada por el Ente Auditor, ya que no existe disposición legal que se 
haya infringido o quebrantado por parte de los funcionarios de la entidad auditada y mucho 
menos detrimento patrimonial, toda vez que los valores ofrecidos por el contratista y 
cancelados por la entidad estatal, se encuentran debidamente soportados de acuerdo a la 

discriminación del factor multiplicador presentada por el contratista.  
  
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
  

Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso decir 
que dentro de los estudios previos como del contrato, es claro que se utilizó la 
figura del factor multiplicador para el reconocimiento adicional de los costos 
que el contratista incurriría al momento de liquidar al personal utilizado en el 
contrato, con el fin claro está, que esos costos no los asumiera el contratista 
sino se cargaran a los costos del contrato como efectivamente se hizo, costos 
o gastos en que se incurrirían en la ejecución del mismo, al tener personal que 
laboraría en este y que se deben reconocer si existe una vinculación laboral, 
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de la cual se desprenden otros costos como cesantías, vacaciones, primas, 
caja de compensación familiar entre otros; lo anterior tiene su propio sustento 
en el desglose del factor multiplicador que se evidencia en los estudios previos 
como en la propuesta. Por lo anteriormente expuesto y en la medida en que el 
contratista no asuma total o parcialmente determinados costos laborales, la 
entidad estatal no está obligada a pagarlos; lo anterior resulta como 
consecuencia de la conmutatividad del contrato estatal.  
  
Por esto es claro que al pactarse el factor multiplicador como un modo de 
reconocimiento de costos en los cuales incurre el contratista, es obvio y claro 
que al no necesitarse ese reconocimiento en razón a la clase de vinculación 
que el contratista dispuso con su personal de apoyo, es jurídicamente 
necesario que no pague al contratista costos en los cuales no se incurrieron, 
porque sería como cancelar actividades no realizadas.  
  
Cabe aclarar que es viable jurídicamente utilizar el factor multiplicador como 
fórmula para la determinación de otros costos de los contratos, caso en el cual 
el contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costos 
que se tuvieron en cuenta para determinarlo, situación que en el contrato de 
marras no se evidenció.  
  
Es por lo anterior que al no existir soportes que den cuenta de los valores 
reconocidos como factor multiplicador y pagados por el Municipio que la 
observación administrativa se CONVALIDA como hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria y fiscal, al no existir justificación y soporte alguno para 
su reconocimiento.   
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA SANCIONATORIA No.14 
Incumplimiento e inefectividad del plan de mejoramiento suscrito 
correspondiente a la vigencia 2016 
 
Criterio: 
La Resolución No.000232 del 18 de marzo de 2021, “por medio de la cual se 
adopta el instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la 
Contraloría General de Santander”. 

 
La Resolución No.00074 de 31 de enero de 2022, “por medio de la cual modifica 
la resolución 000232 de 2021, que adopta el instructivo para la estructuración 
verificación y evaluación del plan de mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos 
de vigilancia y control de la Contraloría General de Santander” 

 
La Resolución No.000403 del 25 de junio de 2014 “por la cual se regula el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General de Santander”2. 

 
Condición: 
En la presente auditoría, a la vigencia 2021 se realizó el seguimiento al 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por la E.S.E. Divino Niño de 
Chipatá correspondientes a la vigencia 2020, así: 

 
2 Literal c del Art. 81. De las conductas sancionables del Decreto 403 de 2020. 
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Seguimiento plan de mejoramiento, vigencia fiscal 2020 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2020, se emitió el 
Informe Final Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento No 
0040 de agosto 18 de 2021, donde se configuraron siete (7) hallazgos 
administrativos que dieron lugar a la suscripción de un plan de mejoramiento 
por parte del sujeto de control; el cual fue suscrito el 30 de agosto de 2021.  
 
De las acciones correctivas correspondientes a la vigencia 2020, las acciones 
de los hallazgos: 1-Deficiencias en la ejecución autocontrol y seguimiento del 
sistema de control interno contable 2020 falta dinamizar el funcionamiento del 
Comité Técnico para la Sostenibilidad del Sistema Contable, 2-El saldo de 
cuentas por cobrar por concepto de impuesto predial se encuentra pendiente 
de saneamiento y sostenibilidad contable y, 7-La última actualización catastral 
aplicada en el Municipio de Guapota para el cobro del impuesto predial en el 
2020 sobrepasa los 5 años establecidos en la Ley, su plazo de ejecución no 
se encuentra vencido en el momento de la calificación (Febrero de 2022).   
 
