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Bucaramanga, junio 09 de 2022 
 
 
 
Doctor: 

JOSE ALFREDO JIMENEZ BARON 
Alcalde Municipal 
ALCALDIA DE VILLANUEVA – Santander  
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0020 de junio 

09 del 2022 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA    
 
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 0020 
de junio 09 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: FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 
Correo institucional: fgarcia@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía   
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 FENECIMIENTO No 0009   
 
CIUDAD Y FECHA:   BUCARAMANGA, 09 JUNIO DE 2022 
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE VILLANUEVA 
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALFREDO JIMENEZ BARON 

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 a Municipio de 
Villanueva, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Limpia o Sin Salvedad sobre los estados financieros para la vigencia 2021. 

Opinión Limpia o Sin Salvedad sobre el Presupuesto sobre la gestión presupuestal 

para la vigencia 2021. 

Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021. 

 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por JOSE ALFREDO 

JIMENEZ BARON representante legal de la entidad Municipio de Villanueva 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: Favio Emerson García Patiño. Líder de Auditoría   
Revisó:   Blanca Luz Clavijo Díaz -Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga,  
 
Doctor 
JOSE ALFREDO JIMENEZ BARON 
Representante Legal   
MUNICIPIO DE VILLANUEVA 
Dirección: Cra. 15 #13-27 
Villanueva - 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 Villanueva para 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 000375 del 2021, 

este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la 

opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad, dentro del desarrollo 
de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta. 
 

1. Opinión Limpio o sin salvedades sobre estados financieros. 
 

La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 

estados financieros de la vigencia 2021 de la alcaldía de Villanueva, que 

comprenden el Estado de situación financiera, económica, social y ambiental a 31 

de diciembre de 2021, Estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio, 

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 así: “En opinión 

de la Contraloría General de Santander con base en la muestra seleccionada por el 

equipo auditor; manifiesta que los estados financieros adjuntos no presentan 

fielmente, aspectos materiales de la entidad de conformidad con el marco normativo 

de la Contaduría General de la Nación Resolución # 533  de 2015, y sus 

modificaciones a 31 de diciembre de 2021 y demás normas concordantes que rigen 

la presentación de la  información financiera .”  
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1.1 Fundamento de la Opinión.  
  
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión fiscal 

formato RECF-45-02 papel de trabajo soporte del proceso auditor. 

  
La totalidad de incorrecciones alcanzaron en el activo $85,778,905 y del pasivo 

$39,717,332, que se resume en el siguiente formato: 

  
RESUMEN INCORRECCIONES 

1110 DEPOSITOS INSTITUCIONES. FINANCIERAS $73,926,576  

131190-131801 
Otras cuentas por cobrar por ingresos no tributarios 
servicio de energía 

$11,852,329  

242490-242504-242524 -
242590-249040 

Otros Descuentos de Nomina 

$39,717,332  

Servicios Públicos 

Embargos Judiciales 

Otros Acreedores 

Saldo a Favor de Beneficiarios 

TOTAL, INCORRECCIONES DEL ACTIVO $85,778,905 

TOTAL, INCORRECCIONES DEL PASIVO  $39,717,332 

 

-La última actualización de los avalúos catastrales para el cobro del impuesto predial 
es de la vigencia 2009, según el resultado obtenido de la ejecución del Convenio 
N.045 de 2008. 
  
-El recaudo de impuesto predial en el municipio de 2019 a 2020 tuvo un incremento 
del 15,20% pasando de 434 millones en 2019 a 500 millones en 2020 y un aumento 
entre el 2020 y el 2021 del 9% habiéndose recaudado en la vigencia 2021 un 
aproximado de 545 millones.  
  
-Durante las vigencias 2020 y 2021, NO se realizaron prescripciones por concepto 
de cuentas por cobrar de impuestos y otras rentas en el ente territorial. 
  
-Las cuentas de propiedad plata y equipo están depuradas a 31 de diciembre de 
2021, en la vigencia 2021 se realizaron avalúos a todos los bienes del municipio 
tanto terrenos, construcciones y edificaciones como bienes de uso público lo cual 
permitió depurar las cifras del balance. 
  
-La entidad utilizará el método de depreciación de línea recta para todos sus 
elementos de propiedad planta y equipo, es decir distribuirá el importe depreciable 
en los años de vida útil estimada para cada elemento de propiedad planta y equipo 
y/o sus componentes funcionales importantes.  
  
Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, la entidad 
aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos 
Generadores de Efectivo o en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos No 
Generadores de Efectivo.  
  
Las cuentas por pagar están soportadas y depuradas. 
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2. Opinión Limpia o sin Salvedad sobre el Presupuesto. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión:  
 
 En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto 
presenta fielmente, las cifras presupuestales en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de presupuesto y demás 
información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpia o sin Salvedad 
para la vigencia 2021. 
 

2.1 Fundamento de la opinión. 
 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos no alcanzó suma 
representativa, por consiguiente, el porcentaje es de 0% del total de los gastos 
ejecutados ($14.298.014.296) es decir, estas incorrecciones no son materiales y no 
tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas de la vigencia 
2021.  
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades 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. 
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La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la 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  

 
En opinión de la Contraloría general de Santander y conforme a la valoración de los 
principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes programas y 
proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El concepto de la gestión del 
gasto y la inversión es:   Favorable   calificado con 31.20% 
 

PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCES

O 

CONCEPTO
/ 

EFICACI
A 

EFICIENCI
A 

ECONOMI
A 

OPINION 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

30% 89.70% 76.10%   24.90% 

31.20% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTUA

L 
40% 85.20%   86.60% 34.40% 

 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, “(…) establece que control fiscal es la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de 
control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de 
inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y 
sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, 
presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la 
consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de 
carácter valorativo sobre la gestión examinada (... )". 
 
La gestión evaluada del municipio de Villanueva - Santander fue enmarcada en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Villanueva Nos Une 2020-2023”, según 
Acuerdo N. 100-10-10-002-2020 del 01 de junio del 2020 por el cual se adoptó el 
Plan de Desarrollo. 

 
Análisis Plan de Desarrollo Vigencia 2021 
 
El plan de desarrollo 2020-2023 “VILLANUEVA NOS UNE” contempla 136 metas 
en 4 líneas estratégicas: 1. Una Villanueva digna y con mejor calidad de vida NOS 
UNE, 2. Una Villanueva equitativa y con desarrollo económico NOS UNE, 3. Una 
Villanueva sostenible y protectora del medio ambiente NOS UNE y 4. Una 
Villanueva institucionalmente más fuerte NOS UNE, para evaluar el cumplimiento 
de metas a diciembre de 2021. 
 
Teniendo en cuenta las cuatro líneas estratégicas, de acuerdo a lo programado en 
el Plan de Desarrollo para la vigencia 2021 se presupuestó el valor de 
$11.625.000.000. En el presupuesto de gastos para la vigencia 2021 el valor 
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presupuestado para inversión fue de $13.365.943.540, ejecutándose 
$10.244.012.024 equivalente al 77%, es de aclarar que existen sectores como 

vivienda, equipamiento, ambiental, los cuales tuvieron un bajo nivel de ejecución. 

