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Bucaramanga, septiembre 30 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
OSCAR LEON RODRIGUEZ ACEVEDO  
Alcalde Municipal   
San Vicente de Chucuri  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0078 de 
septiembre 29 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE SAN VICENTE DE CHUCURI  
 
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 0078, de septiembre 29 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: ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO   
Correo Institucional: ebarrera@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. 0036 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021 
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ALCALDIA SAN VICENTE DE CHUCURI 
REPRESENTANTE LEGAL: OMAR ACEVEDO RAMIREZ 
VIGENCIA AUDITADA  2019 
________________________________________________________________ 
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 ALCALDIA 
DE SANVICENTE DE CHUCURI, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Limpia sobre los estados financieros para la vigencia 2019.  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2019. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por OMAR ACEVEDO 

RAMIREZ, representante legal de la ALCALDIA DE SANVICENTE DE CHUCURI 

de la vigencia fiscal 2019. 

 

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:  Eliana Briggithe Barrera Pino - Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Cespedes , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 0037 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021 
NODO:    SOTO Y MARES 
ENTIDAD: ALCALDIA SAN VICENTE DE CHUCURI 
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR  LEON RODRIGUEZ ACEVEDO 
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 ALCALDIA 
DE SANVICENTE DE CHUCURI, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión Con Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2020.  
 
Opinión Con Salvedades 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 OSCAR LEON 

RODRIGUEZ ACEVEDO, representante legal de la ALCALDIA DE SANVICENTE 

DE CHUCURI 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:  Eliana Briggithe Barrera Pino - Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Cespedes , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 29 de Septiembre de 2021 
 
 
Señor(a) 
OSCAR LEON RODRIGUEZ ACEVEDO 
Alcalde 
San Vicente de Chucuri-Santander  
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y 
de Gestión vigencias 2019 y 2020 

 
Respetado señor: 
 

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 San Vicente de Chucuri, por la vigencia 2019 y 2020, 
entre otros el Estado de Situación Financiera, y las notas a los estados financieros. 
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 entidad Alcaldía de San 
Vicente de Chucuri, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta.  
 
 

1. Opinión sobre estados financieros. 

 
La alcaldía Municipal de San Vicente de Chucurí, es una entidad pública del ámbito 
entidades de Gobierno, creado como Municipio mediante Ordenanza número 16 de 
agosto 07 de 1890, registrada ante la DIAN con personería jurídica, identificada con 
el NIT.800099829-6, responsable de retención en la fuente a título de renta, 
Informante de exógena, con sede en el Municipio de San Vicente de Chucurí. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2019 y 2020 de la alcaldía de San Vicente de 
Chucuri, que comprende el Estado de situación financiera, Estado de cambios en el 
patrimonio, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas. 
 
La información fue pertinente y suficiente para emitir una opinión limpia para la 
vigencia 2019 así:  
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En opinión de la Contraloría General de Santander con base en la muestra 
seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2019 presentan fielmente, aspectos materiales de la entidad de 
conformidad con el marco normativo de la contaduría general de la nación 
Resolución # 533  de 2015, Resolución 425 del 23 de diciembre de 2019 y 
Resolución 441 de diciembre 26 de 2019  y sus modificaciones y demás normas 
concordantes que rigen la presentación de la información financiera o presupuestal.” 
 
La información fue pertinente y suficiente para emitir una opinión con Salvedades 
para la vigencia 2020 así:  
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedad” los 
estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales 
de la entidad de conformidad con el marco normativo de la Contaduría General de 
la Nación Resolución No. 533  de 2015, y sus modificaciones a 31 de diciembre de 
2020 y demás normas concordantes que rigen la presentación de la  información 
financiera o presupuestal.”   
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron en la vigencia 2019 los $1.235.532.348 
que corresponde al 1.11% del total de los activos, y por la vigencia 2020 
imposibilidades en el activo por valor de $6.433.635.227 que corresponde al 5.31 % 
del total de los activos y se presentaron imposibilidades en el pasivo por 
$579.718.125 que representa el 0,48% del total del Pasivo, es decir, estas 
imposibilidades tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo 
ellos los casos más representativos, las deficiencias en el registró de la propiedad 
planta y equipo, los bienes de Uso público, control sobre las cuentas por cobrar, 
falta de liquidación y/o amortización de recursos entregados en administración, 
recaudo a favor de terceros, inaplicabilidad del manual de políticas contables entre 
otros. 
 
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 CGDS, 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. 
 
Limitación en cuanto a que la revisión de los estados financieros de la ALCALDIA 
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, a diciembre 31 de 2020  y 2019, 
se realizó sobre una muestra representativa de sus operaciones y presentan 
incertidumbre en algunas cuentas que afectan la razonabilidad de los estados 
contables, producto de las subestimaciones y sobreestimaciones en partidas como 
propiedad planta y equipo, rentas por cobrar, depósitos en instituciones financieras, 
cuentas por pagar y recaudo a favor de terceros. 

2. Opinión con salvedades sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020 y 2019, que comprende:   



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión: 02 -21 
Fecha: 21 –05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 6 de 41 

 
a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

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

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

c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos. 

d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 
los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante. 

e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 
 

Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con Salvedades: 
 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la selección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto se presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, y demás nomas 
concordantes. 
 
2.1 Fundamento de la opinión 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de San Vicente 
de Chucuri-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, evidenció, que la Alcaldía de San Vicente de 
Chucuri para la vigencia 2019 programo un presupuesto definitivo de ingresos y 
gastos por valor de $49.254.304.176, ejecuto un 90% equivalente a 
$44.415.268.631, recaudo el 96% por valor de $ 47.509.491.611, realizando pagos 
por valor de $37.474.925.822 y dejando cuentas por pagar  por valor de 
$1.300.096.952;  así mismo el estado de la situación presupuestal muestra un 
superávit presupuestal  en la vigencia 2019 por valor de $3.094.222.980. 
 
