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Bucaramanga, agosto 19 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
ORLANDO MILLAN AGUILAR  
Alcalde Municipal  
ALCALDIA DE GUAPOTA 
Guapota – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0040 de agosto 18 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0040, de agosto 18 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
 Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los 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 Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 
Correo Institucional: oardila@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No 0031 

 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 19 de agosto del 2021 
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA 
REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO MILLAN AGUILAR 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 
1993, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 
de junio de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión con Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: (NO) FENECER la cuenta rendida por ORLANDO 

MILLAN AGUILLAR, representante legal de la  Alcaldía  de GUAPOTA-

SANTANDER, de la vigencia fiscal 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 

entidad auditada.  

 
 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  OLGA LUCIA ARDILA MATEUS Líder de Auditoría   
Revisó:  Dra: MARY LILIANA RODRIGUEZ  CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 19 de agosto de 2021 
 
 
Doctor 
ORLANDO MILLÁN AGUILAR 
Representante Legal   
Alcaldía de Guapotá 
Calle 5 No. 2-04 
Guapotá 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Especial de 
Revisión de cuenta para fenecimiento. 

 
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 Guapota, por la vigencia 2020, los cuales comprenden 
el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en 
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento 
en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 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. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Alcaldía de Guapota, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión con Salvedad Negativa sobre estados financieros 
 
El municipio de Guapota se encuentra localizado en la provincia Comunera según 
ordenanza N° 09 de 2019. Sus límites geográficos son: por el Norte (N) con el 
municipio Palmas del Socorro, por el Sur (S) con el municipio Guadalupe y Oiba, 
por el Este (E) con el municipio Confines y por el Oeste (OE) con Chima. 
 
EL municipio de Guapota, entidad territorial con Nit. 890.204.979-0, es una entidad 
territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con 
autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la 
Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población en su respectivo territorio.  Dentro de sus funciones 
le corresponde: 
 

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determine la Ley. 
 

2.  Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal.  
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3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes.  
 

4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la Ley y en coordinación con otras entidades. 
 

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación 
y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los 
sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, 
complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la 
Nación, en los términos que defina la Ley.  
 

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio 
ambiente, de conformidad con la Ley.  
 

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del 
respectivo municipio. 
 

8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.  
 

9. Las demás que señale la Constitución y la Ley. 
 
Ejerce las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los 
principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de 
distribución de recursos y competencias que desarrolla el Artículo 356 de la 
Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios: 
Coordinación, concurrencia, Subsidiariedad, Complementariedad, 
Eficiencia, Responsabilidad y transparencia, Participación. 
 
La organización y el funcionamiento del municipio, se desarrollan con arreglo a los 
postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de los 
servidores públicos, y en especial; con sujeción a los principios de eficacia, 
eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad, 
sostenibilidad, asociatividad, economía y buen gobierno. 
 
De acuerdo a su población, ingresos corrientes de libre destinación y situación 
geográfica se encuentra clasificado en sexta categoría. 
 
La misión determinada por la actual administración es: Nuestra intención es hacer 
de GUAPOTÁ un Municipio reconocido en los ámbitos Regionales y Nacionales, 
donde el desarrollo exponga su amplitud fortalecedora.  La principal riqueza será la 
humana, representada en la infinita inteligencia, seguridad y capacidad 
emprendedora de nuestra gente priorizado en la denominación “RUTA CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ” que será afianzada con la construcción de metas 
en forma colectiva entre todos para vivenciar una tierra de paz y progreso con 
calidad de Vida para sus Habitantes. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía de Guapota, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
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Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una Opinión con Salvedades: 
 
- En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 

la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” 
los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

 
 

1.1. Fundamento de la opinión con salvedades 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $575.667.191, el 1,800729958% del 
total de activos. Siendo de ellos los casos más representativos, la sostenibilidad de 
la propiedad planta y equipo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, entre otros. 
 
También se registran hallazgos, por la sanción interpuesta por la Superintendencia 
Nacional de Salud, que se hizo efectiva en la vigencia 2015 y solo hasta el 28 de 
diciembre se ordenó el pago haciéndose efectivo el 22 de abril de 2021, en 
detrimento de la inversión social del municipio.  
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable. 
 
2. Opinión Negativa sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

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

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

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 
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e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA. 

 
DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN PRESUPUESTAL 

    

Materialidad 

 EN VALOR EN % 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE 
INGRESOS) 

38.053.444,18 0,75% 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE 
GASTOS) 

31.912.110,75 0,75% 

 
Informe de Ejecución de 

Ingresos 
LIMPIO O SIN 
SALVEDADES 

OPINIÓN 
CONSOLIDADA 

NEGATIVA 

Informe de Ejecución de Gastos NEGATIVA 

 
- Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 

significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos 
los aspectos materiales, como es la falta de ejecución de recursos de destinación 
específica para inversión, en concordancia con el decreto 111 de 1996.   

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Se evidenció baja ejecución de recursos con destinación específica “estampillas” 
incumple 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 2020, solo ha 
ejecutado el 56,38% de los recursos recaudados por estampilla bomberil y el 
64,37% de los recursos recaudados por estampilla pro-adulto mayor, lo que refleja 
falta de gestión para la inversión de estos recursos que son de destinación 
específica.   
 
Se evidencia que la entidad auditada refleja baja ejecución de recursos de inversión 
en los siguientes sectores: Educación 36,08%; Cultura 26,74%; Ambiental 37,15%; 
Prevención y Atención de Desastres 52,02%; Equipamiento 1,21% y Fondo de 
seguridad de las entidades territoriales - FONSET (Ley 1421 de 2010) 24,09%. 
 
Al cierre de la vigencia 2019, la administración municipal no constituyó cuentas por 
pagar ni reserva de presupuesto. 
 
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.  
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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. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
El principal concepto que afecta los estados contables es la falta de sostenibilidad 
de la propiedad planta y equipo por las diferencias entre los saldos contables y los 
inventarios suministrados que alcanzaron $14.150.950.  De igual forma, las cuentas 
por cobrar por impuesto predial de vigencias con más de 5 años que alcanzan los 
$25.222.853. Las cifras no pueden ser estáticas, deben evaluarse de manera 
permanente y realizar los ajustes necesarios, no solo de las depreciaciones, sino 
también las pérdidas por deterioro. 
 
Es de importancia que la administración realice estudios técnicos a través de los 
profesionales en derecho, para establecer la razonabilidad de los $528.862.278.55, 
que se encuentran dentro del pasivo y provisiones por pagar. 
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Guapota, 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 y aplicable, 
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. 
 
5. 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. Calificar la rendición de la cuenta y el 
cumplimiento del plan de mejoramiento. Seguridad razonable es un alto grado de 
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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 Especial de Revisión de Cuenta, 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 número 000363 del 23 de junio del 2020, 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 
planificada 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, entre otras cuestiones, con el alcance y el momento de 
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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.  
 
6. Otros requerimientos legales 

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: “Con deficiencias”, 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 
a. Falta la sostenibilidad de las cifras de la información financiera. 
b. Dinamizar el comité de sostenibilidad contable y asignar actividades concretas 

a los encargados de los procesos que intervienen en proceso del sistema 
contable. 

c. Programar la inversión en actividades como la actualización catastral que arroja 
beneficio en el incremento del recaudo de recursos propios en el municipio. 

d. Programar los pagos de las obligaciones de tal forma que no se generen 
intereses en detrimento patrimonial. 

 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1.5 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre del 2019, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinte (20) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad Alcaldía Municipal 
de Guapotá fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 94.7, según se registra 
en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto de la cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación de 97.3 
de la vigencia 2020. 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  99,0 0,1 9,90 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

97,1 0,3 29,14 

Calidad (veracidad) 97,1 0,6 58,29 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 97,3 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
Sin embargo, se debe mejorar en la calidad de la información, y mejorar en aspectos 
como: 
 

• Diligenciar la casilla de extracto bancario en el formato F03 y remitir las 
conciliaciones firmadas con los respectivos extractos bancarios. 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en calificación de la gestión, la Contraloría General de Santander 
No Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Guapotá, de la vigencia fiscal 2020, 
según la siguiente calificación: 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIP
IOS DE 

LA 
GESTIÓ

N 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROP

ROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

50
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUC
IÓN DE 
INGRES

OS 

50% 100.0% 50.0% 

25.0% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

Negativa 
EJECUC
IÓN DE 
GASTO

S 

50% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 50.0% 50.0% 25.0% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

50
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 75.0% 75.0% 37.5% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 75.0% 75.0% 37.5% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 87.5% 

 
62.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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Grupo Auditor: Original Firmado;  

 

Nombre Cargo Firma 

 
LEONARDO SILVA MEJIA 

Profesional Universitario  

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR 
Profesional Especializada 
 

 

 
OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 

Profesional Universitario 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo:  
 

Nombre Nodo Firma 

HENRY LOPEZ BELTRAN 
 

Auditor Fiscal Nodo 
Comunero - Supervisor 

 

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron siete (07) hallazgos 
administrativos de los cuales 1 tienen incidencia disciplinaria y fiscal.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA NO. 01: 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.  
 
CRITERIO 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 
Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable, además de los responsables de cada 
proceso, en la entidad le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, o 
quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de independencia y 
objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 
adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
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Cierre contable Las entidades deberán adelantar todas las acciones de orden 
administrativo necesarias para efectuar un cierre integral de la información 
producida en todas las áreas que generan hechos económicos, tales como cierre 
de compras, ventas, tesorería y presupuesto; recibo a satisfacción de bienes y 
servicios; reconocimiento de derechos; elaboración de inventario de bienes; 
legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje; anticipos a contratistas y 
proveedores; conciliaciones; verificación de operaciones recíprocas; y ajustes por 
deterioro, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o provisiones, entre otros 
aspectos. 
 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, deben dar 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  
 
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. 
 
Mediante la resolución 226 del 19 de diciembre de 2018, el Alcalde de Guapota 
adopta el modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del sistema 
contable público municipal, se actualiza el Comité Técnico Municipal y se adopta su 
reglamento. 
 
CONDICIÓN 
El Municipio de Guapotá, tiene debilidades en su autocontrol y controles, ya que no 
se realiza la sostenibilidad de la información financiera, como es el caso de la 
verificación del saldo contable de las cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipó, 
bienes de beneficio y uso público, pasivos por sentencias y conciliaciones y litigios 
y demandas, entre otros. 
 
El comité de sostenibilidad contable, durante la vigencia 2020, realizó las dos 
reuniones ordinarias establecidas en la resolución 226 del 19 de diciembre de 2018, 
en donde se aprobaron algunos ajustes contables en razón a la depuración de la 
información:  
 
En la reunión del primer semestre, entre otros aspectos se menciona en el grupo de 
créditos judiciales que: En este grupo se actualizará el valor y está de acuerdo con 
el reporte jurídico, existen registrados valores de sentencias judiciales que están 
afectando la situación del Municipio por lo cual se hace necesario que el Asesor 
Jurídico externo certifique la exigibilidad de estas demandas pues ya llevan más de 
5 años los cuales no han realizo ningún cobro por parte de los demandantes…  Se 
está esperando respuesta de jurídicos externos para confirmación de la eficacia del 
cobro de éstas demandas, pues las mismas poseen más de 5 años de su fallo y no 
se han efectuado cobro alguno por parte de los demandantes.  
 
De acuerdo al saldo a 31 de diciembre de 2020, el valor de las subcuentas 2460- 
créditos judiciales y 2701- litigios y demandas son los mismos que vienen de 
vigencias anteriores, concluyendo que no se realizó análisis de la información por 
parte de los abogados y por ende, tampoco ajuste contable alguno, a pesar que 
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desde el mes de julio se estableció en el comité la necesidad de revisión de estos 
saldos. 
 
En la reunión del mes de diciembre se menciona la necesidad de realizar lo 
siguiente: Teniendo en cuenta del Decreto No. 678 de 2020 hubo modificación en 
la forma de aplicar el cobro de intereses moratorios, así como de capital; por 
consiguiente, algunos contribuyentes deudores se acogieron a los beneficios, 
aumentando así el recaudo de vigencias anteriores.  De esta manera se debe 
realizar ajuste según los efectos en la modificación del recaudo, con cruce al saldo 
de cartera del módulo de predial, ajustando el valor de intereses de mora entre otros. 
Aspecto que no se aclara en las revelaciones si se efectuó o no.  
  
De igual forma el contador municipal menciona algunas acciones que se deben 
adelantar para el cierre contable, siendo ellas. Revisión y actualización de la toma 
física de bienes para el cierre lo cual incluya los bienes adquiridos en el último 
trimestre, actividad que tampoco se realizó por cuanto el inventario suministrado 
con la cuenta, por dependencias se encuentra a 31 de diciembre de 2018. 
 
De acuerdo a lo anterior, a pesar que el Comité Técnico para la Sostenibilidad del 
Sistema Contable Público Municipal, cumplió con las dos reuniones reglamentadas 
realizar como mínimo en la vigencia, no llevó a cabo reuniones extraordinarias a 
efecto de lograr el objetivo determinado en el reglamento operativo del comité, el 
cual se establece como: 1. OBJETIVO: El Comité Técnico de Sostenibilidad del 
Sistema Contable del MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER, tendrá por objetivo 
estudiar y evaluar las partidas que deban ser incorporadas y/o retiradas de los 
estados contables y que no representen derechos, bienes y obligaciones ciertas 
para EL MUNICIPIO y adelantar las gestiones administrativas necesarias para 
depurar la información contable, de manera que en los estados contables se revele 
en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial del MUNICIPIO 
DE GUAPOTA SANTANDER, no dando cumplimiento total a las funciones 
establecidas en el artículo 5 de la resolución 226 de 2018, y demás normas de 
sostenibilidad contable. 
 
