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Bucaramanga, septiembre 29 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
LINA MARIA ALFONSO ROJAS   
Alcaldesa Municipal   
Betulia  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0075 de 
septiembre 28 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE BETULIA  
 
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 0075, de septiembre 28 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: GRACIELA SEPULVEDA TORRES  
Correo Institucional: gsepulveda@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. 0035 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 29 DE 2021   
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ALVALDIA DE BETULIA 
REPRESENTANTE LEGAL:      LINA MARIA ALFONSO ROJAS 
ALCALDE 2020           ANGELMIRO MELO ORESTEGUI (Q.E.P.D.) 
VIGENCIA AUDITADA:          2020 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía de 
Betulia, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Limpia sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por ANGELMIRO MELO 

ORESTEGUI (Q.E.P.D.), representante legal de la ALCALDIA BETULIA 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: GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
   Asesora Despacho – Líder Auditoria  

 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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Bucaramanga, 20 de Septiembre de 2021 
 
Doctor 
LINA MARIA ALFONSO ROJAS 
Representante Legal  
Alcaldía de Betulia Santander 
Carrera 5 N°5-35 
Betulia-Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y 
de Gestión 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas  
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía de Betulia-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. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la alcaldía municipal de Betulia-
Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
La Alcaldía de Betulia- Santander, es una entidad territorial del orden municipal, a 
quien le corresponde de acuerdo con el Art 311 de la CP prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asigne la Constitución y las leyes.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía de Betulia-Santander, 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 con salvedad: 
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En nuestra opinión, excepto por lo expresado en la fundamentación de la opinión, 
los estados contables de la Alcaldía de Betulia Santander, presenta razonablemente 
la situación financiera en aspectos más significativos, por el año terminado el 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. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $1.055.295.749, el 1.79% del total de 
activos y la suma del valor de las incorrecciones del pasivo más el patrimonio fue 
de $775.107.271 que corresponde al 1.31% para el 2020 es decir, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, la deficiencia en la 
depuración contable de las cuentas del efectivo y equivalente al efectivo, cuentas 
por cobrar y diferencia generada entre el valor reflejado en los Estados Financieros 
y la suministrada por el Ministerio de Hacienda del pasivo pensional, entre otros. 
 
2. Opinión 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:  

 
“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 limpia” el 
presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la 
situación presupuestal de la alcaldía de Betulia Santander a diciembre 31 de 2020 
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de conformidad con el Decreto 111 de 1996- Estatuto Orgánico de Presupuesto y 
demás normas concordantes  

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La calificación de la gestión de la vigencia 2020 se vio afectada por aspectos tales 
como: sobreestimación por valor de $134,513,746.00, la cual se presentó por 
superávit presupuestal ocasionado por la falta de incorporación de los mayores 
valores recaudados en los ingresos propios de industria y comercio en la vigencia 
2020. 
 
En los anexos del formato f99 se presenta una deficiencia en la ejecución 
presupuestal por cuanto estos son parte complementaria de la rendición de la 
cuenta y se evidencia una limitación al ejercicio auditor. 
 
Los recursos recaudados no se están ejecutando con oportunidad, lo que afecta la 
satisfacción de necesidades en tiempo real.  
 
Adicionalmente, la entidad no cuenta con manual de presupuesto, herramienta a 
través de la cual se acogen las normas presupuestales aplicables en materia 
presupuestal. 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de Betulia-
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar un concepto. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 es FAVORABLE 
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En términos de eficacia el resultado obtenido en la evaluación según muestra 
seleccionada se da en consideración a la realización de los procedimientos 
contractuales, ajustados en su mayoría a la normatividad existente, cumpliéndose 
con los fines estatales. Sin embargo, se dejaron plasmadas algunas observaciones 
para mejorar la actividad contractual. Es de señalar que en términos de eficacia en 
el período se obtuvo una calificación de 83,90%. 
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía se da en 
consideración a la ponderación dada principalmente a los contratos de prestación 
de servicios; prestación de servicios de apoyo a la gestión; mínima cuantía y 
suministros. En el período 2020 se obtuvo una calificación de 84.,38%. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En lo que respecta a la contratación de la vigencia 2020, la Contraloría General de 
Santander, evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la cual 
hubo lugar a la configuración de observaciones.  
 
En lo que respecta al principio de publicidad, se vio afectación en cuanto a que no 
se está cargando a la plataforma SIA Observa la totalidad de documentos de la 
ejecución del contrato, lo cual limita la realización de controles en tiempo real, tanto 
de los entes de control, como de la ciudadanía en general. 
 
Así mismo se observaron debilidades en la etapa de planeación del contrato en 
tanto que en algunos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión en 
los estudios previos no se define perfil y experiencia de la persona a contratar, 
aspectos importantes para determinar la idoneidad de la persona para desarrollar 
objeto contractual;  algunos procesos carecen de invitación a presentar propuesta; 
no se evidencian estudios de mercados que permitan determinar el valor estimado 
de los bienes y/o servicios, siendo esta una limitante en la determinación del costo 
real.  
 
La labor de los supervisores no se encamina al seguimiento y vigilancia estricta y 
permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la 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: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por 
cobrar cobrar y diferencia generada entre el valor reflejado en los Estados 
Financieros y la suministrada por el Ministerio de Hacienda del pasivo pensional, 
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generando subestimaciones, y por ende dificultad en la planeación el control y la 
toma de decisiones por parte de la administración de la Entidad. Lo anterior, originó 
el riesgo de inexactitudes de las valoraciones de los saldos iniciales, por lo que la 
Contraloría General de Santander procedió a efectuar comparación de cifras en las 
cuentas significativas y análisis en aquellas que presentaron diferencias. 
 
El presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio de Betulia- Santander para la 
vigencia fiscal 2020, fue fijado por el Honorable Concejo Municipal mediante 
Acuerdo 022 de noviembre 22 de 2019 y liquidado mediante Decreto 083 de 
diciembre 13 de 2019, por valor de $1.516.266.716. 
  
Durante la vigencia 2020, se realizaron adiciones y reducciones tanto en el 
presupuesto de ingresos como en el de gastos en la suma de $ 2,989,346,862 y en 
reducciones por valor de 678,212,827, para un presupuesto definitivo de 
$16.885.864.180. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2020, se obtuvo un recaudo de   $16,885,864,180.00 
incluidos los recursos del SGR y de la Unidad de Servicios Públicos. Del total 
recaudado el 94% corresponde a ingresos corrientes, de los cuales los ingresos 
tributarios ascienden a $3,808,067,377.00 y los no tributarios a $10.398.299.149.00, 
ingreso más representativo del municipio; por su parte el 6% corresponde a recursos 
de capital con un valor recaudado de $963.137.051, dentro de los que se destacan 
las transferencias por un valor de $10.186.659.710, lo que significa que el municipio 
depende de un 67% de las transferencias y un recaudo del Sistema General de 
Regalías por un monto de $1.237.709.556 correspondiente a inversiones del bienio 
2019-2020. 
 
La ejecución de gastos asciende a un valor de $14.304.747.669, equivalente al 85% 
de los recaudos, de este total se descuentan la financiación de proyectos de 
inversión con el Sistema General de Regalías por un monto de $1.237.709.556 y 
los gastos correspondientes a la Unidad de Servicios Públicos ascienden a una 
ejecución de $393.958.649; del total ejecutado el 13% correspondiente a un valor 
de $1.691.076.146 corresponde a gastos de funcionamiento; la deuda pública 
presenta una ejecución de $1.049.212.588 equivalente al 8% de la ejecución de los 
gastos del municipio ; los gastos de inversión de la vigencia corresponden al 78% 
de la ejecución por un cvalor de $9.932.790.730. 
 
Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2020 fueron de 
$16.885.864.180 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por $14.304.747.669, 
estableciéndose un superávit presupuestal por $2.581.116.511, recursos que al 
cierre de la vigencia quedaron en disponibilidades amparando procesos 
contractuales en fase preliminar y de los cuales se solicitaron las respectivas 
vigencias futuras. 
 
De inversión y gastos se destaca: 
 
Analizado el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2020, se encontró 
que, de acuerdo con la misión del municipio, este es coherente.  
 
De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía Municipal de Betulia, 
durante la vigencia fiscal 2020, se celebraron un total de 213 contratos por valor de 
$6.871.798.430,93 cuyos recursos provenían de distintas fuentes de financiación, 
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por razones de competencia, el equipo auditor excluyó de la verificación los 
contratos suscritos con recursos de Regalías. 
 
La información de contratos entregada por la Alcaldía del Municipio de Betulia, 
distribuida por modalidad es la siguiente:  
 

CONTRATOS Vigencia 2020 SEGÚN MODALIDAD DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
NUMERO DE CONTRATOS 

SEGÚN MODALIDAD 

VALOR TOTAL 
CONTRATACION SEGÚN 

MODALIDADE DE 
SELECCION 

CONCURSO DE MERITOS 4 $120.079.559 

CONTRATACION DIRECTA  155 $3.429.236.125 

- Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión. 

145 $2.228.064.829 

- Contratos 
interadministrativos 

1 $4.000.000 

- Arrendamiento o adquisición 
de bienes 

4 $816.851.801 

- Urgencia Manifiesta. 5 $380.319.495 

Otros contratos (convenios) 30 $1.929.909.125,50 

LICITACION PUBLICA 1 $363.352.049,91 

SELECCIÓN ABREVIADA 6 $741.608.756 

- Menor Cuantía 6 $741.608.756 

MINIMA CUANTIA 17 $287.612.785 

TOTAL  $6.871.798.430,93 

 
En el proceso auditor se selecciona una muestra con base en los criterios del 
aplicativo de muestreo, para determinar si se cumplieron los fines del estado, si se 
logró satisfacer las necesidades establecidas en cada uno de estos procesos y si la 
gestión se efectuó de manera eficiente. De un total de 213 contratos se tomó una 
muestra de 13 contratos. Para determinar la muestra se tuvo en cuenta las 
modalidades y tipologías contractuales con mayor incidencia en el valor total 
contratado durante la vigencia 2020 y los criterios establecidos por la Contraloría 
General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, trazabilidad con presupuesto y planes, programas y proyectos.  
 
La revisión se realizó de acuerdo a las normas y principios que regulan el ejercicio 
de la vigilancia fiscal de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
Contraloría General de Santander, y sobre documentos de las etapas pre 
contractual, contractual y post contractual toda vez que no se hizo visitas de campo, 
por consiguiente, esta es realizada con fundamento en la información suministrada 
por el sujeto de control a través de su respuesta al requerimiento. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Betulia es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, 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. 
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6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 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 
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.  
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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 con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: “Con deficiencias”  
 
MACROPROCESO FINANCIERO 
 
Vigencia 2020 
 

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 1.9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros evidenciados en la vigencia 2020 como son:  
 
a) Deficiencias en el manejo de efectivo. 
b) Depuración de propiedad planta y equipo sin finalizar. 
c) Saldos en cuentas de orden deudoras y acreedoras. 
d) Cuentas por cobrar pendientes por depuración. 

Saldos de otras cuentas por cobrar pendientes por depurar 
 
Lo anterior dada la baja participación de los comités de control interno y de 
sostenibilidad contable en la asesoría que procura la generación de información 
financiera con las características fundamentales de relevancia. 
 
MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 
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 En relación al proceso presupuestal se carece de una herramienta 
actualizada (manual de presupuesto) en la que se determinen entre otros 
aspectos importantes el seguimiento y control a cada etapa para minimizar 
riesgos, a pesar que esta falencia se había informado a la entidad y estaba 
en plan de mejoramiento. 

 Los controles existentes en su mayoría son aplicados por la costumbre, más 
no porque estén documentados como se evidenció en el ciclo presupuestal. 

 Hay deficiencias de autocontrol. 

 Ausencia de seguimiento y control a plan de acción, lo que conlleva al riesgo 
de que no se dé cumplimiento a las actividades propuestas con las cuales se 
pretende dar cumplimiento al plan de desarrollo institucional del período. 

 Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la muestra de la 
contratación, se pudo determinar que el mecanismo de control fiscal interno 
del proceso de contratación administrativa, presenta las siguientes 
debilidades:  

 La información de la contratación, en las diferentes etapas del proceso 
contractual, de algunos contratos de la muestra seleccionada vigencia 2020, 
no se registró en debida forma en la plataforma SIA OBSERVA. 

 En algunos contratos no se evidenció estudios de mercado que permitieran 
determinar el valor estimado de los bienes y/o servicios a adquirir. 

 No se ingresa al almacén los bienes adquiridos, lo cual constituye un riesgo 
frente al cuidado y custodia de los mismos. 

 Se evidencia ausencia de mecanismos de control y seguimiento eficientes y 
eficaces en la actividad contractual. 

 
7.2. 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 cincuenta (50) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, en razón a que los 
términos de cumplimiento se encuentran vencidos.  Obteniendo como resultado el 
siguiente: 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE BETULIA-SANTANDER 
CORTE DIC 31 DE 2020 

VIGENCI
A DEL 

PLAN DE 
MEJORA
MIENTO 

ACCIÓN CORRECTIVA 
No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE CUMPLIO 
 

SE 
CUMPLI

Ó 
PARCIAL
MENTE 
(INEFEC
TIVAS) 

NO 
SE 

CUM
PLIÓ 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

2016 29 y 39 29,39   

 
 
 
 
 

97 
 
 

 
 
 
 
 

97 
 
 

2017 1,6 y 13 1,6,13   

2018 

4,5,6,7,8,10,11,12,13,14
,15,18,22,23,24,25, 
26,27,28,29,30,32,33,34
,35,36,38,39 y 40 

4,5,6,7,8,10,11,12,13
14,15,18, 
24,25,26, 
27,28,29, 
30,32, 34,35,36, 
38, 39y 40. 

22,23,33  

2019 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1
2,13,15,16,17 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,15,16,17. 
 

  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 97,00 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 15 de 58 

 
Con forme a lo anterior, las acciones de mejoramiento implementadas por la alcaldía 
de Betulia, fueron efectivas (mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación 
de 97.0, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento.  
 