En la vigencia 2020 programo un presupuesto definitivo de ingresos y gastos por 
valor de $44.819.405.185, ejecuto un 85% equivalente a $38.232.269.417, recaudo 
el 95% por valor de $ 42.800.225.950, realizando pagos por valor de 
$32.521.604.045 y dejando cuentas por pagar por valor de $751.209.778; así mismo 
el estado de la situación presupuestal muestra un superávit presupuestal en la 
vigencia 2020 por valor de $4.567.956.533. 
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SAN 
VICENTE 

ITEM 
PTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISO % PAGOS 

CUENTAS 
POR PAGAR 

RESERVAS 

2020 GASTOS 44,819,405,185 38,232,269,417 85% 32,521,604,045 751,209,778 4,959,455,594 

2019 GASTOS 49,254,304,174 44,415,268,631 90% 37,474,925,822 1,300,096,952 7,640,245,857 

 
 

PTO 
INGRESO

S 

AÑO 2020 AÑO 2019 

PTO DEFINITIVO RECAUDO 
PORCE
NTAJE 

PTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
PORCE
NTAJE 

44,819,405,185 42,800,225,950 95% 49,254,304,176 47,509,491,611 96% 

 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del 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. 
 
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente.  
 
La totalidad de imposibilidades presupuestales alcanzaron en la vigencia 2020 los 
$484.616.603 que corresponde al 1.27% de la Ejecución presupuestal de gastos, y 
por la vigencia 2019 imposibilidades por valor $794.649.787 que corresponde al 
1.51%, correspondiente a la baja ejecución de gastos de recursos de destinación 
especifica. 
 
La Contraloría General de Santander (CGS), ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 

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

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2019 es favorable.  
En términos de eficacia el resultado obtenido se da en consideración a la correcta 
realización de los procedimientos contractuales, ajustados a la normatividad 
existente, se cumplieron los fines estatales. Sin embargo, se dejaron plasmadas 
algunas observaciones para mejorar la forma de CUMPLIR con los principios de 
publicidad y transparencia, referidas a la publicidad a la plataforma SIA OBSERVA 
y la unificación de la enumeración de los contratos; la calificación obtenida fue de 
98.57% 
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía se da en 
consideración a que se invirtieron adecuadamente los recursos públicos, se 
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verificaron los soportes allegados y permiten verificar la correcta inversión y 
ejecución de éstos. Sin embargo, por la modalidad de auditoría adelantada, el 
concepto se rinde bajo el principio de la buena fe y que los documentos aportados 
son plenamente veraces, ya que no fue posible realizar trabajo de campo, por la 
crisis que vive actualmente el mundo por el COVID-19.  
 
Se dejaron plasmadas observaciones que buscan que la entidad mejore la manera 
de invertir los recursos públicos, a partir de la elaboración adecuada de los 
presupuestos públicos, individualizada y suficiente, que abarque todos los 
elementos de la futura contratación a realizar. Así las cosas, la calificación fue de 
97.68 %. 
 

EFICACIA 98.57% EFICAZ 

ECONOMIA 97.68% ECONOMICO 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 es favorable.  
 
En términos de eficacia el resultado obtenido se da en consideración a la correcta 
realización de los procedimientos contractuales, ajustados a la normatividad 
existente, se cumplieron los fines estatales. Sin embargo, se dejaron plasmadas 
algunas observaciones para mejorar la forma de CUMPLIR con los principios de 
publicidad y transparencia, referidas a la publicidad a la plataforma SIA OBSERVA 
y la unificación de la enumeración de los contratos; la calificación obtenida fue de 
98.57% 
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía se da en 
consideración a que se invirtieron adecuadamente los recursos públicos, se 
verificaron los soportes allegados y permiten verificar la correcta inversión y 
ejecución de éstos. Sin embargo, por la modalidad de auditoría adelantada, el 
concepto se rinde bajo el principio de la buena fe y que los documentos aportados 
son plenamente veraces, ya que no fue posible realizar trabajo de campo, por la 
crisis que vive actualmente el mundo por el COVID-19.  
 
Se dejaron plasmadas observaciones que buscan que la entidad mejore la manera 
de invertir los recursos públicos, a partir de la elaboración adecuada de los 
presupuestos públicos, individualizada y suficiente, que abarque todos los 
elementos de la futura contratación a realizar. Así las cosas, la calificación fue de 
98.36%. 
 

EFICACIA  98.57% EFICAZ 

ECONOMÍA  98.36% ECONOMICO 

 
3.1 Fundamento del concepto 
 
En el componente gestión de planes, programas y proyectos, se evidencia 
ineficiencia en los controles por cuanto se presentan errores en la información que 
se reporta en la SIA, creando incertidumbre en las cifras y debilidad en el monitoreo 
y/o supervisión de las actividades que van asociadas a la contratación y que pueden 
afectar el cumplimiento de lo proyectado.   
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Vigencia 2019 
 
La Contraloría General de Santander evidenció que el principio de publicidad tuvo 
afectación en cuanto a que no se está cargando a SIA OBSERVA la totalidad de la 
información de los contratos, lo cual limita la realización de controles en tiempo real. 
 
En el componente gestión de planes, programas y proyectos, se evidencia 
ineficiencia en los controles por cuanto se presentan errores en la información que 
se reporta en la SIA, creando incertidumbre en las cifras y debilidad en el monitoreo 
y/o supervisión de las actividades que van asociadas a la contratación y que pueden 
afectar el cumplimiento de lo proyectado.   
 
Vigencia 2020 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció que el principio de publicidad tuvo 
afectación en cuanto a que no se está cargando a SIA OBSERVA la totalidad de la 
información de los contratos, lo cual limita la realización de controles en tiempo real. 
 

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, propiedad planta y equipo, bienes de uso público e histórico y cultural, 
beneficio e empleados  estas adolecen de depuración contable, generando 
incorrecciones, subestimaciones, sobrestimaciones  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. 
 