De acuerdo a la información rendida en el consolidador de Hacienda e Información 
Pública (CHIP) en relación a la evaluación de Control Interno Contable del periodo 
01-01-2020 al 31-12-2020, realizada por el Jefe de Control interno, se indican 
aspectos que deben contemplarse en el plan de mejoramiento, como valor agregado 
de la oficina de control interno, tales como: 
 

• Sobre si existen procedimientos internos documentados que faciliten la 
aplicación de la política: La entidad cuenta con procedimientos, pero se hace 
necesaria una actualización de los mismos. 
 

• Respecto si se cuenta con una directriz, guía, lineamiento, procedimiento o 
instrucción en que se defina la segregación de funciones (Autorizaciones, 
registros y manejos) dentro de los procesos contables: La segregación de 
funciones se encuentran establecidas en el manual de funciones y el manual de 
procesos y procedimientos de la Alcaldía sin embargo se hace necesaria una 
actualización. 
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• Respecto si se verifican los indicios de deterioro de los activos por lo menos al 
final del periodo contable: En la entidad no se encontró evidencia documental de 
la verificación del deterioro de los activos. 

 

• Sobre si se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la 
realidad financiera de la entidad: Los indicadores se realizan con base en los 
estados financieros los cuales permiten interpretar de forma básica la realidad 
financiera de la entidad sin embargo no son conocidos o empleados por los 
servidores. 

 

• Respecto si se analizan y se da un tratamiento adecuado a los riesgos de índole 
contable en forma permanente: Se analizan los posibles riesgos, pero no se ha 
establecido tratamiento a los posibles riesgos de índole contable. 
 

• Sobre los riesgos identificados se revisan y actualizan periódicamente. Se 
revisan durante cada vigencia, pero solo son actualizados al término de la 
misma. 

 

• sobre si se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la eficacia de 
los controles implementados en cada una de las actividades del proceso 
contable: Se hace necesaria realizar las autoevaluaciones con mayor 
periodicidad. 
 

• Debilidades: No se cuenta con evidencia documental de la verificación del 
deterioro de los activos Se hace necesario actualizar el manual de funciones 
Falta de actualización de los procesos y procedimientos del área financiera y 
presupuestal Ausencia de revisión de la vida útil de los activos No se tienen en 
cuenta los estados financieros para la toma de decisiones Deficiencias en el 
monitoreo a la efectividad de los controles en la mitigación de los riesgos y de 
las acciones para abordar los riesgos. 

 

• Recomendaciones: Revisar y retroalimentar a los funcionarios frente a las 
políticas contables. Realizar autoevaluación a los proceso es importante generar 
espacios de capacitación para el personal del área contable dadas las dinámicas 
de actualización y cambios normativos constantes que se gestan desde la 
Contaduría General de la Nación aspecto que es importante sea fortalecido con 
la inclusión de jornadas de capacitación en temática relacionada en el Plan 
Institucional de Capacitación de la Entidad lo cual redundará en beneficio de 
todo el personal que tiene responsabilidades a nivel contable y su resultados se 
debe reflejar en la calidad de la información generada por la Entidad     

 
Lo anterior permite determinar, que a pesar que se encuentran identificadas algunas 
debilidades o riesgos de la información, se formulan planes de mejoramiento interno 
como resultado de los procesos de auditoria interna, se adelantan algunas acciones 
de mejora, no son suficientes para la sostenibilidad de la información contable, por 
lo que los dueños de los procesos y el Comité de saneamiento contable, deben 
dinamizar la ejecución de las diferentes actividades para lograrlo. 
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CAUSA 
Falta de formulación de plan de trabajo con las deficiencias que se van identificando 
en las reuniones del comité de sostenibilidad contable y por parte del Jefe de control 
interno en las diferentes evaluaciones y realizar el seguimiento. 
 
EFECTO 
Falencia en la veracidad en las cifras en los Estados Financieros, causando 
incertidumbre y afectando la razonabilidad de los mismos. Bajo nivel en el desarrollo 
administrativo en la elaboración de la información financiera que refleje la realidad, 
como soporte para la toma de decisiones.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respuesta: De las políticas de auto control de la entidad ha identificado que existen 
procedimientos internos que facilitan la aplicación de los procedimientos, sin 
embargo los cambios normativos, de políticas y procedimientos generados por la 
Contaduría General de La Nación, entidad responsable de generar las políticas de 
manera constante y con poca divulgación, no permiten tener un documento interno 
actualizado a dichos cambios, sin embargo cada cambio  en las políticas y la 
normatividad se aplica de acuerdo a las circunstancias del proceso contable y 
financiero, situación que no afecta la situación económica o registro de las 
operaciones de la entidad. 
 
El proceso de inventario físico se efectúa de manera anual, donde se realiza la 
evaluación del estado del activo y se determina su estado y si está generando un 
beneficio social o económico a la entidad, si en dicho inventarios se evalúa el 
deterioro , se realizan los actos administrativos y procedimientos necesarios para 
dar de baja o realizar su deterioro, enuncia  que no se encontró evidencia, pues 
efectivamente la evidencia es que no se efectuó ningún acta determinando el 
deterioro de activos durante la vigencia. 
 
Así mismo la evaluación de Control Interno Contable del periodo 01-01-2020 al 31-
12-2020, indica acciones que deben ser corregidas adoptando acciones de mejora, 
ya que se tienen identificadas ciertas debilidades, durante la vigencia 2021, se 
espere se adelanten las acciones de mejora  
 
La entidad adelantara con una mayor periodicidad y en la medida que se requiere, 
comité de sostenibilidad contable que permitan superar la falencia que se presenta 
frente a la veracidad en las cifras en los Estados Financieros. 
 
Por lo anterior se incluirá dentro del plan de mejoramiento que suscriba la entidad 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, al contrario, la están 
aceptando, por lo tanto, se CONFIRMA COMO HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02: EL SALDO DE 
CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, SE 
ENCUENTRA PENDIENTE DE SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE.  
 
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. 
 
Mediante la resolución 226 del 19 de diciembre de 2018, el Alcalde de Guapota 
adopta el modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del sistema 
contable público municipal, se actualiza el Comité Técnico Municipal y se adopta su 
reglamento, en el cual en uno de sus apartes se establece: 
 
Reclasificación o ajuste de recursos, derechos, bienes y obligaciones de 
dudosa razonabilidad.  Las entidades públicas que están incluidas en el ámbito de 
aplicación del Régimen de Contabilidad Pública están obligadas a desarrollar, en 
forma permanente las actividades necesarias que le permitan determinar la 
existencia real de recursos, bienes, derechos y obligaciones que afectan el 
patrimonio público, con base en los saldos de dudosa razonabilidad que sean 
identificados, los cuales deben ser objeto de reclasificación o ajuste, según 
corresponda. 
 
CONDICIÓN 
Analizado el estado de cartera por terceros suministrado con la cuenta, se puede 
observar que se encuentra valores por cobrar desde la vigencia 2003 a 2020.  Se 
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considera que de la vigencia 2003 a 2015, ya la administración municipal perdió la 
acción de cobro, por lo tanto, no se ha realizado sostenibilidad contable.   
 

VIGENCIAS 
IMPUEST

O 
PREDIAL 

INTERESES 
IP 

SOBRETA
SA 

AMBIENTA
L 

INTERESES 
S/AMBIENT

AL 

OTRAS_20
20 

BOMBERIL 

OTRAS 
INT_202

0 

TOTAL 
CAPITAL 

TOTAL 
INTERES

ES 

2020 
43,866,031 7,489,430 8,551,866 1,460,089 4,386,608 748,935 

56,804,50
5 

9,698,454 

2016 a 
2019 

57,060,417 42,738,527 6,499,308 4,497,995 7,705,305 
6,265,44

3 
71,265,03

0 
53,501,96

5 

2003 A 
2015 

30,733,678 74,417,163 4,988,876 11,454,892 3,785,331 
9,357,68

2 
39,507,88

5 
95,229,73

7 

TOTAL 
CARTERA 
REPORTE 
POR 
TERCEROS 

131,660,12
6 

124,645,120 20,040,050 17,412,976 15,877,244 
16,372,0

60 
167,577,4

20 
158,430,1

56 

         

Cartera en 
proceso de 
cobro desde 
2004, según 
análisis< de 
cartera de 
contribuyent
es 
certificados 
en proceso 
de cobro 

             
56,065,218  

            
65,631,406  

        
6,162,793  

         
9,290,845  

         
5,895,539  

            
9,055,82

3  

El Valor certificado en 
proceso es de 

$122.213.697, pero se 
está cobrando valor 

prescrito. 
 

 
Fue remitida la relación de los procesos de cobro en proceso por $122.213.697 y 
comparado estos predios con el estado de cartera se encuentra que hay saldos por 
cobrar desde la vigencia 2004, muchos de los cuales ya perdieron la acción de 
cobro.   
 

DIFERENCIA ENTRE SALDO CONTABLE Y VALOR CONSIDERADO COBRABLE 

 
IMPUESTO 
PREDIAL 

INTERESE
S IP 

SOBRETA
SA 

AMBIENTA
L 

INTERESE
S 

S/AMBIEN
TAL 

OTRAS_20
20 

BOMBERI
L 

OTRAS 
INT_2020 

TOTAL 
CAPITAL 

TOTAL 
INTERESE

S 

SALD
O 
CONT
ABLE 

           
132,345,371  

            
75,284,813  

No se encuentra 
contabilizada la cuenta 
por cobrar de manera 
separada estos 
conceptos, en la cartera 
en proceso si está 
incluida. 

       
15,281,669  

     
11,569,896  

       
147,627,040  

  86,854,709  

VR.C
ONSI
DERA
DO 
COBR
ABLE 
2016 
A 
2020 

100,926,448 50,227,957 15,051,174 5,958,084 12,091,913 7,014,378 113,018,361 57,242,335 

SOBR
ESTI
MACI
ON 
IMPO
SIBILI
DAD 

31,418,923 25,056,856 
-

15,051,174 
-5,958,084 3,189,756 4,555,518 34,608,679 29,612,374 

 
De acuerdo al análisis de cartera realizado, comparado con el saldo contable,  
considera el ente de control que el valor de la cartera de cuentas por cobrar de 2003 
a 2015, como una imposibilidad de establecer la certeza de recuperación, lo que 
podría estar sobrestimando la cartera, así: en la subcuenta 130507  IPU de 5 años 
en adelante el valor total de $31.418.923, en la 13110301 Intereses impuesto predial 
$25.056.856, 130562 Sobretasa bomberil $3.189.756 y en la 13110303 intereses 
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sobretasa bomberil $4.555.518, para un total de imposibilidad en la cuenta 13 de 
$64.221.053. 
 
Las notas a los estados contables no dan valor agregado, pues no se revela sobre 
el estado de los saldos contables, es decir, no se indica que valores se encuentran 
conciliados y saneados y que está pendiente para poder determinar el valor real de 
la cartera. 
 
CAUSA 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia de la 
permanente sostenibilidad de la información financiera, que requiere la participación 
tanto de quien maneja la cartera con el que maneja los procesos de cobro, comité 
de sostenibilidad del sistema contable y contador. 
 
EFECTO 
Incumplimiento de disposiciones generales. Incertidumbre en las cifras de los 
estados financieros que afectan la razonabilidad para la toma de decisiones e 
interpretación de los mismos. Cifras de los estados financieros sin depuración y 
conciliación. En razón a lo anterior, se establece una observación administrativa e 
imposibilidad: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar  $64.221.053 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Teniendo en cuenta la observación donde se enuncia que los valores por cobrar del 
impuesto predial que corresponde a las vigencias entre 2003 a 2020, podemos 
enunciar que el Municipio de Guapotá ha venido realizando a través de cada 
vigencia fiscal los procesos de cobro persuasivo y coactivo, realizando las diversas 
notificaciones de mandamientos de pago, así como también a través de 
otorgamientos de facilidades de pago y embargos de predios; lo cual ha permitido 
la interrupción del término de prescripción de dichas deudas, que para algunos 
casos corresponden a las vigencias mencionadas por el grupo auditor.  
 
Dentro del informe técnico enviado al grupo auditor no se había relacionado aquellos 
predios que aún permanecen embargados y que corresponden a cobros realizados 
en vigencias anteriores y que corresponden a periodos gravables entre el 2003 y el 
2015, siendo ellos: 
 

 

CONTRIBUYENTE DIRECCION PREDIO NO.  PREDIAL
MATRICULA 

INMOBILIARIA
PERIODOS GRAVABLES EMBARGADOS

 VALOR 

EMBARGADO TODOS 

LOS CONCEPTOS 

SIXTO VARGAS HERRERA EL REPOSO 000000060056000 321-7979
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
             233.900,00 

SIXTO VARGAS HERRERA EL PIÑAL 000000060055000 321-8036
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
             457.900,00 

SIXTO VARGAS HERRERA MADROÑO 000000060166000 321-9550
2005, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 
          1.281.500,00 

GLORIA PATRICIA ARCILA VALENCIA, LIGIA 

NIÑO PEÑALOZA, FRANCISCO CAMACHO, 

MARIA DELIA NIÑO TAPIAS, HUMBERTO NIÑO 

TAPIAS, GRACIELA NIÑO GARCIA y ALICIA 

NIÑO TAPIAS

CALICHAMA 000000060095000 321-12747
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015
          2.863.800,00 

LAUREANO PACHECO BRAVO, GLORIA 

PATRICIA ARCILA VALENCIA, FRANCISCO 

CAMACHO, FELIX AUGUSTO NIÑO NIÑO, LIGIA 

NIÑO PEÑALOZA, HUMBERTO NIÑO TAPIAS, 

SARA CAMACHO NIÑO y MARIA DELIA NIÑO 

TAPIAS

SAN BARTOLOME 000000060094000 321-12748
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015
        18.284.000,00 

SIXTO VARGAS HERRERA LA ESPERANZA 000000060001000 321-1236
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 
          4.633.900,00 

CARLOS OREJARENA GALVIS LA GUADUA 000000020135000 321-38785 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y           6.825.700,00 

ALIRIO JOSÉ GÓMEZ GALÁN
PREDIO RURAL 

SABANETICA
000000020038000 321-5485

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
          3.152.900,00 

MARIA CELINA OREJARENA ARDILA LA GUADUA DOS 000000020078000 321-38783 2011, 2012 y 2013           1.264.600,00 
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De igual manera una vez revisado el listado de deudores morosos por edades de 
cartera durante el año 2020, el Municipio de Guapotá procedió realizar la notificación 
de ciertos actos administrativos de vía de cobro coactivo del impuesto predial 
unificado (mandamientos de pago), encontrándose en firme dichos procesos de 
cobro, los cuales suman un valor de CIENTO VEINTIDOS MILLONES 
DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($122.213.697), lo cual también permitió la no prescripción de la deuda y que por 
consiguiente la tesorería municipal no ha expedido actos administrativos donde se 
conceda prescripciones algunas. 
 

