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Bucaramanga, septiembre 13 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
ALEXIS BURGOS RINCON  
Alcalde Municipal Del valle de San José  
Valle de San José – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0046 de septiembre 10 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE SAN JOSE  
 
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 0046, de septiembre 10 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: JORGE A GONZALEZ PINZON  
Correo Institucional: jgonzalez@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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FENECIMIENTO No. 0026 
 
CIUDAD Y FECHA:        
NODO    : NODO GUANENTINO 
ENTIDAD   : ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JOSE 

REPRESENTANTE LEGAL : ALEXIS BURGOS RINCON 

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 Alcaldía Municipal del Valle de San José, se 
determinaron las siguientes opiniones: 
 
Opinión limpia sobre los estados financieros para la vigencia 2020  
 
Opinión con salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por ALEXIS BURGOS 

RINCON representante legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN 

JOSE 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:  Jorge A. González Pinzón. Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO  
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Sub Contralor delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ 
Auditor Fiscal – Nodo Guanentino 

Supervisor de Auditoría 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 

MABEL CONSUELO GONZALE JAIMES  
Profesional Universitario 

 
 
 

JORGE A. GONZALEZ PINZON 
Profesional Especializado 

Líder de Auditoria. 
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Bucaramanga, septiembre 10 del 2021  
 
 
Doctor.  
ALEXIS BURGOS RINCON  
Alcalde Municipal 
Valle de San José 
Santander  

 
Asunto: Informe Final de 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 entidad Alcaldía Municipal de Valle de San José -Santander, 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. 
 
1. Opinión Limpia sobre estados financieros 

 
La Alcaldía Municipal del Valle de San José es una Entidad Publica Territorial 
fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, 
fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley 
cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en su respectivo territorio. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía Municipal del Valle de San José, que comprenden Balance general, Estado 
de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo, estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados financieros adjuntos 
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, a 31 de diciembre de 2020 
de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
o prescritos por el Contador General de la Nación. 
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1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 6.735.111,87, que corresponde al 
0,02% del total de activos ($ 39.504.307.843,00), es decir, estas incorrecciones NO 
son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros, siendo 
de ellos los casos más representativos el proceso de saneamiento contable sin 
concluir en cuentas: 1110 bancos y 1909 depósitos entregados en garantía. 
 
2. Opinión con Salvedades sobre el Presupuesto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación presupuestal de la Alcaldía Municipal del Valle de San José 
a diciembre 31 de 2020, de conformidad con el marco de información presupuestal 
aplicable, Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996 y demás normas 
concordantes.  
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2.1. Fundamento de la opinión 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la Administración Municipal 
del Valle de San José, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, 
que evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la 
evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento en el resultado 
de los procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos 
proporcionan una base razonable para expresar un concepto. 

 
La Alcaldía Municipal del Valle de San José se acogió a los trámites fijados en los 
preceptos normativos aplicables en la aprobación del presupuesto de la vigencia, 
cuyo seguimiento comprende el estudio, conformación y aprobación final. 
 
La Contraloría General de Santander evidenció que la Alcaldía Municipal del Valle 
de San José, no fue eficiente en el manejo de alguna de sus obligaciones 
ambientales y por ende en el manejo de los recursos, ya que cancelo sanción e 
intereses por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTY 
TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/Cte. ($51.323.710). 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos.  La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Sanción con multa interpuesta por la Corporación Autónoma Regional de 
Santander-CAS, por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTY TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/Cte. ($51.323.710), por 
infracción a la normatividad  ambiental en lo referente al vertimiento realizado a la 
red matriz del alcantarillado municipal y por ende a la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas del municipio que vierte sus aguas al rio Fonce, las aguas 
residuales sanguinolientas provenientes de las labores de sacrificio y faenando de 
animales de abasto público que se realizan dentro de la planta de beneficio animal 
municipal, sin antes realizar separación de la sangre, ni tratamiento primario de los 
vertimientos, contribuyendo a la contaminación de dicha planta, en varias 
oportunidades, generando olores ofensivos y por consiguiente contaminación de la 
fuente hídrica existente en la zona.    

 
De otra parte, la información financiera contenida en los estados contables debe 
reunir características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
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decisiones, en el análisis realizado a los bancos, depósitos entregados en garantía, 
estas adolecen de depuración contable.   
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad Alcaldía Municipal del Valle de San José, es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con Decreto 111 de 1996 
y normas concordantes, 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. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría 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 363 del 
23 de junio de 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco 
de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
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 
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circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

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

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

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

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

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

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

 
La 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 
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: “Efectivo” 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO 

GESTIÓN FINANCIERA 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1,4 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS EFECTIVO 

 
 
 
 



 

¡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 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 - 21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 9 de 33 

6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintidós (22) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía Municipal del Valle 
de San José fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 95,45, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 
Acciones que fueron evaluadas como incumplidas o inefectivas, por consiguiente, 
la oficina de control interno de la entidad debe continuar con el seguimiento a las 
acciones de mejora para dar por terminado dicho plan, las cuales se relacionan a 
continuación: 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Fecha de 

inicio 
Fecha 

terminación  
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

17 

CONCILIACIONES 
BANCARIAS 

Lograr que en las conciliaciones 
bancarias del Municipio se 
disminuyan en gran porcentaje las 
partidas conciliatorias 

16/12/2020 31/12/2020 1 1 

 
Según Resolución No. 000232 (18 de marzo de 2021) “por medio de la cual se 
adopta el instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes 
de mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la 
contraloría general de Santander”, artículo 5º: compilación de planes de 
mejoramiento. los sujetos o puntos de vigilancia y control deberán compilar 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. 

 
Relación de acciones de mejora a compilar 
 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

1 
DIFERENCIA INFORMACION 
CONTRACTUAL 

La alcaldía municipal procurará 
mantener a una persona que se 
encargue exclusivamente de alimentar 
las plataformas que nos ocupan, 
buscando garantizar que la información 
rendida en cada una de éstas coincida 
recíprocamente. Además, la 
administración municipal, en ejercicio 
de su función supervisora, ejercerá el 
control y verificación del cumplimiento 
de las actividades que sean asignadas 
para esta labor. 

16/12/2020 31/12/2021   
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

4 

FALENCIAS EN LOS PROCESO DE 
SELECCIÓN ABREVIADA 

Teniendo en cuenta que la alcaldía 
municipal se encuentra comprometida 
con la garantía del debido proceso y el 
principio de publicidad en su gestión, se 
procurará mantener un control estricto 
sobre los documentos contractuales 
objeto de publicidad en la plataforma 
SECOP, de manera que se publiquen 
dentro del término, la totalidad de 
documentos emanados de los procesos 
contractuales, fortaleciendo la 
supervisión desde la oficina gestora.  

16/12/2020 31/12/2021   

5 

DEFICIENTE PLANEACION 
CONTRACTUAL EN PROCESOS 
LICITATORIOS 

La administración municipal se 
compromete a efectuar una adecuada 
planeación contractual en aras de 
proteger los principios de la 
contratación estatal, en los casos 
específicos, esta administración 
procede de conformidad a la 
normatividad vigente a fin de reducir de 
riesgo de pérdida de recursos públicos 
y en consecuencia, el cumplimiento del 
alcance de los objetos contractuales 
que nos ocupa  

16/12/2020 31/12/2021   

6 

PLAZO INADECUADO PARA 
PRESENTAR OFERTAS EN LOS 
PROCESOS DE MINIMA CUANTIA 

amparados en el principio de legalidad, 
la administración municipal estructurará 
cronogramas que garanticen la libre 
concurrencia y la pluralidad de 
oferentes en los procesos contractuales 
bajo la modalidad de mínima cuantía 

16/12/2020 31/12/2021   

8 

FALLAS EN LA PUBLICACION DE LA 
INFORMACION CONTRACTUAL EN 
LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA, SECOP, 
SIA CONTRALORIA, FALENCIAS DEL 
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

La alcaldía municipal procurará 
mantener a una persona que se 
encargue exclusivamente de alimentar 
las plataformas que nos ocupan, 
buscando garantizar que la información 
rendida en cada una de éstas coincida 
recíprocamente. Además, la 
administración municipal, en ejercicio 
de su función supervisora, ejercerá el 
control y verificación del cumplimiento 
de las actividades que sean asignadas 
para esta labor. 