En la Alcaldía de San Vicente de Chucuri se verificó que para el reconocimiento 
patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de 
causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base 
de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. 

 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de las vigencias 2019 y 2020, reflejan 
el impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos, 
los pasivos y el patrimonio. 
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5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 

 
La Alcaldía de San Vicente de Chucuri   es responsable de preparar y presentar 
tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como 
las cifras presupuestales de conformidad con las normas contables y 
presupuestales para las vigencias 2019 y 2020, además es responsable de 
establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección 
material debida a fraude o error. 
 

6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 

 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 000363 del 23 de junio 
del 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia.  
 
Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  
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b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

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

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

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

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

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

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y 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 en el 2019 y EFECTIVO en el 2020. 
 
Este concepto está sustentado en que: 
 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros que en algunos casos son de vigencias anteriores y otros evidenciados 
en la vigencia 2020 como son:  
 
Depuración en la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por cobrar, 
propiedad planta y equipo, bienes de uso público e histórico y cultural, beneficio a 
empleados entre otros. 
 
Deficiencia en el establecimiento de instrumentos (planes, procedimientos, 
manuales, guías, etc.) para el seguimiento al cumplimiento de los planes de 
mejoramiento derivados de los hallazgos de auditoria. 
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Falta de mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de índole contable. 
 
Existe la probabilidad de ocurrencia de materialización de los riesgos de índole 
contable.  
 
No se han establecido controles que permitan mitigar o neutralizar la ocurrencia de 
riesgos contable y de fraude electrónico. 
 
Deficiencias en la elaboración, actualización y seguimiento del mapa de riesgos. 
 
Macroproceso Presupuestal 
 
Los controles existentes en su mayoría son aplicados por la costumbre, más no 
porque estén documentados como se evidenció en el ciclo presupuestal; situación 
que afecta la calificación de la gestión. 
 
No se realizan auditorías periódicas por parte de Control interno al proceso 
presupuestal y contractual, ya en las diferentes etapas se vio afectada la calidad, 
confiabilidad y consistencia de la información, situaciones que son una limitante es 
la evaluación de la gestión; situación que se sustenta en las diferencias relacionadas 
en el informe. 
 
En relación a los planes programas y proyectos se observa que se deben 
implementar mecanismos de seguimiento y control lo que conlleva al cumplimiento 
parcial de las actividades propuestas.  
 
En la revisión de la contratación, se evidencian deficiencias en cuanto al control 
interno a este proceso, que se enuncian en el informe. 
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la Alcaldía de San Vicente de 
Chucuri, durante la vigencia 2019-2020, de la muestra seleccionada, se verificó el 
cumplimiento de los principios generales de economía, transparencia, 
responsabilidad y selección objetiva. De igual forma, se verificó el cumplimiento de 
los estudios previos acorde a los requisitos de ley, tales como; los análisis de 
necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad 
de contratación, de las calidades a cumplir y de la justificación del valor de la 
contratación, entre otros; además determinar si con esta gestión fue satisfecha la 
necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno 
de los procesos contractuales, en concordancia con el Plan de Desarrollo. 
 
Año 2019 
 

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 

BAJO CON DEFICIENCIAS 1.5 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 
Total, General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 
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Año 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 

BAJO EFICAZ 1.0 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 
EFECTIVO 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO EFICAZ 

 
7.2 Efectividad del plan de mejoramiento 

 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la Contraloría 
General de Santander - CGS, comprende ochenta  (80) hallazgos de vigencias anteriores 
con fechas de vencimiento diciembre 31 de 2016, 2017, 2018 julio 31 de 2020, a los cuales 
se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones 
de mejoramiento implementadas por la alcaldía de San Vicente de Chucuri -Santander, 
fueron Efectivas (menor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 88.2 según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento.  

 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 88.2 

PARCIALES 100.00 85.21 

  
Así mismo fueron calificadas como inefectivas con cero (0) y con uno (1) las 
acciones correctivas de los hallazgos que se relacionan a continuación. 
 

Observaciones Pendientes por cumplir # observaciones 

Cumple parcialmente (evaluada con uno (1) 6-7-10-13-22-36-37-38-40-47-49-50-52-53-54-58-
62-63-64-65 

NO Cumple (evaluada con cero) 60  

 
Las cuales son se incorporan en el presente informe en la observación No. 4. 
 
Así mismo dando cumplimento a la Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021 “por 
medio de la cual se adopta el instructivo para la estructuración verificación y evaluación de 
los planes de mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de 
la Contraloría General de Santander” artículo 5º:  COMPILACIÓN DE PLANES DE 
MEJORAMIENTO Numeral 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.”  Con fecha de culminación de la acción correctiva a 
diciembre 31 de 2021 tenemos: 71-72-73-74-76-77-78-79-80 
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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 con la calificación de 81.018, 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  96.3 
0.1 

 
9.63  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

94.4 0.3 28.33  

Calidad (veracidad) 94.4 0.6 56.67  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

94.62962963 

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

67.40714286 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 81.01838624 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2019, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto Favorable de acuerdo con la 
calificación de 84.34, 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  94.6 0.1 9.46  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos 
y anexos) 

93.5 0.3 28.04  

Calidad (veracidad) 93.5 0.6 56.09  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

93.58695652 

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

75.1 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 84.34347826 

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 San Vicente de Chucuri    
correspondiente a las vigencias fiscal 2019 y 2020. 
 