 
 
De esta manera se puede visualizar en la ejecución de ingresos de la vigencia del 
2020, que hubo una recuperación de cartera bastante significativa en beneficio de 
las finanzas del Municipio, obteniendo un SUPERAVIT por concepto del impuesto 
predial unificado de vigencias anteriores por valor de $34.006.181. 
 

 
 
Por lo anterior respetuosamente solicito se desestime esta observación. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Se acepta la controversia de manera parcial, teniendo en cuenta, que se relacionan 
los predios que permanecen embargados y que corresponde a cobros realizados 
en vigencias anteriores y que corresponden a periodos gravables entre el 2003 y el 

NO. CATASTRAL CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN SOPORTE ADMINISTRATIVO VALOR

010000330010000 ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL C 4 1N 76 LT 10 LOS CEREZOS RESOLUCION SH-CC No. 006-2020 1.260.824,00      

000000060095000 NIÑO PEÑALOZA LIGIA Y HERMANOS CALICHAMA RESOLUCION SH-CC No. 007-2020 8.328.210,00      

000000060094000 NIÑO TAPIAS ALFREDO Y OTROS SAN BARTOLOME RESOLUCION SH-CC No. 008-2020 45.062.048,00   

000000020138000 OREJARENA ARDILA SANDRA MARIA LA GUADUA EL GACAL RESOLUCION SH-CC No. 005-2020 6.887.108,00      

000000060059000 SIXTO VARGAS HERRERA CABRAS RESOLUCION SH-CC No. 003-2020 4.184.364,00      

000000060055000 SIXTO VARGAS HERRERA EL PIÑAL RESOLUCION SH-CC No. 001-2020 812.184,00         

000000060056000 SIXTO VARGAS HERRERA EL REPOSO RESOLUCION SH-CC No. 002-2020 397.984,00         

000000060166000 SIXTO VARGAS HERRERA CABRAS RESOLUCION SH-CC No. 004-2020 2.129.337,00      

000000040099000 TAPIAS COLMENARES MARIA DEL CARMEN TERRENO VDA AGUA FRIA RESOLUCION SH-CC No. 027-2020 366.219,00         

000000020076000 AMOROCHO CORREDOR MOISES-SUC EL TUNAL RESOLUCION SH-CC No. 028-2020 1.725.359,00      

000000040075000 RUEDA RUEDA CARMEN ELISA VILLA ELISA RESOLUCION SH-CC No. 029-2020 2.290.334,00      

000000050025000 CIPAGAUTA DIAZ ANA DELIA CACHIPAY RESOLUCION SH-CC No. 030-2020 72.025,00           

000000020032000 RUEDA ALVAREZ ROQUE LA LAGUNA RESOLUCION SH-CC No. 031-2020 817.459,00         

000000030037000 SILVA BAUTISTA REINALDO VILLA MARIA RESOLUCION SH-CC No. 033-2020 772.495,00         

000000050001000 SUAREZ GOMEZ MARCO FIDEL LAS PILAS RESOLUCION SH-CC No. 032-2020 7.577.421,00      

000000040006001 PINTO AGUIRRE ANGEL FLORIDABLANCA RESOLUCION SH-CC No. 034-2020 826.251,00         

010000290013000 DIAZ GALVIS JOAQUIN LOTE URB LOS GUADUALES RESOLUCION SH-CC No. 035-2020 1.503.142,00      

010000290013000 PARRA PRIETO LUCIA CRISTINA LOTE 12 MZ B URB LOS GUADUALES RESOLUCION SH-CC No. 036-2020 887.142,00         

000000060190000 ALVAREZ SAAVEDRA HENRY EDUARDO LA PRIMAVERA RESOLUCION SH-CC No. 037-2020 2.500.834,00      

010000050005000 FRANCO ORTIZ PEDRO PABLO K 2 2 22 24 RESOLUCION SH-CC No. 038-2020 2.471.716,00      

010000330022000 SARMIENTO GOMEZ HILDA LOTE 2 RESOLUCION SH-CC No. 039-2020 1.559.192,00      

000000010017000 MARTINEZ RAMIREZ LUIS-SUC BERLIN RESOLUCION SH-CC No. 040-2020 134.582,00         

010000120005000 MEJIA RAMIREZ TOMAS K 3 3 27 RESOLUCION SH-CC No. 041-2020 1.776.287,00      

000000060042000 SAAVEDRA ARGUELLO PABLO EMILIO SAN ROQUE RESOLUCION SH-CC No. 042-2020 1.346.950,00      

000000010057000 PINZON COLMANERAS HORACIO  Y OTROS VILLA ALICIA RESOLUCION SH-CC No. 043-2020 4.059.640,00      

000000010025000 SILVA FRANCO CESAR JAVIER Y OTROS SAN JAVIER RESOLUCION SH-CC No. 044-2020 8.668.537,00      

000000040024000 RUIZ DIAZ VIRGINIA EL REFUGIO RESOLUCION SH-CC No. 045-2020 7.926.493,00      

000000040071000 LIZARAZO HERNANDEZ CARMEN ELVINIA SAN CAYETANO RESOLUCION SH-CC No. 046-2020 561.698,00         

000000010138000 SILVA FRANCO RODRIGO VILLA CLAUDIA RESOLUCION SH-CC No. 047-2020 1.760.670,00      

010000260003000 MORENO CAMARGO VALOIS C 6 1 PAR LOTE INTERNO RESOLUCION SH-CC No. 048-2020 45.351,00           

010000310016000 URIBE CARDENAS CARLOS ANDRES LOTE 12 MZ 4 URB LOS GUADUALES RESOLUCION SH-CC No. 049-2020 740.884,00         

010000300001000 GALVIS VEGA ISABEL LOTE 9 MZ B URB LOS GUADUALES RESOLUCION SH-CC No. 050-2020 1.525.723,00      

010000060003000 RAMIREZ GARCIA PEDRO PABLO K 3 2 48 RESOLUCION SH-CC No. 051-2020 1.009.127,00      

000000050030000 DIAZ JULIO-SUC LOTE EL MANGO RESOLUCION SH-CC No. 052-2020 226.107,00         

122.213.697,00 TOTAL

Rubro 

Presupuestal
Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Total Recaudos Saldo Por Recaudar

TI.AC.A.1.03  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  214.000.000,00 214.000.000,00 270.677.708,00 -56.677.708,00

TI.AC.A.1.03.01  Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual  189.000.000,00 189.000.000,00 211.671.527,00 -22.671.527,00

TI.AC.A.1.03.02  Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores  25.000.000,00 25.000.000,00 59.006.181,00 -34.006.181,00
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2015, los cuales suman $38.998.200. Por lo tanto la imposibilidad corresponde a 
$25.222.853. La relación de nuevas notificaciones realizadas en 2020, no especifica 
las vigencias.   
 
Por lo anterior se CONFIRMA como hallazgo administrativo con el fin se incluya 
dentro del plan de mejoramiento, la participación del comité de sostenibilidad 
contable en la revisión del valor de la cartera sobre la cual el Municipio ya perdió la 
acción de cobro. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar  $25.222.853 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03: PROPIEDAD, PLANTA 
Y EQUIPO PENDIENTE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE.  

 
 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[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
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. 
 
CONDICIÓN   
Solicitado el inventario físico a 31 de diciembre de 2020, debidamente firmados, 
fueron suministrados los inventarios por dependencias. (No un inventario general 
consolidado con todos sus datos y firmados. 
 
Realizada la comparación de los saldos contables con los de los inventarios 
suministrados debidamente firmados, se encuentran algunas diferencias, así: 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Modelo de Informe PERCF 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21-05-21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 23 de 54 

 

CUENTA CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 

VALOR 
SEGÚN 

INVENTARIO 
POR 

DEPENDENCI
A/ FIRMADOS 

DIFERENCIA/ 
INCORRECCION

ES 

OBSERVACIÓN 
DE LA 

CONTRALORÍA 

1650  
REDES LINEAS 
Y CABLES 

13,413,695,978.73 
 

  
  

  

165003  
REDES, LINEAS 
Y CABLES 

13,413,695,978.73     

Con la 
controversia fuer 
remitida relación 
firmada, con 
valor del avaluó 
pero no el 
inventario de las 
redes que 
soporte que se 
realizó y existe. 

16500301  
Redes de 
recolección de 
aguas 

9,706,000,000     

Se presenta 
valor de avaluó 
pero no se 
anexo inventario 
de las redes. 
Imposibilidad 

16500302  
RED DE 
ALCANTARILLA
DO 

3,707,695,978.73 
           

3,515,250,000  
       

192,445,978.73  

Se presenta 
relación con el 
valor del avaluó. 
No fue 
presentado 
inventario.  La 
diferencia está 
sobrestimando 
el saldo 
contable, se 
considera una 
incorrección.   

1655  
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

50,250,000.00     
  

165505  
EQUIPO DE 
MUSICA 

33,000,000.00     
  

16550501  Equipo de Música 33,000,000.00  OKEY      

165511  
HERRAMIENTAS 
Y ACCESORIOS 

5,000,000.00     
  

16551102  
Equipo 
Agropecuario 
Motocultor 

5,000,000.00       7,120,974  -2,120,974.00 

Se encuentra a 
cargo del 
despacho pero 
existe una 
incorrección, 
subestimación. 

165522  
EQUIPO DE 
AYUDA 
AUDIOVISUAL 

12,250,000.00     
  

16552201  
Equipo de ayuda 
Audiovisuales 

3,300,000.00          500,000           2,800,000  

El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
sobrestimado. 
Incorrección 

16552202  Biblioteca 7,500,000.00       8,200,000  -700,000.00 

El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
subestimado. 
Incorrección 

16552203  Concejo 1,450,000.00  OKEY      

1665  
MUEBLES 
ENSERES 

32,786,500.00     
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CUENTA CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 

VALOR 
SEGÚN 

INVENTARIO 
POR 

DEPENDENCI
A/ FIRMADOS 

DIFERENCIA/ 
INCORRECCION

ES 

OBSERVACIÓN 
DE LA 

CONTRALORÍA 

EQUIPO 
OFICINA 

166501  
MUEBLES Y 
ENSERES 

32,786,500.00     
  

16650101  TESORERIA 1,950,000.00  OKEY      

16650102  PERSONERIA 4,980,000.00 
                  

2,180,000  
2,800,000.00 

El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
sobrestimado. 
Incorrección 

16650103  ARCHIVO 5,480,000.00       1,200,000           4,280,000  

El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
sobrestimado. 
Incorrección 

16650104  GOBIERNO 450,000.00 OKEY     

16650105  PLANECION 1,520,000.00        3,465,553  -     1,945,553  

El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
subestimado. 
Incorrección 

16650106  BIBLIOTECA 10,730,000.00  OKEY      

16650107  CONCEJO 950,000.00  OKEY      

16650108  SALUD 4,396,500.00  OKEY      

16650109  DESPACHO 2,330,000.00        7,119,936  -     4,789,936  

El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
subestimado. 
Incorrección 

1670  
EQUIPO 
COMUNICAC.Y 
COMPUTACION 

111,344,000.00 
    

  

167002  
EQUIPO DE 
COMPUTACION 

111,344,000.00 
    

  

16700201  
Equipo de 
Computación 

5,500,000.00 
    

  

  TESORERIA   

      5,666,000  -    5,666,000  El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
subestimado. No 
se encuentra 
contabilizado 
este valor en 
Tesoreria. 
Incorrección 

  COMISARIA    

         700,000  -       700,000  El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
subestimado. No 
se encuentra 
contabilizado 
este valor en la 
Comisaria. 
Incorrección 

16700203  PERSONERIA 8,159,000.00 
      5,900,000  2,259,000 El saldo contable 

respecto el 
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CUENTA CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 

VALOR 
SEGÚN 

INVENTARIO 
POR 

DEPENDENCI
A/ FIRMADOS 

DIFERENCIA/ 
INCORRECCION

ES 

OBSERVACIÓN 
DE LA 

CONTRALORÍA 

inventario se 
encuentra 
sobrestimado. 
Incorrección 

16700204  GOBIERNO 9,700,000.00 

    17,408,823  -    7,708,823  El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
subestimado. 
Incorrección 

16700205  PLANEACION 5,200,000.00 

    13,881,511  -    8,681,511  El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
subestimado. 
Incorrección 

16700206  BIBLIOTECA 56,320,000.00 

    55,620,000              700,000  El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
sobrestimado. 
Incorrección 