16/12/2020 31/12/2021   

10 
 

NO SE EVIDENCIA LA APLICABILIDAD 
DE LA LEY 594 DEL 14 DE JULIO DE 
2000, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN 
DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL, EN LAS VIGENCIA 
2018 Y 2019 
 

Acogiendo las recomendaciones del 
equipo auditor se fortalecerá el proceso 
de gestión documental capacitando a 
los servidores en el manejo y aplicación 
de las tablas de gestión documental, 
para garantizar la eficiencia, eficacia y 
efectividad de la gestión del municipio y 
por ende dar cumplimiento a la ley 594 
de 2000 
 

16/12/2020 
 

30/06/2021 
 

 

11 

LA ADMINISTRACIÓN CUENTA CON 
TRES FUNCIONARIOS QUE 
OSTENTAN EL CARGO DE 
TRABAJADORES OFICIALES Y NO 
ESTAN ESTABLECIDOS DENTRO DEL 
MANUAL DE FUNCIONES 
REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
LABORALES 
 

Dando cumplimiento a lo establecido en 
el manual de funciones aprobado y 
vigente para la entidad, no se realizará 
vinculaciones laborales mediante 
contrato de trabajador oficial sin que 
éste esté incluido en el manual  
 

16/12/2020 
 

30/06/2021 
 

 

12 

FALTA TERMINAR LA GESTIÓN PARA 
REPORTAR LOS TRÁMITES Y 
SERVICIOS ANTE EL SISTEMA 
ÚNICO DE INFORMACIÓN DE 
TRÁMITES DEL DAFP 
 

Actualización del Manual de Procesos y 
Procedimientos de la Entidad. 
 

16/12/2020 
 

30/06/2021 
 

 

13 

NO TODOS LOS EQUIPOS DE 
COMPUTO CUENTAN CON LICENCIA 
DE SOFTWARE 
 

 
Se realizarán los ajustes presupuestales 
necesarios para proceder a adquirir los 
softwares requeridos, con el fin de 
proteger a la entidad en su gestión y dar 
cumplimiento a la ley de derechos de 
autor.  
 

16/12/2020 
 

30/06/2021 
 

 

14 

EOT DESACTUALIZADO Solicitar y realizar las correcciones al 
EOT radicado ante el ente ambiental 
competente Corporación Autónoma 
Regional de Santander 

16/12/2020 31/12/2021   
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

21 

 La calificación presenta falencias de 
coherencia con la realidad y con la 
calificación. La entidad en su informe de 
Evaluación de Control Interno presenta 
un informe con nivel EFICIENTE, 4.73 
derivado de un rango de interpretación 
(4-5), sin embargo, al analizar las 
debilidades presentadas en la 
evaluación cualitativa frente a las 
ponderaciones en la calificación 
cuantitativa no hay coherencia en 
algunos de ellos  

ajustar a la realidad la matriz preguntas 
relacionadas con los criterios de control 
contable que deben ser calificados de 
acuerdo con la información y las 
evidencias documentales obtenidas 
que corresponden al formato de 
evaluación el cual hay que reportar a la 
contraloría 

1/04/2021 31/12/2021   

 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 93,0, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-01 Papel de 
Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 

 
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

3115260544 
alexis-

burgos@hotmail.com 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

97,3 0,1 9,73 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

93,9 0,3 28,18 

Calidad (veracidad) 91,9 0,6 55,14 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 93,0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en LA Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de 
Santander - CGS Fenece la cuenta de la Alcaldía Municipal del Valle de San José 
rendida por ALEXIS BURGOS RINCON Representante legal en la vigencia fiscal 
2020. 
 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

50% 
GESTIÓN 

PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
50% 

    

43,8% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

 

100,0% 50,0% 

Con 
salvedades 

 

EJECUCIÓN 
DE 

GASTOS 
50% 75,0% 37,5%  
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MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 87,5% 87,5% 43,8%  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

    

50,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
 

100,0% 100,0% 

Limpia o sin 
salvedades 

 

TOTAL, MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 100,0% 100,0% 50,0%  

TOTAL, 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 
100,0% 

  

93,8% 
 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ  

FENECIMIENTO  SE FENECE  
 

 

 
Grupo Auditor: 

 
Nombre Cargo Firma 

MABEL CONSUELO 
GONZALEZ JAIMES  

Profesional Universitario  

JORGE A. GONZALEZ PINZON 
Profesional Especializado. Líder de 
Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

ALVARO ENRIQUE GALVIS 
JEREZ 

Auditor Fiscal – Nodo Guanentino 
Supervisor de Auditoría 

 

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES   
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron tres (3) hallazgos 
administrativos de los cuales 1 tienen posible incidencia disciplinaria y fiscal.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO. 01.  PROCESO DE 
SANEAMIENTO CONTABLE SIN CONCLUIR. ADMINISTRATIVA 

 
CRITERIO:  
 
Resoluciones 533 de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos. 

 
Ley 1314 de 2019 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
 
Resolución 193 de mayo 5 de 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, que determina que las entidades territoriales 
deberán adelantar el proceso de depuración contable y 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 No.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” 
 
CONDICIÓN:  
 
La entidad no ha realizado la depuración de cifras de los estados financieros en los 
plazos establecidos para esta, referente a los siguientes aspectos: 
 
A 31 de diciembre de 2020 presenta cuentas inactivas en entidades financieras, las 
cuales deben ser analizadas por la entidad auditada, a fin de que cada contrato y 
convenio por el cual fueron aperturadas, sean liquidados para posteriormente 
depurarlas en el comité de sostenibilidad contable; o si se trata de cuentas donde 
se manejan recursos propios proceder si se estima conveniente a su cancelación. 
Las cuentas se relacionan a continuación: 
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CÓDIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO 

ANTERIOR 
MOVIMIENTO 

DÉBITO 
MOVIMIENTO 

CRÉDITO 
SALDO 

ACTUAL 

1110050112  335-03691-9 Comunes 914.572,13 0 0 914.572,13 

1110050253  322-907934-05 
PERSONERIA MUNICIPAL 

410.018,57 3.787,83 0 413.806,40 

1110050313  6042-003281-9 Comunes 100 0 0 100 

1110050316  3-6042-000601-5 Transporte 
escolar 2017 - Convenio 
888/2017 

118.392,20 0 0 118.392,20 

1110050424  Cta.110-520-02344-1 Fondo 
Maquinaria 

52.746,00 0 0 52.746,00 

1110050430  110-520-02431-6 FONDO 
PENSIONES 
TERRITORIALES 

295.942,90 0 0 295.942,90 

1110050442  110-520-02489-4 Otros 
Gastos en salud - Inversión 

19.808,00 0 0 19.808,00 

1110050902  665-80195-7 Desahorro 
Fonpet Educación 

323.922,66 269,17 0 324.191,83 

1110050904  665-80220-3 Asignación 
especial - Educación fonpet 

7.368,33 2,09 0 7.370,42 

1110060104  Cta.322-557124-45 Fondos 
Comunes 

741.507,75 48.132,94 0 789.640,69 

1110060114  Cta.322-572159-02 Municipio 
Valle de San José - Cta. 
Maestra - AIPI 

40.526,90 32,94 0 40.559,84 

1110060315  220-520-11789-6 Alumbrado 
Publico 

269.583,84 25,62 0 269.609,46 

11100607003  15-00118522-2 DEGUELLO 
DE GANADO MAYOR 

20.710,00 114 0 20.824,00 

TOTAL   3.215.199,28     3.267.563,87 

 

 Con relación a la cuenta 1909 Depósitos entregados en garantía con saldo 
de $ 3.467.548 desde la vigencia anterior correspondiente a los depósitos 
judiciales, se debe adelantar el proceso jurídico o si es el caso de no ser 
cierto, someterlo al comité de sostenibilidad contable para su depuración.    

 
CAUSA:  
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a la normatividad.  
 
EFECTO:  
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de estos, en razón a que se presentan 
cifras en los estados financieros sin depurar. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Al respecto se aclara al equipo auditor, que el proceso de sostenimiento Contable es un 
proceso continuo que se da en forma diaria de acuerdo a la evolución financiera y 
económica del Ente Público, por ende, NO CONCLUIRÁ, mientras exista la entidad. 
 