VIGENCIA 2019 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACRO

PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFICA

CIA 
EFICIEN

CIA 
ECONO

MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 
 

100,0

% 

  
 

15,0% 
14,1% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 
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MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACRO

PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFICA

CIA 
EFICIEN

CIA 
ECONO

MIA 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 75,0%   11,3% 

Con 
salvedade

s 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYECT

OS 

30% 
 

71,6% 
 

15,6% 
 

 
13,1% 

33,0% 

CONCEPT
O 

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y 
GASTO 

Favorable GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 98,6%  97,7% 39,3% 

TOTAL, 
MACROPROCESO 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 87,2% 15,6% 97,7% 78,6% 47,1% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
 

100,0
% 

  
 

100,0% 
40,0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

Limpia o 
sin 

salvedade
s 

TOTAL, 
MACROPROCESO 

GESTIÓN FINANCIERA 
200% 

100,0
% 

  100,0% 40,0% 

TOTAL, 
PONDERA

DO 

10
0% 

TOTALES 83,8% 15,6% 97,7% 

 87,1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

EFICA
Z 

INEFICI
ENTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO SE FENECE 

 
VIGENCIA 2020 

 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

15% 
100.0

% 
  15.0% 

16.7% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

Con 
salvedade

s 
EJECUCI

ÓN DE 
GASTOS 

15% 75.0%   11.3% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYECT

OS 

30% 83.3% 97.6%  27.1% 

39.0% 

CONCEPT
O 

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

Favorable GESTIÓN 
CONTRA
CTUAL 

40% 98.6%  98.4% 39.4% 

TOTAL, 
MACROPROCESO 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 90.7% 97.6% 98.4% 92.8% 55.7% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 75.0%   75.0% 30.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

Con 
salvedade

s 

TOTAL, 
MACROPROCESO 

GESTIÓN FINANCIERA 
200% 75.0%   75.0% 30.0% 

TOTAL, 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 77.4% 97.6% 98.4% 

 85.7% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ECONO
MICA 
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MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACRO
PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

FENECIMIENTO SE FENECE 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 Hallazgos administrativos. 
 
 HALLAZGOS FINANCIEROS  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01. IMPOSIBILIDAD 
CON MATERIALIDAD SOBRE LAS CUENTAS DEL GRUPO 1605- PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO, 1665- MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA. 

 
CRITERIO:  
 Constitución Política de Colombia Artículos 209 y 272 

 Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación. 

 Régimen de Contabilidad Publica 

 Políticas Contables Municipio de San Vicente de Chucuri. 

 Instructivo N°.001 del 4 de diciembre de 2020- Contaduría General de la 
Nación. 

CONDICION:  
El municipio de San Vicente de Chucuri reporta en la contabilidad a diciembre 31 de 
2019 y 2020 en el Grupo de Propiedades, Planta y Equipo cuenta 1665- por valor 
de $1.867.524.127,05, cifra que representa el 1.53% del total del activo, en la cuenta 
1665- Muebles y enseres y equipo de oficina para el año 2020 saldo por valor de 
$746.675.728 y $697.753.812 para el año 2019. 
 
En el desarrollo de la auditoria, no se evidencia que el municipio haya actualizado 
la información de los bienes tanto muebles como inmuebles, de tal forma que refleje 
contablemente la información verificable y real en las diferentes cuentas, igualmente 
no se pudo evidenciar si la entidad territorial tiene actualizados la totalidad de los 
bienes inmuebles de su propiedad. 
 
CAUSA:  
La inoperancia del módulo de inventarios- activos fijos, ausencia de conciliación de 
cifras entre las diferentes dependencias y contabilidad, falta de identificación, 
avalúos actualizados y legalización de los bienes propiedad del Municipio. 
 
EFECTO:  
Riesgo sobre el control de los bienes propiedad del Municipio e imposibilidad 
material generalizada sobre los valores reportados en la contabilidad, generando 
sobrestimación contable sobre los valores reportados en el Balance General. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación de tipo administrativo, el área de contabilidad y el área 
encargada de la propiedad planta y equipo están trabajando para la implementación y 
puesta en marcha del módulo de Propiedad, Planta y Equipo. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la replica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA la observación con alcance administrativo, 
así las cosas, se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.02. IMPOSIBILIDAD 
GENERALIZADA SOBRE EL VALOR DE $2.134.932.230,61, REPORTADO A 
DICIEMBRE 31 DE 2020 EN EL GRUPO 171005 – BIENES DE USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES PARQUES RECREACIONALES. 

 
CRITERIO: 
 Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación 

 Régimen de Contabilidad Publica 

 Políticas Contables del Municipio de San Vicente de Chucuri 

 Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – 
Incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 
Publica el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable. 

CONDICION:  
En desarrollo del proceso auditor, no se evidencia sustento de la veracidad de las 
cifras informadas en la contabilidad en el Grupo 171005 Bienes de Uso Público e 
Históricos y Culturales, además de no soportar la actualización e identificación, 
avalúos y saneamiento del grupo 171005- Bienes de uso público históricos y 
culturales parques recreacionales, contablemente a diciembre 31 de 2020. 
 
CAUSA:  
La falta de identificación y avalúos actualizados de los bienes de uso público e 
históricos y culturales, ausencia de conciliación de cifras entre las diferentes 
dependencias y contabilidad. 
 
EFECTO:  
Riesgo alto sobre el control de los bienes de uso público e históricos y culturales de 
propiedad del Municipio e imposibilidad material generalizada sobre los valores 
reportados en la contabilidad en el grupo 17, y sobrestimación contable de las cifras 
reportadas en el Balance General. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación de tipo administrativo y se continuará con el proceso de 
depuración de esta partida y de implementación del módulo de Propiedad, Planta y 
equipo. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA la observación con alcance administrativo, 
así las cosas se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03   IMPOSIBILIDAD 
GENERALIZADA SOBRE EL VALOR DE $1.112.957.417, REPORTADO A 
DICIEMBRE 31 DE 2020 EN EL GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS - EN LA SUB-
CUENTA 1906, AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS SOBRE CONVENIOS 
Y ACUERDOS Y 1908- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. 

 
CRITERIO: 

 Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación 

 Régimen de Contabilidad Publica 

 Políticas Contables del Municipio de San Vicente de Chucuri 

 Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – 
Incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 
Publica el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable. 

 Ley 1474 de 2011. 