Se calificaron como inefectivas los hallazgos No. 22,23, y 33; de lo anterior se 
establecieron en el presente informe las observaciones No. 18, 19 Y 20 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 80.65, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-02 Papel 
de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 99.5 0.6 59.68  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

99.67741935 

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

61.63 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80.65370968 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS Fenece la cuenta rendida por la Alcaldía de Betulia- Santander de la vigencia 
fiscal 2020, con fundamento en la calificación de la gestión la cual corresponde a 
85.9%, según el papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal. 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
POND
ERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROP

ROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFICACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 
  

100,0% 
  

  

  
15,0% 

16,9% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

Limpia o 
sin 

salvedade
s 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 100,0%   

  
15,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSI
ÓN Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

  
98,5% 

  
101,8% 

  

  
30,0% 

39,4% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

Favorable GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 83,9%   84,4% 33,7% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 93,1% 101,8% 84,4% 93,7% 56,2% 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

75,0% 
  

  
  

75,0% 
30,0% 

OPINION 
ESTADOS 
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MACROPROCES
O 

PROCESO 
POND
ERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROP

ROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFICACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

FINANCIE
ROS 

Con 
salvedade

s 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 75,0%   

  

75,0% 30,0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 78,4% 101,8% 84,4% 

  

86,2% 
CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

EFICIE
NTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO  SE FENECE  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 16 hallazgos administrativos, 
de los cuales 01 tienen incidencia disciplinaria 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 BAJA GESTIÓN EN 
EL RECAUDO DE CARTERA. 
 
CONDICIÓN:  
En la auditoría realizada por parte del equipo auditor, se evidenció la baja gestión 
en el recaudo de cartera teniendo en cuenta el análisis realizado al comportamiento 
de la cartera se resalta una incidencia porcentual del 41.6% del total de la cartera 
entre 5 y más de 5 años. 
 

Impuesto 
/Edad 

Actual 1 Año 2 Años 3 Años 4 Años 5 Años 
Más 5 
Años 

Total 

Impuesto 
215,960,

710 
75,849,2

62 
98,244,7

82 
89,221,7

40 
32,641,

737 
29,159,

154 
113,031,

196 
654,108,5

81 

Int.Impuesto - 
36,747,7

28 
74,818,4

02 
96,424,0

77 
46,708,

971 
50,190,

272 
350,003,

385 
654,892,8

35 

Sobetasa  
11,457,1

28 
14,813,4

65 
13,550,1

08 
4,986,8

77 
4,411,5

43 
17,255,6

44 
66,474,76

5 

Int.Sobretas
a 

32,942,8
34 

5,509,89
0 

11,218,7
35 

14,485,4
70 

7,047,8
07 

7,552,2
05 

52,180,3
49 

130,937,2
90 

Otros       
1,580,93

6 
1,580,936 

Int.Otros       
3,688,22

1 
3,688,221 

Total 
248,903,

544 
129,564,

008 
199,095,

384 
213,681,

395 
91,385,

392 
91,313,

174 
537,739,

731 
1,511,682,

628 

Incidencia 
% 

16.5% 8.6% 13.2% 14.1% 6.0% 6.0% 35.6% 100.0% 

FUENTE: Estados Financieros de la Alcaldía de Betulia 2020 

CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, además 
mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una depuración 
de las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, mediante una 
actualización de los valores de sus componentes. Así mismo, dar cumplimiento a la 
Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la Circular conjunta 002 del 8 
de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la 
aplicación del marco normativo vigente y evaluación del control interno contable 
especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la depuración 
contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: 
Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información 
financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable,  anexo 
de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
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CAUSA:  
Baja gestión en el recaudo de cartera en la vigencia 2020 e Incumplimiento en los 
procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente expuesta en el criterio de 
esta observación. 
 
EFECTO:  
Disminución en los ingresos de la Alcaldía, generando como consecuencia la falta 
de procesos de desarrollo institucional, de infraestructura, social y de convivencia, 
además, la imposibilidad de satisfacer las necesidades y expectativas de la 
comunidad. Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“La secretaria de hacienda municipal de Betulia Santander ha mantenido en operación, los 

procesos de recaudo de ingresos tributario y no tributario, realizando gestión de la siguiente 

manera: 

1. Jornadas de trabajo a diferentes sectores del municipio de Betulia Santander. En 

estas se dio cumplimiento a los siguiente: 

i. Inscripciones y tutoriales de liquidación a los contribuyentes para los trámites 

de Industria y Comercio y otros impuestos.  

ii. Asesoramiento jurídico tributario para los contribuyentes con deudas 

vigentes y vencidas. 

iii. Jornadas de cultura tributaria e Incentivos de pronto pago.  

iv. Entrega de folletos, estatutos tributarios y algunas memorias. 

 

2. Consolidar una base de datos de los diferentes contribuyentes ICA, agilizar el 

proceso de declaración y pago del impuesto, e implementar procesos de 

fiscalización.  

 

3. Fortalecimiento del recaudo vía Cultura Tributaria y la simplificación de los trámites 

tributarios para los contribuyentes 

 

4. Actualización de estatuto tributario Municipal, dejando en vigencia el Acuerdo 

Municipal 025 del 2020. 

 

5. Impresión y entrega de facturas de Impuesto Predial y Notificaciones de Cobro 

Coactivo y persuasivo a propietarios de predios rurales y urbanos del Municipio de 

Betulia Santander, además de los deudores de otros impuestos. 

 

6. Facilidades de pago, como es la suscripción de 17 acuerdo de pago para el impuesto 

de predial unificado. Acuerdo que llegaron a su cumplimiento satisfactorio. 

 

7. Alivios Financieros, En virtud de la Ley 678 del 2020 se procedió a adoptar mediante 

Acuerdo Municipal 009 de 2020 la condonación especial de intereses moratorios de 

vigencias anteriores.  

 

Por lo anterior en ejercicio de mi derecho de contradicción, respetuosamente solicito al ente 

de control para que en análisis de lo aquí expresado y en aplicación objetiva del derecho 

que me asiste, se DESVIRTUE a mi favor, el alcance administrativo dado a la observación”. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
El equipo auditor acepta la respuesta dada, sin embargo, se hará seguimiento a la 
gestión del recaudo de cartera en mejora de los ingresos del municipio.  Por lo 
anterior y teniendo en cuenta los argumentos suministrados se DESVIRTUA la 
observación.  
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02. DIFERENCIAS 
ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA 
INFORMACIÓN DE LA CARTERA POR EDADES SUMINISTRADA POR LA 
ENTIDAD. 

 
CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016, la circular 
conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la circular conjunta 002 del 8 de marzo 
de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del 
marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control interno 
contable especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la 
depuración contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 
3.2.2: Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la 
información financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno 
Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación.  
 
CONDICIÓN:  
En la auditoría realizada por el equipo auditor, se realizó la revisión a la información 
revelada en las cuentas por cobrar del impuesto predial y los servicios públicos en 
el balance de prueba y la generada en la cartera por edades a diciembre 31 de 
2020, evidenciando diferencias entre estos así: Impuesto Predial $970.605.243 y 
Servicios Públicos  
De otra parte, no se evidenciaron recomendaciones por parte del Comité de 
Sostenibilidad Contable, ni del Comité Coordinador de Control Interno al área 
financiera de la entidad que esta ordenara la depuración de la cartera.  
 

Concepto Estados Financieros Cartera por edades Diferencia 

IMPUESTO PREDIAL         541,077,385.00       1,511,682,628.00        970,605,243.00 

SERVICIOS PÚBLICOS        124,975,826.00             93,635,067.00             31,340,759.00  

FUENTE: Información Balance de Prueba y Certificación de la Alcaldía de Betulia. 

 
CAUSA:  
Incumplimiento a los procedimientos que se deben efectuar para la depuración de 
la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente y expuesta en el Criterio de esta 
observación, por parte de los comités de Control Interno y Sostenibilidad Contable, 
área financiera y Contador. 
 
EFECTO:  
Se genera subestimación en los Estados Financieros, permitiendo que la 
información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por lo tanto no 
muestran la realidad económica de la entidad. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
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RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“A la anterior observación se solicita muy respetuosamente sea tenida en cuenta las 

siguientes observaciones: 

La cartera trabajada para el cierre de la vigencia es la que se muestra a continuación y cuya 

fecha del listado del sistema financiero predial GD es del 10 de febrero de 2021 tal como 

se evidencia en el siguiente pantallazo. 

Los valores revelados en los estados financieros en la cartera son coherentes a los saldos 

tomados de este reporte, por lo que se solicita muy respetuosamente sea validado este 

soporte y pueda DESVIRTUARSE este hallazgo administrativo. 

 

Los valores de la cartera por edades se sintetiza como se relaciona a continuación y los 

saldos revelados en las cuentas de balance están registrados al cierre de la vigencia 2020 

como se muestra a continuación: 

215,960,710 VIGENCIA ACTUAL 

75,849,262  

98,244,782  

89,221,740  

32,641,737 ANTERIORES VIGENCIAS A 5 AÑOS 

29,159,154  

325,116,675  
541,077,385  

113,031,196 MAYORES 5 AÑOS 

654,108,581  
 

1305  
IMPUESTOS POR COBRAR 

VIGENCIA ACTUAL   

130507  
IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  541,077,385.00 

13050701  
Predial Unificado Vigencia 
Actual  215,960,710.00 

13050702  
Predial Unificado Vigencia 
Anterior  325,116,675.00 

 
   

138514  Impuestos  113,031,196.00 

13851401  Predial Unificado Difícil Recaudo  113,031,196.00 

   

   

TOTAL CARTERA PREDIAL  $   654,108,581.00  

   

   

1311  INGRESOS NO TRIBUTARIOS  654,892,835.00 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

detalle Actual Interés Anterior Interés a 2 años Interés a 3 Años Interés a 4 años Interés a 5 años Interés
Mas de 5 

años
Interés Total Capital Total Interés Total Cartera

I.P.U. 215,960,710 0 75,849,262 36,747,728 98,244,782 74,818,402 89,221,740 96,424,077 32,641,737 46,708,971 29,159,154 50,190,272 113,031,196 350,003,385 654,108,581 654,892,835 1,309,001,416

Fecha del listado: 2021-02-10

ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA - SANTANDER

NIT: 00890208119 - 1

CR 5 5 35 PALACIO MUNICIPAL Tel: 6259223

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - PREDIAL INFORME SIA F28

Cartera con corte a:

31 de Diciembre de 2020



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 21 de 58 

1305  
IMPUESTOS POR COBRAR 

VIGENCIA ACTUAL   

131103  Intereses  654,892,835.00 

13110301  Intereses Impuesto Predial  654,892,835.00 

 

Con relación a la cartera de los servicios públicos, la diferencia esta en el registro de los 

subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo por cobrar al cierre de la vigencia los cuales 

son derechos de la USP. 

1318  
PRESTACIËN DE 
SERVICIOS P┌BLICOS  124,975,826.00 TARIFAS AAA 

131802  Servicio de acueducto  51,179,172.00  $       93,635,067.00  

13180201  Servicio de acueducto  51,179,172.00  

131803  Servicio de alcantarillado  19,448,556.00  

13180301  Servicio de alcantarillado  19,448,556.00  

131804  Servicio de aseo  23,007,339.00  

13180401  Servicio de aseo  23,007,339.00 SUBSIDIOS AAA 

131808  
Subsidio servicio de 
acueducto  16,548,269.00  $       31,340,759.00  

13180801  
Subsidio servicio de 
acueducto  16,548,269.00  

131809  
Subsidio servicio de 
alcantarillado  7,514,541.00  

13180901  
Subsidio servicio de 
alcantarillado  7,514,541.00  

131810  Subsidio servicio de aseo  7,277,949.00  

13181001  Subsidio servicio de aseo  7,277,949.00 
 
 

 

Por lo anterior en ejercicio de mi derecho de contradicción, respetuosamente solicito al ente 

de control para que en análisis de lo aquí expresado y en aplicación objetiva del derecho 

que me asiste, se DESVIRTUE a mi favor, el alcance administrativo dado a la observación”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizados los argumentos presentados por el sujeto de control, el equipo auditor 
CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad lo incluya las 
acciones en el plan de mejoramiento y realice el seguimiento respectivo.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03. CUENTAS 
BANCARIAS CON SALDOS SIN DEPURAR. 
 
CRITERIO:  
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016, la circular 
conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la circular conjunta 002 del 8 de marzo 
de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del 
marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control interno 
contable especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la 
depuración contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 
3.2.2: Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la 
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información financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno 
Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación.  
 
CONDICIÓN:  
Se realizó revisión a las conciliaciones bancarias y los saldos de las cuentas de 
ahorro y corrientes reflejadas en el balance de prueba, observando cuentas 
bancarias con saldos sin depurar por valor de $53.349.747.  
 

Código Detallle Saldo  

1110060166  0846-1 MUNICIPIO DE BETULIA       10,682,709.00  

1110060167  46027-300093-4 PROPOSITO GENERAL DESAHORRO            439,000.00  

1110060168  46027-300092-6 RESERVA PENSIONAL DESAHORRO   0.60  

1110060178  4-6027-300113-2 CONSTRU PLAN MAESTRO ALCAN   183.00  

1110060190  602-73-00125-6 APOYO Victimas   185.00  

11109002  COOMULTRASAN 02-051-036716            700,284.00  

11109006  COOMULTRASAN Cta Ahorro 02-051-043984 Rec       41,527,754.00  

TOTAL         53,349,747.00  

 FUENTE: Información Balance de Prueba 

 
CAUSA:  
Incumplimiento a los procedimientos que se deben efectuar para la depuración de 
las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, de acuerdo con la 
normatividad vigente y expuesta en el Criterio de esta observación, por parte de los 
comités de Control Interno y Sostenibilidad Contable, área financiera y Contador. 
 
EFECTO:  
Permite que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por lo 
tanto no muestran la realidad económica de la entidad. Por la anterior se configura 
una observación de carácter administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“Esta debilidad o diferencia que en principio constituye una observación de auditoría y que 

potencialmente pueda convertirse en hallazgo administrativo, el cual se acepta y se tomaran 

medidas para trabajar en el plan de mejoramiento.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Revisados los argumentos expuestos, la entidad acepta la observación. El equipo 
auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe de incluirse en el plan 
de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04 DIFERENCIAS 
ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA. 

 
CRITERIO: 
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016, la circular 
conjunta 01 de febrero 2 de 2017, la circulara conjunta 002 del 8 de marzo de 2017, 
la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la aplicación del marco 
normativo para entidades de gobierno y evaluación del control interno contable 
especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la depuración 
contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: 
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Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información 
financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable,  anexo 
de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:   
Inconsistencias en el registro del pasivo pensional de sujetos de control territorial, 
el equipo auditor evidenció que efectivamente hay una diferencia por valor de 
$775.107.271.48, vigencia 2020 en las obligaciones pensionales a cargo de la 
entidad, reflejadas en la cuenta Beneficios Posempleo-Pensiones y el valor de los 
cálculos actuariales de pensiones de las Entidades Territoriales- Fonpet, 
suministrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

PASIVO PENSIONAL  
 Valor según 
Estados 
Financieros  

 Valor información y pantallazos del 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, suministrada por la 
Secretaría de Hacienda del 
Municipio.  