No obstante, el municipio acoge las observaciones del grupo auditor de la Contraloría 
Departamental siendo importante manifestar que no todas las cuentas de la muestra, 
pueden ser canceladas, es el caso de las cuentas descritas a continuación, toda vez que 
ellas han sido aperturadas en la entidad financiera con un fin específico atendiendo a 
normas que aún se encuentran vigentes. 

 
1110050424 cta.110-520-02344-1  FONDO MAQUINARIA  
1110050430 cta.110-520-02431-6 FONDO PENSIONES TERRITORIALES   
1110050442 cta.110-520-02489-4  OTROS GASTOS EN SALUD - INVERSIÓN  
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1110060315 cta.220-520-11789-6 ALUMBRADO PUBLICO 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En su respuesta el Municipio manifiesta que acoge las observaciones del grupo 
auditor, por lo cual la observación es CONFIRMADA como hallazgo administrativo, 
con el fin de que la entidad incluya las acciones de mejora dentro del plan 
correspondiente y así realizar el seguimiento a su implementación. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO. 02. INCORRECIONES 
EN EL CALCULO DEL DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR.  

 
CRITERIO: 
Resoluciones 533 de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos 
 
Ley 1314 de 2019 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
 
Manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo para entidades de 
gobierno, adoptado por municipio del Valle de San José.    
   
CONDICIÓN:  
La Alcaldía Municipal del Valle de San José, registró un deterioro acumulado 
correspondiente a la cartera de impuestos, con registro en la cuenta 138613 por 
valor de $124.612.548,00, de otra parte, la política contable adoptada manifiesta en 
el numeral 4.3.5.2 “Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de 
deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo 
del deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el 
efecto, al final del periodo contable se verificará si existe indicios de deterioro”.  
 
Manifiesta la política, referente al procedimiento: “Se analizará la cartera por cliente 
que esté vencida a más de 360 días, ya que la entidad considera que este plazo es 
el más riesgoso para que tenga algún tipo de pérdida”. 
 
Para el caso de la Alcaldía, la cartera mayor a 360 días a 31 de diciembre de 2020 
es de $360.089.574,00, evidenciando incertidumbre en el deterioro de cartera, si se 
tiene en cuenta los saldos presentados y confrontados con la política adoptada. En 
la revelación no se evidencia:  

 

 Un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no 
deterioradas al final del periodo  

 Un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente 
como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la entidad haya 
considerado para determinar su deterioro.  

 
Solamente manifiesta la Nota contable 7 Cuentas por Cobrar que: 
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“…se deterioró el 10% de las cuentas por cobrar de un año, el 20% de las cuentas 
por cobrar de 2 a 5 años y el 90% de las cuentas por cobrar superiores a 5 años, 
deterioro que arroja la suma de $124.612.548 …” 
 
CAUSA: 
Debilidades en el control interno contable y financiero al seguimiento de las políticas 
contables adoptadas por la Alcaldía. 

 
EFECTO 
Sobrevaloración de los activos y subvaloración de los gastos, sobrestimando el 
resultado del ejercicio. Por lo anterior, s e considera como una observación 
administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Referente a esta observación, se aclara que para el cálculo del deterioro en las cuentas por 
cobrar relativas al Impuesto predial el Municipio de Valle de San José, se fundamentó en 
las Políticas contables establecidas por Resolución 282 del 2017 en el Municipio.  
 
Parta el efecto, se analizó cliente por cliente, la cartera vencida con más de 360 días de 
vencida, de acuerdo al listado que arroja el software de recaudo de impuestos del municipio, 
predio por predio se trajo al valor presente, la cartera recuperable utilizando una tasa de 
interés de mercado para las cuentas por cobrar, la diferencia entre el valor presente y el 
valor recuperable se registró directamente en los resultados de la entidad como un deterioro 
de valor de la cartera, en esta política no se establece el porcentaje de deterioro por eso 
con el Secretario de Hacienda y su equipo se establece porcentajes de recuperación de la 
cartera identificando cada uno de los deudores como sigue: 
 
El 10% de la cartera mayor a 360 días 
El 20% de la cartera con edad de 2 a 5 años  
El 90% de la cartera superior a 5 años 
 
La Base de la estimación de los deudores de predial son $360.089.574 (ver documento 
adjunto), ya que los deudores de impuesto predial por el año 2020 no fueron tenidos en 
cuenta en este proceso de deterioro. 

 
A continuación, se transcribe la política aplicada:  
 

“4.3.5.2. Deterioro de las cuentas por cobrar 
 Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo.  
 
Para el efecto, al final del periodo contable se verificará si existen indicios de 
deterioro.  
 
El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar 
con respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la 
misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya 
incurrido.  
 
Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento la tasa de interés de 
mercado aplicada a instrumentos similares. En el caso de los impuestos por 
cobrar, se tomará como factor de descuento la tasa de los TES con plazos 
similares.  
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El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta 
por cobrar, afectando el gasto del periodo. Procedimiento:  

 Se analizará la cartera por cliente que esté vencida a más de 360 días ya que 
la entidad considera que este plazo es el más riesgoso para que tenga algún tipo 
de pérdida.  

 Se le aplicaran los abonos correspondientes para tener la cartera neta por 
cliente.  

 Se determinará el porcentaje de recuperabilidad de la cartera que se está 
analizando dependiendo de la experiencia que tenga la entidad con respecta a 
cada cliente 

 Establecer la fecha posible de recuperabilidad de la cartera según la 
experiencia que se tenga en negociaciones pasadas  

 Traer al valor presente la cartera recuperable con una tasa de interés de 
mercado para las cuentas por cobrar y la tasa TES dependiendo el plazo para 
los impuestos por cobrar y con respecto a la fecha posible de recuperabilidad.  

 La diferencia entre el valor presente y el valor recuperable se deberá registrar 
directamente en los resultados de la entidad como un deterioro de valor de la 
cartera.” 

 
Por lo anteriormente expuesto y consientes del trabajo realizado en el equipo de Hacienda 
en el proceso de deterioro el cual se ajusta a la norma y a la política establecida para el 
efecto por la entidad, cordialmente se solicita se desvirtué este hallazgo administrativo. 
 
Como prueba de lo anterior, se anexa: 
 

 Copia de la Resolución 282 de 2017 y las políticas contables adoptadas por el 
municipio.  

 Listados deudores IPU municipio Valle de San José a diciembre 2020. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizado los argumentos y anexo presentado por la entidad, el equipo auditor ve 
procedente DESVIRTUAR la observación, manifestando sin embargo que se 
continúen las acciones pertinentes para su recuperación. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO. 03. PROCESOS 
JUDICIALES SIN CONTABILIZAR.  

 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad 
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones 533 de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos 
 
Ley 1314 de 2019 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
 
Manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo para entidades de 
gobierno, adoptado por municipio del Valle de San José.    
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CONDICIÓN: 
Revisados los Estados financieros a 31 de diciembre de 2020 y lo manifestado en 
las Notas contables a los mismos, la Alcaldía del Valle de San José, presenta sin 
cuantía los procesos que se adelantan en contra de la entidad, los que al ser 
confrontados con la relación de las sentencias que se adelantan en contra de la 
administración (SIA CONTRALORIA Formato _202101_F15a_agr), se evidencian 
cuantías que ameritan su análisis para posterior revelación en los Estados 
Financieros, como lo establece el manual de políticas contables adoptadas en el 
numeral 6.5.6 Provisión por litigios. 
 

No Proceso Autoridad Judicial Que 
Tramita 

Tipo De Proceso Tipo De Acción Judicial Cuantía Inicial De La 
Demanda 

200900306 Consejo de Estado ADMINISTRATIVO Reparación Directa 
                                   
61.690.000,00  

2016002500 
Tribunal administrativo de 
Santander ADMINISTRATIVO Reparación Directa 

                                
206.836.500,00  

20180005100 
Juez tercero administrativo 
oral de san gil ADMINISTRATIVO 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
E INTERESES COLECTIVOS 

                                      
3.124.968,00  

TOTAL       
                                
271.651.468,00  

Fuente: SIA CONTRALORIA Formato _202101_F15a_agr 

 
CAUSA: 
Deficiencias del control interno en la aplicación de sus procedimientos, y en la 
conciliación entre el área contable y el área jurídica, en cuanto a la probabilidad de 
ocurrencia de perdida de los respectivos procesos para el registro de la 
contingencia. 
 