 

LINEA ESTRATEGICA/ SECTORES 

VALOR PROGRAMADO 
PLAN DE DESARROLLO 
2021 PRESUPUESTO 2021 EJECUTADO 2021 % 

1. UNA VILLANUEVA DIGNA Y CON 
MEJOR CALIDAD DE VIDA NOS UNE                  8.008.000.000                  9.718.243.540        8.231.684.779  0.85 

2. UNA VILLANUEVA EQUITATIVA Y CON 
DESARROLLO ECONÓMICO NOS UNE                  2.933.000.000                  2.779.700.000        1.034.246.945  0.37 

3. UNA VILLANUEVA SOSTENIBLE Y 
PROTECTORA NOS UNE                      244.000.000                      166.000.000            123.462.769  0.74 

4. UNA VILLANUEVA 
INSTITUCIONALMENTE MÁS FUERTE NOS 
UNE                      440.000.000                      702.000.000            854.617.531  1.22 

TOTALES                11.625.000.000                13.365.943.540      10.244.012.024  0.77 

 
Cabe resaltar que el municipio de Villanueva para la vigencia 2021, lleva un avance 
del 77% del Plan de Desarrollo, en los dos primeros años de gestión.  
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En lo relacionado a la contratación de la vigencia 2021, la Contraloría General de 
Santander, evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la cual 
hubo lugar a la configuración de observaciones.  
 
En lo que respecta al principio de publicidad, se vio afectación en cuanto a que no 
se está cargando a la plataforma SIA Observa la totalidad de documentos de la 
ejecución de los contratos, lo cual limita la realización de controles en tiempo real, 
tanto de los entes de control, como de la ciudadanía en general. 

 
Se observan riesgos de la selección objetiva en el sentido que se acude a la figura 
de convenios interadministrativos sin que se demuestren los requisitos de la esencia 
de ese tipo de contratación.  

 
Así mismo, se advierten debilidades en la etapa de planeación de la contratación en 
tanto que en algunos contratos sufrieron suspensiones y terminan por no ser 
eficaces ni útiles para la comunidad.   
 
En lo  que respecta al seguimiento de la ejecución contractual se observaron 
debilidades, pues no se determina con precisión el recibido de cantidades y 
finalmente, gran parte de los insumos adquiridos no han llegado a las comunidades 
beneficiarias y así cumplir con el fin social del contrato.  
 
La ejecución presupuestal del plan de desarrollo muestra que el gasto de inversión 
alcanzó un cumplimiento de 77%; se presupuestó la suma de $13.365.943.540, 
ejecutándose $10.244.012.024, en la vigencia 2021 respecto de los recursos 
programados para la presente anualidad.  
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4. Cuestiones claves de auditoría.  
 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
los asuntos descritos en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado 
que las cuestiones que se describen a continuación son claves de esta auditoría: 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio. 
  
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, no 
obstante, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por 
cobrar, propiedad planta y equipo y bienes de beneficio y uso público y saldos   
iniciales acorde las pruebas  de recorrido y muestras selectivas se observan 
deficiencias  que  originaron el riesgo de incorrecciones e imposibilidades  toda vez 
que aún no se ha  efectuado la totalidad de depuración y conciliación   de las cifras 
de los estados financieros razón  por lo que la Contraloría General de Santander 
procedió a efectuar  el análisis  correspondiente. 
  
Se hizo revisión del reporte de operaciones reciprocas el cual presenta diferencias 
lo que indica que no se está realizando la circularización de los saldos. De igual 
manera se verificó el reporte de evaluación de control interno contable y el 
seguimiento efectuado. 
 
Información Presupuestal 

 
Mediante Acuerdo Municipal No.100-10-10-020-1-2020 de fecha 21 de noviembre 
de 2020, se expidió el presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de 
Villanueva- Santander, para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2021, en la suma de $10.768.048.015,00. El cual fue liquidado 
mediante el Decreto N. 0119 de fecha 31 de diciembre del 2020, para la vigencia 
del 2021. 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
El municipio de Villanueva – Santander, presupuestó por concepto de ingresos 
$18.896.322.323, ejecutándose el valor de $17.309.881.242  

 

CONCEPTO 
PPTO. DEFINITIVO 

2021 
RECAUDADADO POR RECAUDAR 

RECAUDADO 
% 

TOTAL, 
INGRESOS 

18.896.322.323.36 17.309.881.242.95  1.586.441.080.41 91.6% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales vigencia 2021 - Municipio Villanueva Santander 
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El valor por recaudar, corresponde al Sistema general de participación- Regalías 
$1.687.700.000.   

 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDADO 

SALDO POR 
RECAUDAR 

INGRESOS TRIBUTARIOS 1.479.601.000.00 1.601.593.764.92 -                     121.992.765  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 728.001.000.00 1.630.167.897.97 -                     902.166.898  

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 5.929.047.545.00 5.929.047.545.00 
                                            
-  

RECURSOS DE CAPITAL 4.892.180.661.07 4.904.223.555.97 -                       12.042.895  

INGRESOS FONDOS ESPECIALES 3.887.163.283.69 3.167.296.966.49                       719.866.317  

OTROS APORTES 1.980.328.833.60 77.551.512.60                    1.902.777.321  

TOTAL, INGRESOS 18.896.322.323.36 17.309.881.242.95                    1.586.441.080  

Fuente: Ejecuciones Presupuestales vigencia 2021 - Municipio Villanueva Santander 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

CONCEPTO 
PPTO. DEFINITIVO 

2021 
COMPROMETIDO 

EJECUTADO 
% 

TOTAL, GASTOS 18.896.322.323.36 14.298.014.296.03 75.67% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales vigencia 2021 - Municipio Villanueva Santander 

 
Los rubros que no se ejecutaron corresponden a: 
 

1. Sistema nacional de Regalías, el cual se presupuestó $1.940.329.833 y se 

ejecutó el 1.68% 

2. Gastos de inversión, en los sectores vivienda, equipamiento y ambiental: 

CONCEPTO 
PPTO. DEFINITIVO 

2021 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR  

EJECUTADO 
% 

VIVIENDA  149.217.397.00 13.897.527.51 135.319.869.49 9.31% 

EQUIPAMIENTO  130.212.430.00 10.805.813.87 119.406.616.13 8.30% 

AMBIENTAL  208.909.139.40 0.00 208.909.139.40 0.00% 

TOTAL 488.338.966.40 24.703.341.38 463.635.625.02 5.06% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales vigencia 2021 - Municipio Villanueva Santander 

 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
 
El Departamento de Santander, mediante Decreto N.383   del 05 de agosto de 2021, 
viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto de inversión 'Construcción de Vivienda Rural 
Municipio de Villanueva Santander, el cual contempla contrato de obra y su 
respectiva interventoría por un valor de $1.907.700. 000.oo. El cual se suscribió el 
contrato de obra pública por valor de $1.839.750.000 de fecha 29 de diciembre del 
2021 y contrato de interventoría por valor de $67.950.000 en la vigencia 2022. 
 