CONDICION: 
En desarrollo del proceso auditor, se evidencio que para la vigencia 2019 y 2020 en 
las cuentas contables - 1906 avances y anticipos entregados y 1908 -recursos 
entregados en administración, presentan saldos de recursos entregados en 
administración, con el fin de desarrollar obras y convenios,  con el fin que terceros 
las realicen,  y no se observa el reintegro de  los depósitos entregados; el valor de 
los gastos generados con cargo a los avances entregados conforme a las cláusulas  
convenidas, o el valor reclasificado a las correspondientes cuentas de activo, una 
vez transferida la propiedad de la infraestructura. Se relacionan: 
 

CUENTA NOMBRE 2019 2020 

19060401 
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

$24.100.000 $24.100.000 

19080101 RECURSOS ENTREGADOS ADMÓN. - EMPAS $11.527.477 $11.527.477 

19080102 IDESAN $192.000.000 $767.178.881 

19080103 FUNDESMAG $14.593.296 $14.593.296 

19080104 CONV. CONTRUCCION INSPECCION POLICIA $295.557.763 $295.557.763 

TOTAL $537.778.536 $1.112.957.417 

 
CAUSA:  
La falta de conciliaciones y cruces de información, como mecanismo de control no 
se aplican, con el fin de realizar los análisis, depuración y determinación de saldos 
contables que cumplan con los atributos de consistencia y confiabilidad de la 
información previo a la revelación en los estados financieros. 
 
EFECTO:   
El incorrecto manejo del anticipo por el contratista puede dar lugar al siniestro de la 
póliza, a sanciones contractuales y a eventuales procesos de responsabilidad fiscal, 
disciplinaria e, incluso, penal. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación de tipo administrativo y se está trabajando en la depuración de 
estas partidas las cuales ya se llevaron a comité de sostenibilidad contable, y otras están 
en proceso de revisión. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA la observación con alcance administrativo. 
así las cosas, se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04:  FALENCIA EN EL 
CONTROL INTERNO CONTABLE. 

 
CRITERIO:  

 LEY 87 DE 1993, Articulo 1 al 6-8 “Por el cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se 
dictan otras disposiciones. 

 Resolución 533 del 2015 y sus modificaciones.  

 Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación 

 Régimen de Contabilidad Pública. 

 Políticas Contables del Municipio de San Vicente de Chucuri 

 Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – 
Incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 
Publica el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable. 

CONDICION:  
El sistema de control interno contable del Municipio de San Vicente de Chucuri 
presenta debilidades las cuales se vieron reflejadas en las falencias evidenciadas 
en el desarrollo de la auditoria en el componente financiero, tales como, incorrección 
en las cuentas del Balance, a pesar de existir actas que denominan saneamiento 
contable pues la entidad debe crear los mecanismos para mejoramiento continuo 
de la información contable, tal como se detallan a continuación: 
 
La alcaldía dio por terminados varios contratos por inexistencia de actos administrativos después de 30 
meses y por tanto debe reintegrar el dinero del anticipo a sus respectivas cuentas 

El plan de mejoramiento reportado no se ha cumplido en su totalidad 

La Propiedad planta y equipo no se tiene plenamente identificada en registros detallados en las cuentas del 
balance de comprobación ya que la depreciación se hace global y no individual como ordena La contaduría 
General de la Nación. 

Depuración de recaudos por clasificar los saldos que refleja esta cuenta corresponden a valores de 
consignaciones pendientes de identificar de vigencias anteriores a 2016.  

Falta de planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de San Vicente de Chucuri 

Deficiencias Sistema de control Interno.  

Fortalecimiento en el proceso de consecución de actos administrativos. En las resoluciones de pago de 
viáticos de comisión no se encuentran los soportes de dichos pagos.   

Mejorar en el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo 

Inconsistencias en conciliaciones 

Seguimiento cuentas por cobrar 

Consignaciones sin identificar. La cuenta 240720 Recaudos por clasificar a 31 de diciembre de 2.018 
muestra un saldo de $ 579.715.455,91 el cual corresponde a consignaciones que a la fecha no se podido 
identificar, esto conlleva a una sobreestimación del pasivo y de los deudores. 

Pago de intereses de mora Ministerio de transporte  

Procurar mejorar en las modificaciones presupuestales, esto en razón a que el presupuesto es un 
instrumento de planeación. 

 
De acuerdo con lo anterior se evidencia que el ente territorial no se ha comprometido 
en la aplicación del nuevo marco normativo para garantizar que la información 
contable cumpla con las especificaciones de reconocimiento y registro bajo las 
normas internacionales. 
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Por lo anterior se deben establecer controles que permitan solucionar las falencias 
encontradas de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial además de tener 
presente los requerimientos que se hacen a través de las auditorías internas, toda 
vez que las entidades deben tener presente que “ Las entidades contables públicas 
cuya información contable no refleje su realidad financiera, económica, social y 
ambiental, deben adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, 
informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad” en cumplimiento al marco normativo 
aplicable para entidades de gobierno. 
 
La entidad deberá establecer el control interno contable y mejorar continuamente 
su efectividad, de acuerdo con los lineamientos orientados por la Contaduría 
General de la Nación, para ello debe de retroalimentar las acciones de control para 
fortalecer su efectividad y capacidad de mitigar los riesgos contables. 
 
CAUSA:  
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente las falencias, y la 
falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
EFECTO: 
Que no cumpla con las características de la información financiera. Tales como:  útil, 
relevante, objetiva, confiable, comparable y razonable. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación de tipo administrativo, y se compromete el municipio a continuar 
con la aplicación del control interno contable realizando un constante seguimiento a los 
hallazgos y observaciones emitidas y se seguirá el proceso de depuración de 
conciliaciones y cuentas contables del municipio. 
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA la observación con alcance administrativo. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05:  IMPOSIBILIDAD 
GENERALIZADA SOBRE EL VALOR DE $579.718.125,37, REPORTADO A 
DICIEMBRE 31 DE 2020 EN EL GRUPO 240720 – CUENTAS POR PAGAR – 
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS – RECAUDOS POR CLASIFICAR. 
 