EFECTO: 
Estados Financiero sin la revelación total de la información que dificulta la toma de 
decisiones e interpretación de los mismos. Por lo anterior se considera como una 
observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Ante esta observación se aclara que mediante nota de contabilidad número NC20-12017 
de fecha diciembre 30 del 2020, se registró en la contabilidad del Municipio de Valle de San 
José las sentencias fallos y conciliaciones en contra de la entidad. 
 
De igual manera, se registró los fallos a favor del Municipio teniendo en cuenta informe 
presentado por el asesor jurídico del Municipio con fecha de corte diciembre 30 del 2020. 
 
Por lo expuesto, atentamente solicito tener como aclarada la observación presentada y 
desestimar el hallazgo administrativo, toda vez que existen evidencias de los registros 
contables los cuales forman parte de la contradicción al hallazgo. 
 
Como prueba de lo expuesto se anexa:  
 

 Copia del registro en la contabilidad, de fallos en contra del municipio, así como de 
los fallos a favor de la entidad territorial.  

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta lo manifestado y el anexo presentado por el sujeto de control 
en su respuesta el equipo auditor ve procedente DESVIRTUAR la Observación. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA NO. 04.  EVALUACIONES 
CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO DE 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP.  

 
CRITERIO:  
Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora en 
los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable.  
 
Carta Circular # 003 del 19 de noviembre de 2018, de la Contaduría General de la 
Nación, en la que se insta a los jefes de control interno o quien haga sus veces en 
cada entidad, para que de manera objetiva se evalúe permanentemente la 
efectividad e implementación del control interno contable. 
 
CONDICIÓN:  
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta calificaciones 
evaluadas en el rango de parcialmente y NO en algunos ítems del formulario del 
Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP de la 
CGN, Calificaciones que hay que entrar a evaluar, como se muestra a continuación:  
 

215568855 - Valle de San José  

GENERAL  

01-01-2020 al 31-12-2020 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

 
CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO        

1.1.29  
..........9.1. ¿SE SOCIALIZAN LAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS CON EL 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIALMENTE  
La entidad a realizado la socialización con el 50% 
del personal que labora en la entidad   

1.1.31  

..........10. SE TIENEN ESTABLECIDAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS 
SOBRE ANÁLISIS, DEPURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
CUENTAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE 
LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN?  

PARCIALMENTE  
La directriz se encuentra contenida en el documento 
de Políticas Contables  

1.1.32  
..........10.1. SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS 
CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIALMENTE  
La entidad a realizado la socialización con el 50% 
del personal que labora en la entidad   

1.1.33  
..........10.2. ¿EXISTEN MECANISMOS PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, ¿O LINEAMIENTOS?  

PARCIALMENTE  
la entidad cuenta con mecanismos, pero están 
desactualizados  

1.1.34  
..........10.3. ¿EL ANÁLISIS, LA DEPURACION Y EL 
SEGUIMIENTO DE CUENTAS SE REALIZA 
PERMANENTEMENTE O POR LO MENOS PERIÓDICAMENTE?  

PARCIALMENTE  La líder del proceso lo realiza anualmente  

1.2.3.1.11  
..........27. ¿LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTA LA 
SUFICIENTE ILUSTRACIÓN PARA SU ADECUADA 
COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS?  

PARCIALMENTE  
Parcialmente, porque las notas no se anexan, para 
la comprensión adecuada el usuario tiene que tener 
conocimientos contables.  

1.2.3.1.12  

..........27.1. ¿LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLEN CON LAS REVELACIONES REQUERIDAS EN LAS 
NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, 
REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE?  

PARCIALMENTE  
Si, pero estas notas no se publican en la página web 
de la entidad  

1.2.3.1.13  

..........27.2. ¿EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS REVELA EN FORMA SUFICIENTE LA 
INFORMACIÓN DE TIPO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
PARA QUE SEA ÚTIL AL USUARIO?  

PARCIALMENTE  
Si, pero estas notas no se publican en la página web 
de la entidad  

1.2.3.1.14  
..........27.3. ¿EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
SE HACE REFERENCIA A LAS VARIACIONES SIGNIFICATIVAS 
QUE SE PRESENTAN DE UN PERIODO A OTRO?  

PARCIALMENTE  
Si, pero estas notas no se publican en la página web 
de la entidad  

1.2.3.1.15  

..........27.4. ¿LAS NOTAS EXPLICAN LA APLICACIÓN DE 
METODOLOGÍAS O LA APLICACIÓN DE JUICIOS 
PROFESIONALES EN LA PREPARACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, CUANDO A ELLO HAY LUGAR?  

PARCIALMENTE  
Si, pero estas notas no se publican en la página web 
de la entidad  
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CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1.2.3.1.16  
..........27.5. ¿SE CORROBORA QUE LA INFORMACIÓN 
PRESENTADA A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN SEA CONSISTENTE?  

PARCIALMENTE  
Si, pero estas notas no se publican en la página web 
de la entidad  

1.4.7  

..........30.4. ¿SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES 
PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS 
CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?  

NO  

Se determinó que el área no realiza 
autoevaluaciones periódicas que le permitan 
determinar la eficacia de los controles 
implementados en cada una de las actividades del 
proceso contable para determinar la no ocurrencia.    

2.2  DEBILIDADES    

El manual de proceso y procedimientos No esta 
actualizado a la normatividad vigente. Se evidenció 
falencias en la sostenibilidad de la calidad de la 
información en los procedimientos financieros de la 
entidad. No se utiliza un sistema de indicadores para 
analizar e interpretar la realidad financiera de la 
entidad. El proceso contable No actualizó la 
identificación de riesgos operativos ni implemento 
los controles requeridos para el tratamiento de estos. 
Se evidencia debilidad en la información financiera 
presentada a los usuarios para su comprensión 
porque las notas no se anexan en las publicaciones 
que realiza la secretaria de hacienda en los canales 
de comunicación de la entidad. Se debe fortalecer la 
realización de capacitaciones con las cuales poder 
generar valor agregado a la gestión de la Secretaría 
de Hacienda, permitiendo estar actualizados bajo el 
soporte legal vigente.   

2.3  
AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE  

  

La Entidad actualizo las Políticas Contables de 
acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF y realizo los ajustes que 
se requirieron, acatando las directrices de la 
Contaduría General de la Nación. Los 
procedimientos del proceso de Gestión Financiera 
son ajustados periódicamente. El proceso contable 
realizo la identificación de riesgos operativos e 
implemento los controles requeridos para el 
tratamiento de estos.  El Comité de Sostenibilidad 
Financiera de la Entidad es la instancia jerárquica 
que determina los lineamientos aplicables al proceso 
contable, y realiza monitoreo al cumplimiento de la 
normatividad vigente aplicables. Los responsables 
de esta área financiera y contable han mostrado 
gran Compromiso en mejorar las fallas que se han 
evidenciado por los órganos de control internos y 
externos.   

2.4  RECOMENDACIONES    

Continuar fortaleciendo el Modelo de Control Interno 
Contable, dando cumplimiento a las normas y 
resoluciones expedidas por la Contaduría General 
de la Nación y el documento de Políticas Contables. 
Identificar los riesgos de índole contable, incluir en el 
documento de Políticas Contables y en el proceso 
de Gestión Financiera. continuar con la política de 
depuración contable permanente, en el tema de 
bienes. Actualizar el manual de procesos y 
procedimientos de la Entidad, caracterizando el 
proceso contable como subproceso del de gestión 
financiera, estableciendo claramente sus 
procedimientos y acciones de operación, junto con el 
flujograma del mismo y el movimiento de información 
desde la fuente entrada, hacer y salida y la 
revaluación de riesgos y controles. Mantener 
difusión, Implementación y apropiación de la política 
contable, por todos los que intervienen en el mismo.  
Enfatizar la depuración, conciliaciones y cruce de 
información con los proveedores de información del 
proceso, para un adecuado fluir de la información y 
para que las cuentas recíprocas estén conciliadas 
acorde la normatividad vigente que les rige, y las 
realidades que se comparten.  Actualización de 
software y hardware dentro del proceso contable que 
agilice y simplifique los procedimientos en las áreas 
relacionadas con el mismo, en especial a los nuevos 
cambios de Convergencia, exigidos por la Nación. 
Actualización y capacitación a los responsables del 
proceso contable. Mantener y proteger los archivos 
contables actualizados.    