 DIFERENCIA  

 Vigencia 2020 2,176,507,269.00 2,951,614,540.48 -775,107,271.48 

 
CAUSA:  
Deficiencia en el procedimiento de conciliación entre el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Municipio, incumplimiento al procedimiento contable del pasivo 
pensional, según el Marco normativo para Entidades de Gobierno, ordenado 
mediante la Resolución 320 del 01 de octubre de 2019 
 
EFECTO:  
La subestimación en el valor del pasivo pensional, por lo tanto, no se refleja en los 
Estados Financieros la realidad económica del Municipio. Por lo anterior se configura 
una observación administrativa. 
 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“Con relación a esta observación; se amplía la información tomada con el soporte del 

Ministerio de Hacienda al cierre de la vigencia 2020 donde el valor de la reserva financiera 

son los $2.951.614.510.48 y se encuentran revelados en los estados financieros de la 

siguiente manera: 

1904  
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS 
POSEMPLEO  2,951,614,540.48 

190404  Encargos fiduciarios  2,951,614,540.48 

19040401  Encargos fiduciarios FONPET  2,951,614,540.48 

 

Y el valor de los pasivos pensionales se encuentran registradas de acuerdo al reporte del 

Ministerio con corte 31 de diciembre de 2020 y se revelan en las siguientes cuentas: 

2514  BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES  2,176,507,269.00 

251410  Cálculo actuarial de pensiones actuales  2,162,489,537.00 

25141001  Cálculo actuar pensiones act PROPOSITO GEN  2,162,489,537.00 

251414  Cálculo actuarial de cuotas partes de pens  14,017,732.00 

25141401  Cálculo actuar EDUCACIÊN cuotas partes pen  14,017,732.00 

 

Se anexa el reporte conjunto de la reserva y pasivo pensional para mayor claridad de los 

valores revelados en los estados financieros. 
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Por lo anterior en ejercicio de mi derecho de contradicción, respetuosamente solicito al ente 

de control para que en análisis de lo aquí expresado y en aplicación objetiva del derecho 

que me asiste, se DESVIRTUE a mi favor, el alcance administrativo dado a la observación. 

 

 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Revisada la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor se DESVIRTUA el 
hallazgo como resultado de las evidencias presentadas por el sujeto de control. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.05. EN LOS ANEXOS DEL 
FORMATO F99 SE PRESENTA UNA DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL POR CUANTO ESTOS SON PARTE COMPLEMENTARIA DE 
LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y SE EVIDENCIA UNA LIMITACIÓN AL 
EJERCICIO AUDITOR 

 
CRITERIO: 
Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 
 
CONDICION:  
Se evidenció que en el anexo del formato f99 ejecución de ingresos y gastos 
presentada al ente de control no incluyen lo correspondiente a la Unidad de 
Servicios Públicos, en el citado anexo se debe reflejar la totalidad de los ingresos y 
gastos del municipio tal como se registra en el Acuerdo de Aprobación y Liquidación 
del Presupuesto. 
 
CAUSA: 
Falta de diligencia y cuidado en la presentación de la información  
 
EFECTO:  
Deficiente revelación de la ejecución consolidada de la entidad al no presentar los 
anexos correspondientes a la ejecución agrupada por dependencias incluyendo la 
Unidad de Servicios Públicos, no cumpliendo con lo establecido en el manual de 
funciones en el literal 12 en relación con las funciones de presupuesto el secretario 
de Hacienda. Por consiguiente, se configura una observación de tipo administrativa. 
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RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“Esta debilidad o diferencia que en principio constituye una observación de auditoría y que 

potencialmente pueda convertirse en hallazgo administrativo, el cual se acepta y se tomaran 

medidas para trabajar en el plan de mejoramiento.” 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Revisados los argumentos expuestos, la entidad acepta la observación. El equipo 
auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe de incluirse en el plan 
de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORA No. 06. SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL OCASIONADO POR MAYORES VALORES RECAUDADOS 
EN LA VIGENCIA 2020 
 
CRITERIO:  
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el presupuesto establecido para las 
entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, programas 
y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a través de la 
ejecución de este presupuesto según lo establecido en el decreto 111 de 1996. 
 
CONDICIÓN:  
Verificada la información presupuestal reportada por la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal ocasionado 
en el mayor valor recaudado de los ingresos propios como Industria y Comercio por 
$134.513.746, los cuales no fueron adicionados en la vigencia dejándose de 
financiar la inversión social en la vigencia 2020. 
 
CAUSA:  
Falta de implementar por parte de la Secretaría de Hacienda y la Oficina de 
Planeación monitoreo, seguimiento y evaluación a las metas e indicadores del Plan 
de Desarrollo; el presupuesto va de la mano con los planes programas y proyectos 
que debe proponer la administración, la ausencia de estos denota falta de 
programación efectiva y eficaz en la proyección del presupuesto y la correcta 
ejecución del Plan de Desarrollo. 
 
EFECTO:  
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad y el no 
cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“Duarante la viegencia 2020, se presentaron diferentes proyectos de acuerdos municipales 
adicionando mayores valores recaudados durante la vigencia, de igual manera se viene 
realizando en la presente vigencia 2021. Cabe recalcar que esta observación se acepta y 
es tomada como medida para trabajar el plan de mejoramiento” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Revisados los argumentos expuestos, la entidad acepta la observación. El equipo 
auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe de incluirse en el plan 
de mejoramiento que suscriba la entidad. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07. INEXISTENCIA DE 
MANUAL DE PRESUPUESTO 2020. 
 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto,  

 
CONDICIÓN:  
Para la vigencia 2020, se observa que a pesar de estar en plan de mejoramiento la 
adopción del manual de presupuesto a la fecha no se presenta cumplimiento, 
desconociéndose así las disposiciones legales y la importancia de este instrumento 
de consulta en el que se describen y acogen las normas presupuestales aplicables 
al municipio de Betulia-Santander.  
 
CAUSA:  
Deficiencias en los controles internos; ausencia de seguimiento y control al sistema 
presupuestal. 

 
EFECTO:  
Afectación en el desarrollo de las actividades propias del proceso al no tener un 
referente tanto para la aplicación de la normativa presupuestal, como para la 
evaluación de las actividades desarrolladas. Posibles sanciones por manejo 
inadecuado de recursos asignados para el cumplimiento de fines misionales.  
 
Conforme a lo señalado de configura una observación administrativa.   
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“Esta observación se acepta y es tomada como medida para trabajar el plan de 

mejoramiento.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Revisados los argumentos expuestos, la entidad acepta la observación. El equipo 
auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe de incluirse en el plan 
de mejoramiento que suscriba la entidad 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.8. DEFICIENCIAS EN 
LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A PLANES-PROGRAMAS Y 
PROYECTOS. VIGENCIA 2020. 

 
CRITERIO:  
Ley 152 de 1994, Ley orgánica del Plan de Desarrollo. 
 
Ley 87 de 1993, que establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
 
CONDICION: 
De acuerdo con la información suministrada y el seguimiento realizado a la 
ejecución del plan de desarrollo en la vigencia 2020, se evidencia que hubo 
deficiencias en los resultados conforme a lo planificado, en tanto del total de metas 
propuestas para el año 2020, un  porcentaje importante de metas no se ejecutó en 
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el 100%, otras estuvieron por encima del 100%, comportamiento que afectan los 
indicadores de eficiencia y eficacia e inciden desfavorablemente en los efectos e 
impacto esperados en la población atendida, lo cual demanda la adopción de una 
cultura de gestión orientada a resultados y la adopción de mecanismos y 
herramientas que permitan un control adecuado. 
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA:  
Debilidades en los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan de 
desarrollo. 
 
EFECTO:  
inoportunidad en la ejecución de los planes y proyectos de la entidad. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“El sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal en el municipio de Betulia fue 

aprobado mediante el Acuerdo No. 003 de mayo 29 de 2020 donde se adoptó el Plan de 
Desarrollo “UNIDAD Y COMPROMISO POR BETULIA 2020–2023” en el cual se estableció 
realizar cortes trimestrales de avance y posterior presentación ante el Consejo de Gobierno 
Municipal para tomar acciones de mejora. 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal fueron aprobadas 239 metas de producto, de las cuales 
130 fueron programadas para la vigencia 2020, de acuerdo con la matriz de seguimiento la 
ejecución fue la siguiente: 
 

RANGO DE CUMPLIMIENTO M.P  

METAS INFERIORES AL… <25% 1 1% 

METAS ENTRE EL ……… Y 
………… 

>=25%  Y  <75% 0 0% 

METAS SUPERIORES A... >=75% Y <100% 7 5% 

METAS AL 100% >=100% 122 94% 

 
Todas las metas programadas tuvieron ejecución exceptuando el 1% que corresponde a 1 
meta de producto que no se obtuvo avance, en total las metas que no alcanzan el 100% de 
ejecución corresponden al 6% de las metas programadas, logrando así un avance promedio 
de la vigencia del 98.5%.  
 
Así mismo dicha información puede ser corroborada en los cargues realizados por la 
administración a la Plataforma SIA Contraloría en donde el formato 
formato_202101_f27a_eplac en la fila 23 se encuentra la meta no cumplida durante la 
vigencia, en las filas 17, 87, 105, 149, 159, 161, 205 se encuentran las metas con ejecución 
parcial, así mismo las 122 metas en ejecución 100%. Las restantes que aparecen en 0 no 
fueron programadas para la vigencia.  
 
A continuación, se muestra un pantallazo de los rangos de clasificación para la ejecución de 
los planes de desarrollo según el Departamento Nacional de Planeación: 
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Fuente: Plataforma SIEE DNP 
 
Teniendo en cuenta lo anterior con una ejecución del 98.5% para la vigencia 2020 la 
administración municipal de Betulia se encuentra en el rango de Clasificación 
SOBRESALIENTE siendo superior al 80%, demostrando que se ha venido realizando una 
correcta planeación y toma de acciones de mejora en procura de salvaguardar los 
recursos públicos y cumplir con las acciones propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal 
“UNIDAD Y COMPROMISO POR BETULIA 2020 – 2023” en miras de mejorar la calidad 
de vida de la población Betuliana.  
 
Por lo anterior y en ejercicio del derecho de contradicción, solicito muy respetuosamente 
al ente de control para que en análisis de lo aquí expresado y aplicación objetiva del 
derecho que me asiste, se DESVIRTUE el alcance dado a la observación”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La respuesta es clara y logra DESVIRTUAR la observación administrativa, teniendo 
en cuenta que se ejecutó en un 94% de las 130 acciones, concluyendo 122.  

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09. CUMPLIMIENTO 
PARCIAL DE OBLIGACIONES DEL SIA-RENDICION DE LA CONTRATACION. 
MUESTRA CONTRACTUAL. 

CRITERIO:  
Resolución 858 de diciembre 20 de 2020. Rendición de cuenta a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos y formas de rendir cuenta y 
otras disposiciones. 
 
CONDICION:  
En el 100% de la muestra seleccionada, se observa que la alcaldía de Betulia 
cumple parcialmente con las obligaciones del SIA Observa por cuanto se cargan 
sólo algunas actuaciones contractuales, omitiendo documentos importantes que 
soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual. Así las cosas, se 
configura una observación administrativa. 
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CAUSA:  
Debilidades en el proceso de rendición de la información; fallas en la oportunidad 
de publicidad de documentos del proceso contractual. 
 
Procedimientos inadecuados y debilidades de control que no permitieron advertir 
oportunamente el problema en el diligenciamiento, rendición y cargue completo de 
documentos en el SIA_OBSERVA, por parte de los responsables en las diferentes 
dependencias de la administración. 
 
Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables de cumplir 
las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la contratación 
estatal como el de publicidad que se deriva del principio de transparencia. 
 
EFECTO:  
Posibles sanciones por incumplimiento de disposiciones generales con la 
generación de registros incompletos que no garantizan el principio de publicidad, a 
quienes se encuentran interesados en conocer todo lo relacionado con la 
contratación del municipio. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“La administración municipal por medio de la oficina de contratación la cual está adscrita a 

la secretaria general y de gobierno en la vigencia 2020 omitió por aceptación de la página 

del SIA el cargue de algunos documentos de soporte tal cual lo relacionan en informe 

preliminar dejando validar la información sin requerir otra documentación para completar el 

proceso. Pero para la presente vigencia desde el mes de mayo la oficina de Contratación 

se ha dedicado a realizar el cargue de todos los documentos precontractuales, 

contractuales requeridos por la plataforma SIA OBSERVA. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más respetuosa y en ejercicio del 

derecho de contradicción se realice verificación por parte del grupo auditor a la plataforma 

del SIA OBSERVA del cargue completo de la documentación requerida por el sistema, la 

cual se ha venido realizando desde el mes de mayo a la fecha con el fin de verificar por 

parte de ustedes el cumplimiento inmediato al presunto hallazgo, es por lo anteriormente 

expuesto que solicito de la manera más respetuosa al ente de control sea DESVIRTUADO 

el alcance dado a la observación.”  

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Conforme a la contradicción presentada por la entidad en la cual acepta que en el 
periodo objeto de estudio se omitió el cargue de algunos documentos y que se están 
implementando acciones de mejora en esta vigencia, el equipo auditor CONVALIDA 
la observación con alcance de hallazgo administrativo, en tanto que, se hace 
necesario hacer seguimiento en el próximo proceso auditor a las actuaciones 
administrativas emprendidas por la entidad. En consecuencia, se debe incluir en el 
plan de mejoramiento a suscribir. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.10. DEBILIDADES EN 
LA ETAPA DE PLANEACION DEL CONTRATO, Y EN LOS MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 027 de 
2020.  

 
CRITERIO:  
Principio de Planeación contractual; Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
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CONDICION:  
Con fundamento en los documentos soportes del contrato, se observa que:  i) en 
los estudios previos no se define el perfil y experiencia de la persona a contratar; ii) 
el proceso carece de invitación a presentar propuesta, situación que llama la 
atención y que además es reiterativa (contrato 050/2020); iii) si bien la contratista 
seleccionada presentó propuesta de prestación de servicios, en esta no señala 
objeto y alcance de este, valor global; iv) la supervisión no estuvo encaminada en 
hacer un seguimiento y vigilancia permanente a las obligaciones a cargo del 
contratista, en tanto que no se exige a éste que aporte evidencias suficientes que 
acrediten el desarrollo de las actividades  señaladas en cumplimiento del contrato 
celebrado con la entidad, pues en las actas parciales tan solo se relacionan 
actividades de manera general, y si bien se presenta un registro fotográfico no hace 
alusión a cuál de las 14 actividades corresponde generándose incertidumbre de si 
se prestó el servicio o no en cada período en cuestión; Así mismo, se evidenció que 
el supervisor e su mayoría se limita a trascribir las actividades que el contratista 
referencia en sus informes sin mayor detalle de la labor ejecutada en cumplimiento 
a sus obligaciones y en algunos eventos describe unas actividades no señaladas 
en el informe del contratista; situaciones que exigen el deber de cuidado máxime  
cuando de acuerdo con la Ley 1474 de 2011, la supervisión consiste en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto contractual y la correcta administración e inversión de los 
recursos públicos ejerce la entidad contratante, en atención al principio de 
responsabilidad, propio de la contratación estatal.  
 