Estos recursos fueron incorporados en el presupuesto del capítulo independiente 
de las regalías bienio 2021-2022, de acuerdo a lo establecido en el Art. 65 de la ley 
1530 de 2012 
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DEUDA PUBLICA 
 
El municipio de Villanueva, en la actualidad reporta una deuda con IDESAN, la cual 
se encuentra al día en los pagos respectivos, así: 
 

(C) 
Entidad 
Bancaria 

(C) Destinación De 
Los Recursos 

(D) Valor Del 
Crédito 

(J) Tasa 
De 
Interés 

(F) Fecha De 
Suscripción 
Del Crédito 

(F) Fecha De 
Vencimiento 

(D) Saldo De La 
Deuda 

IDESAN 

COMPRA DE 
PREDIO PALACIO 
MUNICIPAL Y 
CASA DE LA 
CULTURA    350.000.000  7 17/05/2017 17/05/2023    107.210.000  

 
VIGENCIAS FUTURAS: 
 
En el municipio de Villanueva, no se aprobaron vigencias futuras 
 
RESERVAS PRESPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR 
 
El municipio de Villanueva no estableció reservas presupuestales, y las cuentas por 
pagar se establecieron mediante decreto 120 del 31 de diciembre de 2020 por valor 
de $71.490.538, las cuales fueron canceladas durante la vigencia 2021, 
  

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
El Municipio de Villanueva, 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 
normas 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. 
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La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 00375 de junio 1 de 
2021 y sus modificatorias (Resolución  000170 del 2 de marzo de 2022), por la cual 
se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales 
de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. Otros requerimientos legales  
 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 

 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 

 
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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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 1.5 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 
Total, General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado:  
 
Macroproceso Financiero   

 
-Cuentas bancarias pendientes de depuración relacionar con saldos y las cuentas 
pendientes por conciliar 
  
-La última actualización de los avalúos catastrales para el cobro del impuesto predial 
es de la vigencia 2009, según el resultado obtenido de la ejecución del Convenio 
N.045 de 2008. 
  
-El recaudo de impuesto predial en el municipio de 2019 a 2020 tuvo un incremento 
del 15,20% pasando de 434 millones en 2019 a 500 millones en 2020 y un aumento 
entre el 2020 y el 2021 del 9% habiéndose recaudado en la vigencia 2021 545 
millones.  
  
-Durante las vigencias 2020 y 2021 NO se realizaron prescripciones por concepto 
de cuentas por cobrar de impuestos y otras rentas en el ente territorial 
  
-Las cuentas de propiedad plata y equipo están depuradas a 31 de diciembre de 
2021, en la vigencia 2021 se realizaron avalúos a todos los bienes del municipio 
tanto terrenos, construcciones y edificaciones como bienes de uso público lo cual 
permitió depurar las cifras del balance. 
  
-La entidad utilizará el método de depreciación de línea recta para todos sus 
elementos de propiedad planta y equipo, es decir distribuirá el importe depreciable 
en los años de vida útil estimada para cada elemento de propiedad planta y equipo 
y/o sus componentes funcionales importantes.  
Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, la entidad 
aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos 
Generadores de Efectivo o en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos No 
Generadores de Efectivo.  
  
-Las cuentas por pagar están soportadas y depuradas 
 
.Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 
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Presupuestal 
 

➢ Desactualización el estatuto orgánico del presupuesto de acuerdo al   

catálogo de clasificación presupuestal  

➢ Control y seguimiento a acciones de repetición  

➢ Superávit por la no ejecución del presupuesto 

 
Contractual y del Gasto 

 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la muestra de la 
contratación, se pudo determinar que el mecanismo de control fiscal interno del 
proceso de contratación administrativa, presenta las siguientes falencias:  
 
➢ La información de la contratación, en las diferentes etapas del proceso 

contractual, de algunos contratos de la muestra seleccionada vigencia 2021, 

no se registró en debida forma en la plataforma SIA OBSERVA. 

➢ Debilidades en el seguimiento de ejecución y asegurar el cumplimiento del 

fin social de los contratos estatales.  

 
7.2 Efectividad del plan de mejoramiento 

 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2020, se emitió Informe final, 
Auditoria Financiera y de Gestión, No 0044 de septiembre 10 de 2021 donde se 
configuraron siete (07) hallazgos administrativos que dieron lugar a la suscripción 
de un plan de mejoramiento por parte del sujeto de control; el cual fue suscrito el 29 
de septiembre de 2021, los cuales se relacionan a continuación con las fechas de 
culminación de las metas. 
 

 
Vigencia Auditada 

 
Número de Hallazgo 

 
Fecha de inicio de 
acción correctiva 

 
Fecha de 
Culminación (acción 
correctiva) 

2020 (7 hallazgos)  Del Número 1 al 7  17/09/2021 30/04/2022 

Fuente: Informe Final Auditoria Financiera y de Gestión, No 0044 de septiembre 10 de 2021. Vigencia 2020 

 
En relación a las actividades no calificadas en este proceso auditor, es deber de la 
entidad compilarlas en el plan de mejoramiento a suscribir resultante de este 
proceso auditor, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 000232 de 2021 
ARTÍCULO 5º literal b). Las cuales corresponden a los 07 hallazgos, del número 1 
al 07 con fecha de culminación de la meta 30/04/2022. 
 

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 
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rendición de la cuenta RECF-17-01, para la vigencia 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  94.2 0.1 9.42  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

89.5 0.3 26.86  

Calidad (veracidad) 89.2 0.6 53.53  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 89.80 

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

98 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 93.715 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
Con fundamento en la resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021 y sus 
modificatorias, la Contraloría General de Santander - CGS SE FENECE la cuenta 
de la Alcaldía de Villanueva rendida por JOSE ALFREDO JIMENEZ BARON 
correspondiente a la vigencia fiscal 2021. 
 
Acorde a los resultados de la matriz calificada por el equipo auditor, el concepto de 
la gestión vigencia 2021 en la aplicación de los principios de la gestión fiscal es de 
93.9%. 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPR
OCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 

 

 

 

16.2% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0% 15.0% 

Limpia o 
sin 

salvedad
es 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 100.0%  

 

15.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

  

 

 

37.7% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

89.7% 76.1% 24.9% 

Favorabl
e GESTIÓN 

CONTRAC
TUAL 

40% 86.5%  88.1% 34.9% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 91.5% 76.1% 88.1% 89.8% 53.9% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100%   

 

 40.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 16 de 34 

100.0% 100.0% Limpia o 
sin 

salvedad
es 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

200% 100.0%  

 

100.0% 40.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 
85.3% 76.1% 88.1% 

 

93.9% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
EFICA

Z 
INEFICIE

NTE 
ECONOM

ICA 

FENECIMIENTO SE FENECE  

 

  

  
INDICADORES FINANCIEROS 95.8% 66.7% EFICAZ  81.2% 

 
  

 
 
 
 
Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo2 Firma 

 
CARMENZA OCHOA MANCIPE 

Profesional Universitario 
Economista 

 

MARÍA MARGARITA 
CÁRDENAS PINZÓN  
 

Profesional Especializado 
Contadora 

 

FAVIO EMERSON GARCÍA 
PATIÑO 

Auditor Nodo Vélez 
Líder Auditoria 
 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DEKER JOHAN PLATA 
RINCON 

 
Central -Abogado  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
 

 

 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su cargo. 
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ANEXO 1 RELACIÓN HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 08 observaciones 
administrativas. 
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 01:  

DIFERENCIAS EN SALDO LIBRO DE CONTABILIDAD -     SALDO EXTRACTO 
BANCARIO -SALDO LIBRO DE TESORERÍA CODIGO CONTABLE 1110 
DEPOSITOS INSTITUCIONES. FINANCIERAS 

  
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 533 
de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificado el Municipio, acorde 
a las directrices de la Contaduría General de la Nación.   
  
CONDICIÓN: 
Revisadas las cuentas bancarias se observan   diferencias en Saldo libro de 
Contabilidad - Saldo Extracto bancario -Saldo libro de Tesorería, vigencia 
2021  

  

 Banco 
Código 

contable 
Cuenta 

No.  