Fuente:  CHIP 

 
CAUSA: 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable eficiente.   
   
EFECTO:  
Incertidumbre en la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con el 
logro de los propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública.  Por lo 
anterior se considera como una observación administrativa. 
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CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Referente a esta observación se aclara que la entidad hizo una labor en equipo para la 
calificación del control interno contable, para lo cual, en mesa de trabajo del secretario de 
hacienda, la contadora del municipio y jefe de control interno, se diligenció con información 
real, la matriz de preguntas relacionadas con los criterios de control interno contable de la 
entidad, donde se calificaron de  acuerdo  con  la  información  y  al procedimiento para 
dicha evaluación del control interno contable emitido por la contaduría general de la nación. 
 
De acuerdo a los resultados del formulario de evaluación cuantitativa vigencia 2020, se 
valoró la Existencia y el grado de efectividad de los controles asociados al cumplimiento del 
marco normativo, las actividades de las etapas del proceso contable, la rendición de 
cuentas y la gestión del riesgo contable, la entidad ajusto las respuestas de la matriz de 
control interno contable a la realidad de los rangos de interpretación establecidos, la 
evaluación cuantitativa de Control Interno Contable de la Alcaldía Municipal De Valle De 
San José Santander, cumplió eficientemente con los lineamientos establecidos por la 
Contaduría General de la Republica en materia Contable. 
 
Para esta calificación cuantitativa la entidad tomo como guía el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable emitido por la contaduría general de la nación, como 
referencia el numeral 4.1: El cuestionario se estructura de la siguiente manera: se plantean 
treinta y dos (32) criterios de control. Cada criterio de control se evaluará a través de una 
pregunta que verificará su existencia y, seguidamente, se enunciarán una o más preguntas 
derivadas del criterio que evaluarán su efectividad. Las opciones de calificación que se 
podrán seleccionar para todas las preguntas serán “SÍ”, “PARCIALMENTE” y “NO”, las 
cuales tienen la siguiente valoración dentro del formulario: 
 
RESPUESTA  VALOR 
SÍ    0.5 
PARCIALMENTE  0,3 
NO    0,1 
 
Cada criterio de control tiene un valor total de 1. 
 
El 30% de este valor corresponde a la pregunta que busca verificar la existencia del control 
(Ex), y el 70% restante se distribuye entre las preguntas que buscan evaluar la efectividad 
del control (Ef). Una vez resuelto el cuestionario en su totalidad, se dividirá la sumatoria de 
todos los puntajes obtenidos entre el total de criterios, para evaluar la existencia y 
efectividad.  
 
El porcentaje obtenido se multiplicará por cinco. La calificación obtenida oscilará entre 1 y 
5 y corresponderá al grado de cumplimiento y efectividad del control interno contable. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y teniendo que le procedimiento adelantado 
por la entidad, cumple las orientaciones establecidas al respecto por la Contaduría General 
de la Nación, solicito respetuosamente se tenga por aclarada la observación 
correspondiente. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta lo manifestado por el sujeto de control en su respuesta, cabe 
aclarar que la observación no hace referencia al procedimiento adelantado por la 
entidad para su calificación cuantitativa sino a las mejoras que hay que adelantar o 
implementar en las  evaluaciones calificadas como parcialmente y no, para mejorar 
las debilidades presentadas a partir de las recomendaciones y observaciones 
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establecidas, para el logro total  de la efectividad de los controles asociados al 
cumplimiento del marco normativo, de las actividades de las etapas del proceso 
contable, la rendición de cuentas y la gestión del riesgo contable. Por tal razón se 
convalida la observación en hallazgo administrativo el cual debe ser incluido en el 
plan de mejoramiento a suscribir por la entidad.   

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA NO. 05.  SANCIÓN CON MULTA INTERPUESTA 
POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS.  

 

CRITERIO:  
El estado colombiano a través de las entidades que lo conforman está obligado a 
cumplir con los mandatos que establecen la Constitución, las leyes y demás 
disposiciones, en procura del bienestar de sus ciudadanos.  
 
Bajo estas premisas el artículo 209 de la Carta Política estableció que: la Función 
Administrativa “… está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”.  
 
Estos principios son el marco general para el desarrollo de la actividad del Estado, 
como herramienta fundamental para sus fines.  
 
Ley 610 de 2.000, artículos 3 y 6 (conocida como Ley de Responsabilidad Fiscal y 
modificada por la Ley 1474 de 2.011), reglamenta la potestad sancionatoria de las 
contralorías, con el fin de establecer las responsabilidades de servidores públicos y 
particulares, por conductas que lesionen el patrimonio del Estado. Vigente para la 
época de los hechos. 

El servidor público debe proceder con apego a lo normado en el Código Único 
Disciplinario Ley 734 de 2002, el cual en su artículo 34, prevé los deberes de estos 
funcionarios:  
 
“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo Servidor público: “(…) Cumplir y hacer 
que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho 
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. (…)”. 
 
Resolución DGL No.00000156 del 12 de marzo de 2018 de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS, Por la cual se resuelve una investigación 
administrativa y se dictan otras disposiciones.  
 
CONDICION:  
En la revisión documental entregada se evidenció que mediante resolución DGL 
No.00000156 de marzo 12 de 2018, la Corporación Autónoma Regional de 
Santander, CAS, resuelve declarar responsable al Municipio Valle de San José, 
identificado con NIT:890.205.460-5, a través de su representante legal o quien haga 
sus veces de los cargos formulados mediante Auto RGA No.0219 de marzo 24 de 
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2011, y lo sanciona con multa por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS M/TE ($49.748.346,00), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este acto administrativo. 
 
De otra parte, mediante Resolución No.00256 del 01 de abril de 2019, por la cual 
se resuelve un recurso de reposición y se dictan otras disposiciones proferidas, la 
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, Resuelve Confirmar la 
resolución DGL No.00000156 de marzo 12 de 2018, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
Igualmente Expide auto No.000217 del 23 de diciembre de 2019, donde libra 
mandamiento de pago contra el Municipio de el VALLE DE SAN JOSE (S), 
identificado con NIT. 890.205.460-5 con una multa de CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/TE ($49.748.346,00), como capital, más los 
intereses que se causen desde la fecha en que se hizo la obligación exigible y hasta 
el día en que se verifique el pago total de la misma. 
 
Con Oficio O-JCC No.0024 del 13 de febrero de 2020, Asunto Requerimiento 
obligación pendiente de pago, manifiesta que la oficina de cobro coactivo de la 
Corporación Autónoma de Santander, se adelanta el expediente No.080/19, por 
concepto de sanción impuesta, que corresponde a violación a las Normas 
Ambientales, por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/TE 
($49.748.346,00). 
 
Por lo anterior, le solicita cancelar la Suma de CINCUENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE 
($51.323.710) correspondiente a capital más intereses causados desde cuando se 
hizo exigible la obligación hasta el 29 de febrero del año en curso (2020).  
 
Además, se evidencia Oficio enviado con Código: SG-200-15-01.246 de diciembre 
10 de 2019, de la alcaldía municipal del Valle de San José, solicitando acuerdo de 
pago de la mencionada sanción pecuniaria, firmada por Carlos Humberto Silva 
Becerra, alcalde Municipal. 
 
ACTA No.001 de febrero 13 de 2020.” Primera sesión del comité de conciliación y 
defensa municipal Alcaldía Municipal de Valle de San José-Santander 
 
ACTA No.005 del 11 de diciembre de 2020” sesión del comité de conciliación y 
defensa municipal Alcaldía Municipal de Valle de San José-Santander 
 
COMPROBANTE DE EGRESOS No.CE 20-00074 Febrero 28 de 2020 
$15.397.113,00 Pago cuotra inicial del 30% de multa de la CAS 
 
COMPROBANTE DE EGRESOS No.CE 20-00130 marzo 16 de 2020 
$35.926.597,00 Cancelación total de multa de la CAS 
 
CAUSA:  
Deficientes mecanismos de control sobre los procesos que generan obligaciones 
para el municipio. 
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EFECTO: 
Detrimento del patrimonio por un valor de CINCUENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTY TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/Cte. 
($51.323.710). 
 