CAUSA:  
Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo en la etapa de 
ejecución contractual. 
 
EFECTO:  
Posibles riesgos y responsabilidades que deba asumir la entidad. En consecuencia, 
se configura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“Esta observación se acepta y es tomada como medida para trabajar el plan de 

mejoramiento” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Con fundamento en la contradicción presentada por la entidad en la que se acoge 
a la observación realizada por el equipo auditor, se CONFIRMA la misma con 
alcance de hallazgo administrativo en esta etapa del proceso auditor, en 
consecuencia, debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.11. DEFICIENCIAS EN 
ETAPA PRECONTRACTUAL. CONTRATO 063 DE 2020 

 
CRITERIO:  
LEY 80 DE 1993 
 
“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
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economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015 
 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la 
Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, 
la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y 
cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y 
servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad. El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber 
de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al 
objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis 
debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 
 
CONDICION:  
En el seguimiento realizado por el equipo auditor al contrato 063 de 2020 cuyo 
objeto es “Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para 
la motoniveladora caterpilar 120K de propiedad del municipio de Betulia, Santander” 
, no se evidenció estudios de mercado que permitieran determinar el valor estimado 
de los repuestos y el valor de la mano de obra al momento de planear la inversión 
lo cual constituye una limitante en la determinación del costo real y/o mejor precio 
de las actividades realizadas. Conforme a lo señalado se configura una observación 
administrativa. 
 
CAUSA:  
Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización de 
estudios de mercados.  
 
EFECTO:  
Riesgos de sobre costos por la ausencia de verificación de precios del mercado.  
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“La secretaria de Infraestructura como supervisor del contrato 063-2020 procede a revisar 
la carpeta contractual y verifica que el expediente cuenta con los estudios del sector, los 
cuales serán anexados para su verificación junto con algunas cotizaciones; es por ello, que 
solicito de la manera más respetuosa al ente de control verificar su cumplimiento y así ser 
DESVIRTUADA la observación administrativa.” 

 
Anexo soporte de cumplimiento como hallazgo No 11 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez revisados los documentos allegados en la réplica es de resaltar que los 
estudios del sector ya habían sido revisados en el proceso auditor, y en lo que 
respecta a los soportes estos deben reposar en el expediente contractual a fin de 
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dar mayor claridad frente a las actuaciones; así las cosas, al existir deficiencias en 
el manejo de la información se CONFIRMA la observación, la cual tendrá alcance 
de hallazgo administrativo, por lo tanto debe incluirse en el plan de mejoramiento 
respectivo.   

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 12. DEFICIENCIAS EN EJECUCION DE 
CONTRATO 079 DE 2020. 

 
CRITERIO:   
Ley 734 de 2002;  
 
Aceptación Oferta, Clausula Tercera: Obligaciones del Contratista numeral 4 
“Entregar certificación de que los bienes suministrados son repuestos originales y 
deberán contar con una garantía mínima de 6 meses.”  
 
CONDICION:  
En la revisión de la ejecución del contrato 079 de 2020, cuyo objeto es “Adquisición 
de accesorios para equipos de comunicaciones (repuestos para radios) con destino 
al batallón de infantería No. 40 coronel Luciano Délhuyar en el municipio de Betulia-
Santander”, se pudo observar que en ninguno de los documentos del expediente e 
informes (final de cumplimiento de obligaciones contractuales allegado por el 
contratista, informe de supervisión final, acta de recibo final) se hace alusión al 
cumplimiento de la obligación 4) del contratista “Entregar certificación de que los 
bienes suministrados son repuestos originales y deberán contar con una garantía 
mínima de 6 meses.”, clausula importante para garantizar la calidad de los bienes 
máxime cuando no fueron amparados con garantías, lo cual constituye una falta al 
deber objetivo de cuidado el certificar como recibido a satisfacción un contrato que 
no ha sido cumplido a cabalidad. Así las cosas, se configura una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 CAUSA:  
Desconocimiento al deber objetivo de cuidado, deficiencias en el control a la 
actividad contractual. 
 
EFECTO:  
Posible responsabilidad por incumplimiento a obligaciones contractuales.  
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“La secretaria General y de Gobierno coma supervisora del contrato 079-2020 se permite 
informar que el contrato en mención, si cumplió con la certificación de garantía de los bienes 
suministrados, la cual contaba con una garantía de seis meses a partir de la fecha de 
entrega; como estos bienes entraron al almacén, se revisó este archivo y la certificación se 
encontraba anexa en los archivos de entrada del Almacén de este contrato. 
Es por ello, que solicito de la manera más respetuosa al ente de control sea DESVIRTUADA 
la observación administrativa con incidencia disciplinaria. 

Anexo soporte cumplimiento como hallazgo No 12. (Certificación de Garantía).” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez evaluados los argumentos expuestos y el soporte allegado en la 
contradicción, se presume por parte del equipo auditor la buena fe de la 
administración en torno al documento allegado en la réplica y frente a las 
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actuaciones de la supervisora del contrato 079-2020;  pues valga decir esta 
certificación no reposaba en el expediente suministrado ni allegado en el proceso 
auditor; así las cosas, se desvirtúa el presunto alcance disciplinario, sin embargo se 
CONFIRMA el alcance administrativo como hallazgo, toda vez que es evidente que 
existen riesgos en la gestión documental (manejo y organización documental) 
contractual, de modo que debe incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 13. DEBILIDADES EN 
LA ETAPA DE PLANEACION DEL CONTRATO, Y EN LOS MECANISMOS, DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO N°115 de 
2020. 

 
CRITERIO: 
Principio de Planeación contractual; Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
 
CONDICION:  
Con fundamento en los documentos soportes del contrato 115 con objeto “Realizar 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, impresoras, 
tecnológico, redes Lan, Wifi y Wam de, la alcaldía del municipio de Betulia.", se 
observa que:  i) el proceso carece de invitación a presentar propuesta, situación que 
llama la atención; ii) La supervisión realizó un deficiente seguimiento y vigilancia a 
las obligaciones a cargo del contratista, toda vez que emitió certificación de 
cumplimiento de actividades, aun cuando no se especifica a que equipos se le 
realizó esas actividades de mantenimiento preventivo y correctivo; así mismo, se 
observa que no se hizo exigible al contratista la acreditación del pago a salud, 
pensión y riesgos laborales para la realización del pago parcial 1 (periodo 13 al 31 
julio), solicitado el día 3 de agosto de 2020, aceptándole la presentación de la 
afiliación, incumpliéndose así una de las obligaciones de la relación contractual.  
 
CAUSA:  
Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo en la etapa de 
ejecución contractual. 
 
EFECTO:  
Posibles riesgos y responsabilidades que deba asumir la entidad. En consecuencia, 
se configura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“Esta observación se acepta y es tomada como medida para trabajar el plan de 
mejoramiento.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Con fundamento en la contradicción presentada por la entidad en la que acepta la 
observación realizada por el equipo auditor, se CONFIRMA la misma con alcance 
de hallazgo administrativo en esta etapa del proceso auditor, en consecuencia, debe 
incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 14. DEBILIDADES EN 
LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL. CONTRATO No. 152 de 
2020. 
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CRITERIO:  
LEY 80 DE 1993 
 
“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015 
 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la 
Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, 
la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y 
cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y 
servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad. El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber 
de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al 
objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis 
debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 
 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
CONDICION:  
En el seguimiento realizado por el equipo auditor al contrato 152 de 2020 cuyo 
objeto es “ Suministro de materiales, accesorios y herramientas para el desarrollo 
de las funciones propias de mantenimiento correctivo y preventivo en los sistemas 
de acueducto y alcantarillado a cargo de la unidad de servicio públicos del municipio 
de Betulia”, no se evidenció: 1) estudios de mercado que permitieran determinar el 
valor estimado de los materiales, accesorios y herramientas al momento de planear 
la inversión lo cual constituye una limitante en la determinación del costo real y/o 
mejor precio de las actividades realizadas; 2) en el expediente contractual no se 
observa evidencia del ingreso al almacén de las herramientas adquiridas, actividad 
importante para aplicar los controles necesarios que garanticen el adecuado uso y 
administración de éstos, o en su defecto del control que en tal sentido le 
corresponde al supervisor. Conforme a lo señalado se configura una observación 
administrativa. 
 
CAUSA:  
Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización de 
estudios de mercados y ausencia de control y seguimiento a los bienes adquiridos.  
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EFECTO:  
Riesgos de sobre costos por la ausencia de verificación de precios del mercado y 
riesgo de pérdida de bienes (herramientas) adquiridos. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“La Unidad de Servicios Públicos como supervisor del contrato y en ocasión de realizar 
acción correctiva de manera inmediata, solicita a la secretaria de hacienda quien cuenta 
con las funciones del almacén, la entrada de los suministros al almacén municipal. Par ser 
una observación de cumplimiento inmediato solicito al ente de control de la manera más 
respetuosa DESVIRTUAL el alcance de la presente observación. 

 
Anexo Acta de Entrada al Almacén Municipal.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Evaluada la contradicción presentada por la entidad, se observa que tan sólo se 
hace alusión a la deficiencia relacionada con la falta de evidencia del ingreso al 
almacén de las herramientas adquiridas, sobre la cual hay que señalar que presenta 
fecha de ingreso septiembre de 2021. No obstante, al sustentarse parcialmente la 
observación se CONFIRMA con alcance de hallazgo administrativo, en razón a que 
existen riesgos en el proceso contractual por la limitante en la determinación del 
costo real y/o mejor precio de las actividades realizadas por la ausencia de aspectos 
relevantes en los estudios de mercados.   

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 15. DEBILIDADES EN LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL y CONTRACTUAL. CONTRATO No.072 de 2020. 
  

CRITERIO:  
Numeral 31 artículo 48 Ley 734 de 2002; Principios que regulan la contratación 
estatal, la gestión administrativa y de la gestión fiscal, previstos en los artículos 209 
y 267 de la Constitución y la ley. 
 
CONDICION:   
En el seguimiento realizado por el equipo auditor al contrato 152 de 2020 cuyo 
objeto es “Suministro de  kits alimentarios y de aseo para la población vulnerable 
em el marco de la emergencia económica y social, implementando acciones  
humanitarias  ante la situación de calamidad pública para evitar la propagación del 
Virus Covid-19 en el municipio de Betulia-Santander “  se observan las siguientes 
deficiencias:  1) se evidenció que el comité evaluador señala en el acta de estudio 
y verificación de la propuesta que el contratista cumple con el criterio de experiencia 
e idoneidad, con la sola presentación de un certificado comercial, frente a la 
exigencia plasmada en la invitación a presentar propuesta ítem 12 experiencia del 
proponente   “Para acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar un 
contrato (1) contrato cuyo objeto esté relacionado con el objeto a contratar.   
 
Cuando el contrato se haya suscrito con una entidad o persona privada se debe 
allegar fotocopia de la factura correspondiente”,    
 
2)  No se evidencia acto administrativo de designación de supervisor, ni notificación 
al mismo.  
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CAUSA:  
Deficiencias en labores de seguimiento y control a la actividad contractual. 
Incumplimiento de disposiciones generales contempladas en la Constitución y en la 
Ley.  
 
EFECTO:  
Posibles responsabilidades por desconocimiento de requisitos legales. Con 
fundamento en lo anterior, se configura una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“La Secretaria de Desarrollo Social como supervisora del contrato No. 072 de 2020, expone 
que el contrato en mención se celebre con ocasión de la emergencia sanitaria surgida por 
la contingencia del covid-19, bajo la modalidad de contratación directa, causal de urgencia 
manifiesta, de allí que no existe comité evaluador para seleccionar oferta alguna, 
simplemente se verifica por medio de acta de estudio y verificación de la propuesta  la 
idoneidad del contratista, gracias a la certificación que adjunto, la cual permitió junto con la 
razón social extraída de la cámara de comercio constatar que se podría celebrar el objeto 
contractual . 
 
En cuanto a la designación del supervisor me permito informarle que la misma se encuentra 
inmersa dentro del contrato en la cláusula decima quinta en donde se delega la supervisión 
del mismo, alli se estipulo el funcionario que iba a realizar la supervisión y seguimiento del 
contrato bajo las condiciones establecidas en el art 83 de la ley 1474 de 2011, así mismo 
se evidencia dentro de la actuación contractual la secretaria que realizo dicha función. 
 
De igual manera, cabe resaltar que la CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en la 
resolución No. 00297 de 2020, se refirió a que el contrato 072-2020 se encuentra revisado 
y certificado para lo cual me permito adjuntar la resolución expedida para fines pertinentes. 
Por lo expresado en los párrafos anteriores y el anexo que evidenciaran, solicito de la 
manera mas respetuosa at ente de control sea DESVIRTUADA la observación 
administrativa con incidencia disciplinaria.” 

 
Anexo resolución con nombre de hallazgo No 15. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Con fundamento en la contradicción presentada por la entidad, no es procedente 
desvirtuar la observación en sus alcances, toda vez que se hace alusión a la 
Resolución No. 00297 de 2020, en la cual se “DECLARA AJUSTADO A DERECHO 

según lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la ley 80 de 1993 la decisión contenida en 
los decretos 026 del 26 de marzo de 2020 y 028 del 27 de marzo de 2020, expedidos por 
el Alcalde del Municipio de Betulia mediante la cual se declara la situación de calamidad 
pública y urgencia manifiesta en el ente territorial, conforme a lo señalado en la parte motiva 

del presente proveído.” más no se hace referencia o evalúa el contrato 072 de 2020. 
Por lo tanto, se CONFIRMA la misma con alcance de hallazgo administrativo en 
esta etapa del proceso auditor, en consecuencia, debe incluirse en el plan de 
mejoramiento a suscribir. Así mismo se confirma el presunto alcance disciplinario, 
en tal sentido será la Procuraduría General de la Nación la entidad encargada de 
establecer si existen los elementos de una conducta disciplinable o no. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 16. DEFICIENCIAS EN 
CONTRATO No.073 de 2020. 