De conformidad con lo anterior, serán objeto de evaluación en el presente 
proceso auditor cuatro (4) acciones correctivas; obteniendo el siguiente 
resultando en el papel de trabajo evaluación plan de mejoramiento: 
 

• La acción correctiva o preventiva a evaluar descrita en el hallazgo 
vigencia 2020: 6, que equivalen a una (1) acción correctiva fue calificada 
como cumplida y efectiva, obteniendo un puntaje de dos (2). 

 

• Las acciones correctivas o preventivas a evaluar reflejados en el hallazgo 
número vigencia 2020: 3, 8, y 9, el cumplimiento y/o efectividad, no se 
cumplió, siendo calificadas con cero (0); corresponde a cinco (5) acciones 
correctivas.  Y se describen a continuación: 

 
NO. DEL 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

3-2020 Propiedad Planta y Equipo pendiente de Sostenibilidad Contable 

8-2020 Pago de Sanción interpuesta por la Superintendencia Nacional de Salud 
por no reportar información financiera correspondiente a los trimestres de 
diciembre de 2010 marzo junio y septiembre de 2011 Oficiar al secretario 
de salud de la entidad reiterándole lo establecido en el artículo 114 de la 
Ley 1438 de 2011 

9-2020 Baja ejecución de recursos con destinación específica estampillas 

 
De acuerdo a la evaluación emitida por RECF-25-02-Papel-de-Trabajo-
Evaluacion-plan-mejoramiento, arrojó una calificación que indica que la 
entidad INCUMPLE con las acciones de mejora suscritas con fecha de 
terminación a febrero de 2022, plan de mejoramiento que corresponde a la 
vigencia fiscal 2020 con un porcentaje total del 30,0% (cumplimiento 50%, 
efectividad 25), siendo inferior al ochenta por ciento (80%) para darse como 
“cumplido”. 
 
Causa: 
Falta de seguimiento y control de las acciones propuestas por la entidad en 
los Planes de Mejoramiento. 
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Efecto: 
Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento de compromisos 
adquiridos. 
 
Por lo tanto, el equipo auditor hace una observación de tipo administrativa con 
presunta incidencia sancionatoria. 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO Título descriptivo de Hallazgos Cuantía Pág  

 A D P F S    

RELACIÓN DE HALLAZGO GESTIÓN FINANCIERA 

1 X     
Falta de firmas en las conciliaciones bancarias por 
quien las elabora, revisa, aprueba y contabiliza 

 15 

2 X     

No se da aplicación al Manual de Políticas Contables 
adoptado por la entidad, en relación al deterioro de 
valor de cuentas por cobrar de dudosa recuperación 
y de los activos no generadores de efectivo 

 16 

3 X     
Falta de saneamiento de la cartera del predial.  
Ineficiente manejo del sistema de información 

 18 

4 X     

Deficiencias en el seguimiento de conciliación e 
individualización de la depreciación acumulada de 
propiedad planta y equipo, y amortización acumulada 
bien de beneficio y uso público 

 20 

5 X     
No reconocimiento, medición, revelación, 
contabilización y política contable respecto las 
construcciones en curso a 31 de diciembre de 2021 

 23 

6 X     

Diferencia entre saldo en Estados Financieros a 
diciembre 31 de 2021 y [F01_AGR_ANEXO_14]: 14. 
Relación detallada a diciembre 31 de los acreedores 
por bienes y servicios 

 24 

RELACIÓN DE HALLAZGO GESTIÓN PRESUPUESTAL 

7 X     

Baja ejecución de recursos con destinación 
especifica: 
DESVIRTUA “Estampilla Pro Bienestar del Adulto 
Mayor” 
CONFIRMA “Estampilla Pro Cultura” 

 26 

8 X     

Las Cuentas por Pagar constituidas mediante 
Decreto presentan diferencia con el informe 
reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS en 
el formato F11_CGS 