Destinac
ión de la 
cuenta Ingresos 

Saldo libro 
de 

Contabilida
d 

Saldo Extracto 
bancario 

Saldo llibro 
de Tesorería diferencia 

BANCO 
AGRARIO 

11100505
11  

6081-
000064-0  

Estampilla 
Pro 
Bienestar 
del Adulto 
Mayor 

195.604.156,7
4 

9.033.971,51 8.181.071,51 9.033.971,51 

852.900,00 

BANCO 
AGRARIO 

11100505
16  

6081-
000040-0  

Tesorería 
Mpal 
Vnueva 

1.726.280.917,
04 

348.425.588,
91 

382.518.261,87 348.425.588,91 

-34.092.672,96 

BANCO 
AGRARIO 

11100501
02  

3-6081-
000030-5  

Fondo 
Servicio 
Acueduct
o 

470.850.199,1
9 

124.947.431,
80 

138.214.331,80 124.947.431,80 

-13.266.900,00 

BANCO 
POPULAR 

11100503
20  

110-520-
02127-0 

Recursos 
Libre 
Destinacio
n 

159.447.715,6
6 

50.087.166,0
1 

74.446.978,16 50.087.166,01 

-24.359.812,15 

BANCOLO
MBIA 

11100501
58  

322-
136924-
63  

Fortaleci
miento 
Servicios 
Biblioteca
rios 

2.418.246,99 138.889,07 683.489,07 138.889,07 

-544.600,00 

BANCOLO
MBIA 

11100501
63  

322-
000012-
14  

Fondos 
Comunes 
Bancolom
bia 

86.808.219,36 73.671.523,3
6 

76.028.413,36 73.671.523,36 

-2.356.890,00 
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COOPCEN
TRAL 

11100603
02  

401-
03037-2  

Saldo en 
cuentas 
no 
ejecutado
s 

5.054.521,00 51.304.695,9
9 

51.412.544,99 51.304.695,99 

-107.849,00 

COOPCEN
TRAL 

11100603
03  

401-
03038-3  

Fondo 
rotatorio 
maquinari
a y 
vehiculos 

85.561,00 1.502.922,81 1.505.484,81 1.502.922,81 

-2.562,00 

COOPCEN
TRAL 

11100603
04  

401-
03039-4  

Fondo DRI 2.258.311,00 22.923.313,2
5 

22.971.503,25 22.923.313,25 

-48.190,00 

Se toma como incorrección el saldo de las cuentas bancarias señaladas anteriormente  
  -73.926.576,11 

  

  CAUSA:  
 Inobservancia de procedimientos internos de conciliación de las cifras, Ineficiencia 
en la revisión y control del efectivo; en las cifras de vigencias anteriores y de igual 
manera cuentas sin movimiento de saldos durante la vigencia, lo cual evidencia 
falencias en los controles del efectivo. 
  
EFECTO: 
 Las falencias en los mecanismos de conciliación en los reportes de información en 
los diferentes soportes de las cuentas crean incorrecciones y ponen en riesgo la 
certeza y calidad de la información contable. Debe fortalecerse el control y 
seguimiento administrativo interno o externo con los funcionarios responsables del 
proceso; para establecer la veracidad del saldo de las conciliaciones bancarias que 
presentan vigencias anteriores o cuentas inactivas; con el fin de verificar y aclarar 
el movimiento histórico de las mismas y obtener saldos ajustados a la realidad 
financiera y evitar riesgos y responsabilidades a futuro Por tal situación se configura 
una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Me permito manifestarle que las mismas 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 ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia detectada por 
el equipo auditor, Por lo cual se CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con el fin de ser incluido en el plan de mejoramiento. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.02:  

LA ADMINISTRACION NO HA REALIZADO LA DEPURACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO 
  
CRITERIO:  
 La Ley 14 de 1983, estableció normas sobre la formación, actualización y 
conservación catastral. El avalúo catastral se define como la determinación del valor 
de los predios, obtenida mediante investigación y análisis estadístico del mercado 
inmobiliario (Decreto 3496 de 1983). La Resolución 2555 de 1988, del IGAC, 
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reglamentó tales aspectos fijó elementos para determinar la pertenencia de un 
predio a un municipio determinado. 
  
 La Ley 44 de 1990, grava la propiedad o posesión de un inmueble en áreas 
urbanas, rurales o suburbanas, cuya base gravable es el avalúo catastral o el 
autoevalúo de tales bienes, ajustado anualmente (1 de enero) conforme a la 
regulación prevista en dicha Ley (art. 8), esta ley autorizó a los concejos municipales 
para fijar la tarifa entre el 1 y el 16 por mil del respectivo avalúo de manera diferencial 
y progresiva, teniendo en cuenta: i) Los estratos socioeconómicos, ii) los usos del 
suelo en el sector urbano, y iii) la antigüedad de la formación o actualización 
catastral; dispuso respecto de las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no 
urbanizados y urbanizados no edificados, que podían ser superiores a ese límite, 
sin que excedieran el 33 por mil. 
  
Procedimiento especial en el impuesto predial, el artículo 354 de la Ley 1819 de 
2016, dispone que sin perjuicio de la utilización del sistema de declaración, para la 
determinación oficial del impuesto predial unifica cado, las entidades territoriales 
podrán establecer sistemas de facturación que constituyan determinación oficial del 
tributo y presten mérito ejecutivo, establece su contenido, el trámite para ponerla en 
conocimiento del contribuyente y el trámite que este debe seguir en caso de 
desacuerdo con el valor cobrado. 
  
CONDICIÓN: 
 Certificaron que “el Municipio de Villanueva Santander identificado con NIT 
890.206.250-1, realizó la última actualización de los avalúos catastrales para el 
cobro del impuesto predial para la vigencia 2009, según el resultado obtenido de la 
ejecución del Convenio N.045 de 2008 suscrito entre el INSTITUTO GEOFRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI IGAC y EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER cuyo 
objeto fue: “ACTUALIZACION CATASTRAL AREA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER” 
   
CAUSA:  
 Deficiente aplicación del artículo 5 de la Ley 14 de 1983, situación ocasionada 
presuntamente por demoras en los trámites y apropiación de los recursos para 
adelantar las gestiones ante el (IGAC). En la vigencia de 2021, la administración no 
ha realizado la depuración y actualización catastral de los predios del Municipio, 
superando los términos que para estos efectos señala la ley (cinco años),  
  
EFECTO: 
 Posible impacto negativo en la situación financiera de la entidad, al no tener 
conocimiento de la totalidad de los contribuyentes del impuesto predial y la 
Potencialidad del tributo. por tal situación se configura una observación 
administrativa. 
  

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Me permito manifestarle que las mismas 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 ENTE DE CONTROL 
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El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia detectada por 
el equipo auditor, Por lo cual se CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con el fin de ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.03:  

FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE CON BAJA GESTIÓN DE COBRO Y 
RECAUDO DEL SALDO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR CODIGO 
CONTABLE 131190 -131801  
  
CRITERIO: 
Marco Normativo de la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 sus modificaciones, 
demás normas concordantes y sus anexos técnicos expedidos por la Contaduría 
General de la Nación, la cual se empezó a aplicar en el periodo fiscal de 2018 con 
base en el instructivo Nro. 002 del 8 de octubre de 2015. Este marco normativo hace 
parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría 
General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las 
Entidades Públicas Colombianas. entre las cuales está clasificado el municipio. 
  