 
CRITERIO:  
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CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS 
PARTES: POR PARTE DEL CONTRATISTA: numeral 6. Instalar las bombas y 
dosificadores y el motor, realizando la respectiva capacitación al operario para su 
correcto funcionamiento. 
  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
CONDICION:  
De acuerdo al seguimiento realizado al expediente del contrato 073 de 2020, cuyo 
objeto es “Suministro de insumos, elementos de aseo, materiales químicos e 
implementos de laboratorio para el funcionamiento del acueducto del municipio de 
Betulia”, no se observa: 1) evidencia de la obligación del contratista No. 06, 2) No 
hay documentos que acrediten el ingreso al almacén de los bienes adquiridos en 
especial de la bomba dosificadora para productos químicos, y motor de 1HP 
monofásico a 110V, actividad importante para aplicar los controles necesarios que 
garanticen el adecuado uso y administración de éstos, o en su defecto del control   
que en tal sentido le corresponde al supervisor. Así las cosas, al existir riesgos, se 
configura una observación administrativa. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control a la actividad contractual 
 
EFECTO:  
Posibles responsabilidades por omisión a obligaciones y riesgos de pérdida de los 
bienes adquiridos. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“La Unidad de Servicios Públicos como supervisor del contrato y en ocasión de realizar 
acción correctiva de manera inmediata, solicita a la secretaria de hacienda quien cuenta 
con las funciones del almacen, la entrada de los suministros at almacen municipal.  Por ser 
una observación de cumplimiento inmediato solicito at ente de control de la manera mas 
respetuosa DESVIRTUAL el alcance de la presente observación.” 

 
Anexo Acta de Entrada al Almacen Municipal. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Verificada la información aportada se da por desvirtuada la observación en cuanto 
a lo referente a la entrada a almacén de los elementos adquiridos, constituyéndose 
un beneficio de control cuantificable, no obstante, se CONFIRMA la observación 
con alcance de hallazgo administrativo en lo referente a la obligación del contratista 
numeral 6. Instalar las bombas y dosificadores y el motor, realizando la respectiva 
capacitación al operario para su correcto funcionamiento., situación sobre la cual no 
se pronunció la entidad. Así las cosas, debe incluirse en plan de mejoramiento.  
   
HALLAZGOS CALIFICADOS INEFECTIVAS PLAN DE MEJORAMIENTO 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 17. EL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO. 
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CRITERIO:  
Corresponde a los municipios, según la Ley 1551 de 2012 artículo 3, entre otras las 
funciones de “Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, 
reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de 
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos 
definidos por la Unidad de Planeación Rural y Agrícola (UPRA) para el 
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural; Optimizar los usos de las tierras 
disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas 
nacionales y los planes departamentales y metropolitanos; así mismo, Velar por el 
adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la 
Constitución y la ley”. 
 
Así las cosas, es oportuno indicar que los alcaldes deben ejercer las funciones que 
les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos; funciones algunas 
que se podrán delegar de acuerdo a la ley. Por lo anterior corresponde al alcalde en 
materia urbanística y bajo el principio de planeación, formular y adoptar previa 
aprobación del Concejo Municipal en el territorio el respectivo Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) como instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio 
municipal. 
 
CONDICION:  
El Esquema de Ordenamiento Territorial se encuentra desactualizado en el 
componente general específicamente en el modelo de ocupación del territorio, 
componentes estructurales, objetivos, políticos y estrategias de largo plazo. 
 
Evidenciando   falta de gestión en la aplicación de procedimientos administrativos 
dado que el esquema de ordenamiento territorial no ha sido actualizado durante su 
administración , lo que coloca al municipio en un estado de no planificación y 
ordenamiento en los diferentes sectores y no aplicación de los principios que rigen 
la administración pública, y no genera planteamientos de estrategias que permitan 
el desarrollo del municipio a través de una visión integral del mismo y que aseguren 
un desarrollo sostenible 
 
Sin embargo, la Revisión Excepcional realizada en el 2017 mediante Acuerdo 027, 
permitió actualizar el componente de Gestión de Riesgo, nuevos usos de suelo en 
el territorio y la actualización de la cartografía base y temática, actualización del 
documento técnico de soporte, estructura ecológica principal y suelos de protección. 
 
CAUSA:  
Falta de Gestión en el periodo de Gobierno. 
 
EFECTO:  
a la fecha se rige por un plan de ordenamiento territorial formulado hace muchos 
años lo que impacta en la degradación ambiental y el desorden urbanístico que 
muchos pueblos padecen. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“El Esquema de Ordenamiento Territorial para el municipio corresponde   al Acuerdo 027 

de 2017 el cual adopta la revisión excepcional del EOT aprobado por el acuerdo 023 de 
2003.  Esta revisión incluyó la actualización del componente general en los temas de 
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componentes estructurales como gestión del riesgo, asociada a los eventos de 
movimientos en masa e inundación, conforme a lo establecido en el Decreto 1077 de 
2015. También la incorporación de estudios de amenaza detallados por movimientos 
en masa para el casco urbano, incorporación de las determinantes ambientales 
vigentes en el momento de la CAS (Resolución 1432 de 2010) con la estructura 
ecológica principal y actualización de suelos de protección nuevos usos de suelo 
asociados a la dinámica del embalse Topocoro y la consolidación de los centros poblados 
de La Playa, Tienda Nueva y Las Vegas, incorporación de norma urbanística con forme 
al Decreto 1077 de 2015, con la adopción de fichas normativas actualizadas, incorporación 
del código CIUU,  y la actualización de la cartografía base y temática soporte del EOT, 
donde se incorporó el espejo de agua del embalse Topocoro. Actualización del 
documento técnico de soporte, expediente municipal y documento de seguimiento y 
evaluación.  
 
El Plan de desarrollo municipal vigente “Unidad y compromiso por Betulia 2020-2023” 
presenta en su componente programático la formulación de la revisión ordinaria por 
vencimiento de términos del Esquema de Ordenamiento Territorial, a través de la meta 
“Realizar la revisión ordinaria del Esquema de Ordenamiento Territorial” a cargo de la 
secretaría de Planeación, para ser ejecutado durante la vigencia de este instrumento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se identifica una actualización importante en el componente 
general del Esquema de Ordenamiento territorial en sus sistemas estructurales como 
gestión del riesgo, estructura ecológica y suelos de protección, como lo estipula el Decreto 
1077 de 2015. 
 
Por lo anterior en ejercicio del derecho de contradicción, realizó un respetuoso llamado al 
ente de control para que en análisis de lo aquí expresado y aplicación objetiva del derecho 
que me asiste, se desvirtúe el alcance dado a la observación”.   
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Verificada la información aportada y teniendo en cuenta que hay actuaciones en 
parte se hace necesario hacer seguimiento por este ente de control en un próximo 
proceso auditor, por lo tanto, se CONFIRMA el hallazgo administrativo el cual debe 
incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 18. NO SE GESTIONO 
EN EL PERIODO LA ACTUALIZACION DEL CATASTRO. 

 
CRITERIO:  
La ley 223/1995 en su artículo 79 Parágrafo 1. Establece: Formación y Actualización 
de Catastros. El artículo 5 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 74 de la Ley 75 de 1986 
quedarán así: "Las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los 
catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de periodos 
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, sin embargo, con la 
eventual implementación del denominado catastro multipropósito, dicho proceso 
variara, con la metodología conocida como barrido predial. 
 
CONDICION:  
No se gestionó en el periodo la actualización de catastros, solo se ha realizado: en 
cumplimiento al Artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 
2014–2018, «Todos por un nuevo país» y el documento CONPES 3859 de 2016 
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“Política para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural -
Urbano”. 
 
En el marco de lo anterior, con base en la construcción conjunta e interinstitucional 
desde el IGAC se expidieron tres (3) resoluciones que establecen lineamientos y 
adoptan procedimientos para la implementación de un catastro multipropósito: 
 
1.Resolución Conjunta SNR No. 1732 IGAC No. 221 de 21 de febrero de 2018 
(modificada por Resolución Conjunta No. SNR 5204 – IGAC 479 del 23 de abril de 
2019) la cual tiene por objeto establecer los lineamientos y procedimientos para la 
corrección o aclaración, actualización, rectificación de linderos y área, modificación 
física e inclusión de área de bienes inmuebles, con el fin de dar solución a las 
inconsistencias que suelen presentarse en las transacciones y demás actos sobre 
este tipo de bienes, y el ajuste de la información en los sistemas catastral y registral, 
de acuerdo con la realidad física de los inmuebles, como contribución a la seguridad 
jurídica del derecho de propiedad. Por medio de esta resolución se establece el 
procedimiento para la corrección de los linderos cuando existe pleno acuerdo entre 
los propietarios del derecho de dominio de bienes inmuebles. 
 
2.Se expidió la Resolución 642 de 2018, que tiene por objeto adoptar el modelo 
LADM_COL en la versión aprobada, como estándar para la interoperabilidad de la 
información del catastro multipropósito.  Las entidades acuerdan como modelo 
único de dominio para la interrelación de la información de catastro multipropósito y 
el registro el modelo LADM_COL; la expedición de esta resolución es un avance en 
el proceso de consolidación del sistema de administración de tierras, con el cual se 
busca facilitar la acción institucional y la toma de decisiones en la gestión del 
territorial en todos sus ámbitos. 
 
3.Resolución 643 del 30 de mayo de 2018, con el objeto de adoptar las 
especificaciones técnicas del levantamiento planimétrico para las actividades de 
barrido predial masivo y las especificaciones técnicas del levantamiento topográfico 
o planimétrico para los casos puntuales. 
 
CAUSA:  
La gestión ha sido dar largas al proceso de actualización del catastro el cual debe 
ser presentado al concejo municipal 
 
EFECTO:  
Desactualización catastral de predios urbanos y rurales, está permitiendo que el 
municipio no perciba los recursos reales que sirven para apalancar el 
funcionamiento e inversión en la comunidad del municipio de Betulia  
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“El Municipio de Betulia no ha podido realizar la actualización catastral urbana y rural a 

todos los predios de manera completa al 100%, por cuanto el municipio no ha tenido 
recursos que para este orden en periodos pasados ascendían a costos entre 900 y 1000 
millones de pesos en cotizaciones de la autoridad nacional IGAC y a precios de hoy aún 
más, situación totalmente desproporcionada para un municipio de sexta categoría y que de 
manera directa no se podrían destinar recursos por cuanto los ingresos tributarios apenas 
no  superan aproximadamente dos veces estos valores. Hemos seguido tratando de cotizar 
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con esta autoridad catastral y, de definir subsidios y colaboraciones del estado, pero tan 
grandes erogaciones no han sido posibles para nuestro municipio, especialmente que 
deben ser en un solo contado como es el requisito de esta autoridad catastral. 
 
Esta situación se presenta en la mayoría de los municipios de sexta categoría del país, 
pues los recursos por efecto tributario son muy limitados para funcionamiento, inversión, 
servicio de deuda, vigencias futuras, salud, gastos de personería y en general de los gastos 
de las unidades de servicios públicos entre otros.  
 
La otra situación es, que este tipo de inversión tan alta para el municipio se sale de cualquier 
situación presupuestal para el desarrollo o ejercicio del municipio en un solo periodo fiscal 
y, a su vez, no es representativo en consecución inmediata de ingresos corrientes 
tributarios, pues estas actualizaciones van generando renta es para periodos posteriores. 
Sin embargo, se aclara que no se tienen recursos actualmente para esta actividad por parte 
de Betulia debido a lo ya mencionado. 
 
Adicionalmente el municipio, no fue priorizado dentro de los municipios subsidiados por el 
gobierno para este efecto en categorización de catastro multipropósito donde solo fueron 
79 en el país y, aun ha sido más difícil la conservación y actualización pues el IGAC cerro 
las oficinas delegadas desde diciembre de 2020, la Oficina delegada de Barrancabermeja 
era la encargada de conservación para el municipio a cargo del Sr. Nelson Rivas. Debido a 
lo anterior, desde el año pasado 2020, la administración del Sr. alcalde Ángel Miro Melo 
Oróstegui (Q.E.P.D)), ha contratado una conservación dinámica por sistema de barrido de 
predios, la cual consiste en incorporar las construcciones de los predios que han sido objeto 
de modificaciones en áreas construidas, teniendo en cuenta las licencias de construcción 
emitidas por la autoridad competente respectivamente.  Esta generación de conservación 
dinámica, nos ha arrojado un incremento en predios en más de 1700 predios, que han 
sumado de manera inmediata a la base gravable del censo predial de tributo obligatorio de 
impuesto predial y, estos predios conservados se mantienen actualizados a la fecha al 
periodo gravable de 2021. 
 
De acuerdo a la ley y demás normas inherentes a la actividad, la gestión catastral es un 
servicio público cuyo objeto es la adecuada formación, actualización, conservación y 
difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral 
multipropósito y, los municipios de sexta categoría no tienen enfoques, presupuesto, 
logística ni personal idóneo para poder realizarla, por ello debemos acudir a 
cofinanciaciones del Estado, créditos y subsidios del gobierno para este efecto, pero que 
no han sido entregados a este municipio bajo alguna de estas modalidades o alguna otra 
situación. 
 
Como se puede observar, la administración del Sr. Ángel Miro Melo (Q.E.P.D) hasta su 
fallecimiento este año y, la de la actual alcaldesa la Sra. Lina María Alfonso Rojas, está 
manteniendo y ejerciendo de manera específica esta conservación dinámica, en aras de 
seguir incorporando y actualizando por conservación dinámica más y más predios a la base 
gravable catastral y, por ende buscando el permanente incremento de los ingresos 
corrientes tributarios por efecto de la generación del impuesto predial en la medida que el 
municipio puede hacerlo. 
 
Por lo anterior en ejercicio del derecho de contradicción, realizó un respetuoso llamado al 
ente de control para que en análisis de lo aquí expresado y aplicación objetiva del derecho 
que me asiste, se desvirtúe el alcance dado a la observación.”   

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Verificada la información aportada en la que se manifiesta que aún está pendiente 
de ejecutar la acción correctiva por falta de recursos y que se están haciendo 
esfuerzos para finiquitar la acción propuesta, en aras de hacer seguimiento por este 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 42 de 58 

ente de control a las actividades que desarrolle la alcaldía se CONFIRMA el 
hallazgo administrativo. Así las cosas, debe incluirse en plan de mejoramiento.  
 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 19. DEFICIENTE 
SEGUIMIENTO, CONTROL Y CONCILIACION DE LAS CIFRAS DE BIENES DE 
USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL CON LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 

 
CRITERIO: 
Normatividad plan general de contabilidad pública acorde a depuración, control y 
seguimiento de bienes de beneficio y uso público. 
 
CONDICION:  
Para efecto de este análisis se tomó como insumo las notas a los estados 
financieros, donde no se observa revelación sobre este rubro importante. 
 