CRITERIO:  

 Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación 

 Régimen de Contabilidad Publica 

 Políticas Contables del Municipio de San Vicente de Chucuri 
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 Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – 
incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 
Publica el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable. 

 
CONDICION: 
En desarrollo del proceso auditor, no se evidencia sustento de la veracidad de las 
cifras informadas en la contabilidad en el Grupo 240720– Recaudos a favor de 
terceros- recaudos por clasificar, de valores registrados así: 
 
240720  RECAUDOS POR CLASIFICAR -579,718,125.37 

24072001  Recaudos por clasificar - NICSP -374,655,867.91 

24072002  Recaudos por Clasificar 424-4 Fondos Comunes Davivienda - NICSP -5,966,400.00 

24072003  Recaudos por Clasificar 709-0 Imp. y Tasas banagrario - NICSP -97,400.00 

24072004  
Recaudos por Clasificar Cta N§339 53845-6 Reca Imp y Tasas 
Davivienda – NICSP 

-63,342,303.15 

24072005  
Recaudos por Clasifi.2014 339 53845-6 Recau.Impu. y tasas Davivienda 
– NICSP 

-56,194,210.00 

24072006  
Recaudos por Clasifi.2013 339 03599-0 Cuenta Saneamiento Contable 
– NICSP 

-3,959,228.85 

24072007  
Recaudos por Clasifi.2014 406-04159-8 RECA IMP Y TASAS BANCO 
COOPERA COOPCENTRAL -NICSP 

-366,760.00 

24072008  
Recaudos por Clasifi.2014 339 03654-3 AlUMBRADO PUBLICO - 
NICSP 

-99,365.00 

24072009  Recaudos por Clasifi.2015 0339 004-24-4 Comunes Davivienda - NICSP -36,106,880.00 

24072010  
Recaudos por Clasifi.2015 406-04159-8 Recaudos Impuestos y Tasas 
Banco Cooperativo Coopcentral – NICSP 

-137,460.00 

24072011  Recaudos por Clasificar2015 - NICSP -122,781.00 

24072012  
Recaudos por Clasifi.2014 CTA 306668594796 BANCOLOMBIA 
SOBRETASA A LA GASOLINA – NICSP 

-38,666,800.00 

 
CAUSA:  
Ausencia de conciliación de cifras entre las diferentes dependencias y contabilidad 
y la inaplicabilidad del manual de políticas contables del municipio. 
 
EFECTO:  
Sobrestimación de las cifras reportadas en el Balance General, e incertidumbre de 
la información financiera en la proyección de los recursos a transferir. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 

Se acepta la observación de tipo administrativo, y se está realizando la revisión y depuración 
de dicha cuenta. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA la observación con alcance administrativo. 
así las cosas, se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.06:   BAJA GESTION DE 
COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y SANEAMIENTO CONTABLE. 

 
CRITERIO: 

 Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación 

 Régimen de Contabilidad Publica 

 Políticas Contables del Municipio de San Vicente de Chucuri 

 Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – 
incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 
Publica el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable. 

 Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 

 Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y 
sostenible” 

 Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la 
cartera pública y se dictan otras disposiciones.  

 
 
CONDICION: 
 
Se evidencia por parte del equipo auditor, la baja gestión en el recaudo de cartera 
teniendo en cuenta el análisis realizado al comportamiento de la cartera por edades, 
correspondiente a la vigencia 2020, presentando a diciembre 31 de 2020, saldo por 
valor de $2.439.069.851, donde el 74% de la cartera lo integra impuesto predial 
unificado de difícil recaudo.  

 
CAUSA:  
Baja gestión en el recaudo de cartera, incumplimiento en los procedimientos de 
acuerdo con la normatividad vigente expuesta en el criterio de esta observación. 
 
EFECTO:  
Disminución en los ingresos del Municipio. 
 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación administrativa, y se deje la anotación que en la vigencia 2019 
y 2020 se realizó la gestión de cobro, pero la cartera es elevada, y durante la vigencia 
2021 se han diseñado políticas de gestión de cobro de los diferentes impuestos del 
municipio con la finalidad de lograr la recuperación de cartera. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA la observación con alcance administrativo, 
así las cosas se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 

13050702 Impuesto Predial Unificado - VIGENCIAS ANTERIORES NICSP 613,619,013,00 

13050703 Impuesto Predial Unificado - DIFICIL RECAUDO NICSP 1,825,450,838,00 

2,439,069,851,00 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.07:   BAJA EJECUCION 
EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020 EN LOS RECURSOS DE DESTINACION 
ESPECIFICA  

 
CRITERIO:  
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 y sus 
decretos reglamentarios, establecen el principio de anualidad y reglamentan que los 
saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre de cada vigencia. 
  
“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General ejercerá 
la vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los sujetos 
presupuestales (…)”  
 
CONDICIÓN: 
En cuanto a los Recaudos y lo Ejecutado, durante la vigencia 2020 en el Municipio 
de San Vicente de Chucuri- Santander, se observó baja ejecución de los recursos 
de destinación específica en lo relativo a Estampilla procultura, Fondo de Seguridad 
Ciudadana, estampilla bienestar del adulto mayor por valor de $484.616.603. que 
corresponden a aquellos recursos no invertidos, evidenciándose el no cumplimiento 
a los fines para los cuales fueron creados, como se detalla en el siguiente cuadro 
así: 
 