Resolución 193 de mayo 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 
General de la Nación. 
  
Cumplimiento del Nuevo Marco Normativo: Ley 1319 de 2019 “Por la cual se regulan 
los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
de información aceptadas en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento”. 
  
CONDICIÓN: 
 Se observa que se encuentran en las Cuentas 131190 y 131801, Saldos pendientes 
por verificar anteriores al año 2016 
  

Saldos pendientes por verificar anteriores al año 2016 
131190  Otras cuentas por cobrar por ingresos no tributarios 11.385.837,00 
131801  Servicio de energía 466.492,00 
  Lo anterior genera una posible incorrección y se toma como 
tal el saldo de la cuenta 131190 y 131801 Otras Cuentas por 
Cobrar por valor total 11.852.329,00 

   
Lo anterior indica que no se ha realizado ninguna gestión para depurar estas cifras. 
  
CAUSA: 
 Falta de control interno contable, deficiente depuración contable y falta de 
estrategias, acciones y políticas efectivas por parte de la entidad en el mejoramiento 
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de los procesos financieros, que permitan mostrar cifras reales en los estados 
financieros. 
  
EFECTO: 
 Se expone la entidad a un posible detrimento patrimonial, por pérdida de recursos 
a los cuales posiblemente no se les pueda realizar acción de cobro por vencimiento 
de términos, también se evidencia falta de revelación real en los estados financieros 
con deficiente ilustración en las notas a los estados financieros. Por lo anterior se 
configura una observación administrativa. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Me permito manifestarle que las mismas 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 ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia detectada por 
el equipo auditor, Por lo cual se CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con el fin de ser incluido en el plan de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.04:  

SALDO DE CUENTAS POR PAGAR -CODIGO 242490-242504-242524 -242590-
249040 CON BAJA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACCIONES INEFECTIVAS 
PARA SU DEPURACION  

 
CRITERIO: 
La Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN 
en el numeral 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” establece que 
las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información. 
  
CONDICIÓN: 

 
Se tomó muestra de las cuentas por pagar código 242490-242504-242524 -242590-
249040, observando que se encuentran saldos que no han tenido movimiento, en 
el siguiente formato se puede evidenciar algunas de las cifras que se observaron en 
la revisión, son valores pendientes de años anteriores por conciliar sujetos a 
sostenibilidad contable 
  

valores pendientes de años anteriores por conciliar sujetos a sostenibilidad contable 

242490  Otros Descuentos de Nomina -13.527.231,04 

242504  Servicios Públicos -24.443.733,00 

242524  Embargos Judiciales -93.900,00 
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242590  Otros Acreedores -720.000,00 

249040  Saldo a Favor de Beneficiarios -932.468,00 

La incorrección se toma por el saldo de las cuentas de la 
muestra  -39.717.332,04 

  

 CAUSA: 
 Falta de control interno contable, deficiente depuración contable y falta de 
estrategias y políticas por parte de la entidad que denotan una gestión baja en lo 
referente a las acciones financieras, que permitan mostrar cifras reales en los 
estados financieros. 
  
EFECTO: 
Ineficiente revelación real de las cifras en los estados financieros con deficiente 
ilustración en las notas a los estados financieros, posible incorrección del saldo de 
cuentas por pagar que impacta el saldo de los pasivos. Se configura una 
observación de tipo administrativo. 
  

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Me permito manifestarle que las mismas 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 ENTE DE CONTROL 

 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia detectada por 
el equipo auditor, Por lo cual se CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con el fin de ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.05: 

IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO DE 
ACUERDO AL   CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
 
CRITERIO:  
Resolución 2323 del 24 de noviembre de 2020. Artículo 1. Término para la 

aplicación del CCPET. Modifíquese el inciso segundo del artículo 5º de la 

Resolución No. 3832 de 2019, el cual quedará así: “Las entidades territoriales y sus 

descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de la vigencia 2021 con 

el CCPET o con el clasificador que estén utilizando en la actualidad. Para la 

programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 y siguientes, 

aplicarán únicamente el CCPET. Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, con el 

objetivo de garantizar la aplicación plena del Catálogo de Clasificación Presupuestal 

en 2022, el Gobierno Nacional solicitará a todas las Entidades Territoriales y sus 

Descentralizadas, reportes de información con base en el CCPET durante la 

vigencia 2021.” 
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NORMATIVIDAD CATÁLOGO INTEGRADO DE CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL – CICP 
  

a. Resolución Reglamentaria Orgánica 0038 del 26 de junio de 2020,  

b. Resolución Reglamentaria Orgánica 0040 del 23 de julio de 2020,  

c. solución Reglamentaria Orgánica 0035 del 30 de abril de 2020,  

d. Resolución Reglamentaria Orgánica 0048 del 30 de junio de 2021,. 

e. Resolución Reglamentaria Orgánica 0051 del 30 de diciembre de 2021, 

CONDICION:  
El municipio de Villanueva - Santander mediante Acuerdo N. 100-10-10-251 de 
2013 de agosto 27 de 2013, adoptó el Estatuto Orgánico del Presupuesto, durante 
la vigencia auditada 2021, no se evidencia avance según información rendida en 
plataforma SIA CONTRALORIA, toda vez que las Entidades Territoriales debían 
empezar a usar el CCPET desde la vigencia fiscal de 2021 para aplicar el CCPET 
desde el año 2022. 
  
El Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas (CCPET), es un instrumento para detallar los ingresos y gastos 
en armonía con estándares nacionales e internacionales. 
  
CAUSA:  
Deficiencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y control en la 
implementación de la normatividad vigente.  
  
EFECTO:  
La no actualización del catálogo de clasificación presupuestal, obstruye el cruce de 
cuentas realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual no permite 
que la información presupuestal se relaciones con la información que se produce en 
las demás áreas públicas, sea una herramienta para la toma de decisiones de 
políticas fiscales y constituye un mecanismo para la producción de estadísticas de 
estándares internacionales. Lo que puede conllevar a posibles sanciones por el no 
cumplimiento de la normatividad vigente.    
Por tal motivo el auditor establece una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Me permito manifestarle que las mismas 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 ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia detectada por 
el equipo auditor, Por lo cual se CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con el fin de ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 

http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200626,cicp_reg-org-0038-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200626,cicp_reg-org-0038-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200723,ccip_reg-org-0040-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200430,cicp_reg-org-0035-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210630,cicp_reg-org-0048_30-06-2021.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/211230,cicp_reg-org-0051-2021.pdf
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.6:  

PAGOS POR EL RUBRO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES A LOS 
CUALES NO SE LES HA ANALIZADO LA PROCEDENCIA DE LA ACCION  DE 
REPETICION 

 
CRITERIO: 
Constitución Política de 1991, Artículo 90 
 
Art. 8 y 11 de la Ley 678 de 2001  
 
Decreto Municipal:  040 de agosto 6 de 2013  
 
CONDICION: 
Revisada la información reportada en la Plataforma SIA CONTRALORIA, 
consolidación de la información de los procesos judiciales en contra de la entidad 
Formato_202201_f15a_agr_anexo1 y acciones de repetición realizadas 
formato_202201_f15b_agr_anexo1, se puede concluir: 
 