CAUSA:  
Se evidencia deficiencias en los controles de de bienes de uso público e históricos 
y culturales, se observa en globales, no hay revelación plena en las notas a los 
estados financieros, lo cual evidencia deficiencias en su control y seguimiento. 
 
EFECTO:  
Las falencias en control y seguimiento de bienes de beneficio y uso público acorde 
con la normatividad, crea incertidumbre en las cifras y afecta la razonabilidad de los 
estados financieros.  
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO 
“Esta debilidad o diferencia que en principio constituye una observación de auditoría y que 

potencialmente pueda convertirse en hallazgo administrativo, el cual se acepta y se tomaran 

medidas para trabajar en el plan de mejoramiento”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Con fundamento en la contradicción presentada por la entidad en la que acepta la 
observación, este ente de control la CONFIRMA con alcance de hallazgo 
administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento a suscribir. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DE 

HALLAZGOS 
CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

1      DESVIRTUADO.  17 

2 X     
DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR 
REFLEJADO EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN DE 

 19 
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TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DE 
HALLAZGOS 

CUANTÍA PÁG 
 A D P F S 

LA CARTERA POR EDADES 
SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD. 

3 X     
CUENTAS BANCARIAS CON SALDOS 
SIN DEPURAR. 

 21 

4      DESVIRTUADO.  22 

5 X     

EN LOS ANEXOS DEL FORMATO F99 
SE PRESENTA UNA DEFICIENCIA EN 
LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR 
CUANTO ESTOS SON PARTE 
COMPLEMENTARIA DE LA RENDICIÓN 
DE LA CUENTA Y SE EVIDENCIA UNA 
LIMITACIÓN AL EJERCICIO AUDITOR 

 24 

6 X     

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 
OCASIONADO POR MAYORES 
VALORES RECAUDADOS EN LA 
VIGENCIA 2020 

 25 

7 X     
INEXISTENCIA DE MANUAL DE 
PRESUPUESTO  2020. 

 26 

08      DESVIRTUADO.  26 

09 X     

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 
OBLIGACIONES DEL SIA-RENDICION 
DE LA CONTRATACION. MUESTRA 
CONTRACTUAL 

 28 

10 X     

DEBILIDADES EN LA ETAPA DE 
PLANEACION DEL CONTRATO, Y EN 
LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO No. 027 de 2020. 

 29 

11 X     
DEFICIENCIAS EN ETAPA 
PRECONTRACTUAL. CONTRATO 063 
DE 2020 

 30 

12 X     
DEFICIENCIAS EN EJECUCION DE 
CONTRATO 079 DE 2020 

 32 

13 X     

DEBILIDADES EN LA ETAPA DE 
PLANEACION DEL CONTRATO, Y EN 
LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 
y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO No. 115 de 2020. 

 33 

14 X     
DEBILIDADES EN LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL. 
CONTRATO No. 152 de 2020. 

 33 

15 X X    
DEBILIDADES EN LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL y CONTRACTUAL. 
CONTRATO No.072 de 2020. 

 35 

16 X     
DEFICIENCIAS EN CONTRATO No.073 
de 2020. 

 36 

17 X     
EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SE ENCUENTRA 
DESACTUALIZADO 

 37 

18 X     
NO SE GESTIONO EN EL PERIODO LA 
ACTUALIZACION DEL CATASTRO 

 39 

19 X     

DEFICIENTE SEGUIMIENTO, 
CONTROL Y CONCILIACION DE LAS 
CIFRAS DE BIENES DE USO PUBLICO 
E HISTOTICO Y CULTURAL CON LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

 42 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 16  

Disciplinarios 1  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución 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: gsepulveda@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:gsepulveda@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 

 Plan de 
Mejoramiento 

Cuentas bancarias con 
movimientos 
sobreestimados 
 

La entidad elaboró conciliaciones 
bancarias con el objeto de 
realizar la inclusión de todos los 
movimientos financieros en las 
cuentas bancarias y lograr mejora 
en el proceso.  

 Cuantitativo Reflejar las cifras 
de manera 
razonable 

  

 Plan de 
Mejoramiento 

Liquidación y pago de 
prestación sociales de 
funcionarios que laboran en 
la alcaldía y personería al 
finalizar la vigencia 
 

La entidad realizó liquidación y 
pago de prestación sociales a los 
empleados únicamente al cese de 
actividades para las cuales fueron 
nombrados.  

 Cualitativo Se corrigieron las 
liquidaciones de 
pago de 
prestaciones 
sociales, 
optimizando de 
esta manera los 
recursos del 
municipio. 

  

 Plan de 
Mejoramiento 

Precarios Informes de 
Supervisión. El Municipio 
celebró contrato No. 03 de 
2017 cuyo objeto 
contractual fue PRESTAR 
LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LA 
ASISTENCIA TECNICA EN 
TEMAS DE 
CONTRATACIÓN ESTATAL 
Y DERECHO 
ADMINISTRATIVO EN EL 
MUNIICPIO DE BETULIA 
SANTANDER Los recados 
por concepto de impuestos 
se realizan directamente por 
caja 

La entidad efectúa las 
descripciones necesarias que 
identifiquen las actividades 
contractuales así como los 
informes emitidos por los 
supervisores que dan fé de la 
ejecución efectiva del contrato de 
manera descriptiva cualitativa y 
cuantitativa es por ello que 
solicito muy respetuosamente el 
cierre del mismo.  

 Cualitativo Cumplimiento 
obligaciones 

  

Plan de 
Mejoramiento 

Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del Agua AYUEDA 
 

Una vez ejecutado el contrato N° 
165-2020 se realizó el 
mantenimiento de la Planta de 
Compostaje la cual es puesta en 
funcionamiento para el 
aprovechamiento de los desechos 
orgánicos del municipio de Betulia  

 Cualitativo Desarrollo de 
actividades 
encaminadas a la 
protección del 
medio ambiente y 
salubridad de la 
comunidad 

  

Plan de 
Mejoramiento 

Falta de Gestión de Cobro 
de Impuesto Predial 
 

Identificar en cada  etapa de 
cobro de cada contribuyente, 
relacionadas en el articulo No. 2. 
De igual forma dar cumplimiento 
al articulo 818 del Estatuto 
Tributario Nacional 
 

Cuantitativo  $91.313.174 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

VALOR 

Plan de 
Mejoramiento 

Falta de publicación 
oportuna de todos los 
documentos contractuales 
de los contratos del SECOP 
 

La entidad realizó publicación 
oportuna de cada uno de los 
contratos en la plataforma del 
SECOP. Es por ello que muy 
respetuosamente solicito el cierre 
del presente hallazgo ya que es 
de inmediato cumplimiento. 
 

 Cumplimiento 
principio 
publicidad 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Falta de estudios previos 
claros y actividades a 
realizar 
 

La entidad realiza revisión y 
escogencia para cada uno de los 
contratistas acorde a los estudios 
previos buscando el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales 
como es de cumplimiento 
inmediato y este ya se llevó a la 
realidad solicito muy 
respetuosamente el cierre del 
presente hallazgo. 
 

 Mejora en la 
gestión contractual 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Los documentos que 
publican en el SECOP se 
encuentran sin firmas 
 

En atención al hallazgo esta 
nueva administración ha optado 
por cargar los documentos en la 
plataforma con la firma original en 
ellos. Por darle cumplimiento a la 
presente acción correctiva 
solicitamos muy respetuosamente 
el cierre del mismo. 
 

Cualitativo Mejorar la gestión 
en el proceso de 
contratación y en 
el cargue de los 
documentos 
soportes para 
subir en las 
diferentes 
plataformas, 
optimizando así 
los recursos de la 
entidad. 

 

 Plan de 
Mejoramiento 

En los contratos No. 007 
010 012 de 2018 se 
observan indebida 
Planeación 
 

La entidad debido a las 
actividades imprevistas 
necesarias para cumplir con el 
100% del objeto contractual se ha 
requerido adiciones en tiempo y 
valor no por falta de planificación 
sino a causa de daños que no se 
pudieron viabilizar en el inicio de 
la formulación del proyecto si no 
que se han venido observando en 
la ejecución del mismo. 
 

Cualitativo Mejora en la 
gestión contractual 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Falta de control por parte 
del supervisor del Contrato 
SAMIC 022 de 2018 
 

La administración municipal dejó 
claridad que en los contratos de 
suministro celebrados y a 
celebrar se debe proceder a 
realizar el respectivo ingreso de 
los bienes adquiridos al almacén. 
Por ser de cumplimiento 
inmediato solicito muy 
respetuosamente el cierre del 
mismo. 
 

 Mejora en la 
gestión contractual 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Cumplir con lo programado 
en las actividades del 
PGIRS de vigencia 2018 no 
se está evaluando las 
actividades del PGIRS de 
vigencia 2018 
 

Se ha venido cumpliendo con el 
informe de evaluación anual 
sobre las metas del PGIRS en 
donde se dejan recomendaciones 
para su cumplimiento  

Cualitativo Desarrollo de 
actividades 
encaminadas a la 
protección del 
medio ambiente 

 

Plan de 
Mejoramiento 

La Planta de compostaje 
ubicada en la finca 
denominada el oso no se 
encuentra en 
funcionamiento 

La planta de compostaje ya se 
encuentra en funcionamiento. 
 

Cualitativo Desarrollo de 
actividades 
encaminadas a la 
protección del 
medio ambiente 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 
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Plan de 
Mejoramiento 

Acciones de Mejora 
pendientes por cumplir 
 

La entidad cumplió con todas  las 
acciones correctivas se solicita de 
la manera mas respetuosa el 
cierre del mismo. 
 

Cualitativo Se generó el 
cumplimiento en 
las acciones de 
mejora 
pendientes, 
generándose 
eficiencia en el 
desarrollo de las 
actividades por 
parte del 
municipio. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Falencias en el Control 
Interno Contable 
(Depuración socialización 
conciliación ajustes y 
revelación de cifras a 
Diciembre 31 de 2018) 
 

La depuración socialización 
conciliación ajustes y revelación 
de cifras a Diciembre 31 de 2018 
se encuentran al día. La 
secretaria de hacienda ha venido 
trabajando estos temas los cuales 
se encuentran al día. 
 

Cualitativo Al realizar la 
depuración de la 
información 
contable, permite 
al municipio 
reflejar en los 
Estados 
Financieros la 
verdadera 
situación de la 
entidad. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Evaluación permanente de 
la efectividad e 
implementación del Control 
Interno Contable conforme a 
nuevo marco normativo 
involucrado el área 
financiera de la entidad 
 

La Oficina de Control Interno a 
partir de la vigencia 2019 ha 
implementado en las auditorías 
del área financiera la efectividad 
de la implementación del control 
interno contable en base a las 
falencias que se detectan al 
rendir el informe de control 
interno contable al CHIP. por dar 
cumplimiento inmediato a la 
actividad efectuada  

Cualitativo Al realizar la 
depuración de la 
información 
contable, permite 
al municipio 
reflejar en los 
Estados 
Financieros la 
verdadera 
situación de la 
entidad. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Falencia en publicidad de 
estados financieros en web 
institucional 
 

Los estados financieros son 
publicados mensualmente a la 
página web y se elaboran notas 
de acuerdo a las actualizaciones 
normativas por parte de la CGN 
 

Cualitativo La información 
contable es 
revelada para 
usuarios internos y 
externos, 
generando así una 
buena 
confiabilidad. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Casa fiscales ocupadas por 
funcionarios públicos y 
concejales sin acto 
administrativo para el uso 
de los mismos 
 

La casas fiscales se encuentran 
desocupadas y en remodelación 
se está en proceso de establecer 
la figura por medio de la cuál 
serán entregadas. 
 

Cualitativo Controles 
efectivos en este 
proceso 
conllevando a una 
planeación por 
parte de la alta 
gerencia 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Los Estados Financieros - 
Rendición plataforma SIA 
vigencia 2018 carece de 
certificación adjunta y firma 
autentica ( se evidencia 
original firmado) 
 

Se presentan estados financieros 
con firma de responsables. 
 

Cualitativo Los estados 
Financieros se 
presentan 
firmados y 
certificados 
mostrando así la 
realidad 
económica del 
municipio 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Deficiencias en la revelación 
de las cifras en las notas a 
los estados contables 
conforme a las normas 
internacionales de 
información financiera 
NICPS vigencia 2018 

Se presentan notas a los estados 
financieros de acuerdo a las 
instrucciones impartidas en la 
resolución 193 de la Contaduría 
general de la Nación. 
 

Cualitativo La revelación de 
los Estados 
Financieros 
suministran 
información 
suficiente para 
determinar la 
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 realidad 
económica del 
municipio. 

Plan de 
Mejoramiento 

Efectivo en la entidad sin 
depurar 
 

Se realizan seguimiento a 
partidas de la cuenta efectivo y se 
reclasifica de acuerdo a los 
avances en depuración 
obtenidos. 
 

Cualitativo La depuración 
contable permite 
reflejar en los 
Estados 
>Financieros la 
realidad 
económica del 
municipio. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Incertidumbre en los saldos 
de cartera vigencia 2018 
 

Se actualiza el valor de la cartera 
de acuerdo al reporte del sotfware 
financiero. 
 

Cualitativo La depuración 
contable permite 
reflejar en los 
Estados 
>Financieros la 
realidad 
económica del 
municipio 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Edades de cuentas por 
cobrar a Diciembre 31 de 
2018 sin clasificación 
 

Se clasifica la cartera de acuerdo 
a los reportes del sistema predial 
y se solicita actualización del 
módulo industria y comercío. 
 

Cualitativo La depuración 
contable permite 
reflejar en los 
Estados 
>Financieros la 
realidad 
económica del 
municipio 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Prescripción del Impuesto 
Predial efectuadas en la 
Vigencia 2018 
 

Aplicación del Decreto 030 del 18 
de Julio de 2021 Por medio del 
cual se dicta el reglamento de 
cartera para el municipio de 
Betulia Santander en la 
identificación de etapa de cobro 
de cada contribuyente 
relacionadas en el artículo No. 2. 
De igual forma dar cumplimiento 
al artículo 818 del Estatuto 
Tributario Nacional 
 

Cualitativo Evitando la 
prescripción del 
impuesto predial 
los ingresos del 
municipio mejoran 
considerablemente  
contribuyendo en 
la mejora del 
bienestar de la 
comunidad 
betuliana. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

No hay evidencia de gestión 
de recaudo de cartera de 
servicios públicos en la 
vigencia 2018 
 

Aplicación del Decreto 030 del 18 
de Julio de 2021 Por medio del 
cual se dicta el reglamento de 
cartera para el municipio de 
Betulia Santander en la 
identificación de etapa de cobro 
de cada contribuyente, 
relacionadas en el articulo No. 2. 
De igual forma dar cumplimiento 
al articulo 818 del Estatuto 
Tributario Nacional 
 

Cualitativo La depuración 
contable permite 
reflejar en los 
Estados 
>Financieros la 
realidad 
económica del 
municipio 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Deficiente seguimiento 
control revelación y 
conciliaciones de las cifras 
de propiedad planta y 
equipo con los estados 
financieros 
 

Se recupero la información del 
módulo de propiedad planta y 
equipo y se realiza toma física de 
inventarios al fin de la vigencia, 
se solicita apoyo para la 
realización de medición inicial e 
individualización de los bienes. 
 