CONCEPTO  

RUBROS DE DESTINACION ESPECÍFICA VIGENCIA 2020  

CONCEPTO  Vigencia  
TOTAL, 

RECAUDADO  
TOTAL, 

EJECUTADO  
RECURSOS NO 
INVERTIDOS  

Porcentaje 
Ejecución  

Fondo de Seguridad 
Ciudadana  

2020  708,331,585.61          471,671,505  236,660,080.61 67% 

Fondo Estampilla 
Procultura  

2020  
          

117,416,185  
            

89,613,441  
         27,802,744  76% 

Fondo Estampilla 
Pro-Bienestar del 

adulto mayor  

2020  
       

619,770,490.00  
   399,616,711.53   220,153,778.47  64% 

    484,616,603.08  

 
En cuanto a los Recaudos y lo Ejecutado, durante la vigencia 2019 en el Municipio 
de San Vicente de Chucuri- Santander, se observó baja ejecución de los recursos 
de destinación específica en lo relativo a Estampilla procultura, Fondo de Seguridad 
Ciudadana, estampilla bienestar del adulto mayor por valor de $794.649.787,60. 
que corresponden a aquellos recursos no invertidos, evidenciándose el 
no cumplimiento a los fines para los cuales fueron creados, como se detalla en el 
siguiente cuadro así: 
  

ALCALDIA DE SANVICENTE DE CHUCURI - SANTANDER  

RUBROS DE DESTINACION ESPECÍFICA VIGENCIA 2019 

CONCEPTO  Vigencia  
TOTAL, 

RECAUDADO  
TOTAL, 

EJECUTADO  
RECURSOS NO 
INVERTIDOS  

Porcentaje 
Ejecución  

Fondo de Seguridad 
Ciudadana  

2019 
       

1,820,348,819  
1,546,698,131.00 273,650,688.00 85% 

Fondo Estampilla 
Procultura  

2019 
          

343,977,070  
         138,480,499         205,496,571  40% 

Fondo Estampilla 
Pro-Bienestar del 

adulto mayor  
2019 710,496,740.00    394,994,211.40   315,502,528.60  56% 

    794,649,787.60  
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CAUSA:  
Incumplimiento en la no ejecución de las apropiaciones presupuestales de 
destinación específica  
  
EFECTO:  
La no utilización de los recursos públicos afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social le corresponde al estado de satisfacer las necesidades 
de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales del sujeto de control.  
  
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento.  
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación administrativa, la cual en aras a corregir se establecerán las 
acciones pertinentes   a incluirse en un plan de mejoramiento.  
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA como hallazgo administrativo, así las cosas, 
se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATITIVO DE AUDITORIA No.08. ERRORES EN LA 
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL CONTRATO COP-005-2020 
 
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, 
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 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este 
principio: En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos 
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se 
definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación o. c) Se definirán con precisión las 
condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios 
para la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán con 
desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión: 02 -21 
Fecha: 21 –05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 26 de 41 

fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. 
Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso 
en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda.” 
 
CONDICIÓN: 
Revisado el expediente contractual no se identifica la forma como se calcular el 
presupuesto para la adquisición de los bienes y servicios.  
 
CAUSA: 
Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización de 
estudios de mercados que identifiquen precios individuales.  
 
EFECTO: 
Riesgos de sobrecostos por la ausencia de verificación de precios del mercado. 
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación administrativa, la cual en aras a corregir se establecerán las 
acciones pertinentes   a incluirse en un plan de mejoramiento.  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA la observación con alcance administrativo, 
así las cosas se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.09. ENUMERACIÓN 
DESORDENADA DE LOS CONTRATOS 

 
CRITERIO: 
LEY 80 DE 1993 
 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este 
principio: En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos 
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se 
definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación o. c) Se definirán con precisión las 
condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la 
ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán con 
desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente 
para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los 
procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente 
estatuto. 
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CONDICIÓN: 
Revisado los expedientes contractuales se logra identificar diversas 
enumeraciones y codificaciones que no mantienen un orden lógico y consecutivo. 
 
 
CAUSA: 
Desorden administrativo y ausencia de controles para la unificación de numeración 
de los contratos.  
 
EFECTO: 
Posible violación del principio de transparencia al guardarse numeraciones a 
contratos aún no suscritos.  
 
 
REPLICA SUJETO DE CONTROL 
 
Se acepta la observación administrativa, la cual en aras a corregir se definirán las 
acciones pertinentes a incluirse en un plan de mejoramiento.  
 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se  CONFIRMA la observación como hallazgo 
administrativo. 
 
 
CUADRO DE HALLAZGOS  

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

1 X     

IMPOSIBILIDAD CON MATERIALIDAD SOBRE EL 
VALOR DE $18.665.794.064, REPORTADO A 
DICIEMBRE 31 DE 2019 EN EL GRUPO 16- 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, POR 
INOPERANCIA EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS – 
ACTIVOS FIJOS. 

 18 

2 X     

IMPOSIBILIDAD GENERALIZADA SOBRE EL VALOR 
DE $17.765.029.754.86, REPORTADO A DICIEMBRE 
31 DE 2020 EN EL GRUPO 17 – BIENES DE USO 
PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES. 

 18 

3 X     

IMPOSIBILIDAD GENERALIZADA SOBRE EL VALOR 
DE $1.112.957.417, REPORTADO A DICIEMBRE 31 
DE 2020 EN EL GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS - EN 
LA SUB-CUENTA 1906, AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS Y 
1908- RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN 

 19 

4 X     FALENCIA EN EL CONTROL INTERNO CONTABLE.  20 

5 X     

IMPOSIBILIDAD GENERALIZADA SOBRE EL VALOR 
DE $579.718.125,37, REPORTADO A DICIEMBRE 31 
DE 2020 EN EL GRUPO 240720 – CUENTAS POR 
PAGAR – RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS – 
RECAUDOS POR CLASIFICAR. 

 21 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión: 02 -21 
Fecha: 21 –05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 28 de 41 

 
 
 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 

TIPO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 9  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 X     
BAJA GESTION DE COBRO IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y SANEAMIENTO CONTABLE. 