16700207  CONCEJO 8,250,000.00  OKEY      

16700208  SALUD 13,915,000.00  OKEY      

16700209  DESPACHO 4,300,000.00 

      3,600,000               700,000  El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
sobrestimado. 
Incorrección 

1675  
EQU.TRANSP. 
TRACCION Y 
ELEVAC. 

1,210,489,760 
    

  

167502  TERRESTRE 1,210,489,760 1,136,325,895   
 

16750200
3  

Automóvil Sedan 
Chevrolet Placa 
OBG 889 AVEO 
modelo 2008 
color beige 
Marruecos 
Donado por Min 
Hacienda 
resolución 2418 
de julio 15 2014 

18,000,000 

18,000,000   

  

16750200
4  

Volqueta Placa 
OSF 136 Marca 
Chevrolet Modelo 
1994 

78,000,000 
 
 

78,000,000   

  

16750200
5  

Motocicleta Placa 
UTD 78a Marca 
Yamaha Modelo 
2005 

2,000,000 

2,000,000   

  

16750201
1  

Motoniveladora 
caterpilar 
adquisición 2015 

647,989,760 
647,989,760   

  

16750201
2  

Retroexcavadora 
Cargadora sobre 
llantas Marca 
Caterpilar 2019 

464,500,000 

              
390,336,135  

              
74,163,865  

El saldo contable 
respecto el 
inventario se 
encuentra 
sobrestimado. 
Incorrección 
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CUENTA CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 

VALOR 
SEGÚN 

INVENTARIO 
POR 

DEPENDENCI
A/ FIRMADOS 

DIFERENCIA/ 
INCORRECCION

ES 

OBSERVACIÓN 
DE LA 

CONTRALORÍA 

TOTAL INCORRECCION EN LA 16 247,836,046.73   

 
Se destaca que existe inventario de la propiedad, planta y equipo, se encuentra 
identificado los bienes del balance y cuentas de orden, se está realizando la 
depreciación bien por bien, sin embargo, deben ser revisados los saldos contables 
con los inventarios firmados y si corresponde realizar los respectivos ajustes. 
 
Como se puede observar, del análisis realizado en cuadro anterior, el valor de la 
incorrección sumando las sobrestimaciones y subestimaciones alcanza los 
$247.836.046,73. 
 
De otra parte, en razón a que no fue suministrado inventario de las redes de 
alcantarillado y de recolección de aguas, por lo tanto, no se observó ni verificó tal 
inventario, el valor de $13.413.695.978,73, se consideran como una imposibilidad. 
 
CAUSA 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia de la 
sostenibilidad y falta de conciliación de los saldos entre quien maneja la contabilidad 
y almacenista o quien administra la propiedad, planta y equipo del municipio. 
 
EFECTO   
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros sin depuración y/o 
sostenibilidad, que afectan la razonabilidad y como soporte real para la toma de 
decisiones e interpretación de los mismos.   
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa, con las siguientes 
incorrecciones e imposibilidades: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 16 Propiedad, planta y equipo 247.836.046,73 13.413.695.978,73 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se procede a realizar la revisión de los inventarios enviados, consolidándose así 
por cuenta contable, determinando que existen diferencias, las cuales se deben 
incorporar al balance de la entidad territorial por un valor de $14.150.950,00, según 
se refleja en el cuadro comparativo.  De esta manera se adjunta hoja electrónica 
con el detalle y su archivo PDF firmado por contador de la entidad. 
 

CODIGO 
DESCRIPCIO

N 
SALDO 31-12-

2020 
VALOR 

INVENTARIOS 
FIRMADOS 

DIFERENCIAS 
E 

INCORRECCI
ONES 

OBSERVACION 

1650  REDES 
LINEAS Y 
CABLES 

13,413,695,978.73 

  -    

Valor de avaluó 
realizado en la 
vigencia 2018, 
incorporado al 
balance por 
sostenibilidad 

165003  REDES, 
LINEAS Y 
CABLES 

13,413,695,978.73 

  -    
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CODIGO 
DESCRIPCIO

N 
SALDO 31-12-

2020 
VALOR 

INVENTARIOS 
FIRMADOS 

DIFERENCIAS 
E 

INCORRECCI
ONES 

OBSERVACION 

16500301  Redes de 
recolección de 
aguas 

9,706,000,000.00 

9,706,000,000.00 -    

contable, existencia 
real, por lo cual no se 
realiza sostenibilidad 
contable a menos 
que se construya 
nueva red , reponga 
la red o realización 
de catastro de redes 
de acueducto y 
alcantarillado que 
nos permita el 
documento soporte 
para realizar el ajuste 
respectivo 

16500302  RED DE 
ALCANTARIL
LADO 

3,707,695,978.73 

3,707,695,978.73 -    

16550501  Equipo de 
Música 

33,000,000.00 
ok     

165511  HERRAMIEN
TAS Y 
ACCESORIO
S 

5,000,000.00 

      

16551102  Equipo 
Agropecuario 
Motocultor 

5,000,000.00 

5,000,000.00  2,120,974.00  

Se observa en la 
revisión que el grupo 
auditor tomo el valor 
total de herramientas 
y accesorios, y el 
balance el valor del 
motocultor es de 
$5.000.000 y no 
7.120.974, el cual se 
hace necesario 
incorporar al balance 
los equipos 
correspondientes 

165522  EQUIPO DE 
AYUDA 
AUDIOVISUA
L 

12,250,000.00 

      

16552201  Equipo de 
ayuda 
Audiovisuales 

3,300,000.00 

3,300,000.00     

16552202  Biblioteca 7,500,000.00 
7500000     

16552203  Concejo 1,450,000.00 
1450000     

1665  MUEBLES 
ENSERES 
EQUIPO 
OFICINA 

32,786,500.00 

      

166501  MUEBLES Y 
ENSERES 

32,786,500.00 
      

16650101  TESORERIA 1,950,000.00 
1950000     

16650102  PERSONERIA 4,980,000.00 4,980,000.00     

16650103  ARCHIVO 5,480,000.00 
5,480,000.00     

16650104  GOBIERNO 450,000.00 
450,000.00     

16650105  PLANECION 1,520,000.00 

1,520,000.00 3,198,978.00  

Reorganizado el 
inventario por tipo de 
equipo el cual se 
adjunta se relacionan 
las diferencias 
presentadas, las 
cuales se realizara el 
acta de 
sostenibilidad para 
su incorporación al 
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CODIGO 
DESCRIPCIO

N 
SALDO 31-12-

2020 
VALOR 

INVENTARIOS 
FIRMADOS 

DIFERENCIAS 
E 

INCORRECCI
ONES 

OBSERVACION 

balance de la 
entidad. 

16650106  BIBLIOTECA 10,730,000.00 10,730,000.00     

16650107  CONCEJO 950,000.00 950,000.00     

16650108  SALUD 4,396,500.00 4,396,500.00     

16650109  DESPACHO 2,330,000.00 2,330,000.00     

1670  EQUIPO 
COMUNICAC.
Y 
COMPUTACI
ON 

111,344,000.00 

      

167002  EQUIPO DE 
COMPUTACI
ON 

111,344,000.00 

      

16700201  Equipo de 
Computación 

5,500,000.00 
5,500,000.00     

16700203  PERSONERIA 8,159,000.00 8,159,000.00     

16700204  GOBIERNO 9,700,000.00 
9,700,000.00     

16700205  PLANEACION 5,200,000.00 

5,200,000.00 8,830,998.00  

reorganizado el 
inventario por tipo de 
equipo el cual se 
adjunta se relacionan 
las diferencias 
presentadas, las 
cuales se realizara el 
acta de 
sostenibilidad para 
su incorporación al 
balance de la entidad 

16700206  BIBLIOTECA 56,320,000.00 
56320000     

16700207  CONCEJO 8,250,000.00 
8,250,000.00     

16700208  SALUD 13,915,000.00 
13,915,000.00     

16700209  DESPACHO 4,300,000.00 
4,300,000.00     

1675  EQU.TRANSP
. TRACCION Y 
ELEVAC. 

1,210,489,760.00 

      

167502  TERRESTRE 1,210,489,760.00 
      

167502003
  

Automóvil 
Sedan 
Chevrolet 
Placa OBG 
889 Aveo 
modelo 2008 
color beige 
Marruecos 
Donado por 
Min Hacienda 
resolución 
2418 de julio 
15 2014 

18,000,000.00 

18,000,000.00     

167502004
  

Volqueta 
Placa OSF 
136 Marca 
Chevrolet 
Modelo 1994 

78,000,000.00 

78,000,000.00     

167502005
  

Motocicleta 
Placa UTD 
78a Marca 
Yamaha 
Modelo 2005 

2,000,000.00 

2,000,000.00     
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CODIGO 
DESCRIPCIO

N 
SALDO 31-12-

2020 
VALOR 

INVENTARIOS 
FIRMADOS 

DIFERENCIAS 
E 

INCORRECCI
ONES 

OBSERVACION 

167502011
  

Motonivelador
a Caterpillar 
adquirió 2015 

647,989,760.00 

647,989,760.00     

167502012
  

Retroexcavad
ora Cargadora 
sobre llantas 
Marca 
Caterpillar 
2019 

464,500,000.00 

464,500,000.00   

Valor correcto según 
se observa en 
inventarios firmados 
anexo 6.1 

  TOTAL DE INCORRECCION 14,150,950.00  

 
Como se puede observar la diferencia presentada no es de $247.836.46.73 sino de 
$14.150.950, los cuales obedecen a recursos no incorporados en el activo.  Éste 
ajuste se realizará a través del Comité de Sostenibilidad Contable. 
 
La incorporación de los recursos a los Estados financieros de las redes de 
acueducto y alcantarillado por el orden de $13.413.695.978.73, se realizó en la 
vigencia 2018, soportado por el avaluó técnico.  Es de tener en cuenta que el 
contador o comité de sostenibilidad contable no puede cuestionar dicho avaluó. 
 
Así mismo me permito allegar el inventario de las redes de alcantarillado y de 
recolección de aguas. 
 
Por lo anterior se incluirá dentro del plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
De acuerdo a los argumentos presentados, se acepta la controversia de manera 
parcial, CONFIRMÁNDOSE como hallazgo administrativo y las incorrecciones 
por $14.150.950. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 16 Propiedad, planta y equipo $14.150.950  

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA NO. 04: BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO PENDIENTE DE SANEAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE POR INEXISTENCIA DE INVENTARIO DE LA 
RED TERRESTRE. DESVIRTUADA 

 
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[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
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conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
CONDICIÓN   
Fue solicitado el inventario físico a 31 de diciembre de 2020, debidamente firmado. 
Realizada la comparación de los saldos contables con la relación presentada como 
inventario, debidamente firmada, se encuentran algunas diferencias y 
observaciones, así: 
 

CUENTA CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 

VALOR 
SEGÚN 

INVENTARIO  
FIRMADO 

DIFERENCIA/ 
INCORRECCIONES 

OBSERVACIÓN 
DE LA 

CONTRALORÍA 

17  
 
 

BIENES DE 
BENEFICIO Y 
USO 
PUBLICO E 
HISTOR 

7,112,569,043.46      

1710  

BIENES DE 
BENEFICIO Y 
USO 
PUBLICO EN 
SERVI 

7,277,813,838.46       

171001  
RED 
TERRESTRE 

1,889,784,282.46      Imposibilidad. 

17100101  Vías urbanas 792,301,282.46 
              

734,400,000  
         57,901,282.46  

Se encuentra 
informe sobre el 
valor del avalúo,  
pero no fue 
suministrado el 
inventario de las 
vías de la cabecera 
municipal, vereda o 
corregimiento. 

17100102  Vías rurales 1,097,483,000.00     

Se encuentra 
informe sobre el 
valor del avaluó,  
pero no fue 
suministrado el 
inventario de las 
vias terciarias.   

171004  
PLAZAS 
PUBLICAS 

216,020,000.00       

17100401  
Plazas 
Publicas 

216,020,000.00       

171010  Bibliotecas 877,286,545 873,760,000 3,526,545 

Diferencia que 
corresponde a un 
registro en 2020, 
pero que no se 
incluyó en la 
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CUENTA CUENTA 
SALDO 

CONTABLE 

VALOR 
SEGÚN 

INVENTARIO  
FIRMADO 

DIFERENCIA/ 
INCORRECCIONES 

OBSERVACIÓN 
DE LA 

CONTRALORÍA 

actualización del 
valor del inventario. 

 
Es importante anotar, la importancia del inventario general de las vías del municipio, 
identificando el origen y destino, así como la longitud en km, porcentaje en 
pavimento, porcentaje en afirmado o tierra, aspecto necesario para su valoración y 
soporte contable, así como para la proyección de la inversión en la infraestructura 
vial del Municipio. 
 
Fue presentado en la relación, por vías urbanas $734.400.000 cifra que difiere del 
saldo contable (792.301.282,46), en $57.901.282,46 y no fue allegado el inventario 
físico de las vías de la cabecera municipal, veredas o corregimientos.  Por vías 
rurales presentaron el valor de $1.097.483.000, del cual tampoco remitieron el 
respectivo inventario.  Por la falta de inventario de la red terrestre, se considera los 
$1.889.784.282,46, como imposibilidad. 
 
CAUSA 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia de la 
depuración y sostenibilidad, falta de conciliación de los saldos. 
 
EFECTO   
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros sin depuración y/o 
sostenibilidad, que afectan la razonabilidad y como soporte real para la toma de 
decisiones e interpretación de los mismos. Por lo anterior se considera como 
observación administrativa, con las siguientes imposibilidades: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 17 
Bienes de Beneficio y Uso Publico 

Red terrestre 
 1.889.784.282,46 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respuesta: Referente al inventario de la red terrestre se envía informe de inventario 
de la red terrestre existente en el Municipio de Guapota. 
 