Cualitativo Mejorando el 
seguimiento y 
control de la 
propiedad planta y 
equipo, permite 
reflejar cifras 
reales mejorando 
la gestión del 
municipio. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Deficiencias en la revelación 
de cuentas de orden 
vigencia 2018 
 

Se realiza cruce de información 
para identificar de manera 
individual los bienes. 
 

Cualitativo La depuración 
contable permite 
reflejar en los 
Estados 
>Financieros la 
realidad 
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económica del 
municipio 

Plan de 
Mejoramiento 

Traslados contra créditos y 
créditos 
 

Se actualiza la elaboración del 
presupuesto bajo CPET con el 
objeto de cumplir el proceso de 
planeación. 
 

Cualitativo Desarrollo del 
principio de 
planeación 
presupuestal, 
generando 
optimización en la 
toma de 
decisiones. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Rubros con nula o baja 
ejecución. 
 

Se ajustan los códigos del plan de 
cuentas según los rubros de 
ingresos creados por nuevo 
estatuto tributario. 
 

Cualitativo Al realizar los 
ajustes en lea 
ejecución, se 
mejora la actividad 
presupuestal 

 

 Falta gestión y planeación 
en la ejecución de los 
recursos 
 

Se realizan campañas de cobro y 
sensibilización de recaudo de 
cartera 
 

Cualitativo Desarrollo del 
principio de 
planeación 
presupuestal, 
generando 
optimización en la 
toma de 
decisiones. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Todos los años indemnizan 
vacaciones a los 
funcionarios de Libre 
Nombramiento y Remoción 
 

Dar Cumplimiento a lo descrito en 
el Decreto 1045 de 1975 Por el 
cual se fijan las reglas generales 
para la aplicación de las normas 
sobre prestaciones sociales de 
los empleados públicos y 
trabajadores oficiales del sector 
nacional 
 

Cualitativo Se corrigieron las 
liquidaciones de 
pago de 
prestaciones 
sociales, 
optimizando de 
esta manera los 
recursos del 
municipio. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Constitución de reservas 
presupuestales vigencia 
2017 para cancelar 2018 
debido a una inadecuada 
planeación no existencia de 
eventos imprevisibles y no 
cumplimiento del principio 
de anualidad 
 

Aplicación adecuada y necesaria 
del principio de Anualidad 
teniendo claro que las reservas 
presupuestales pueden 
constituirse solo si se trata de 
casos excepcionales o de fuerza 
mayor debidamente 
reglamentados en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto de la 
entidad territorial. 
 

Cualitativo Desarrollo del 
principio de 
planeación 
presupuestal, 
generando 
optimización en la 
toma de 
decisiones. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Elusión de la convocatoria 
pública mediante la 
celebración de un contrato 
de prestación de servicios 
directo, que, por su objeto, 
debió acudirse a una de las 
modalidades de selección 
señalas en el artículo 2 de la 
ley 1150 de 2007 
 

Se vienen llevando a cabo los 
diferentes procesos contractuales 
de manera adecuada de acuerdo 
a la modalidad de contratación 
indicada según las actividades, 
como prueba de ello nos 
permitimos anexar link del 
proceso llevado a cabo este año 
el cuál tiene similitud en el objeto 
con el contrato causal de este 
hallazgo  

Cualitativo Mejora en gestión 
contractual 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Expedientes contractuales 
no publicados en el sistema 
electrónico para la 
contratación pública Secop 
vulnerándose así el principio 
de publicidad y 
obstruyéndose el ejercicio 
del control fiscal 
 

Se vienen publicando en su 
totalidad los procesos 
contractuales llevados a cabo 
durante la vigencia 2020, como 
prueba de ello anexamos el 
siguiente link para su consulta  

Cualitativo Cumplimiento 
principio 
publicidad 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Publicación extemporánea 
de documentos y/o actos 
administrativos 

Publicar los documentos 
obligatorios dentro de los plazos 
exigidos en la plataforma secop 

Cualitativo Publicando los 
documentos se 
mejora la gestión 
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  contractual del 
municipio 

Plan de 
Mejoramiento 

Falencias en el proceso de 
supervisión, que debe 
advertir y tramitar la debida 
terminación y liquidación de 
los contratos 
 

Se vienen realizando los 
respectivos documentos de 
liquidación y terminación de todos 
los procesos contractuales 
llevados a cabo durante la 
vigencia 2020. 

Cualitativo Fortalecimiento de 
control y 
seguimiento 

 

Plan de 
Mejoramiento 

No se publicaron las ofertas 
de los adjudicatarios en 
procesos contractuales 
 

Se vienen publicando las ofertas 
seleccionadas en la plataforma 
secop  

Cualitativo Principio 
publicidad 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Falencias en el control y 
verificación del reporte de la 
documentación original 
firmada 
 

Se vienen publicando los 
documentos debidamente 
firmados, como prueba de ello 
nos permitimos anexar el 
siguiente enlace donde se 
pueden consultar los documentos 
con sus firmas  

Cualitativo Publicando los 
documentos se 
mejora la gestión 
contractual del 
municipio 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Incumplimiento del plan de 
mejoramiento vigencia 2018 
y vigencias anteriores 
(2015, 2016, 2017) 
 

Se ha venido trabajando en el 
cumplimiento de los hallazgos al 
100% donde nos hacen falta unos 
pocos por cumplir su totalidad 
debido a que estos requieren de 
recursos considerables para su 
ejecución y que a la fecha el 
municipio no cuenta con los 
mismos para dicha destinación. 
 

Cualitativo En el cumplimiento 
del plan de 
mejoramiento el 
municipio optimiza 
la gestión en todos 
sus procesos y 
procedimientos, 
generando así 
mayor bienestar a 
la comunidad. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Sin informe de la evaluación 
de   control interno contable 
conforme a nuevo marco 
normativo a diciembre 31 de 
2019 
 

La Oficina de Control Interno en 
cumplimiento a lo requerido en el 
hallazgo luego de rendir informe a 
la plataforma del CHIP levanto 
informe sobre la realización y 
resultado del mismo. Se realiza 
reunión de sustentación de la 
evaluación del sistema de control 
interno contable y se explican uno 
a uno las actuaciones 
establecidas por la Contaduría 
Gral de la Nación en esta materia. 
Se Realizan reuniones periódicas 
con el objeto de realizar 
seguimiento a los procesos con la 
secretaria de Hacienda. Por dar 
cumplimiento de manera 
inmediata a la acción correctiva 
solicito muy respetuosamente el 
cierre al presente hallazgo. 
 

Cualitativo En una correcta 
evaluación del 
control interno 
contable se mejora 
la revelación de la 
información 
financiera 
optimizando la 
toma de 
decisiones. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Efectuar seguimiento a la 
implementación del modelo 
integrado de planeación y 
gestión 
 

La Oficina de Control Interno 
realiza seguimiento al MIPG por 
medio de dos informes a rendir 
que son uno el Informe 
Independiente del Estado de 
Control Interno y el otro es el 
Informe que se rinde a la función 
pública por medio del FURAG.Por 
dar cumplimiento al seguimiento y 
control que se realiza de manera 
anual en diferentes fechas de 
reporte se solicita el cierre del 
presente hallazgo. 
 

Cualitativo Se mejora el 
control de los 
procesos y 
procedimientos 
que adelanta el 
municipio. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Metas de los diferentes 
programas que no tuvieron 

Se espera cumplir con las metas 
diseñadas dentro del plan de 

Cualitativo En el cumplimiento 
de las actividades 
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avance de la ejecución o 
muy baja (vivienda) en el 
año 2019 
 

desarrollo Unidad y Compromiso 
por Betulia en los programas que 
tuvieron baja ejecución en el plan 
de desarrollo Juntos Construimos 
Mas  para este cuatrienio 
 

del plan de 
desarrollo, se 
optimiza la gestión 
de la 
administración 
municipal. 

Plan de 
Mejoramiento 

Carece de certificación 
adjunta vigencia 2019 y 
firma autentica de los 
estados financieros 
rendición cuenta anual 
plataforma SIA 
 

Se realizan los estados 
financieros y se firman con 
certificación adjunta, se 
encuentran a disposición en el 
archivo de la Secretaria de 
Hacienda y en SIA. 
 

Cualitativo Con la firma y 
certificación de los 
estados 
financieros, la 
revelación de la 
información 
contable genera 
confianza en los 
usuarios internos y 
externos. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Presentación de información 
contable con diferentes 
cifras a diciembre 31 de 
2019 a los diferentes 
usuarios entes de control 
(PLATAFOMRA DE 
RENDICION DE CUENTA 
CONTRALORIA-CHIP 
CGN) 
 

Se realizan ajustes a los reportes 
de acuerdo a los plazos 
señalados por la CGN y se 
publican en todos los portales 
oficiales. 
 

Cualitativo La depuración 
contable de la 
información 
revelada en los 
estados 
financieros 
muestra la 
realidad 
económica del 
municipio. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Saldos iniciales de la 
vigencia 2019 con diferentes 
cifras en las plataformas de 
los entes de control (SIA 
CONTRALORIA-CHIP 
CGN) 
 

Se verifican los saldos iniciales en 
sistema financiero y en la 
Contaduría general de la nación 
se verifica con la validación en 
Schip ya que sin esta 
autentificación no es posible 
presentar información contable 
trimestral y esta se encuentra al 
día en la CGN. 
 

Cualitativo La depuración 
contable de la 
información 
revelada en los 
estados 
financieros 
muestra la 
realidad 
económica del 
municipio. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Falencias de control interno 
contable vigencia  2019 
 

Realiza seguimiento y evaluación 
del control interno contable se 
sustenta y se genera acta de 
reunión y avance. 
 

Cualitativo En una correcta 
evaluación del 
control interno 
contable se mejora 
la revelación de la 
información 
financiera 
optimizando la 
toma de 
decisiones. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

Comprometió recursos sin 
contar con el respaldo 
presupuestal 
 

Armonizar y sincronizar el 
presupuesto municipal con el plan 
de desarrollo que a su vez se en 
lasara con POAI 
 

Cualitativo La ejecución 
presupuestal 
debidamente 
realizada, permite 
optimizar los 
recursos del 
municipio. 

 

Plan de 
Mejoramiento 

No cancelaron la totalidad 
de las cuentas por pagar 
constituidas a 31 de 
diciembre de 2018 en la 
vigencia de 2019 
 

Dar cumplimiento y pago a las 
obligaciones contraídas a 31 de 
diciembre de la anterior vigencia 
en lo posible dentro del primer 
trimestre de la nueva vigencia. 
 

Cualitativo La cancelación de 
las cuentas por 
pagar oportuna 
mente general 
buena 
organización en el 
manejo 
presupuestal. 

 

Informe de 
Auditoría 

Debilidades en la etapa 
precontractual y contractual. 
contrato no. 152 de 2020 

Acta de entrada a almacén  Cuantitativo Minimizar riesgo 
de detrimento 
patrimonial 

11.540.760 
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Informe de 
Auditoría 

Deficiencias en contrato 073 
de 2020 

Acta de entrada a almacén Cuantitativo Minimizar riesgo 
de detrimento 
patrimonial 

8.158.000 

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

de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

ALCALDÍA DE BETULIA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 

CUENTAS AÑO 2019 % P AÑO 2020 % P 
Variación 
Absoluta 

Variació
n 

Relativa 

ACTIVOS 

CORRIENTE 9,745,765,482 17.4% 10,635,586,805 18.02% 889,821,323 9.13% 

Efectivo y Equivalente 
a Efectivo 

2,985,322,224 5.3% 3,484,102,154 5.90% 498,779,930 16.71% 

Inversiones de 
administración de 

Liquidez 
205,447,890 0.4% - 0.00% -205,447,890 0.00% 

Cuentas por Cobrar 3,184,330,481 5.7% 3,147,231,722 5.33% -37,098,759 -1.17% 

Inventario - 0.0%  0.00% 0 0.00% 

Otros Activos 3,370,664,887 6.0% 4,004,252,929 6.79% 633,588,042 0.00% 

NO CORRIENTE 
46,399,389,04

9 
82.6% 48,379,472,642 81.98% 1,980,083,593 4.27% 

Inversiones de 
Administración de 

Liquidez 
- 0.0% - 0.00% 0 0.00% 

Cuentas por Cobrar  0.0%  0.00% 0 0.00% 

Propiedad Planta y 
Equipo 

39,513,729,49
7 

70.4% 41,493,813,090 70.31% 1,980,083,593 5.01% 

Bienes de Uso Público 
e Histórico y Cultural 

6,885,659,552 12.3% 6,885,659,552 11.67% 0 0.00% 

Otros Activos  0.0%  0.00% 0 0.00% 

TOTAL ACTIVO 
56,145,154,53

1 
100.0% 59,015,059,447 

100.00
% 

2,869,904,916 5.11% 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 6,247,881,237 60.97% 3,515,221,507 50.74% 
-

2,732,659,730 
-43.74% 

Prestamos por pagar  0.00%  0.00% 0 0.00% 

Cuentas por Pgar 4,426,320,982 43.19% 1,281,725,851 18.50% 
-

3,144,595,131 
100.00% 

Beneficio a los 
Empleados 

1,801,560,255 17.58% 2,213,495,656 31.95% 411,935,401 22.87% 

Otros Pasivos 20,000,000 0.20% 20,000,000 0.29% 0 0.00% 

       

PASIVO NO 
CORRIENTE 

4,000,000,000 39.03% 3,412,435,208 49.26% (587,564,792) 0.00% 

Prestamos por pagar 4,000,000,000 39.03% 3,200,000,000 46.19% (800,000,000) 0.00% 

Cuentas por pagar  0.00% 212,435,208 3.07% 212,435,208 100.00% 

TOTAL PASIVO 
10,247,881,23

7 
100.00

% 
6,927,656,715 

100.00
% 

-
3,320,224,522 

-32.40% 

PATRIMONIO 

Patrimonio Entridades 
de Gobierno 

45,897,273,29
4 

81.75% 52,087,402,733 88.26% 6,190,129,439 13.49% 

TOTAL  PATRIMONIO 
45,897,273,29

4 
81.75% 52,087,402,733 88.26% 6,190,129,439 13.49% 
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ALCALDÍA DE BETULIA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Diciembre 31 de 2020 