Durante la vigencia 2021, el municipio de Villanueva cancelo los siguientes procesos 

jurídicos, en cumplimiento a las sentencias judiciales, generados en vigencias 

anteriores, pero a la fecha no se han iniciado los procesos de repetición, así: 

 

Numero_ Obligación Neto Pagado 
Nombre 

Beneficiario 
Detalle Egreso 

2100267 1.755.600.00 
BALLESTEROS 
RUEDA JORGE 
ELIECER 

CG 21-00267 CP 21-00273 CD 21-00188 PAGO POR 
CONCEPTO DE COSATAS PROCESALES ORDENADO 
EN SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO DE SAN GIL Y EN SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 
SEGUN LO ORDENADO EN RESOLUCIÓN N. 083 DE 
2021 

2100334 26.512.766.30 
ANGARITA 
BUILES YASMIN 

CG 21-00334 CP 21-00312 CD 21-00215 PAGO DE 
SENTENCIA BAJO EL RADICADO 2008-00127 DEL 
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO DE SAN GIL A FAVOR DE JOSEFINA 
CHAPARRO VIVIESCAS SEGUN LO ORDENADO EN 
RESOLUCION N 092 DE 2021 

 

CAUSA: 
Falencia en la gestión por parte del comité de conciliación, en agilizar el proceso 
para estudiar la viabilidad en el inicio de la acción de repetición. 
 
EFECTO: 
De no impetrarse las acciones jurídicas pertinentes se podrían generar a futuro un 
eventual daño en el patrimonio público del municipio; teniendo en cuenta que estos 
fallos fueron cancelados en la vigencia 2021 como se relacionaron anteriormente. 
Por tal motivo el auditor establece una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Me permito anexar concepto emitido por el asesor jurídico de la entidad, por medio del cual 
nos permitimos desvirtuar la incidencia administrativa, teniendo en cuenta el documento 
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anexo respetuosamente les ruego señores auditores, consideren que existen argumentos 
suficientes y bastantes contundentes, para determinar que no existen fundamentos para la 
observación, por lo que solicito que la misma sea desestimada en el informe definitivo. 
(Anexo argumentos en 3 folios útiles) 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta dada por el municipio, la entidad menciona que el Art 42 de 
la Ley 2195 de 2022, esta caducara al vencimiento del plazo de cinco años (5) años 
contados a partir del día siguiente de la fecha de pago, o a más tardar desde el 
vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas 
de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, manifestando que a la fecha no 
existe un peligro inminente de caducidad para  iniciar  las  acciones  de  repetición. 
 
Es claro que el Art. 41 de la Ley 2195 de 2022 Modifica el Art 8 de la Ley 678 de 
2001 el cual quedara así: “Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses 
siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, 
deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público 
directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia 
de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto 
permitida por la Ley…”. Si bien es cierto que el plazo caducará al vencimiento del 
plazo de cinco años, el plazo para ejercitar la acción de repetición es a los seis (6) 
meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad 
pública, Por tal motivo, se confirma el Hallazgo Administrativo el cual deberá ser 
incluido en el plan de mejoramiento.   
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 07:  

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO APROPIADO 

 
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996. 
Acuerdo Municipal No.100-10-10-020-1-2020 de fecha 21 de noviembre de 2020 
 
CONDICIÓN:  
Verificada la información presupuestal reportada por la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2021 se generó un superávit presupuestal por valor 
de $1.104.866.946, como consecuencia de la no ejecución del presupuesto, en la 
cual se evidencia que el rubro de inversión es el más representativo  
 

TOTAL, RECAUDADO  17.309.881.242,95 

TOTAL, OBLIGACIONES 14.298.014.296,03 

SUB TOTAL  3.011.866.946,92 

( -)SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1.907.000.000,00 

SUPERAVIT                 1.104.866.946  

 
Los rubros más representativos que tuvieron una baja ejecución fueron: 
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1. Sistema nacional de Regalías, el cual se presupuestó $1.940.329.833 y se 

ejecutó el 1.68% 

2. Gastos de inversión, en los sectores vivienda, equipamiento, ambiental el 

cual no se ejecutó: 

CONCEPTO 
PPTO. DEFINITIVO 

2021 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR  

EJECUTADO 
% 

VIVIENDA  149.217.397.00 13.897.527.51 135.319.869.49 9.31% 

EQUIPAMIENTO  130.212.430.00 10.805.813.87 119.406.616.13 8.30% 

AMBIENTAL  208.909.139.40 0.00 208.909.139.40 0.00% 

TOTAL 488.338.966.40 24.703.341.38 463.635.625.02 5.06% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales vigencia 2021 - Municipio Villanueva Santander 

 
CAUSA:  
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de 
la mano con los planes programas y proyectos que debe proponer la administración, 
la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz en la proyección 
del presupuesto. 
 
EFECTO: 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad (grupos 
vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores de 
población vulnerables, primera infancia, infancia y adolescencia entre otros) 
conllevando al no cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos. Por 
lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Me permito manifestarle que las mismas 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 ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, acepta la falencia detectada por 
el equipo auditor, Por lo cual se CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo con el fin de ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 
 PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
SIN OBSERVACIONES  
 

 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORÍA No. 08:  

FALTA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROCESOS 
CONTRACTUALES EN LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA Y SECOP I.  
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CRITERIO 
Es deber de todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de 
Santander, hacer la rendición electrónica de la cuenta e informes a la Contraloría 
General de Santander, mediante transferencia electrónica de datos implementados 
en los aplicativos Sistema Integral de Auditorías SIA CONTRALORIAS y SIA 
OBSERVA; así como en el portal único de contratación SECOP I, teniendo en 
cuenta los procedimientos establecidos en el Manual de Usuario, publicado en el 
mismo sitio y en los tiempos estipulados para tal fin. 
 
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander deberán 
publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la planeación del 
contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA OBSERVA, de acuerdo con lo 
establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 2016 y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, 
vigentes para el año 2021. 
 
CONDICIÓN 
Una vez se inicia la revisión de los contratos de la muestra reportados en las 
plataformas SIA OBSERVA y SECOP I, se evidenció que varios contratos no han 
reportado la totalidad de la documentación mínima requerida dentro de las fases 
precontractual, contractual y pos-contractual. 
 
Este inconveniente se ha visto reflejado en los siguientes contratos: Contrato 
No.MC-028-2021, Contrato No.MC-018-2021, los convenios COV-012-2021, COV-
010-2021, COV-016-2021 y COV-015-2021 respectivamente; en la siguiente tabla 
se relacionan los documentos faltantes en los contratos mencionados 
anteriormente: 
 
CONTRATO DOCUMENTOS FALTANTES 
MC-028-2021 Planillas de pago de seguridad social del Contratista, planillas o 

evidencias de elementos entregados. 

MC-018-2021 Informes del Contratista, soportes o memorias de cantidades 
entregadas.  

COV-012-2021 Contratos de vinculación del personal y planillas de seguridad 
social de los mismos. 

COV-010-2021 Planillas de seguridad social de personal, garantías del convenio. 

COV-016-2021 Minuta del contrato adicional 

COV-015-2021 Soportes o memorias de cálculo de cantidades entregadas. 

 
 
CAUSA 
Debilidad en la gestión contractual toda vez que, por falta de organización en la 
entidad auditada, se presenta un incumplimiento en la publicación de documentos 
con información de carácter público y que debe reposar en las plataformas 
asignadas para ello. 
 