Me permito manifestarle al ente de control que la entidad si cuenta con inventario y 
avalúos realizado en el la vigencia 2018 (avaluó 068) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen tomada avaluó 068 
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Por lo anterior me permito enviar el avaluó realizado a las vías urbanas y rurales 
durante el 2018, el cual cuenta con del inventario general de las vías del municipio, 
identificando el origen y destino, así como la longitud en km, porcentaje en 
pavimento, porcentaje en afirmado o tierra, aspecto necesario para su valoración y 
soporte contable, así como para la proyección de la inversión en la infraestructura 
vial del Municipio. 
 
Por lo que respetuosamente solicito se desestime esta observación 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta la controversia y los soportes presentados se acepta la 
controversia y se DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA NO. 05: INTANGIBLES 
PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN. DESVIRTUADO SEGÚN AJUSTE BENEFICIO 
DE AUDITORIA 
 
CRITERIO 
Dentro de las políticas adoptadas con Decreto No. 102 del 31 de diciembre de 2020, 
se establece:  
 
MEDICIÓN POSTERIOR  
Se medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada 
y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Los requerimientos para el 
reconocimiento del deterioro del valor se establecen en la política “Deterioro del 
valor de activos no financieros bajo NICSP”.  
 
Vida Útil para los elementos de activos intangibles.  
La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la entidad 
espere recibir los beneficios económicos o el potencial del servicio asociados al 
activo. Esta se determina en función del tiempo durante el cual la entidad espere 
utilizar el activo. Si la vida útil no se puede estimar de manera fiable se considerará 
una vida útil indefinida y no será objeto de amortización. La estimación de la vida 
útil de activos intangibles se debe revisar al menos una vez al año o cuando haya 
evidencia de cambios significativos en el uso del activo  
 
AMORTIZACIÓN  
Iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir que se 
encuentre con las condiciones necesarias para que pueda operar en la forma 
prevista por la administración de la entidad. La amortización finaliza cuando se 
produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual del activo supere su valor en 
libros. Cuando el activo intangible no esté en uso, pero continua disponible para su 
uso se deberá amortizar.  
Los activos intangibles se amortizarán con cargo al estado de resultados utilizando 
el método líneo recta.  
 
DETERIORO DE VALOR  
Al cierre de cada periodo contable la entidad aplicará los criterios de reconocimiento 
y medición del deterioro de valor de los activos establecidos en la política contable 
respectiva “deterioro de valor de los activos” aplicable a los activos intangibles 
según lo dispuesto en la NICSP. 
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CONDICION 
Se observa en el balance el saldo de $32.000.000 por concepto de software GD, 
sobre el cual no se ha realizado amortización alguna.  
 
En las notas y/o revelaciones, solo se colocó el titulo NOTA 14. ACTIVOS 
INTANGIBLES, pero no se explica aspecto alguno sobre la estimación de su vida 
útil y las decisiones de amortizar o no, así como del análisis al cierre del periodo 
contable para determinar si se realiza o no deterioro. Por lo anterior se considera 
como observación administrativa. 
 
CAUSA 
Falta de cuidado en la elaboración de las Notas y revelaciones de los estados 
contables 
 
EFECTO 
Incertidumbre sobre lo aplicado y la realidad del saldo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Revisada la información el valor del Software registrado en intangible obedece al 
cobro del uso y mantenimiento anual de la licencia del sistema de información 
financiero, cuyo código de programación es de la Empresa proveedora, por lo cual 
su ajuste se realizó en el mes de junio de 2021 ajustando dicha partida en el Balance 
con corte a junio 30 de 2021, se anexa nota contable. 
 
Por lo que respetuosamente solicito se desestime esta observación 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Teniendo en cuenta el soporte de ajuste allegado con la controversia realizado en 
la presente vigencia, se acepta la controversia y se Desvirtúa la Observación, 
considerándose como un beneficio de control.   
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA NO. 06: PASIVOS PENDIENTES 
DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE. 
 
CRITERIO 
Los servidores públicos responsables del proceso de saneamiento contable en las 
entidades territoriales, deben dar 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, 3.2.15 “Depuración 
Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, y los 
lineamientos establecidos para el proceso de saneamiento y sostenibilidad de la 
información contable de los entes territoriales en la Resolución 107 del 30 de marzo 
de 2017, expedidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
Mediante la resolución 226 del 19 de diciembre de 2018, el Alcalde de Guapota 
adopta el modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del sistema 
contable público municipal, se actualiza el Comité Técnico Municipal y se adopta su 
reglamento. 
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CONDICION 
Se encuentra en la subcuenta 2460 – créditos judiciales por sentencias y 
conciliaciones, saldo contable por $417.500.382.55, el cual viene desde la vigencia 
2018 y que no se da explicación alguna en las notas o revelaciones. 
 
Igualmente, en la cuenta 27 –provisiones por litigios y demandas viene de vigencias 
anteriores un saldo $111.361.896, en las notas se establece que “Se ha realizado 
provisión de demanda laboral la cual no ha sido cobrada por la demandante, motivo 
por el cual se debe solicitar su vigencia para ver si es efectivo su cobro.” 
 
En el acta No. 01 del comité de sostenibilidad contable celebrado el 14 de julio de 
2020, se indica que en el grupo créditos judiciales: “En este grupo se actualizará el 
valor y estado de acuerdo con el reporte jurídico, existen registrados valores de 
sentencias judiciales que están afectando la situación del Municipio por lo cual se 
hace necesario que el Asesor Jurídico externo certifique la exigibilidad de estas 
demandas pues ya llevan más de 5 años los cuales no han realizado ningún cobro 
por parte de los demandantes… 
 
Se está esperando respuesta de jurídicos externos para confirmación de la eficacia 
del cobro de éstas demandas, pues las mismas poseen más de 5 años de su fallo 
y no se ha efectuado cobro alguno por parte de los demandantes.” Al final de la 
vigencia fiscal no se realizó análisis ni ajuste alguno al grupo de créditos judiciales. 
 
CAUSA 
Falta de sostenibilidad contable permanente 
 
EFECTO 
Información que no refleja la realidad financiera del municipio 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa y como imposibilidad 
de la siguiente forma: 
 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIG
O 

NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2460 créditos judiciales por sentencias y 
conciliaciones 

 417.500.382.55 

2701 provisiones por litigios y demandas  111.361.896 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respuesta: Los pasivos contingentes registrados en la  2460 – créditos judiciales 
por sentencias y conciliaciones, saldo contable por $417.500.382.55, y en la cuenta 
27 –provisiones por litigios y demandas viene de vigencias anteriores un saldo 
$111.361.896, obedecen a sentencias ejecutoriara, y pendiente de cobro de los 
demandantes, sin embargo, se debe realizar una investigación de la situación de 
esas demandas en el tribunal administrativo de Santander, que por efectos del 
Covid 19 trabajo virtualmente, sin posibilidad de obtener copia de la misma , solo 
hasta el año 2021 ha habido apertura, por este motivo contabilidad y control interno 
contable está en espera de la respuesta para poder así, tener los elementos de 
juicio para realizar su retiro o ajuste a estas demandas, sin esto no tenemos 
documento soporte como reducir esos pasivos.  
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El comité solo puede realizar el retiro de la misma forma como se incorporó, con los 
documentos soporte que nos digan que no se debe o se debe y hasta tanto esto 
ocurra seguirá en contabilidad el registro de estos procesos. 
 
Por lo anterior se incluirá dentro del plan de mejoramiento que suscriba la entidad 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con los argumentos presentados se está aceptando que se requiere de información 
para confirmar o ajustar los saldos, por lo tanto, se confirma como hallazgo 
administrativo y como imposibilidades. 
 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIG
O 

NOMBRE 
INCORRECCIONES 

($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2460 créditos judiciales por sentencias y 
conciliaciones 

 417.500.382.55 

2701 provisiones por litigios y demandas  111.361.896 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA NO. 07: LA ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL APLICADA EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ, 
PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, EN EL 2020 SOBREPASA LOS 5 
AÑOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.  
 
CRITERIO 
El artículo 24 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, por la cual se expide el plan 
nacional de desarrollo 2010-2014, establece: 
 
ARTÍCULO  24. Formación y actualización de los catastros. Las autoridades 
catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los 
municipios del país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de 
revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones 
físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales 
del mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demás entidades que se 
beneficien de este proceso, lo cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al 
reglamento que expida el Gobierno Nacional. 
 
CONDICION 
Solicitada información sobre la última actualización del avaluó catastral para el 
cobro del impuesto predial,  fue certificado “Que una vez revisado el archivo 
municipal y teniendo en cuenta el acta de recibo final del convenio 
interadministrativo No. 05088 del 7 de noviembre de 2013, por concepto 
actualización catastral de 8 municipio incluido el Municipio de Guapotá Santander, 
el cual fue firmado por el Departamento de Santander y el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, dicha actualización catastral fue realizada en la vigencia del 2014 
y aplicada en el Municipio para el cobro del impuesto predial en la vigencia del 
2015”. 
 
De acuerdo a lo anterior los cinco años que establece la ley para la actualización 
catastral, venció el 31 de diciembre de 2019, por tal razón se considera como 
observación administrativa.   
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CAUSA 
Falta de proyección de la inversión en actualización catastral que le aporta al 
incremento del recaudo de recursos propios.  
 
EFECTO 
No permite el incremento del recaudo en beneficio de la inversión del municipio. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
El termino de cinco años para la administración de Guapota Santander se cumplía 
31 de diciembre de 2019, pero por situaciones que son de conocimiento público, 
como lo es la pandemia COVID-19, la cual afecto al mundo entero, el Municipio de 
Guapota no fue ajeno a ese escenario, motivo por el cual  no fue posible cumplir 
con todas las metas o actividades propuestas durante el 2020, el COVID 19 obligo 
a la administración Municipal a tomar unas medidas y generar unos gastos que no 
estaban previstos y que afectaron la planeación realizada por la entidad al inicio de 
la vigencia. 
 
El Municipio de Guapota siempre se ha caracterizado por ser cumplidor de las 
normas y de los requerimientos de los entes de control, es por esto que me permito 
informarle que, para dar cumplimiento de lo referente, esperamos poder destinar 
recursos en el presupuesto que se establecerá para la vigencia 2022, que nos 
permita realizar la actualización catastral del Municipio. 
 
Por lo anterior se incluirá dentro del plan de mejoramiento que suscriba la entidad 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
De acuerdo a la controversia presentada, la administración está aceptando la 
observación, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL DE 
AUDITORÍA No. 08: 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.  
 
CRITERIO 
El Decreto 050 del 13 de enero de 2003, Por el cual se adoptan unas medidas para 
optimizar el flujo financiero de los recursos del régimen subsidiado del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, en su artículo 
3 establece: 
 
ARTÍCULO 3º. Deber de información. Las autoridades públicas, entidades privadas 
y demás actores que intervienen en el flujo de recursos del Régimen Subsidiado, 
están obligadas a suministrar la información acerca de las bases de cálculo de los 
recursos del sistema, su recaudo y giro, en los términos y condiciones señaladas 
por las normas expedidas por el Ministerio de Salud y en los convenios y contratos 
que se suscriban para efectos del giro de los recursos. 
 
La Superintendencia nacional de salud mediante la circular externa 047 del 30 de 
noviembre de 2007 – Circular Única, da instrucciones generales para la remisión de 
información para la inspección, vigilancia y control, los cuales son de obligatorio 
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cumplimiento, dentro de esta se encuentra reglamentada la rendición de la 
información financiera de forma trimestral. 
 
La ley 1438 del 19 de enero de 2011, Por medio de la cual se reforma el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, estableció 
reportar información según el artículo 114:  
 
ARTÍCULO 114. Obligación de reportar. Es una obligación de las Entidades 
Promotoras de Salud, los prestadores de servicios de salud, de las direcciones 
territoriales de salud, las empresas farmacéuticas, las cajas de compensación, las 
administradoras de riesgos profesionales y los demás agentes del sistema, proveer 
la información solicitada de forma confiable, oportuna y clara dentro de los plazos 
que se establezcan en el reglamento, con el objetivo de elaborar los indicadores. Es 
deber de los ciudadanos proveer información veraz y oportuna. 
 
CONDICION  
Dentro de la evaluación de la gestión contable, se encontró en la subcuenta de 
efectivo cuenta 1132 – efectivo de uso restringido el valor de $6.897.962.85, por 
embargo de la Superintendencia nacional de salud, lo cual solicitada la información 
e investigado a que corresponde se pudo establecer lo siguiente: 
 
Mediante la Resolución No. 002819 del 12 de diciembre de 2012, la 
Superintendencia Nacional de Salud, resolvió  sancionar al Municipio de Guapotá 
Santander, con Nit 890.204.979-0, con multa de 200 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, por incumplir lo establecido en el artículo 114 de la Ley 1438 de 
2011, el artículo 3 del Decreto 050 de 2003 y la Circular única al no reportar la 
información financiera en los términos y plazos establecidos en la citada circular 
correspondiente a los trimestres de diciembre de 2010, marzo, junio y septiembre 
de 2011. 
 
Con la Resolución número 000758 del 26 de febrero de 2015, se resuelve el recurso 
de reposición contra la resolución 002819 del 12 de septiembre de 2012 y resuelve 
modificar la sanción a una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, a la fecha de expedición de esta resolución. 
 
Solo hasta la vigencia 2020, la administración Municipal emite el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 20-00427 y registro presupuestal No. 20-01011 del 
28/12/2020 y mediante la resolución municipal No. 206 del 28 de diciembre del 
2020, se reconoce y ordena el pago a favor de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE SALUD por valor de $7.431.109,38 por concepto pago total obligación impuesta 
a través de la resolución No. 2819 del 2012 y modificada por la resolución 000758 
del 2015.   
 