Por lo anterior, se configura como observación administrativa con presunta 
incidencia fiscal por una cuantía de $ 51.323.710 y disciplinaria. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Revisado los archivos existentes en esta entidad, se tiene que mediante resolución DGL 
No.00000156 de marzo 12 de 2018, la Corporación Autónoma Regional de Santander, 
CAS, resuelve declarar responsable al Municipio Valle de San José, identificado con 
NIT:890.205.460-5, a través de su representante legal o quien haga sus veces de los cargos 
formulados mediante Auto RGA No.0219 de marzo 24 de 2011, y lo sanciona con multa por 
la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/TE ($49.748.346,00), de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
Ante esta decisión de la autoridad ambiental, el municipio decide presentar y sustentar 
recurso de reposición en contra de la decisión contenida en la precitada resolución DGL 
No.00000156 de marzo 12 de 2018.  
 
Posteriormente, mediante Resolución No.00256 del 01 de abril de 2019, por la cual se 
resuelve un recurso de reposición y se dictan otras disposiciones proferidas, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS, resuelve confirmar la resolución DGL No.00000156 
de marzo 12 de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia; asi mismo,  emite el auto No.000217 del 23 de diciembre de 2019, donde libra 
mandamiento de pago contra el Municipio de el VALLE DE SAN JOSE (S), identificado con 
NIT. 890.205.460-5 con una multa de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/TE 
($49.748.346,00), como capital, más los intereses que se causen desde la fecha en que se 
hizo la obligación exigible y hasta el día en que se verifique el pago total de la misma.  
 
Mediante comunicación de diciembre 19 de 2019, el alcalde municipal de la época, solicito 
a la CAS, generar un acuerdo de pago para cancelar la sanción correspondiente. 
 
A su vez, la CAS expidió el Auto No. 217 de diciembre 23 de 2019, mediante el cual libra 
mandamiento de pago contra el Municipio de Valle de San José por la suma de CUARENTA 
Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/TE ($49.748.346,00). 
 
Posteriormente en mi calidad de alcalde municipal de Valle de San José, fui notificado el 
día 13 de febrero de 2020 del Auto No. 217 de diciembre 23 de 2019. 
 
En virtud de lo anterior, procedí a reunir el comité de conciliación del municipio el mismo 13 
de febrero de 2020, donde una vez analizada la situación se concluyó que en razón a que 
el acto administrativo que impuso la sanción se encontraba en firme, se proceda a consignar 
un porcentaje del valor de la sanción y se solicite un acuerdo de pago con la CAS para 
lograr el descuento de los intereses por mora.   
 
En cumplimiento a lo anterior, el día 20 de febrero de 2020, se consignó el valor de QUINCE 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS 
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($15.397.113,00) correspondiente al 30% de la sanción impuesta, a la cuenta establecida 
para el efecto por la CAS mediante consignación a través del Banco Agrario. 
 
Posteriormente, el 15 de marzo de 2020, el municipio procedió a cancelar el valor de 
TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS ($35.926.597, oo) por concepto de pago total de la sanción 
impuesta por la CAS al municipio de Valle de San José, quedando así la entidad territorial 
que represento con la autoridad ambiental por este concepto. 
 
Posteriormente, convoque al comité de conciliación del municipio, con el fin de determinar 
el proceder respecto a la sanción interpuesta, para lo cual, en la sesión de diciembre 11 de 
2020, atendiendo las orientaciones del equipo jurídico de la entidad, se consideró que ante 
esta situación no procede la acción de repetición toda vez que se trata de una multa de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS en contra del municipio, si bien 
constituye un perjuicio económico, no genera daño antijuridico ni responsabilidad 
patrimonial del estado.      
 
Así las cosas, solicito respetuosamente al equipo auditor de la Contraloría General de 
Santander, tener por aclarada esta observación y, por ende, desestimar el hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal. 
 
Como prueba de lo anterior, se anexan copia de los siguientes documentos:  
 

 Resolución No.0156 del 12 de marzo de 2018 expedida por la CAS 

 Resolución No.00256 del 01 de abril de 2019 expedida por la CAS 

 Comunicación de diciembre 10 de 2019 del municipio de Valle de San José a la 
CAS. 

 Auto No. 217 de diciembre 23 de 2019 expedido por la CAS 

 Acta de notificación calendada 13 de febrero de 2020 mediante la cual notifican el 
Auto 217 de diciembre 23 de 2019. 

 Comité de Conciliación del municipio de Valle de San José, acta No. 001 de febrero 
13 de 2020. 

  Documentos que acreditan el pago del 30% de la multa impuesta por la CAS al 
municipio. 

 Documentos que acreditan el pago total de la multa impuesta por la CAS al 
municipio. 

 Comité de Conciliación del municipio de Valle de San José, acta No. 005 de 
diciembre 11 de 2021. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizados los argumentos y anexos presentados por el sujeto de control, se 
concluye que los mismos no son suficientes para desvirtuar la observación  
formulada, ya que todo lo manifestado corresponde al proceso adelantado por la  
CAS, a la  sanción con multa y a su posterior pago, lo cual fue plasmado en la causa 
por parte del equipo auditor, sin que se aporten nuevos argumentos que permitan 
desvirtuar el perjuicio económico ocasionado para la entidad; por tal motivo se 
confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia  disciplinaria 
y fiscal en cuantía de $51.323.710, para lo cual el equipo auditor se limita a dar 
traslado a las instancias procesales que la ley establece para tal fin.  El hallazgo 
adminsitrativo deberá ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir. 
 
 



 

¡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 

Formato de Informe de Auditoría  
Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 - 21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 26 de 33 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA NO. 06. TRASGRESIÓN DEL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, UTILIZACIÓN DE 
LA FIGURA DE RESERVAS PRESUPUESTALES.  

 
CRITERIO:  
Este principio se encuentra implícito en la Constitución Política en los artículos 209, 339 y 
341, así como en los numerales 6, 7 y 11 al 14 del artículo 25 y el numeral 3º del artículo 
26, de la (Ley 80, 1993).  
 
Por otra parte, el marco orgánico del principio de anualidad del presupuesto se encuentra 
contenido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - Decreto111 de 1996, “Por el 
cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman 
el estatuto orgánico del presupuesto”, en donde se señaló que el período fiscal corresponde 
al año calendario, así:  
 
El Ministerio de hacienda y crédito público mediante oficio 030850 del 22 de septiembre de 
2011 califica las reservas presupuestales como “ un instrumento de uso excepcional, o sea, 
esporádico y justificado únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la 
entidad contratante que impida la ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente 
pactadas dentro de la misma vigencia en que este se perfeccionó, debiendo desplazarse la 
recepción del respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, lo que conlleva a que 
en tales eventos se constituya la respectiva reserva presupuestal.” 
 
CONDICIÓN:  
El municipio de Valle de San José, mediante decreto No.049 de diciembre 31 de 2020, 
establece las reservas presupuestales constituidas, analizadas las mismas se evidencia 
que la que se relaciona a continuación no cumple con lo prescrito en la normatividad. 
 

CD 20-00007 A.17.3.02 

Programas de 
capacitación y 

asistencia 
técnica 

orientados al 
desarrollo 

eficiente de las 
competencias 

011001049499 ICLD $3.855.000 

Fuente: Decreto No.049 diciembre 31 de 2020 

 
CAUSA:  
No se ajustaron a los principios de anualidad del presupuesto y planeación que debe regir 
en las entidades públicas.  
 