 
EFECTO 
Se afecta el ejercicio básico de la función pública de la Contraloría General de 
Santander ya que limita el proceso para ejercer el control fiscal al patrimonio del 
municipio que busca la correcta utilización de los recursos públicos o su 
resarcimiento y la protección del medio ambiente, con la participación ciudadana en 
procura de contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado.   
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Por loanterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
sancionatoria.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Me permito presentar controversia en los siguientes términos: 
 

 
La expresión Documentos del Proceso está definida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 
1082 de 2015, donde se establece que: (…) son: (a) los estudios y documentos previos; (b) 
el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las adendas; (e) 
la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido 
por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación». 
 
No obstante, para identificar los documentos que deben publicarse, es necesario realizar 
una interpretación sistemática de las disposiciones del Decreto 1082 del 2015, en razón a 
que lo ahí previsto no se trata de un listado taxativo, sino enunciativo. En ese sentido, es 
oportuno aclarar que, además de los documentos enlistados, el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 Ibídem recoge en la noción de Documentos del Proceso «cualquier otro 
documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación». Este 
mismo artículo define la expresión Proceso de Contratación como el «Conjunto de actos y 
actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta 
el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones 
de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del 
plazo, lo que ocurra más tarde». 
  
Nótese que la norma hace referencia a los documentos «expedidos por la entidad estatal» 
durante el proceso de contratación, excluyendo de la noción de Documentos del 
Proceso los expedidos por un sujeto distinto a la entidad, salvo la oferta, la cual se incluye 
expresamente en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. 
 
De acuerdo a lo anterior, la interpretación de la norma nos permite pensar que la publicación 
de la seguridad social de los contratos de vinculación del personal no son documentos de 
obligatoria publicación de acuerdo a las disposiciones del Decreto 1082 del 2015. 
De otra parte manifiesta el equipo auditor que para el proceso COV-016-2021, falto por 
publicar la Minuta de contrato adicional, situación que debe ser aclarada, revisado el portal 
secop para el proceso de la referencia se observa que el contrato adicional si esta publicado 
al parecer se presenta la confusión por la denominación que se dio en el portal, por lo tanto 
me permito aclararlo así: 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-
12472033. 
 
Así las cosas la Minuta de control adicional, se encuentra publicada en el portal de 
contratación bajo la descripción ADICION. 
 
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 de tipo sancionatorio, por lo anterior solicito de manera 
formal sea desestimada la incidencia sancionatoria, y 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, buscando acciones tendientes a 
optimizar los rendimientos de los procesos de la entidad en un ámbito oportuno. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez revisada la réplica por parte del sujeto de control, en el cual manifiesta que 
los aportes de seguridad social no son documentos de obligatoria publicación según 
disposiciones del Decreto 1082 de 2015, adicionalmente el sujeto auditado 
manifiesta, específicamente que la minuta adicional del contrato COV-016-2021 se 
encuentra publicada en la plataforme del SECOP.  Finalmente el sujeto de control 
estima que no existen fundamentos para la observación de tipo sancionatorio. 
 
El equipo auditor evidencia que si bien la minuta del contrato adicional del convenio 
COV-016- 2021 se encuentra publicada en el SECOP I, ésta no se evidencia en la 
plataforma de SIA OBSERVA.  
 
El equipo auditor verificó la plataforma SIA OBSERVA comprobando que aún no se 
reportan los documentos mencionados en la observación sobre los contratos 
específicos y se advierte que los aportes al sistema de seguridad social integral se 
requieren con obligatoriedad para poder realizar los desembolsos de los contratos, 
también deben reposar bien sea dentro de los informes de supervisión o en 
documentos independientes de modo que el equipo auditor pueda corroborar que 
el contrato se ejecutó bajo todos los parámetros exigidos por la Ley. Por lo anterior, 
el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo Administrativo y sancionatorio y se dará 
traslado a los entes competentes, al igual debe tenerse en cuenta para las acciones 
administrativas dentro del plan de mejoramiento, derivado del presente proceso 
auditor.  
 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12472033
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12472033
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGO 

TIPO 
Título descriptivo de Hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     

DIFERENCIAS EN SALDO LIBRO DE CONTABILIDAD -     
SALDO EXTRACTO BANCARIO -SALDO LIBRO DE 
TESORERÍA CODIGO CONTABLE 1110 DEPOSITOS 
INSTITUCIONES. FINANCIERAS 

 17 

2 X     
LA ADMINISTRACIÓN NO HA REALIZADO LA 
DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LOS 
PREDIOS DEL MUNICIPIO 

 19 

3 X     

FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE CON BAJA 
GESTIÓN DE COBRO Y RECAUDO DEL SALDO DE 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CODIGO CONTABLE 
131190 -131801.    

 20 

4 X     

SALDO DE CUENTAS POR PAGAR -CODIGO 242490-
242504-242524 -242590-249040 CON BAJA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y ACCIONES EFECTIVAS PARA SU 
DEPURACION 

 21 

5 X     
IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO ORGANICO DEL 
PRESPUESTO DE ACUERDO AL   CATÁLOGO DE 
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

 22 

6 X     

PAGOS POR EL RUBRO DE SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES A LOS CUALES NO SE LES HA 
ANALIZADO LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE 
REPETICION 

 23 

7 X     
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROPIADO  

 24 

8 X    X 
FALTA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
PROCESOS CONTRACTUALES EN LAS PLATAFORMAS 
SIA OBSERVA Y SECOP I. 

 25 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 8  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

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 No 000232 del 18 de marzo del 2021 y su modificatoria 
resolución No. 00074 de enero 31 del 2022, 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: (fgarcia@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente.  
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ANEXO 3  
 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

  
1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento  

No se presentaron beneficios respecto al plan de mejoramiento por cuanto no se 
pudo realizar la evaluación del Plan de mejoramiento, el cual a la fecha no se había 
cumplido.  
 
 

  
  

 
 

ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior Valor año actual 
Comparación  

 horizontal 
% 

ACTIVO  $                                   29.454.897.316,04  $                                  122.888.739.093,96 $ 93.433.841.778 417% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO  $                                    2.402.670.385,43  $                                      4.112.116.216,05 $ 1.709.445.831 171% 

INVERSIONES  $                                                         -    $                                                           -   $0  0% 

RENTAS POR COBRAR  $                                    1.868.692.313,39  $                                      3.580.201.478,11 $ 1.711.509.165 192% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $                                   10.711.882.495,28  $                                    29.884.134.361,58 $ 19.172.251.866 279% 

BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO  $                                   11.580.949.292,59  $                                    82.638.290.711,87 $ 71.057.341.419 714% 

OTROS ACTIVOS  $                                    2.890.702.829,35  $                                      2.673.996.326,35 -$ 216.706.503 93% 

PASIVO  $                                    2.617.985.130,55  $                                      2.543.110.037,74 -$ 74.875.093 97% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  $                                       170.567.819,00  $                                        107.210.000,00 -$ 63.357.819 63% 

CUENTAS POR PAGAR  $                                       462.153.644,55  $                                        388.268.213,98 -$ 73.885.431 84% 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL  $                                    1.983.966.899,00  $                                      2.047.488.284,76 $ 63.521.386 103% 

OTROS PASIVOS  $                                          1.296.768,00  $                                              143.539,00 -$ 1.153.229 11% 

PATRIMONIO  $                                   26.836.912.185,49  $                                  120.345.629.056,22 $ 93.508.716.871 448% 