 27 

9 X     

Las Reservas Presupuestales constituidas mediante 
Decreto presentan diferencia con el informe 
reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS en 
el formato F10 CGS  

 28 

10 X     
Inadecuada planeación y programación 
presupuestal 

 29 

RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 

11 X X  X  
Se estableció un factor multiplicador frente a los costos 
de nómina y administrativos 

$17.261.367 31 

12 X     
No se entregó la dotación a los empleados de la entidad 
de acuerdo a lo establecido en la ley. 

 36 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO Título descriptivo de Hallazgos Cuantía Pág  

 A D P F S    

13 X X  X  
Se estableció un factor multiplicador frente a los costos de 
nómina y administrativos 

$11.360.312 38 

RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

14 X    X 
Incumplimiento e inefectividad del plan de 
mejoramiento suscrito correspondiente a la vigencia 
2016 

 42 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 

Cuadro Consolidado de hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 14  

Disciplinarios 2  

Penales 0  

Fiscales 2 $28.621.679 

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

  
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.   
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe 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: jgarzon@contraloriasantander.gov.co  a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan 
de mejoramiento deben presentarse trimestralmente.  
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ANEXO 3  
  
  
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL   

  
Impacto positivo en el sujeto de control y en la comunidad generado por una actuación 
de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las acciones 
de mejora implementadas por la AlAlcaldíae Guapotá como consecuencia de las 
observaciones y hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de 
Santander, cuantificables o cualificables, que existe 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 
Mejoramiento 

Baja ejecución de recursos 
con destinación específica 
estampillas 

Ejecutar los recursos 
con destinación 
especifica estampillas 

Cualificable 

La entidad en referencia 
a la inversión de 
Estampilla Pro-Adulto 
Mayor, durante la 
vigencia 2021 ejecutó el 
55% de lo recaudado. 

 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros 

(Estudios de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
Estado de Situación Financiera 

COD. CUENTA 2021 2020 VARIACION % VARIACION 

 ACTIVO 34.077.705.546,59 31.968.546.332,09 2.109.159.214,50 6,60% 

 CORRIENTE 5.171.910.297,38 2.175.558.156,17 2.996.352.141,21 137,73% 

11  EFECTIVO 3.885.536.662,70 1.602.357.382,91 2.283.179.279,79 142,49% 

12  
INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 9.082.110,68 8.210.893,26 871.217,42 10,61% 

13  RENTAS POR COBRAR 1.277.291.524,00 564.989.880,00 712.301.644,00 126,07% 

 NO CORRIENTE 28.905.795.249,21 28.126.905.343,03 778.889.906,18 2,77% 

16  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 20.750.596.790,05 21.014.336.299,57 -263.739.509,52 -1,26% 

17  
BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PUBLICO E HISTOR 7.049.492.452,30 7.112.569.043,46 -63.076.591,16 -0,89% 

19  RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 1.105.706.006,86 1.666.082.832,89 -560.376.826,03 -33,63% 

 PASIVO 3.601.445.255,65 3.055.764.979,69 545.680.275,96 17,86% 

 PASIVO CORRIENTE 2.031.315.795,89 678.771.590,58 1.352.544.205,31 199,26% 

23  
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
E INSTRUMENT 119.750.712,00 9.979.226,00 109.771.486,00 1100,00% 

24  CUENTAS POR PAGAR 657.883.007,29 604.091.337,49 53.791.669,80 8,90% 

25  
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCI 65.324.199,00 25.085.638,09 40.238.560,91 160,40% 

29  OTROS PASIVOS 1.188.357.877,60 39.615.389,00 1.148.742.488,60 2899,74% 

 NO CORRIENTE 1.570.129.459,76 2.376.993.389,11 -806.863.929,35 -33,94% 

23  
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
E INSTRUMENT 447.433.060,00 659.395.591,00 -211.962.531,00 -32,14% 

25  
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCI 1.011.334.503,76 1.606.235.902,11 -594.901.398,35 -37,04% 