La administración informa a la Contraloría dentro del presente procedo auditor 
que… 4. la resolución del 28 de diciembre del 2020 no se alcanzó a pagar en dicha 
fecha por problemas en la plataforma de la SUPERSALUD de la cual se anexa copia 
del correo enviado a la SUPERSALUD solicitando la habilitación de dicho valor para 
realizar el pago respectivo. 
 
5.  Una vez la administración municipal pudo realizar algunos procesos y obtener la 
habilitación para el pago en línea de dicha multa, se realiza el pago por PSE por 
valor de $7.537.497, del cual se anexa los soportes respectivos. 
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6.  Los intereses generados por valor de $106.387,62 que corresponden al periodo 
entre la fecha de expedición de la resolución municipal  No. 206 del 28 de diciembre 
del 2020 que está por valor de  $7.431.109,38 a la fecha del pago realizado que fue 
por  $7.537.497, el señor Adrián Villar Vargas quien se desempeña como Secretario 
General y de Gobierno a través de la nota contable NT-21-00006, el día 30 de abril 
del 2021 realiza dicho reintegro al Municipio de Guapotá por dicho valor (se adjunta 
comprobante contable)… 
 
Fueron remitidos como soporte de pago impresión de transferencia realizada a la 
Superintendencia Nacional de Salud por valor de $7.537.497 del 22/04/2021, así 
como nota de tesorería con fecha 30 de abril de 2021, del reintegro realizado por el 
señor Adrián Villar Vargas por concepto de intereses moratorios por $106.387.62. 
 
De acuerdo a lo anterior, se configura como observación administrativa con alcance 
disciplinario y fiscal en cuantía de $7.431.109,38. 
 
CAUSA 
Incumplimiento de deberes y obligaciones por la falta de programación y control en 
la rendición de la información de conformidad con lo establecido en la Ley y 
reglamentos de las diferentes entidades. 
 
EFECTO  
Detrimento al patrimonio del municipio en perjuicio de la inversión social del 
municipio. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Teniendo en cuenta lo manifestado por el Grupo Auditor con respecto al Hallazgo 
08 y conocedores de la obligatoriedad como Entidad Pública de dar cumplimiento a 
los diferentes requerimientos e informes solicitados y reglamentados por los Entes 
de Control, buscare establecer punto sano de interpretación ante la observación 
hecha por el equipo auditor y en consecuencia evitar una lasitud interpretativa de la 
norma, con el juicio de reproche disciplinario y fiscal.  
 
Efectivamente la superintendencia nacional de salud, mediante Resolución número 
000758 del 26 de febrero de 2015, se resuelve el recurso de reposición contra la 
resolución 002819 del 12 de septiembre de 2012 y resuelve modificar la sanción a 
una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a 
la fecha de expedición de esta resolución. 
 
De lo anterior se puede evidenciar, que la sanción interpuesta por la 
superintendencia nacional de salud data de la vigencia febrero de 2015, lo que 
claramente permite establecer que la sanción interpuesta no corresponde al actuar 
de la actual administración, de la misma manera es importante resaltar que las 
administraciones 2012-2015 y la 2016-2019, fueron conocedores de la sanción y 
por razones que desconoce esta administración decidieron no cancelar la sanción 
tal y como lo ordenaba la superintendencia nacional en salud. 
 
Ahora bien, el nuevo Gobierno local inició su periodo el 1 de enero de 2020, resulta 
sorprendente para esta administración, al leer en el Informe Preliminar de Auditoria 
Especial de Revisión de Cuenta, que se nos endilgue una presunta incidencia 
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disciplinaria y fiscal, por incumplimientos que nos anteceden y son ajenos a nuestra 
responsabilidad. 
  
Me permito resaltar que esta administración fue conocedora de la mencionada 
sanción el día 07 diciembre de 2020 a través de la plataforma de la SUPERSALUD. 
 

 

Imagen  
 
Es así como de manera inmediata la administración municipal inicio los trámites 
administrativos para proceder a cancelar la sanción impuesta, por lo que me permito 
anexar libro auxiliar que evidencia que el día 22 de diciembre de 2020, se realizó 
las apropiaciones que permitieran cancelar la sanción impuesta. 
 
Tal y como se manifestó  dentro del proceso de auditoria mediante la resolución del 
28 de diciembre del 2020 se ordenó el pago de la sanción, pero no se alcanzó a 
pagar en dicha fecha por problemas en la plataforma de la SUPERSALUD de la cual 
se anexó copia del correo enviado a la SUPERSALUD, solicitando la habilitación de 
dicho valor para realizar el pago respectivo y que una vez la administración 
municipal pudo realizar algunos procesos y obtener la habilitación para el pago en 
línea de dicha multa, se realiza el pago por PSE  por valor de $7.537.497, del cual 
se anexó los soportes respectivos. 
 
Como otro argumento de mi defensa es importante manifestar al ente de control que 
la entidad ha adoptado acciones de mejora en sus procesos, en atención a la 
situación que se presentó con la super salud que hoy por hoy nos tiene esbozando 
estos descargos. 
 
Por lo anterior respetuosamente le ruego señores auditores, consideren que 
existen argumentos suficientes y bastantes contundentes, para determinar que no 
existe reproche de tipo ni disciplinario ni fiscal por parte de esta administración, ya 
que el Incumplimiento de deberes y obligaciones por la falta de programación y 
control en la rendición de la información de conformidad con lo establecido en la 
Ley y reglamentos de las diferentes entidades, no correspondió a la administración 
2020-2023, cómo fue catalogado en el tipo de observación desarrollada por el 
equipo auditor, esta administración  siempre ha buscado el cumplimiento a los 
requerimientos que realicen los órganos de control, ya que siempre he sido 
cumplidor de las normas y las leyes. 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con los argumentos presentados, no se desvirtúa la observación, por lo tanto, se 
confirma como hallazgo administrativo con el presunto alcance disciplinario 
y como fiscal. 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA NO. 09: BAJA EJECUCIÓN DE 
RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA “ESTAMPILLAS”.  

 
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 evidenció baja ejecución de recursos con destinación específica “estampillas” 
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 2020, solo ha 
ejecutado el 56,38% de los recursos recaudados por estampilla bomberil y el 
64,37% de los recursos recaudados por estampilla pro-adulto mayor, lo que refleja 
falta de gestión para la inversión de estos recursos que son de destinación 
específica.   
 
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 e insatisfacción de necesidades de la comunicad por la no ejecución 
de los recursos, que sirvan como aporte, al desarrollo social del municipio con 
proyectos de fortalecimiento social y prevención de riesgos. Configurando una 
observación Administrativa lo que refleja una falta de gestión para la inversión. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Referente a la baja ejecución de estampillas, sobretasa bomberil entre otros, la 
Pandemia del COVID-19 forzó la no elección de actividades o eventos con el fin de 
evitar aglomeraciones de actos públicos y demás, el grupo auditor evalúa la no 
ejecución de recursos cuando existía la prohibición legal para realizar los 
respectivos eventos. 
 

• SOBRETASA BOMBERIL: La sobretasa bomberil se ejecutó de acuerdo con 
las solicitudes realizadas por el cuerpo de bomberos voluntarios, cumpliendo 
con la normatividad, a la vez se quiere aclarar que los equipos y demás 
insumos para la atención de emergencias tiene costos considerables, los 
cuales se tiene que programar y tener para su adquisición. 
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• ESTAMPILLA ADULTO MAYOR: Referente a la inversión según recaudo de 
la estampilla adulto mayor, es necesario mencionar que dentro del 
consolidado por concepto de dicho concepto, aparece el numeral 
A.14.04.03.03 Estampilla pro adulto CV cuya fuente de financiación es 
SGPP (PG Propósito General), por lo cual el valor sin ejecutar de $6.640.000 
no pertenece a valores recaudados por concepto de la estampilla adulto 
mayor. 

 
De igual manera aparece el numeral A.14.04.03.01 denominado Estampilla Pro 
Adulto 20% FONPET por valor de $10.000.000 sin ejecutar; los cuales sólo se van 
ejecutando a medida que las diferentes Entidades van cobrando las cuotas partes 
pensionales. 
 

 
 
De acuerdo al principio de anualidad los recursos deben ser planeados, es así que 
los meses de noviembre y diciembre de la vigencia 2020 se logró un recaudo de 
estampilla por valor de $21.300.485 evidenciándose así que al finalizar el año fiscal 
aumenta el recaudo por dicho concepto.  Al realizar la distribución de este valor, el 
valor con destino al Fondo de Pensión Territorial es de $4.260.097, CBA es de 
$5.112.116 y CV es de $11.928.272.  Es por esto que en atención al principio antes 
mencionado no era posible para la administración ejecutar dichos recursos. 
 
Por lo anterior se incluirá dentro del plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
De acuerdo al análisis realizado a la respuesta con sus soportes allegada por sujeto 
de control, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo, para ser incluido 
en el nuevo plan de mejoramiento. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA NO. 10: BAJA EJECUCION 
DE RECURSOS DE INVERSION.  

 
CRITERIO 
Principio de anualidad establecido en el artículo 14 del decreto 111 de 1996.  
 
CONDICIÓN 
Se evidencia que la entidad auditada refleja baja ejecución de recursos de inversión 
en los siguientes sectores: Educación 36,08%; Cultura 26,74%; Ambiental 37,15%; 
Prevención y Atención de Desastres 52,02%; Equipamiento 1,21% y Fondo de 
seguridad de las entidades territoriales - FONSET (Ley 1421 de 2010) 24,09%. 
 
CAUSA 
Falta de planeación, elaboración de proyectos que permitan la ejecución de 
recursos de conformidad con los diferentes programas y actividades establecidos 
en el plan de desarrollo. 
 
 
 
 

Rubro Presupuestal Descripción Fuente de Financiacion
Código 

Fuente

Presupuesto 

Definitivo
Total Compromisos Total Obligaciones Total Pagos Saldo por Ejecutar

A.14.04.03.01  Estampilla pro adulto 20% Fonpet  ESTAMPILLA PRO-ANCIANO  EPA  10.000.000,00 0 0 0 10.000.000,00

A.14.04.03.03  Estampilla pro adulto CV  SGP PROPOSITO GENERAL  SGPP  6.640.000,00 0 0 0 6.640.000,00
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EFECTO 
Insatisfacción de necesidades sentidas de la comunidad en general por la no 
aplicación de los recursos en los diferentes sectores; configurando una observación 
administrativa en razón a la falta de gestión.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Referente a la baja ejecución del presupuesto quisiéramos aclarar lo siguiente el 
cumplimiento del presupuesto proyectado incluido recursos de cofinanciación del 
ministerio del interior y el departamento de Santander llegaron el último bimestre 
del año 2020, los cuales por efectos de planeación y programación de sus 
convocatorias no se alcanzó a comprometer la vigencia 2020 lo que afecto el 
porcentaje de ejecución del presupuesto. 

 
Ahora la ejecución del presupuesto dado el presupuesto comprometido sobre el 
presupuesto aprobado para la vigencia fue del 66.27%, sin embargo, de acuerdo a 
la ejecución sin los convenios firmados en el último bimestre del año nos arroja los 
siguientes cálculos. 

 
DESCRIPCIÓN INGRESOS 

Presupuesto aprobado 6,482,925,368.19 

Convenios sin ejecución 1,570,792,651.50 

    

SALDO EJECUCION SIN CONVENIOS 4,912,132,716.69 

    

Recaudos efectivos  5,073,792,557.25 

    

EFICIENCIA DE RECAUDOS 103.29% 

 
Como pueden observar la eficiencia del recaudo de la vigencia alcanzo el 103.29% 
de los programado en ingresos. 

 
En cuanto gastos con los recursos de la vigencia 2020 con recursos propios 
alcanzamos una ejecución del 87.47% del presupuesto programado. 
 

DESCRIPCION GASTOS 

Presupuesto aprobado 6,482,925,368.19 

Convenios sin ejecución 1,570,792,651.50 

    

SALDO EJECUCION SIN CONVENIOS 4,912,132,716.69 

    

Compromisos del periodo 4,296,540,348.64 

    

Ejecución sin convenios 87.47% 

 
Como pueden observar por las anteriores consideraciones diferimos del concepto 
del grupo auditor en la baja ejecución de los recursos del presupuesto, pues 
superamos el 85% de los programado, ahora la función de nuestro alcalde 
municipal en la consecución de recursos adicionales para el cumplimiento del plan 
de desarrollo  los cuales ha gestionado y ha aumentado su capacidad de inversión, 
pero por efectos de los procesos de planeación y organización de su ejecución 
efectiva no se logra su ejecución es evaluado de manera deficiente. 

 
Aunado a esto la pandemia COVID 19, no permitió ejecutar en debida forma los 
recursos, la situación a típica que se presentó no permitió aglomeraciones, así 
mismo no hubo presencialidad escolar, por lo que los recursos de cultura y 
educación no pudieron ser ejecutados como se tenía planeado, así mismo frente a 
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los recursos del fondo de seguridad es importante que el ente de control conozca 
que los procesos contractuales fueron adelantados pero desafortunadamente los 
procesos se declararon desiertos por falta de oferentes, situación que se dale del 
control de la entidad. 

 
De acuerdo a lo manifestado por el ente de control (…) evidencia que la entidad 
auditada refleja baja ejecución de recursos de inversión en los siguientes sectores: 
Educación 36,08%; Cultura 26,74%; Ambiental 37,15%; Prevención y Atención de 
Desastres 52,02%; Equipamiento 1,21% y Fondo de seguridad de las entidades 
territoriales - FONSET (Ley 1421 de 2010) 24,09%. 