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO  $                                   26.836.912.185,49  $                                  120.345.629.056,22 $ 93.508.716.871 448% 

INGRESOS  $                                   12.204.619.736,94  $                                    15.499.977.989,35 $ 3.295.358.252 127% 

INGRESOS FISCALES  $                                    1.626.556.439,86  $                                      1.791.578.241,12 $ 165.021.801 110% 

TRANSFERENCIAS  $                                    9.934.364.110,64  $                                    13.062.345.338,80 $ 3.127.981.228 131% 

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 
(venta de servicios)  $                                       643.699.186,44  $                                        646.054.409,43 $ 2.355.223 100% 

OTROS INGRESOS  $                                       287.328.290,69  $                                          97.070.008,93 -$ 190.258.282 34% 

GASTOS  $                                   11.235.923.037,84  $                                    13.176.214.806,48 $ 1.940.291.769 117% 

ADMINISTRACIÓN  $                                    2.377.088.594,95  $                                      4.182.902.118,63 $ 1.805.813.524 176% 

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACIONES Y  $                                       710.125.952,00  $                                        966.573.969,00 $ 256.448.017 136% 

GASTOS DE VENTAS  $                                         20.417.109,99  $                                        262.518.959,50 $ 242.101.850 1286% 

GASTO SOCIAL  $                                    8.128.291.380,90  $                                      7.764.219.759,35 -$ 364.071.622 96% 

OTROS GASTOS  $                                         62.964.148,13  $                                          22.955.218,64 -$ 40.008.929 36% 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS     $0    

DEUDORAS DE CONTROL     $0    
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DEUDORAS POR CONTRA (CR)     $0    

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  $                                                         -    $                                                           -   $0    

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES  $                                       310.742.262,00  $                                        310.742.262,00 $0  100% 

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)  $                                       310.742.262,00  $                                        310.742.262,00 $0  100% 

          

ESTADO DE RESULTADO: 

 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 

(Cifras en Pesos) 

COD. CUENTA Diciembre de 2020 Diciembre de 2020 Variación 

  INGRESOS OPERACIONALES    15.499.977.989     12.204.619.737     3.295.358.252  

41 Ingresos Fiscales      1.791.578.241       1.626.556.440        165.021.801  

43 Venta de servicios        646.054.409          643.699.186            2.355.223  

44 Transferencias  y Subvenciones   13.062.345.339       9.934.364.111     3.127.981.228  

  COSTOS DE VENTAS (2)                          -                            -                           -  

63 Costos de Ventas de Bienes                          -                            -                           -  

  GASTOS OPERACIONALES    13.176.214.806     11.235.923.038     1.940.291.769  

51 De Administracion y Operación     4.182.902.119       2.377.088.595     1.805.813.524  

52 De ventas        262.518.960            20.417.110        242.101.850  

53 Provisiones,agotamiento s , amortizacion        966.573.969          710.125.952        256.448.017  

55 Gasto Publico Social     7.764.219.759       8.128.291.381  -     364.071.622  

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL      2.323.763.183          968.696.699     1.355.066.484  

  OTROS INGRESOS        

48 Otros Ingresos          97.070.009          287.328.291  -     190.258.282  

  OTROS GASTOS (6)       

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

ítem de estados financieros   Valor año anterior 
2020  

Valor año actual 2021  
Comparación   

%  

% 
Comparación   

o presupuesto  horizontal  vertical    

PRESUESTO DE INGRESOS  14.447.360.176,82  18.896.322.323,36  4.448.962.147  31%  
100% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 1.170.401.000,00 1.479.601.000,00 309.200.000 26% 8% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 552.677.787,00 728.001.000,00 175.323.213 32% 4% 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 5.618.694.195,00 5.929.047.545,00 310..353.350 6% 31% 

RECURSOS DE CAPITAL 1.997.416.011,13 4.892.180.661,07 2..894764.650 145% 26% 

INGRESOS FONDOS ESPECIALES 3.185.991.129,49 3.887.163.283,69 701.172.154,2 22% 21% 

OTROS APORTES 1.922.180.054,20 1.980.328.833,60 58.148779,4 3% 10% 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS: 

ítem de estados financieros   Valor año anterior 2020  
Valor año actual 

2021  

Comparación   
%  % Comparación   

horizontal  

TOTAL, GASTOS 14.447.360.176,82 18.896.322.323,36 4.448.962.147 31% 100% 

GASTOS DE FUNCIONAMEINTO 1.062.860.550,00 1.135.384.500,00 72.523.950 7% 6% 

GASTOS DE PERSONAL 610.232.228,00 565.557.500,00 -44.674.728 -7% 3% 

GASTOS GENERALES 298.430.060,00 445.300.000,00 146.869.940 49% 2% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 154.198.262,00 124.527.000,00 -29.671.262 -19% 1% 

GASTOS DE INVERSION 10.386.249.634,88 14.459.464.253,41 4.073.214.619 39% 77% 

EDUCACION  227.157.461,80 386.409.968,37 159.252.506,6 70% 2% 

SALUD  6.219.636.581,96 6.617.126.516,81 397.489.934,9 6% 35% 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO  735.504.349,87 729.752.225,80 -5.752.124,07 -1% 4% 

DEPORTE Y RECREACION  150.845.344,11 2.213.934.727,50 2.063.089.383 
1368
% 12% 

CULTURA  319.644.169,29 482.842.290,96 163.198.121,7 51% 3% 

SERVICIOS PUBLICOS 
DIFERENTES A ACUEDUCTO - 198.956.922,60 334.007.809,60 135.050.887 68% 2% 
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ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN 
INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA  

VIVIENDA  48.678.000,00 149.217.397,00 100.539.397 207% 1% 

AGROPECUARIO  25.000.000,00 156.900.737,81 131.900.737,8 528% 1% 

TRANSPORTE  622.747.240,89 1.331.657.541,33 708.910.300,4 114% 7% 

AMBIENTAL  128.796.566,26 208.909.139,40 80.112.573,14 62% 1% 

CENTROS DE RECLUSION  9.000.000,00 9.000.000,00 0 0% 0% 

PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES  234.971.035,00 118.700.183,00 -116.270.852 -49% 1% 

PROMOCION DEL DESARROLLO  15.779.041,00 42.000.000,00 26.220.959 166% 0% 

ATENCION A GRUPOS 
VULNERALES - PROMOCION 
SOCIAL  517.792.553,85 446.307.108,53 -71.485.445,32 -14% 2% 

EQUIPAMIENTO  75.007.739,18 130.212.430,00 55.204.690,82 74% 1% 

DESARROLLO COMUNITARIO  12.300.000,00 29.732.000,00 17.432.000 142% 0% 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  491.948.377,82 744.039.311,55 252.090.933,7 51% 4% 

JUSTICIA  352.484.251,25 328.714.865,75 -23.769.385,5 -7% 2% 

SERVICIO A LA DEUDA 132.890.135,00 207.673.668,00 74.783.533 56% 1% 

U.S.P. 718.032.745,74 804.066.668,35 86.033.922,61 12% 4% 

CONCEJO MUNICIPAL 134.000.332,00 213.133.500,00 79.133.168 59% 1% 

PERSONERIA 131.049.300,00 136.270.900,00 5.221.600 4% 1% 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1.882.277.479,20 1.940.328.833,60 58.051.354,4 3% 10% 

 