27  PASIVOS ESTIMADOS 111.361.896,00 111.361.896,00 0,00 0,00% 

 PATRIMONIO 30.476.260.290,94 28.912.781.352,40 1.563.478.938,54 5,41% 

31  HACIENDA PUBLICA 30.476.260.290,94 28.912.781.352,40 1.563.478.938,54 5,41% 

 PATRIMONIO MAS PASIVO 34.077.705.546,59 31.968.546.332,09 2.109.159.214,50 6,60% 

Fuente:  Estados Financieros rendidos en la cuenta debidamente firmados 

 
Estado de resultados 
 DESCRIPCION 2021 2020 VARIACION % VARIACION 

41  INGRESOS FISCALES 1.526.514.979,00 921.100.130,67  605.414.848,33  65,73% 

43  VENTA DE SERVICIOS 76.982.388,00 66.569.577,29  10.412.810,71  15,64% 

44  TRANSFERENCIAS 5.297.442.069,14 3.616.667.771,24  1.680.774.297,90  46,47% 

 TOTAL INGRESOS 6.900.939.436,14 4.604.337.479,20  2.296.601.956,94  49,88% 

51  DE ADMINISTRACION 885.030.131,50 820.634.495,11 64.395.636,39  7,85% 

53  
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACION 452.869.496,68 452.869.496,68 -    0,00% 

54  TRANSFERENCIAS 71.408.202,82 0,00 71.408.202,82   

55  GASTO PUBLICO SOCIAL 4.589.231.803,07 3.097.001.795,32 1.492.230.007,75  48,18% 

6  COSTO DE VENTA 64.464.006,00 35.352.536,00 29.111.470,00  82,35% 

63  COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 64.464.006,00 35.352.536,00 29.111.470,00  82,35% 

 

UTILIDAD O PERDIDA DE 
OPREACION 837.935.796,07 198.479.156,09 639.456.639,98  322,18% 

48  OTROS INGRESOS 236.861.038,44 199.801.265,70 37.059.772,74  18,55% 

58  OTROS GASTOS 59.584.153,40 120.662.256,23 -61.078.102,83  -50,62% 

 

EXCEDENTE O PERDIDA DEL 
EJERCICIO 1.015.212.681,11 277.618.165,56 737.594.515,55  265,69% 

Fuente:  Estados Financieros rendidos en la cuenta debidamente firmados 
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PRESUPUESTO 

 
Ejecución Presupuestal de Ingresos Vigencias 2020 y 2021 
 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Vigencia 2020 Vigencia 2021 

Comparación  
 horizontal 

% 

Partici 
pacion 
vertical 

2020 

Particip
acion 

vertical 
2021 

TOTAL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS   5,073,792,557.25  

     
8,055,754,932.89     2,981,962,375.64  

            
58.77      

INGRESOS 
CORRIENTES POR 
REGALIAS   

     
6,370,150,653.18     6,370,150,653.18        

INGRESOS 
ADMINISTRACION 
CENTRAL   3,447,536,306.39     (3,447,536,306.39) 

       
(100.00) 

        
67.95    

INGRESOS 
CORRIENTES   2,901,159,826.48  

     
5,326,162,997.90     2,425,003,171.42  

            
83.59  

        
84.15  

        
66.12  

INGRESOS 
TRIBUTARIOS        859,573,628.67  

     
1,129,319,346.20  

        
269,745,717.53  

            
31.38  

        
29.63  

        
21.20  

Impuesto Predial 
Unificado 270,677,708.00 237,651,695.00 

         
(33,026,013.00) 

          
(12.20) 

        
31.49  

        
21.04  

Sobretasa Ambiental 84,814,995.00 65,317,816.00 
         

(19,497,179.00) 
          

(22.99) 
           

9.87  
           

5.78  

Impto Industria y 
Comercio 275,832,433.67 574,221,605.10 

        
298,389,171.43  

         
108.18  

        
32.09  

        
50.85  

Avisos y Tableros 1,999,400.00 2,001,912.30 
                        

2,512.30  
               

0.13  
           

2.36  
           

0.18  

Publicidad exterior visual  0 0 
                                          

-      
                  

-    
                  

-    

Impuesto de Delineación  7,919,730.00 2,017,545.00 
            

(5,902,185.00) 
          

(74.53) 
           

0.92  
           

0.18  

Impuesto de 
espectáculos públicos 
Municipal  0 0 

                                          
-        

                  
-    

Degüello de Ganado 
Menor  0 0 

                                          
-      

                  
-      

Sobretasa Bomberil  40,038,413.00 33,456,355.00 
            

(6,582,058.00) 
          