EFECTO:  
Compromiso de recursos fuera de la vigencia. Por lo anteriormente expuesto se establece 
una observación administrativa 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL  
 

Al respecto se aclara que se constituyó la reserva ante la dificultad de la ejecución del 
compromiso en la vigencia 2020, toda vez que se trataba de un servicio personal y  la 
contratista se encontraba en licencia maternidad, lo que le impedía ejecutar el contrato en 
la vigencia 2020, razón por la cual el municipio, con el fin de garantizar este derecho 
fundamental de la contratista, optó por constituir la reserva presupuestal, orientado por lo 
dispuesto en el inciso 2º del artículo 89 del Decreto 111 de 1996, el cual  determina que al 
cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los 
compromisos que a 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén 
legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación y que estas sólo podrán 
utilizarse para cancelar los compromisos que le dieron origen. 
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Así mismo, se precisa que el artículo 8° de la Ley 819 de 2003 no derogó, ni expresa, ni 
tácitamente, el artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, norma que consagra la 
existencia de las reservas presupuestales. 

A su vez, la Dirección de Apoyo Fiscal a través de la Circular 043, orienta que si la  entidad 
ejecutora, del orden nacional o territorial, celebra compromisos previendo su ejecución en 
la vigencia correspondiente, pero cuando por razones ajenas a su voluntad, no lo puede 
hacer, y se deba desplazar la recepción del respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal 
siguiente, nada impide que en tales eventos se constituya la respectiva reserva 
presupuestal; así mismo, se aclara que los recursos se hallaban en caja para atender el 
compromisos adquirido a través de esta reserva. 

Por lo anteriormente expuesto cordialmente solicito se tenga por aclarada la observación 
plasmada por el equipo auditor. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta lo manifestado y el anexo presentado por el sujeto de control en su 
respuesta, el equipo auditor ve procedente DESVIRTUAR la Observación. 

 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 X     
 PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE SIN 
CONCLUIR. 

 13 

2      DESVIRTUADO   

3      DESVIRTUADO   

4 X     

 EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A MEJORAR 
REPORTADAS EN EL FORMULARIO DE 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE CHIP.  

 19 

5 X X X   
SANCIÓN CON MULTA INTERPUESTA POR LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
SANTANDER-CAS  

$ 51.323.710 22 

6      DESVIRTUADO   

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 3  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales 1 $ 51.323.710 

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: jgonzalez@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:jgonzalez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

Hallazgo 

INCUMPLIMIENTO 
METAS PLAN DEL 
DESARROLLO 2016 
2019 

Formulación y 
elaboración de 
planes de acción 
que conlleven al 
cumplimiento de las 
metas establecidas 
en el Plan de 
Desarrollo 
Municipal 

Cualitativo 

Se proyectaron los 
planes de acción 
por dependencia 
con el fin de dar 
seguimiento al 
mismo y tener un 
control sobre las 
metas a cumplir por 
año. Así mismo se 
elaboró el PPI con 
el fin de articularlo 
con el Presupuesto 
del municipio y de 
esta manera dar 
cumplimiento con el 
Plan de Desarrollo 
aprobado 

 

Hallazgo 
 

CUENTAS POR 
COBRAR 
IMPUESTO 
PREDIAL 
UNIFICADO 

Lograr un recaudo 
en la renta de 
predial que supere 
el 95% de valor 
presupuestado. 
Presentar en 
estados financieros 
la deuda de predial 
teniendo en cuenta 
el estado de cartera 

Cuantitativo 

En la vigencia 2020 
se lograron las 
metas de recaudo 
presupuestadas y 
se logró disminuir la 
cartera predial, y se 
presentaran los 
estados financieros 
de acuerdo a los 
informes del 
software contable 

$1.270.459 

Hallazgo 
DETERIORO DE 
CUENTAS POR 
COBRAR 

Calcular el 
Deterioro de las 
rentas teniendo en 
cuenta las políticas 
contables 
establecidas en el 
Municipio 

Cuantitativo 

Se calculó el 
deterioro de las 
rentas teniendo en 
cuenta las políticas 
contables 
establecidas en el 
Municipio para así 
generar unos 
estados financieros 
con información 
veraz 

$124.612.548 

Hallazgo 
TRASLADOS, 
CONTRACRÉDITOS 
Y CRÉDITOS 

Se realizar un 
estudio  para de 
realizar los 
traslados 
presupuestales. 

Cualitativo 

Se verificó y planeo 
los traslados, 
créditos y contra 
créditos, acorde al 
presupuesto a 
ejecutar Teniendo 
en cuenta que el 
plan de 
mejoramiento fue 
suscripto en el mes 
de diciembre en la 
vigencia 2020 se 
realizaron los 
créditos y contra 
créditos necesarios 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

para cumplir las 
metas del plan 
desarrollo 2020 
2023 

Hallazgo 
INADECUADA 
PLANEACION DEL 
PRESUPUESTO  

Realizar una 
correcta planeación 
del Presupuesto 
teniendo en cuenta 
los principios 
presupuestales 

Cualitativo 

Se planeó en base 
el principio de 
planeación decreto 
111 de 1996 

 

Hallazgo 

BAJA EJECUCIÓN 
DEL 
PRESUPUESTO 
2018 y 2019 

Ejecutar gran 
porcentaje del 
presupuesto 
teniendo en cuenta 
plan de desarrollo Cuantitativo 

Teniendo como 
base el plan de 
desarrollo 2020 
2023 en la vigencia 
se ejecutó el 
presupuesto en un 
90% logrando 
cumplir con las 
metas establecidas 

104.049.056  
 

Hallazgo 

SUPERAVIT 
PRESUPUESTAL 
EN LA VIGENCIA 
2018 Y DEFICIT EN 
LA VIGENCIA 2019 

Revisar 
periódicamente la 
ejecución con el fin 
de evitar el déficit 
fiscal 

Cuantitativo 

Se realizó un 
seguimiento 
periódico a la 
ejecución con el fin 
de evitar el déficit 
fiscal y así cumplir a 
las normas 
presupuestales 
establecidas en el 
decreto 111 de 
1996 

104.049.056  
 

Hallazgo 

BAJA EJECUCIÓN 
DE LAS CUENTAS 
POR PAGAR EN LA 
VIGENCIA 2019. 

Cancelar las 
cuentas por pagar 
constituidas en la 
vigencia 2019 

Cuantitativo 

Se cancelaron la 
totalidad de las 
cuentas por pagar 
de la vigencia 2029. 

1.504.200  
 

Hallazgo 

BAJA INVERSION 
DE LOS 
RECURSOS 
FONDO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Inversión de los 
recursos del fondo 
de seguridad 

Cuantitativo 

Se Programó la 
inversión del fondo 
de seguridad 
ciudadana y se 
ejecuto  

220.410.207  
 

Hallazgo 
INDEMNIZACION 
DE VACACIONES 

Realizar un 
cronograma que 
establezca el 
pedido de 
vacaciones de los 
empleados y la 
fecha de disfrute de 
ellas 

Cualitativo 

Se programaron 
con todos los 
empleados las 
fechas para el 
disfrute de sus 
vacaciones, 
logrando que la 
mayoría las 
disfrutaran en 
tiempo, sin lugar a 
indemnizaciones 
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ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE SAN JOSE 
NIT.890.205.460 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VS DICIEMBRE 31 DE 2019 

(Valor expresado en pesos colombianos) 

CUENTA 2019 2020 VARIACION 2019-2020 
% 

PARTICIPACION 
2020 

      
ABSOLUTA 

($) 
PORCENTUAL 

(%) 
  