 
Ante lo manifestado por el ente de control me permito aclarar que los porcentajes 
bajos se deben a situaciones que son ajenas a la voluntad de la entidad, por lo que 
me permitiré poner en contexto al ente de control así: 

 
SECTOR EDUCACIÓN: Frente a este sector es importante resaltar que la mayoría 
de recursos de este sector se destinan para el proceso de transporte escolar por 
un valor de $ 107.998.590, y que debido a la circular 30 del 16 de marzo de 2020, 
la Secretaria de educación ordeno la suspensión de las clases presenciales, 
posterior a esto el día 25 de junio fue difundido a través de medios de comunicación 
y redes de la gobernación que los estudiantes de los 82 municipios, no retornarían 
a las aulas y que se continuaría prestando el servicio autónoma en casa debido a 
la pandemia Covid-19, por lo que el proceso contractual debió ser  suspendido y 
posteriormente el día 18 de noviembre de 2020 liquidado sin ejecución y liberando 
nuevamente esos recursos que por ser final de vigencia no pudieron ser 
comprometidos, anexo copia del acta de liquidación del contrato 

 
SECTOR CULTURA: Las actividades culturales que se realizan generalmente en 
el Municipio requieren de aglomeraciones, las cuales estaban prohibidas a raíz de 
la pandemia COVID -19, situación que limito la ejecución de los recursos en este 
sector. 

 
SECTOR FONSET: Frente a la ejecución de estos recursos, me permito 
manifestarle al equipo auditor que la entidad realizo los procesos contractuales 
aprobados en comité, pero que desafortunadamente y ajeno a la voluntad de la 
entidad, se hizo necesario declararlos desiertos debido a que no se presentaron 
oferentes, situación que ocurrió en un par de oportunidades, motivo por el cual el 
porcentaje de ejecución de estos recursos fue bajo. Por lo que me permito anexar 
los pantallazos de los procesos contractuales declarados desiertos 

 
SECTOR EQUIPAMENTO: Frente a este sector me permito dar la explicación al 
equipo auditor del por qué, del bajo porcentaje de ejecución, y es que el numeral 
A.15 equipamiento se contaba al inicio con un presupuesto de $ 1.401.200.403,oo, 
de los cuales $ 1.172.320.343,oo, se comprometieron para el proceso de 
cofinanciación nacional convenio N°1314 de 2020 Centro Administrativo Municipal- 
Aporte de la Nación- FONSECON y Aportes del Departamento $ 206.880.06, que 
se vienen ejecutando en l vigencia 2021, 
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SECTOR AMBIENTAL: Frente a este sector me permito informarle al equipo auditor 
que la entidad está esperando recaudar más recursos, para de este modo proceder 
a adquirir un predio para la protección de fuentes hídricas, ya que para el 2020, no 
se contaba con los recursos suficientes  

 

 
Tomada de la ejecución presupuestal 
 

Por lo que respetuosamente solicito se desestime esta observación 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Analizadas y argumentadas las controversias expuestas por ente control, el equipo 
auditor desvirtúa la observación administrativa. 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

1 X     

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. 

 13 

2 X     
El saldo de cuentas por cobrar por concepto de 
impuesto predial, se encuentra pendiente de 
saneamiento y sostenibilidad contable.  

 18 

3 
 
 

X 
    

Propiedad, Planta y Equipó pendiente de 
Sostenibilidad Contable. 

 22 

4      DESVIRTUADO  29 

5      Desvirtuada – Beneficio de Auditoria  32 

6      Pasivos pendientes de sostenibilidad contable  33 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

X  

7 
 

X 
    

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. 

 35 

8 X X  X  

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.  

$7.431.109,38 36 

9 X     
Baja ejecución de recursos con destinación 
específica “estampillas”  
 

 40 

10      DESVIRTUADO  41 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativas  7   

Disciplinarias  1   

Penales      

Fiscales   1 $7.431.109,38  

Sancionatorias      
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ANEXO 2 
 

FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (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: (oardila@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:oardila@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

 
  

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

Observación 
5 del 
presente 
informe 

 
Se observa en el 
balance el saldo de 
$32.000.000 por 
concepto de software 
GD, sobre el cual no 
se ha realizado 
amortización alguna.  

 
La administración 
revisa y realiza ajuste 
luego de realizada 
observación: 
“Revisada la 
información el valor 
del Software 
registrado en 
intangible obedece al 
cobro del uso y 
mantenimiento anual 
de la licencia del 
sistema de 
información 
financiero, cuyo 
código de 
programación es de 
la Empresa 
proveedora, por lo 
cual su ajuste se 
realizó en el mes de 
junio de 2021 
ajustando dicha 
partida en el Balance 
con corte a junio 30 
de 2021, se anexa 
nota contable.” 
  

Cuantitativo 

Con NOTA No: NC 
21-00065 del 30 
junio de 2021, 
AMORTIZACION 
SOTFWARE 
FINANCEIRO, POR 
NO ES CODIGO DE 
PROGRAMACION, 
Se llevó contra otros 
gastos diversos 
589090  

$32.000.000 
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ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019 - 2020 

 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓ

N 2019 
PARTICIPACIÓ

N 2020 

ACTIVO 
CORRIENTE (1) 

     
3,113,584,960.32  

     
3,841,640,989.06  

728,056,029 23                9.78             12.02  

Efectivo y 
equivalentes al 
efectivo 

             
941,892,088  

          
1,602,357,383  

660,465,295 70              30.25             41.71  

Depósitos en 
Instituciones 
financieras 

941,892,087.85 1,595,459,420.06 653,567,332 69            100.00             99.57  

Efectivo de uso 
restringido 

0.00 6,897,962.85 6,897,963 100                   -                 0.43  

Inversiones 
            

8,963,665.46  
            

8,210,893.26  
-752,772 -8                0.29               0.21  

Inversiones de 
administración de 
liquidez  

8,963,665.46 8,210,893.26 -752,772 -8            100.00           100.00  

Cuentas por 
Cobrar 

             
681,826,189  

             
564,989,880  

-116,836,309 -17              21.90             14.71  

Impuesto predial 
133,365,552 

             
132,345,371  

-1,020,181 -1              19.56             23.42  

Impuesto sobre el 
servicio de 
alumbrado publico 

0 
               

10,292,835  
10,292,835 100                   -                 1.82  

sobretasa 
bomberil 

0 15,281,669 15,281,669 100                   -                 2.70  

Otros impuestos 
municipales 

873,756 629,939 -243,817 -28                0.13               0.11  

Contribuciones 
tasas e ingresos 
no tributarios  

  86,854,709 86,854,709 100                   -               15.37  

Prestación de 
servicios públicos 

17,805,709 20,870,594 3,064,885 17                2.61               3.69  

Transferencias por 
cobrar 

529,078,797.15 296,157,049 -232,921,748 -44              77.60             52.42  

Otras cuentas por 
cobrar 

702,375 2,557,714 1,855,339 264                0.10               0.45  

OTROS ACTIVOS 1,448,903,017.86 1,634,082,833 185,179,815 13              46.53             42.54  

Plan de activos 
para beneficio pos 
empleo 

1,448,903,017.86 1,634,082,833 185,179,815 13            212.50           289.22  

Activos 
Intangibles 

               
32,000,000  

               
32,000,000  

0 0                1.03               0.83  

Software 32,000,000 32,000,000 0 0            100.00           100.00  

ACTIVO NO 
CORRIENTE (2) 

   
28,721,451,639.71  

   
28,126,905,343.03  

-594,546,297 -2              90.22             87.98  

Propiedades, 
planta y equipo 

        
21,424,282,041  

        
21,014,336,300  

-409,945,742 -2              74.59             74.71  

Terrenos 3,389,691,000 3,389,691,000 0 0              15.82             16.13  

Edificaciones 3,603,360,500 3,603,360,500 0 0              16.82             17.15  

Plantas, ductos y 
túneles 

541,524,000 541,524,000 0 0                2.53               2.58  

Redes, líneas y 
cables 

13,413,695,978.73 13,413,695,978.73 0 0              62.61             63.83  

Maquinaria y 
equipo 

50,250,000 50,250,000 0 0                0.23               0.24  

Muebles, enseres 
y equipos de 
oficina 

35,985,478 32,786,500 -3,198,978 -9                0.17               0.16  

Equipos de 
comunicación y 
computación 

120,174,998 111,344,000 -8,830,998 -7                0.56               0.53  

Equipo de 
transporte, 
tracción y 
elevación 

1,210,489,760 1,210,489,760 0 0                5.65               5.76  
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓ

N 2019 
PARTICIPACIÓ

N 2020 

Depreciación 
acumulada (cr) 

-940,889,674 -1,338,805,439.16 -397,915,766 42 -             4.39  -            6.37  

Bienes de uso 
público e 
históricos y 
culturales 

     
7,297,169,598.62  

     
7,112,569,043.46  

-184,600,555 -3              25.41             25.29  

Bienes de uso 
público en servicio 

7,407,460,662.46 7,277,813,838.46 -129,646,824 -2            101.51           102.32  

Depreciación 
acumulada de 
Bienes de uso 
público en servicio 

-110,291,063.84 -165,244,795 -54,953,731 50 -             1.51  -            2.32  

TOTAL ACTIVO 
(3) 

   
31,835,036,600.03  

   
31,968,546,332.09  

133,509,732 0            100.00           100.00  

PASIVO 
     

2,582,566,665.67  
     

3,058,735,896.09  
476,169,230 18                8.11               9.57  

CORRIENTE (4) 
     

2,212,072,617.67  
     

2,396,369,389.09  
184,296,771 8              85.65             78.35  

Financiamiento 
interno de corto 
plazo 

               
17,992,987  

                             -    -17,992,987 
-

100 
               0.81                   -    

Préstamo banca 
comercial 

               
17,992,987  

                             -    -17,992,987 
-

100 
               0.81                   -    

Financiamiento 
Interno de largo 
plazo 

               
69,208,184  

                 
9,979,226  

-59,228,958 -86                3.13               0.42  

Préstamo banca 
fomento 

69,208,184 9,979,226 -59,228,958 -86                3.13               0.42  

Cuentas por 
pagar 

        
948,589,430.64  

        
604,091,337.89  

-344,498,093 -36              42.88             25.21  

Adquisición de 
bienes y servicios 
nacionales 

        
521,847,061.03  

        
172,403,760.87  

-349,443,300 -67              55.01             28.54  

Recursos a favor 
de terceros 

1,844,987.06 6,756,085.49 4,911,098 266                0.19               1.12  

Créditos judiciales 417,500,382.55 417,500,382.55 0 0              44.01             69.11  

Otras cuentas por 
cobrar 

7,397,000.00 7,431,108.98 34,109 0                0.78               1.23  

+Beneficios a 
empleados  

     
1,046,869,367.36  

     
1,631,321,540.20  

584,452,173 56              47.33             68.07  

Beneficios a 
empleados a corto 
plazo 

27,687,103.36 
          

25,085,638.09  
-2,601,465 -9                2.64               1.54  

Beneficio pos 
empleo pensiones 

1,019,182,264.00 
     

1,606,235,902.11  
587,053,638 58              97.36             98.46  

Provisiones 
111,361,896.00 

        
111,361,896.00  

0 0                5.03               4.65  

Litigios y 
demandas 

        
111,361,896.00  

        
111,361,896.00  

0 0                5.03               4.65  

Otros Pasivos 
          

18,050,752.67  
          

39,615,389.00  
21,564,636 119                0.82               1.65  

Retención y 
anticipo de 
impuesto 

18,050,752.67 
          

39,615,389.00  
21,564,636 119                0.82               1.65  

NO CORRIENTE 
(5) 

        
370,494,048.00  

        
662,366,507.00  

291,872,459 79              14.35             21.65  

Prestamos por 
pagar 

        
370,494,048.00  

        
662,366,507.00  

291,872,459 79              14.35             21.65  

Financiamiento 
interno de lago 
plazo 

370,494,048.00 
        

662,366,507.00  
291,872,459 79              14.35             21.65  

PATRIMONIO (7) 29,252,469,934.36 28,909,810,436.00 -342,659,498 -1              91.89             90.43  

Patrimonio 
institucional 

29,252,469,934.36 28,909,810,436.00 -342,659,498 -1              91.89             90.43  

capital fiscal 29,507,943,148.46 29,507,943,148.46 0 0            100.87           102.07  

Resultados de 
ejercicio anteriores 

-37,879,207.09 -171,560,038.19 -133,680,831 353 -             0.13  -            0.59  

Resultado del 
ejercicio 

-133,680,831.10 274,647,249.16 408,328,080 
-

305 
-             0.46               0.95  

Ganancias o 
pérdidas por 
planes de 

-83,913,175.91 -701,219,923.43 
-

617,306,747.52 
736 -             0.29  -            2.43  
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓ

N 2019 
PARTICIPACIÓ

N 2020 

beneficios a los 
empleados 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

   
31,835,036,600.03  

   
31,968,546,332.09  

133,509,732 
0.4

2 
           100.00           100.00  

CUENTAS DE 
ORDEN 
DEUDORAS  

                             -                                 -    0 0                   -                     -    

Deudoras de 
control 

0.00 77,167,800.00 77,167,800 100                   -             100.00  

Bienes y Derechos 
retirados 

0 29,167,800.00 29,167,800 100                   -               37.80  

Recaudos por la 
enajenación de 
activos al sector 
privado 

0 48,000,000.00 48,000,000 100                   -               62.20  

Deudoras por 
contra (CR) 

0.00 -77,167,800.00 -77,167,800 100                   -    -        100.00  

Deudoras de 
control por 
contra (CR) 