(16.44) 
           

4.66  
           

2.96  

Sobretasa a la Gasolina  23,475,000.00 31,046,000.00 
              

7,571,000.00  
            

32.25  
           

2.73  
           

2.75  

Estampillas 98,320,191.00 150,720,951.80 
           

52,400,760.80  
            

53.30  
           

3.39  
        

13.35  

Pro Dotación y 
Funcionamiento del 
Centro de Bienestar del 
Anciano  65,270,850.00 100,176,815.80 

           
34,905,965.80  

            
53.48  

        
66.39  

        
66.47  

Pro Cultura  33,049,341.00 50,544,136.00 
           

17,494,795.00  
            

52.94  
        

33.61  
           

2.93  

Impuesto sobre el 
Servicio de Alumbrado 
Publico  31,838,598.00 32,885,466.00 

              
1,046,868.00  

               
3.29  

           
3.70  

           
2.82  

Contribución sobre 
Contratos de Obras 
Publicas  24,657,160.00   

         
(24,657,160.00) 

       
(100.00) 

           
2.87  

           
2.18  

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS   2,041,586,197.81  

     
4,196,843,651.70     2,155,257,453.89  

         
105.57  

        
59.22  

           
7.88  

RECURSOS DE 
CAPITAL        546,376,479.91  

     
1,043,987,655.28  

        
497,611,175.37  

            
91.07  

        
15.85  

        
19.60  

DIVIDENDOS Y 
UTILIDADES    

                    
800,615.00  

                  
800,615.00    

                  
-    

           
0.08  

RENDIMIENTOS 
FINANCIEEROS      11,303,820.13  

            
15,692,575.76  

              
4,388,755.63  

            
38.83  

           
2.07  

           
1.50  

RECURSOS DEL 
BALANCE    535,072,659.78  

     
1,027,494,464.52  

        
492,421,804.74  

            
92.03  

           
2.07  

        
98.42  

Estampilla Adulto 
Mayor CBA 15,014,625.74 

               
3,677,711.59  

         
(11,336,914.15) 

          
(75.51) 

        
97.93  

           
0.35  

Estampilla Adulto 
Mayor CV 27,131,944.38 

            
21,507,109.82  

            
(5,624,834.56) 

          
(20.73) 

           
2.75  

           
2.06  

Estampilla Pro cultura      91,879,744.97  
         

110,011,940.94  
           

18,132,195.97  
            

19.73  
           

4.97  
        

10.54  

FONDO LOCAL SALUD   1,445,601,468.67  
     

1,685,604,279.71  
        

240,002,811.04  
            

16.60  
        

97.93  
        

20.92  

INGRESOS 
CORRIENTES   

     
1,649,756,911.94     1,649,756,911.94        

RECURSOS DE 
CAPITAL   

            
35,847,367.77  

           
35,847,367.77        

OTROS GASTOS EN 

SALUD  

          

99,239,053.74    

         

(99,239,053.74) 

       

(100.00) 

           

1.96    

ING. TOT UNIDAD 
SERVICIOS PUBLICOS 

          
81,415,728.45    

         
(81,415,728.45) 

       
(100.00) 

           
1.60   

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos a 31 de diciembre de 2020-2021 
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Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencias 2020 y 2021 
 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Vigencia 2020 Vigencia 2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Participaci
on vertical 

2020 

Participac
ion 

vertical 
2021 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
DE GASTOS    4,380,248,779.00  