ACTIVO CORRIENTE          9.384.410.813            8.987.940.695  
           

(396.470.118) 
-4,2% 22,8% 

Efectivo y Equivalente al 
efectivo 

                     
2.599.673.166  

                      
2.607.050.389  

                             
7.377.223  

0,3% 6,6% 

Inversiones e Instrumentos 
derivados 

                        
140.430.485  

                           
140.430.485  

                              
-  

0,0% 0,4% 

Cuentas por Cobrar 
                    

2.580.050.288  
                        

2.010.869.441  
                       

(569.180.847) 
-22,1% 5,09% 

Otros activos 
                    

4.064.256.874  
                      

4.229.590.380  
                         

165.333.506  
    

ACTIVO NO CORRIENTE        28.449.412.903           30.516.367.148  
         

2.066.954.245  
7,3% 77,2% 

Propiedad, planta y equipo 
                    

25.198.660.191  
                      

26.783.817.815  
                       

1.585.157.624  
6,3% 67,8% 

Bienes de uso Público e 
Histórico Cultural 

                     
3.250.752.712  

                      
3.732.549.333  

                          
481.796.621  

14,8% 9,4% 

TOTAL, ACTIVOS        37.833.823.716          39.504.307.843  
          

1.670.484.127  
4,4% 100,0% 

PASIVO CORRIENTE            800.586.893                907.151.965  
            

106.565.072  
13,3% 17,35% 

Obligaciones financieras 
                       

280.864.658  
                                                 

-  
                      

(280.864.658) 
-100,0% 0,00% 

Cuentas por Pagar 
                        

519.722.235  
                          

902.569.022  
                        

382.846.787  
73,7% 17,27% 

Beneficio a empleados 
                                            

-    
                               

4.582.943  
                             

4.582.943  
NA 0,09% 

PASIVO NO CORRIENTE          2.729.412.975            4.319.908.472  
         

1.590.495.497  
58,3% 82,65% 

Prestamos por Pagar 
                                            

-    
                        

1.417.075.820  
                       

1.417.075.820  
  27,11% 

Beneficios a Empleados 
                     

2.729.412.975  
                      

2.902.832.652  
                          

173.419.677  
6,4% 55,53% 

TOTAL, PASIVO         3.529.999.868            5.227.060.437  
         

1.697.060.569  
48,1% 100,00% 

PATRIMONIO       34.303.823.848          34.277.247.406  
            

(26.576.442) 
-0,1% 100,00% 

Hacienda publica 
                 

34.303.823.848  
                    

34.277.247.406  
                         

(26.576.442) 
-0,1%   

Total, pasivo y patrimonio        37.833.823.716          39.504.307.843  
          

1.670.484.127  
4,4%   

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE SAN JOSE 

ESTADO DE RESULTADO 

A diciembre 31 de 2020 vs diciembre 31 de 2019 

(Cifra en pesos) 

CUENTA 2019 2020 VARIACION  2019 - 2020 

INGRESOS OPERACIONALES             9.345.425.976           8.334.059.818            (1.011.366.158) -11% 

Ingresos Fiscales                             1.229.749.408  
                      

1.092.163.564  
                        

(137.585.844) -11% 

Transferencias y subvenciones                             8.115.676.568  
                     

7.241.896.254  
                        

(873.780.314) 
-

10,77% 

 GASTOS OPERACIONALES             8.875.200.764           8.489.125.388             (386.075.376) -4,35% 

De Administración y Operación 
                             

1.612.077.513  
                      

1.204.070.351  
                        

(408.007.162) -25% 

Deterioro, Provisión, depreciaciones. 
                                

281.169.594  
                        

438.243.679  
                          

157.074.085  56% 

Transferencias y subvenciones                                  86.471.497  
                                             

-    
                           

(86.471.497) -100% 

Gato Público Social                            6.895.482.160  
                      

6.846.811.358  
                          

(48.670.802) -1% 

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL                  470.225.212            (155.065.570)            (625.290.782) -133% 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE SAN JOSE 

ESTADO DE RESULTADO 

A diciembre 31 de 2020 vs diciembre 31 de 2019 

(Cifra en pesos) 

CUENTA 2019 2020 VARIACION  2019 - 2020 

OTROS INGRESOS                 438.815.254                35.371.294             (403.443.960) -92% 

Otros Ingresos                                 438.815.254  
                           

35.371.294  
                       

(403.443.960) -92% 

OTROS GASTO                   33.889.381                75.172.479                 41.283.098  122% 

Otros Gastos                                  33.889.381  
                           

75.172.479  
                             

41.283.098  122% 

EXCEDENTE O(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO 

                 875.151.085            (194.866.755) 
         (1.070.017.840) -122% 

 
PRESUPUESTO 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2020 

Rubro 
Presupuestales 

Descripción Total, Recaudos 

    2019 2020 

  INGRESOS TOTALES  10.350.055.046 10.146.491.356 

  INGRESOS CORRIENTES  7.596.275.296 8.028.252.274 

  TRIBUTARIOS  1.248.051.522 1.184.796.908 

TIA 1.03.1.1 Impuesto Predial Unificado vigencia Actual  352.239.317 369.694.880 

TIA 1.03.1.2 Impuesto Predial Unificado Vigencia Anterior 208.082.160 161.270.459 

TIA 1.05.1 Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual  110.755.032 125.306.581 

  OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 576.975.013 528.524.988 

  NO TRIBUTARIOS  6.348.223.774 6.843.455.366 

TIA 2.6.1.1.1 Transferencias de libre destinación  925.274.870 933.635.304 

TIA 2.6.2.1.1 S.G.P Educación 153.995.108 147.904.541 

TIA 2.6.2.1.1.2.1.1 S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad  1.343.427.416 1.571.654.430 

TIA 2.6.2.1.1.2.2 S.G.P. Salud Publica  66.590.733 88.783.411 

TIA 2.6.2.1.1.5 S.G.P Agua Potable y Saneamiento Básico  335.491.121 370.529.549 

TIA 2.6.2.1.1.4 Alimentación Escolar 25.180.518 22.789.787 

TIA 2.6.2.1.1.7 
Resto libre inversión (Incluye recursos de libre inversión municipios menores de 
25000 habitantes)  

1.277.760.535 1.289.305.896 

TIA 2.6.2.1.3 ADRES Régimen subsidiado operación corriente  1.735.110.207 1.894.463.613 

TIA 2.6.2.2 Del Nivel Departamental  209.971.127 124.758.031 

TIA 2.7.3 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 275.422.139 399.630.804 

  INGRESOS DE CAPITAL  2.753.779.750 2.118.239.082 

TIB 6.2.1.1.1 Recursos de Libre Destinación  33.981.253 25.540.013 

TIB 6.2.1.1.2 
Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre 
destinación Propósito General (RB)  

198.096.274 32.850.033 

TIB 6.2.1.2.3 Recursos de forzosa inversión (con destinación especifica)  811.387.015 521.482.333 

  
Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (Con destinación 
especifica)  

1.710.315.208 1.538.366.703 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2020 

RUBRO 
PRESUPUESTALES 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL, COMPROMETIDO 

                           2.019  2020 

  TOTAL, PRESUPUESTO                             9.706.875.426                            9.091.817.731  

  TOTAL, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                1.158.406.509              1.196.066.017  

AA.1,1 GASTOS DE PERSONAL                                 656.271.345                              628.148.267  

A.A.1,2 GASTOS GENERALES                                 170.398.261                             207.222.272  
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2020 

RUBRO 
PRESUPUESTALES 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL, COMPROMETIDO 

                           2.019  2020 

A.A.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    93.631.208                                102.328.116  

AP.1 PRESUPUESTO PERSONERIA                                  123.618.701                               131.643.670  

AC.1 PRESUPUESTO CONCEJO                                 114.486.994                              126.723.692  

A.20 TOTAL, DE LA DEUDA                   184.513.635                 86.972.258  

A. PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION               8.363.955.282            7.808.779.456  

A.01 SECTOR EDUCACION                                 729.864.132                              246.034.816  

A.10 SECTOR AMBIENTAL  0                                 40.117.487  

A.14 
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES: PROMOCION 
SOCIAL  

                                371.418.638                              265.821.967  

A.17 SECTOR GOBIERNO                                654.768.037                             470.967.996  

A.02 FONDO LOCAL SALUD                              3.662.516.428                           3.911.095.084  

A.03 
PROGRAMA ESTRATEGICO: AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO  

                               225.738.198                            1.198.658.314  

A.04 SECTOR DEPORTE Y RECREACION                                   111.444.454                                 21.369.144  

A.05 SECTOR CULTURA                                299.751.285                               119.580.448  

A.06 
SECTRO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO                                  96.570.523                               78.000.000  

A.07 VIVIENDA                                427.662.718  0  

A.08 SECTOR AGROPECUARIO                                   91.769.684  74.483.060  

A.09 SECTOR TRANSPORTE                                581.982.003  1.005.762.468  

A.12 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES                                   24.333.310  103.091.464  

A.15 EQUIPAMENTO                               899.686.029  111.329.656  

A.16 DESARROLLO COMUNITARIO                                  29.300.000  20.983.907  

A.18 JUSTICIA                                 157.149.843  141.483.645  

 