CUENTAS AÑO 2019 % P AÑO 2020 % P 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 

INGRESOS 
19,709,575,59

1 
100% 

17,629,489,84
0 

100
% 

(2,080,085,751
) 

-10.55% 

Ingresos Fiscales 5,672,106,979 
28.78

% 
4,055,088,769 23.00% 

(1,617,018,210
) 

-28.51% 

Venta de Servicios 607,639,784 3.08% 504,741,012 2.86% (102,898,772) -16.93% 

Transferencias y Subvenciones 
13,429,828,82

8 
68.14

% 
13,069,660,05

9 
74.14% (360,168,769) -2.68% 

COSTO DE VENTA 309,458,397 1.57% 270,047,911 1.53% (39,410,486) -12.74% 

Costo de Venta de Servicio 309,458,397 1.57% 270,047,911 1.53% (39,410,486) -12.74% 

UTILIDAD BRUTA 
19,400,117,19

4 
98.43

% 
17,359,441,92

9 
98.47% 

(2,040,675,265
) 

-10.52% 

GASTOS 
14,200,968,28

4 
72.05

% 
11,112,479,34

7 
63.03% 

(3,088,488,937
) 

-21.75% 

De Administración y Operación 2,029,415,739 
10.30

% 
3,180,182,704 18.04% 1,150,766,965 56.70% 

Deterioro, depreciación y 
amortización 

132,405,384 0.67% 356,260,750 2.02% 223,855,366 169.07% 

Transferencias y Subvenciones  0.00% 58,780,089 0.33% 58,780,089 0.00% 

Gasto Público Social 
12,039,147,16

1 
61.08

% 
7,517,255,804 42.64% 

(4,521,891,357
) 

-37.56% 

UTILIDAD OPERACIONAL 5,199,148,910 
26.38

% 
6,246,962,582 35.43% 1,047,813,672 20.15% 

Otros Ingresos 239,104,167 1.21% 285,039,215 1.62% 45,935,048 19.21% 

Otros gastos 284,856,376 1.45% 157,624 0.00% (284,698,752) -99.94% 

Transferencias y Subvenciones - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

Ogros Gastos no Operacionales - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

Resultados del Ejercicio antes de 
Impuestos 

5,153,396,701 
26.15

% 
6,531,844,173 37.05% 1,378,447,472 26.75% 

Gastos por impuetos a las ganancias - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

Resultado del Periodo 5,153,396,701 
26.15

% 
6,531,844,173 37.05% 1,378,447,472 26.75% 
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1. PRESUPUESTO 

 
 

TOTAL EJECUCIÓN DE INGRESOS MPIO+USP+SGR 12,516,266,716.00 16,065,110,307.58 16,885,864,180.65 

SECCIÓN SISTEMA GENERAL DE REGALIAS   1,237,709,556.00 1,237,709,556.00 

MPIO + USP 12,516,266,716.00 14,827,400,751.58 15,648,154,624.65 

USP 427,499,708.00 427,499,708.00 478,651,047.00 

 
Codigo 

de 
Control 

Rubro 
Presupuestale

s 
Fuente 

Fuente de 
Financacion 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Recaudos 

            
PRESUPUESTO 
TOTAL  

12,088,767,008.0
0 

14,399,901,043.5
8 

15,169,503,577.6
5 

   FSI        
INGRESOS FONDO 
LOCAL DE SALUD  3,047,168,096.00 3,414,826,742.26 3,416,504,430.26 

   FSI.A        

INGRESOS 
CORRIENTES 
FONDO LOCAL DE 
SALUD  3,045,866,182.00 3,405,112,665.26 3,407,578,219.26 

   FSI.A.01        TRIBUTARIOS  100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 

   FSI.A.01.40        
OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS  100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 

   FSI.A.02        NO TRIBUTARIOS  2,945,866,182.00 3,305,112,665.26 3,307,578,219.26 

   FSI.A.02.06        
TRANSFERENCIAS
  2,945,866,182.00 3,305,112,665.26 3,307,578,219.26 

   FSI.B        

INGRESOS 
CAPITAL FONDO 
LOCAL DE SALUD 
INGRESOS 
CAPITAL FONDO 
LOCAL DE SALUD  1,301,914.00 9,714,077.00 8,926,211.00 

   FSI.B.06        
RECURSOS DE 
BALANCE  0 8,412,163.00 8,412,163.00 

   FSI.B.08        
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS FLS  1,301,914.00 1,301,914.00 514,048.00 

   TI        
INGRESOS 
TOTALES  9,041,598,912.00 

10,985,074,301.3
2 

11,752,999,147.3
9 

   TI.A        
INGRESOS 
CORRIENTES  9,034,873,798.00 

10,053,577,699.3
2 

10,798,788,306.6
2 

   TI.A.01        
INGRESOS 
TRIBUTARIOS  2,347,344,275.00 3,343,385,663.32 3,708,067,377.12 

   TI.A.01.05        

IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO  722,006,094.00 1,788,524,094.00 1,923,037,840.39 

   TI.A.01.06        
AVISOS Y 
TABLEROS  29,294,896.00 29,294,896.00 59,854,050.00 

   TI.A.01.07        
PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL  10,300.00 0 0.00 

   TI.A.01.08        

PLANEACION: 
LICENC- DEL URB- 
USO SUELO  17,091,191.00 17,091,191.00 65,815,857.00 

   TI.A.01.25        

SOBRETASA 
BOMBERIL 
SOBRETASA 
BOMBERIL  27,472,493.00 72,861,493.00 75,764,940.00 

   TI.A.01.28        
ESTAMPILLAS 
ESTAMPILLAS  851,900,456.00 847,769,167.32 885,245,072.30 

200343  TI.A.01.29  0072  
ALUMBRADO 
PÚBLICO  

Impuesto Sobre el 
Servicio de 
Alumbrado Público  56,113,954.00 56,113,954.00 161,355,777.00 

200344  TI.A.01.30  0054  FONSET  

Constribución Sobre 
Contratos de Obra 
Pública  257,446,389.00 257,446,389.00 262,709,361.43 

200345  TI.A.01.40  0070  

ICLD- 
RECURSOS 
PROPIOS  

Otros Ingresos 
Tributarios  20,600,000.00 18,000.00 18,000.00 

   TI.A.02        
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  6,687,529,523.00 6,710,192,036.00 7,090,720,929.50 

   TI.B        
INGRESOS DE 
CAPITAL  6,725,114.00 931,496,602.00 954,210,840.77 

   TI.B.01        COFINANCIACION  0 0 0.00 

   TI.B.06        
RECURSOS DEL 
BALANCE  0 769,405,530.00 769,405,530.00 

   TI.B.07        
VENTA DE 
ACTIVOS  0 130,365,958.00 130,365,958.00 

   TI.B.08        

RF RENDIMIENTOS 
POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS  6,725,114.00 6,725,114.00 29,439,352.77 

   TI.B.09        DONACIONES  0 25,000,000.00 25,000,000.00 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS- UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 

Unidad 
Ejecuto

ra 

Codig
o de 

Contr
ol 

Rubro 
Presupuestal

es 

Fuent
e 

Fuente de 
Financaci

on 
Descripción 

Presupuest
o Inicial 

Presupuest
o Definitivo 

Total 
Recaudos 

USP              

UNIDAD DE 
SERIVICIOS 
PUBLICOS  

427,499,708.
00 

427,499,708.
00 

478,651,047.
00 

USP     TI        
INGRESOS 
TOTALES  

427,499,708.
00 

427,499,708.
00 

478,651,047.
00 

USP     TI.A        
INGRESOS 
CORRIENTES  

427,499,708.
00 

427,499,708.
00 

478,651,047.
00 

USP     TI.A.2        
NO 
TRIBUTARIOS  

427,499,708.
00 

427,499,708.
00 

478,651,047.
00 

USP     TI.A.2.4        

VENTA DE 
BIENES Y 
SERVICIOS  

427,499,708.
00 

427,499,708.
00 

478,651,047.
00 

USP     TI.A.2.4.1        ACUEDUCTO  
232,318,521.

00 
232,318,521.

00 
272,594,600.

00 

USP  
20000
1  TI.A.2.4.1.1  0075  

VENTA 
SERVICIO
S AAA  

Ingresos 
Acueducto  

137,937,294.
00 

137,937,294.
00 

153,733,105.
00 

USP  
20000
2  TI.A.2.4.1.2  0075  

VENTA 
SERVICIO
S AAA  

Subsidio 
Acueducto 
Estrato 1,2,3  

94,381,227.0
0 

94,381,227.0
0 

118,861,495.
00 

USP     TI.A.2.4.2        
ALCANTARILLA
DO  

57,460,000.0
0 

57,460,000.0
0 

107,680,453.
00 

USP  
20000
4  TI.A.2.4.2.1  0075  

VENTA 
SERVICIO
S AAA  

Venta de 
Servicios 
ALCANTARILLA
DO  

25,874,152.0
0 

25,874,152.0
0 

53,792,487.0
0 

USP  
20000
5  TI.A.2.4.2.2  0075  

VENTA 
SERVICIO
S AAA  

Subsidios 
Alcantarillado 
Estrato 1,2,3  

31,585,848.0
0 

31,585,848.0
0 

53,887,966.0
0 

USP     TI.A.2.4.3        ASEO  
137,721,187.

00 
137,721,187.

00 
98,375,994.0

0 

USP  
20000
7  TI.A.2.4.3.01  0075  

VENTA 
SERVICIO
S AAA  

Venta Servicio de 
ASEO  0 0 

48,100,602.0
0 

USP  
20005
4  TI.A.2.4.3.1  0075  

VENTA 
SERVICIO
S AAA  

Venta Servicio de 
ASEO  

94,966,726.0
0 

94,966,726.0
0 0 

USP  
20000
8  TI.A.2.4.3.2  0075  

VENTA 
SERVICIO
S AAA  

Subsidios Aseo 
Estratos 1,2,3  

42,754,461.0
0 

42,754,461.0
0 

50,275,392.0
0 

 
 

MUNICIPIO 
DE BETULIA 
EJECUCION 

GASTOS 
VIGENCIA 

2020 

EJECUCIÓN GASTOS MPIO+USP+SGR 12,516,266,716 16,065,110,308 14,304,747,668 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  1,237,709,556 1,237,709,556 

TOTAL EJECUCIÓN SIN SGR 12,516,266,716 14,827,400,752 13,067,038,112 

FUNCIONAMIENTO TODO 1,882,703,881 1,799,625,106 1,748,228,691 

INVERSIÓN TOTAL 9,569,562,835 11,978,563,058 10,269,596,833 

FUNCIONAMIENTO USP 76,516,521 76,516,521 57,152,545 

INVERSIÓN USP 350,983,187 350,983,187 336,806,104 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 

   PRESUPUESTO TOTAL  12,088,767,008 14,399,901,044 12,673,079,463 

A  TOTAL INVERSION  6,171,411,552 8,217,007,968 6,531,457,528 

A.01  SECTOR EDUCACION  291,231,030 359,343,591 276,974,825 

A.03  
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO  2,484,024,541 2,512,456,984 1,743,861,626 

A.04  SECTOR DEPORTE Y RECREACION  151,473,271 226,068,270 166,145,000 

A.05  SECTOR CULTURA  318,989,601 442,608,933 282,524,000 

A.06  

SECTOR SERVICIOS PúBLICOS DIFERENTES 
ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO (SIN 
INCLUIR V.I.S)  56,113,954 56,113,954 56,070,088 
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MUNICIPIO 
DE BETULIA 
EJECUCION 

GASTOS 
VIGENCIA 

2020 

EJECUCIÓN GASTOS MPIO+USP+SGR 12,516,266,716 16,065,110,308 14,304,747,668 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  1,237,709,556 1,237,709,556 

TOTAL EJECUCIÓN SIN SGR 12,516,266,716 14,827,400,752 13,067,038,112 

FUNCIONAMIENTO TODO 1,882,703,881 1,799,625,106 1,748,228,691 

INVERSIÓN TOTAL 9,569,562,835 11,978,563,058 10,269,596,833 

FUNCIONAMIENTO USP 76,516,521 76,516,521 57,152,545 

INVERSIÓN USP 350,983,187 350,983,187 336,806,104 

A.07  SECTOR VIVIENDA  0 24,454,500 0 

A.08  SECTOR AGROPECUARIO  59,087,250 63,300,000 63,300,000 

A.09  SECTOR TRANSPORTE  75,992,801 1,008,593,545 989,220,595 

A.10  SECTOR AMBIENTAL  838,577,626 898,049,626 787,420,878 

A.11  SECTOR CENTROS DE RECLUSION  0 13,000,000 10,792,000 

A.12  
SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES  54,472,493 355,904,354 355,841,567 

A.13  SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO  0 9,900,000 9,900,000 

A.14  
SECTOR ATEMCION GRUPOS 
VULNERABLES  553,084,138 782,363,621 659,972,872 

A.15  SECTOR EQUIPAMIENTO  0 166,076,567 73,862,464 

A.16  SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO  20,000,000 8,000,000 8,000,000 

A.17  
SECTOR FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  940,675,144 839,061,831 838,899,000 

A.18  SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD  327,689,703 451,712,193 208,672,614 

FSG.A.02  GASTOS TOTALES FONDO LOCAL DE SALUD  3,047,168,096 3,410,571,902 3,401,333,201 

GFA.01  TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  1,539,540,984 1,456,462,209 1,429,059,014 

GFC.01  TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  142,323,430 142,323,430 137,934,462 

GFP.01  
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
PERSONERIA  124,322,946 124,322,946 124,082,670 

 
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 

   
UNIDAD DE SERIVICIOS 
PUBLICOS  427,499,708.00 427,499,708.00 393,958,649.00 

A  TOTAL INVERSION  350,983,187.00 350,983,187.00 336,806,104.00 

A.03  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO  350,983,187.00 350,983,187.00 336,806,104.00 

A.03.10  SERVICIO DE ACUEDUCTO  155,802,000.00 155,802,000.00 155,704,831.00 

A.03.11  SERVICIO DE ALCANTARILLADO  57,460,000.00 57,460,000.00 54,700,664.00 

A.03.12  SERVICIO DE ASEO  137,721,187.00 137,721,187.00 126,400,609.00 

GFA.01  
TOTAL GASTOS 
FUNCIONAMIENTO  76,516,521.00 76,516,521.00 57,152,545.00 

GFA.01.01  GASTOS DE PERSONAL  53,856,521.00 53,856,521.00 45,475,683.00 

GFA.01.02  GASTOS GENERALES  22,660,000.00 22,660,000.00 11,676,862.00 

 