   
7,114,556,227.79     2,734,307,448.79  

        
62.42      

FUNCIONAMIEN
TO ALCALDIA        560,183,857.38  

       
611,277,330.00  

          
51,093,472.62  

           
9.12         12.79           8.59  

GASTOS DE 
PERSONAL  424,281,825.00 434,612,951.50 

          
10,331,126.50  

           
2.43         75.74    

GASTOS 
GENERALES  135,902,032.38 171,446,325.50 

          
35,544,293.12  

        
26.15         24.26    

TRANSFERENCI
AS 
CORRIENTES  0 5,218,053.00 

             
5,218,053.00        

FUNCIONAMIEN
TO CONCEJO           86,572,879.00  

       
143,987,799.00  

          
57,414,920.00  

        
66.32            1.98           2.02  

FUNCIONAMIEN
TO 
PERSONERIA        131,590,814.00  

       
132,331,471.00  

                  
740,657.00  

           
0.56            3.00           1.86  

FUNCIONAMIEN
TO SERVICIOS 
PUBLICOS           48,149,011.00  

          
77,324,506.00  

          
29,175,495.00  

        
60.59            1.10           1.09  

SERVICIO DE 
LA DEUDA 
PUBLICA        125,300,679.00  

       
149,078,813.00  

          
23,778,134.00  

        
18.98            2.86           2.10  

AMORTIZACION 
A CAPITAL  83,794,906.00   

        
(83,794,906.00) 

   
(100.00)     

INTERESES 
DEUDA 
INTERNA  41,505,773.00   

        
(41,505,773.00) 

   
(100.00)     

INVERSION 
FONDO LOCAL 
DE SALUD    1,513,905,897.32  

   
1,649,718,908.83  

       
135,813,011.51  

           
8.97         34.56        23.19  

INVERSION    1,914,545,641.44  
   

4,350,837,399.96     2,436,291,758.52  
     

127.25         43.71        61.15  

EDUCACION  65,897,390.00 121,474,713.00 
          

55,577,323.00  
        

84.34            3.44           2.79  

AGUA POTABLE 
Y 
SANEAMIENTO 
BASICO  262,197,806.00 159,728,613.00 

     
(102,469,193.00) 

      
(39.08)        13.70           3.67  

DEPORTE Y 
RECREACION  35,055,143.00 27,951,700.00 

           
(7,103,443.00) 

      
(20.26)           1.83           0.64  

CULTURA  40,331,000.00 100,898,526.00 
          

60,567,526.00  
     

150.18            2.11           2.32  

SERVICIOS 
PUBLICOS 
DIFERENTES A 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLA
DO Y ASEO (SIN 
INCLUIR 
PROYECTOS 
DE VIS)  44,553,275.00 70,989,176.65 

          
26,435,901.65  

        
59.34            2.33           1.63  

VIVIENDA  213,724,227.00 159,728,613.00 
        

(53,995,614.00) 
      

(25.26)        11.16           3.67  

AGROPECUARI
O  50,840,000.00   

        
(50,840,000.00) 

   
(100.00)           2.66                  -    

TRANSPORTE  239,838,810.98   
     

(239,838,810.98) 
   

(100.00)        12.53                  -    

AMBIENTAL  85,000,000.00 255,413,582.80 
       

170,413,582.80  
     

200.49            4.44           5.87  

CENTROS DE 
RECLUSION  3,715,950.00   

           
(3,715,950.00) 

   
(100.00)           0.19                  -    

PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES  25,899,473.00 106,732,668.00 

          
80,833,195.00  

     
312.10            1.35           2.45  

PROMOCION 
DEL 
DESARROLLO  0   

                                         
-                       -                    -    

ATENCION A 
GRUPOS 
VULNERABLES 
- PROMOCION 
SOCIAL  197,547,611.90 141,048,983.82 

        
(56,498,628.08) 

      
(28.60)        10.32           3.24  

Atención y apoyo 
al Adulto Mayor 143,943,286.87 110,443,204.82 

        
(33,500,082.05) 

      
(23.27)        72.87        78.30  
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ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Vigencia 2020 Vigencia 2021 

Comparación  
 horizontal 

% 
Participaci
on vertical 

2020 

Participac
ion 

vertical 
2021 

Atención y apoyo 
a las victimas 28,166,218.03   

        
(28,166,218.03) 

   
(100.00)           1.43    

EQUIPAMIENTO  16,930,964.00   
        

(16,930,964.00) 
   

(100.00)           0.88    

DESARROLLO 
COMUNITARIO  0   

                                         
-         

FORTALECIMIE
NTO 
INSTITUCIONAL  364,854,027.89   

     
(364,854,027.89) 

   
(100.00)        19.06    

JUSTICIA Y 
SEGURIDAD  113,007,551.67   

     
(113,007,551.67) 

   
(100.00)           5.90    

EMERGENCIA 
COVID-19  29,851,732.00   

        
(29,851,732.00) 

   
(100.00)           1.56   

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2020-2021 

 
 