0.00 -77,167,800.00 -77,167,800 100                   -    -        100.00  

Activos retirados   -29,167,800.00 -29,167,800 100   -          37.80  

Recaudos por la 
enajenación de 
activos al sector 
privado 

  -48,000,000.00 -48,000,000 100                   -    -          62.20  

CUENTAS DE 
ORDEN 
ACREEDORAS 

                             -                                 -            

Responsabilidad
es contingentes 

0.00 63,800,000 63,800,000 100                   -             100.00  

Litigios y 
demandas 
laborales 

0.00 63,800,000 63,800,000 100                   -             100.00  

Acreedoras por 
contra. (DB) 

                             -    -63,800,000 -63,800,000 100                   -    -        100.00  

Responsabilidade
s contingentes 

  -63,800,000 -63,800,000 100                   -    -        100.00  

 
 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 
2019 - 2020 
 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓ

N 2019 
PARTICIPACIÓ

N 2020 

INGRESOS  (1)   4,998,887,263.45  4,604,337,479.20  -394,549,784 -8                 100                 100  

Ingresos fiscales      770,950,400.58       921,100,130.67  150,149,730 19                   15                   20  

Impuestos      529,497,669.80  740,006,678.67 210,509,009 40                   11                    16  

Contribuciones 
tasas e ingresos no 
tributarios 

     322,349,516.00  351,441,750.00 29,092,234 9                     6                      8  

Devoluciones y 
descuentos 

-      80,896,785.22  -170,348,298.00 -89,451,513 111 -             2  -            4  

Venta de 
servicios 

       51,456,629.00         66,569,577.29  15,112,948 29                     1                      1  

Servicio de 
alcantarillado 

       18,443,584.00  22,600,078.00 4,156,494 23                     0                      0  

Servicio de aseo        33,013,045.00  43,969,499.29 10,956,454 33                     1                      1  

TRASFERENCIAS   4,176,480,233.87  3,616,667,771.24 -559,812,463 -13                   84                    79  

Subvenciones de 
recursos 
transferidos 

  4,176,480,233.87    3,616,667,771.24  -559,812,463 -13                   84                    79  

Sistema general de 
participaciones 

  2,653,752,597.00  2,754,627,771.00 100,875,174 4                   53                    60  

Sistema general de 
regalías 

     240,160,723.49  29,430,487.59 -210,730,236 -88                     5                      1  

Sistema general de 
seguridad social en 
salud 

     658,357,499.40  656,638,830.21 -1,718,669 0                   13                    14  

Otras 
transferencias 

     624,209,413.98  175,970,682.44 -448,238,732 -72                   12                      4  
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓ

N 2019 
PARTICIPACIÓ

N 2020 

COSTO DE 
VENTAS DE 
SERVICIOS 

       23,999,976.00  35,352,536.00 11,352,560 47                     0                      1  

Servicios públicos        23,999,976.00  35,352,536.00 11,352,560 47                     0                      1  

GASTOS    5,077,125,634.04    4,370,505,787.11  -706,619,847 -14                 102                    95  

DE 
ADMINISTRACIÓ
N 

     805,438,522.22  820,634,495.11 15,195,973 2                   16                    18  

Sueldos y Salarios      297,572,316.31  328,586,516.00 31,014,200 10                     6                      7  

Contribuciones 
imputadas 

         6,176,858.89  0.00 -6,176,859 -100                     0                     -    

Contribuciones 
Efectivas 

       69,400,170.00  86,022,939.00 16,622,769 24                     1                      2  

Aportes sobre la 
nomina 

       12,934,360.00  15,590,300.00 2,655,940 21                     0                      0  

Prestaciones 
sociales 

     105,608,351.00  115,796,339.73 10,187,989 10                     2                      3  

Gastos de 
personal diversos 

     165,074,352.99  27,990,603.00 -137,083,750 -83                     3                      1  

Generales      138,479,572.00  241,743,616 103,264,044 75                     3                      5  

Impuestos, 
contribuciones y 
tasas 

       10,192,541.03  4,904,181.38 -5,288,360 -52                     0                      0  

PROVISIONES 
AGOTAMIENTO 
DEPRECIACIONE
S Y 
AMORTIZACIONE
S 

     465,840,719.61  452,869,497 -12,971,223 -3                     9                     10  

Deterioro de 
cuentas por cobrar 

       23,786,144.00  0 -23,786,144 -100                     0                      -    

Depreciación de 
propiedad planta y 
equipo 

     386,717,247.14  397,915,765.52 11,198,518 3                     8                       9  

Depreciación de 
bienes de uso 
público 

       55,337,328.47  54,953,731.16 -383,597 -1                     1                       1  

Transferencias y 
Subvenciones 

30,437,471 0 -30,437,471 -100                     1                      -    

Subvenciones 30,437,471 0 -30,437,471 -100                     1                      -    

Gasto público 
social 

3,775,408,921 3,097,001,795.32 -678,407,126 -18                   76                    67  

Educación 198,010,589.00 71,935,026.00 -126,075,563 -64                     4                      2  

Salud 1,389,070,068.47 1,485,297,774.22 96,227,706 7                   28                    32  

Agua potable y 
saneamiento 
básico 

59,125,000.00 55,178,000.00 -3,947,000 -7                     1                      1  

Vivienda 294,875,391.00 0.00 -294,875,391 -100                     6                      -    

Recreación y 
deporte 

59,661,127.11 35,055,143.00 -24,605,984 -41                     1                      1  

Cultura 121,627,472.00 29,791,000.00 -91,836,472 -76                     2                      1  

Desarrollo 
comunitario y 
bienestar social 

1,402,826,528.63 1,293,823,668.10 -109,002,861 -8                   28                     28  

Medio ambiente 166,288,215.00 25,899,473.00 -140,388,742 -84                     3                      1  

Subsidios 
asignados 

83,924,530.00 100,021,711.00 16,097,181 19                     2                      2  

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

-102,238,347 198,479,156 300,717,503 -294 -                   2                      4  

OTROS 
INGRESOS 

18,841,234.73 199,801,265.70 180,960,031 960                     0                      4  

Financieros 13,665,875.73 164,766,326.11 151,100,450 1106                     0                      4  

Ingresos diversos 5,175,359 35,034,939.59 29,859,581 577                     0                      1  

OTROS GASTOS        50,283,719.24       123,633,172.63  73,349,453 146                     1                      3  

Financieros 50,243,950.16 27,950,801.42 -22,293,149 -44                     1                      1  

Gastos Diversos               39,769.08  95,682,371.21 95,642,602 240495                     0                      2  

UTILIDAD EN EL 
RESULTADO 
INTEGRAL DEL 
PERIODO 

-    133,680,831.10       274,647,249.16  408,328,080 -305 -                   3                       6  
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PRESUPUESTO 
 

Presupuesto Ejecutado de Ingreso 2019-2020 
 

ÍTEM DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

O PRESUPUESTO 
2019 2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPA
RACIÓN  
VERTIC
AL 2019 

COMPARA
CIÓN 

VERTICAL 
2020 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  

    
6.195.563.925,00  

      
6.482.925.368,19  

     
287.361.443,19  

4% 100% 100% 

PRESUPUESTO 
RECAUDADO  

    
5.813.425.272,00  

      
5.073.792.557,25  

-   
739.632.714,75  

-15% 94% 78% 

PPRESUPUESTO 
POR RECAUDAR  

       
382.138.653,00  

      
1.409.132.810,94  

  
1.026.994.157,94  

73% 6% 22% 

 INGRESOSO 
TRIBUTARIOS  

       
744.066.196,56  

         
859.573.628,67  

     
115.507.432,11  

2% 12% 13% 

 Impuesto Predial  
       

248.339.967,00  
         

270.677.708,00  
       

22.337.741,00  
8% 4% 4% 

 Impuesto de 
Industria y 
Comercio  

       
122.400.870,00  

         
275.832.433,67  

     
153.431.563,67  

56% 16% 4% 

 Sobretasa a la 
Gasolina  

         
25.988.000,00  

           
23.475.000,00  

-       
2.513.000,00  

-11% 0% 0% 

 sobretasa 
Ambiental  

         
61.674.699,00  

           
84.814.995,00  

       
23.140.296,00  

27% 1% 1% 

 Sobretasa 
Bomberil  

         
39.206.200,00  

           
40.038.413,00  

            
832.213,00  

2% 1% 1% 

 Impuesto de 
Alumbrado publico  

         
27.341.474,00  

           
31.038.413,00  

         
3.696.939,00  

12% 0,4% 0,5% 

 Estampillas 
Procultura  

         
51.430.737,00  

           
33.049.341,00  

-     
18.381.396,00  

-56% 6,9% 0,5% 

 Estampillas Pro-
anciano (Adulto 
Mayor).  

       
118.057.911,00  

           
65.270.850,00  

-     
52.787.061,00  

-81% 1,9% 1,0% 

 Otros Ingresos 
tributarios  

         
49.626.338,56  

           
35.376.475,00  

-     
14.249.863,56  

-40% 1% 1% 

 INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

93.212.128 
           

71.855.980,00  
-     

21.356.148,00  
-30% 2% 1% 

 SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACIONES  

2.317.036.800 
      

2.041.452.541,00  
-   

275.584.259,00  
-13% 37% 31% 

 RECURSOS DE 
CAPITAL  

1.209.749.970 
         

596.377.786,00  
-   

613.372.184,00  
-103% 20% 9% 

 FONDO LOCAL DE 
SALUD   

    
1.290.477.576,00  

      
1.440.927.129,00  

     
150.449.553,00  

10% 21% 22% 

 VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS   

            54.381.389    
           

63.605.492,00  
         

9.224.103,00  
15% 1% 1% 
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Presupuesto Ejecutado de Gastos 2019-2020 
 

GASTOS 

ÍTEM DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS  
O 

PRESUPUEST
O 

2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPARA
CIÓN  

VERTICAL 
2019 

COMPARACIÓ
N VERTICAL 

2020 

PRESUPUEST
O DEFINITIVO  

    
6.195.563.925,20  

         
6.482.925.368,19  

              
287.361.443    

4% 100% 100% 

PRESUPUEST
O 
COMPROMETI
DO 

    
5.602.762.211,87  

         
4.254.948.100,14  

-         
1.347.814.112    

-32% 90% 66% 

PRESUPUEST
O POR 
COMPROMETE
R   

       
592.801.713,33  

         
2.227.977.268,05  

           
1.635.175.555    

73% 10% 34% 

FUNCIONAMIE
NTO  

492.757.885,00          560.183.857,00  
                 

67.425.972    
12% 8% 9% 

GASTOS DE 
PERSONAL 

406.731.978,84 
           

424.281.825,00  
                 

17.549.846    
4% 7% 7% 

GASTOS 
GENERALES 

            
85.524.621,00  

           
135.902.032,00  

                 
50.377.411    

37% 1% 2% 

GASTOS DE 
INVERSION 

       
1.980.564.569,00  

      1.823.444.962,00  -         157.119.607    -9% 32% 28% 

SERVICIO A LA 
DEUDA-
INTERESES 
PAGADOS  

            
20.063.020,00  

           46.077.824,00              26.014.804    56% 0% 1% 

SERVICIO A LA 
DEUDA-
AMORTIZACIO
N CAPITAL 

          
105.189.182,00  

           88.325.346,00  -           16.863.836    -19% 2% 1% 

SALDO DEUDA  
          

457.303.797,00  
         654.869.873,00            197.566.076    30% 7% 10% 

FONDO LOCAL 
DE SALUD  

       
1.361.406.210,00  

      1.513.905.897,00            152.499.687    10% 22% 23% 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

            
84.075.429,00  

           86.572.879,00               2.497.450    3% 1% 1% 

PERSONERIA 
          

121.252.162,00  
         131.590.814,00              10.338.652    8% 2% 2% 

U.S.P 
            

35.125.376,00  
                13.949.011    -           21.176.365    

-
152% 

1% 0% 

ESTAMPILLAS             

RECAUDO DE 
RECURSO DE 
ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

          
113.533.806,00  

              124.929.086                11.395.280    9% 2% 2% 

EJECUCION DE 
RECURSO DE 
ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

            
55.992.796,00  

                 9.331.000    -           46.661.796    
-

500% 
1% 0% 

SALDO POR 
EJECUTAR DE 
ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

              
7.541.010,00  

              115.598.086              108.057.076    93% 0% 2% 

RECAUDADO 
DE RECURSO 
DE 
ESTAMPILLA 
BOMBERIL  

            
39.206.200,00  

                40.038.413                    832.213    2% 1% 1% 

EJECUCION DE 
RECURSO DE 
ESTAMPILLA 
BOMBERIL  

              
9.000.000,00  

                20.859.173                11.859.173    57% 0% 0% 

SALDO POR 
EJECUTAR DE 
ESTAMPILLA 
BOMBERIL  

            
30.206.200,00  

                19.179.240    -           11.026.960    -57% 0% 0% 

EJECUCION DE 
RECURSO DE 
ESTAMPILLA 

          
179.051.038,00  

              107.417.420    -           71.633.618    -67% 3% 2% 
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GASTOS 

ÍTEM DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS  
O 

PRESUPUEST
O 

2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPARA
CIÓN  

VERTICAL 
2019 

COMPARACIÓ
N VERTICAL 

2020 

PRO ADULTO 
MAYOR  

EJECUCION DE 
RECURSO DE 
ESTAMPILLA 
PRO -ANCIANO 

          
133.086.469,34  

                69.147.081    -           63.939.388    -92% 2% 1% 

SALDO POR 
EJECUTAR DE 
ESTAMPILLA 
PRO-ANCIANO 

            
45.964.568,66  

                38.270.339    -            7.694.230    -20% 1% 1% 

 
 
 