 22 

7 X     
BAJA EJECUCION EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020 EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

 23 

8 X     
ERRORES EN LA ELABORACIÓN DEL 
PRESUPUESTO EN EL CONTRATO COP-005-2020 

 24 

9 X     
ENUMERACIÓN DESORDENADA DE LOS 
CONTRATOS 

 25 
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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:  ebarrera@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:ebarrera@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 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Respecto de la adecuada 
recolección tratamiento y 
disposición de las aguas 
residuales que generan 
contaminación ambiental y 
sanitaria se han contratado 
estudios haciéndose 
necesario desarrollar las 
acciones pertinentes 
respecto de estos de 
manera que no se 
conviertan en un daño fiscal 
al no ser implementados 

Se adelantarán las gestiones 
administrativas y presupuestales 
que permitan el desarrollo de las 
obras que han sido previamente 
objeto de los estudios referidos. 
Respecto del MC 014 . estudios 
del PSMV se está a la aprobación 
de los mismo por parte de la 
Corporación autónoma regional 

Cualificable 

En la vigencia 2.019, El 
Municipio contrato la 
construcción de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales en el barrio 
Yariguies III ,  COP 001-2019  
.De otra parte manantiales 
de Chucuri ha construido un 
colector de aguas residuales 
en el sector de Puente arco 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

La Alcaldía debe priorizar su 
gestión de acuerdo con lo 
plasmado en el plan de 
desarrollo en los diferentes 
ejes temáticos ya que a 31 
de diciembre de 2013 la 
administración se quedó 
corta en el cumplimiento de 
las metas propuestas en tan 
solo el 42.68 % de lo 
presupuestado. 

Se emitirá documento a los 
diferentes Despachos de la 
administración municipal 
reiterando la necesidad de dar 
prioridad a la ejecución de las 
metas que presentan 
cumplimiento bajo en el plan de 
desarrollo. 

Cualificable 

Cada secretaria responsable 
del cumplimiento de sus 
metas ha venido atendiendo 
las mismas conforme al plan 
de acción de la presente 
vigencia.  

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Se verifica la existencia de 
cuentas embargadas como 
resultados de procesos en 
contra del municipio 
situación que debe 
subsanar la entidad con el 
fin de no permitir más esta 
clase de acciones que 
pueden ocasionar un 
desequilibrio en sus 
finanzas 
 

Se proyecta dentro del 
presupuesto por la buena 
gestión del recaudo incluir 
recursos como alternativa de 
pago e insistir en la venta de las 
acciones y de un predio que 
permitirán el cumplimiento de 
estas obligaciones en las 
medidas que se generen los 
recursos 

Cuantificable 

Con corte a 30 de Junio   de 
2021 se informa que existen 
cuatro cuentas bancarias 
embargadas: 46022000709-
0,  306-544866-26,   306-
668594-79 y 306-850943-86 
, se informa que ya se 
canceló el  saldo  a 
Supersalud por lo que se 
adelantan las gestiones para 
el desembargo de las 
mismas. 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Respecto de las inversiones 
del municipio en acciones 
en la ESSA a pesar de que se 
han desvalorizado en los 
últimos años pudiendo 
ocasionarse un detrimento 
al patrimonio la 
administración no ha 
planteado una solución 
adecuada y oportuna que 
redunde en el bienestar de 
la comunidad. 

La administración Municipal en 
cabeza de la Secretaria de 
Hacienda adelantara las 
gestiones pertinentes con el fin 
de vender las acciones de la 
ESSA por la fluctuación negativa 
que las mismas han tenido en su 
valor y evitar que hacía futuro 
esta situación sea aún más 
gravosa 

Cuantificable 

La secretaría de Hacienda 
proyecta acuerdo para 
presentar al H. concejo que 
autorice la venta de las 
acciones. Así mismo se 
continua con la gestión de 
identificar corredores de 
bolsa  que orienten para su 
venta. 

 101,878,138.00  
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

En las vigencias 2013 se 
prescribieron comparendos 
de tránsito correspondiente 
a las vigencias 2004 a 2008 
por valor de $ 14.589.290 y 
de impuesto de vehículos 
por valor de $ 679.230 por 
falta de gestión en el cobro 
de los mismos. generando 
un detrimento al 
patrimonio 

Fortalecimiento de las acciones 
con el apoyo de un profesional 
contratado que apunten a una 
gestión oportuna y eficaz en los 
cobros de los comparendos de 
tránsito y recaudos de los 
impuestos de vehículos y por 
ende evitar que se siga dando el 
fenómeno de la prescripción 

Cuantificable 

Mediante Acuerdo Municipal 
015 de 2021 se autoriza 
notificar electrónicamente 
mandamientos de pago a 
través de la pag. Web, 
personalmente o por correo 
especializado autorizado. Se 
corrigen yerros en 11 
resoluciones; se declararon 
sin vigencia 29 facilidades de 
pago en proceso de cobro 
coactivo, así mismo se 
realizaron 08 Acuerdos de 
pago de infractores 
multados en vigencia 2019   

 14,589,290.00  

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Los estados financieros de 
la entidad registran cifras 
que no son veraces y 
sobreestiman el activo en 
una cifra aproximad de $ 
2.287.305.487 

El Municipio continuara con la 
depuración de la cuenta 
contable de avances y anticipos 
tanto de la vigencia actual como 
anteriores con cargo a los 
recursos del SGR y recursos de 
cofinanciación acorde a la 
ejecución y legalización de los 
procesos esto dentro del 
proceso de sostenibilidad 
contable 

Cuantificable 
Estados financieros 
Razonables 

 996,830,230.00  

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

La entidad no ha llevado a 
cabo el proceso para dar de 
baja elementos inservibles 
incluidos algunos vehículos 
que se encuentran en mal 
estado y sin uso 

La administración municipal 
dispondrá para verificación por 
parte del ente de control para 
auditoria de la vigencia 2014 los 
actos administrativos mediante 
los cuales se ordenó la baja de 
bienes en le referida vigencia 

Cualificable 

La Administración Municipal 
a través del proceso de 
Selección Abreviada de 
Enajenación de Bienes del 
Estado, (SAEBE-001-2020) 
realizó el destino final de los 
vehículos dados de baja en 
vigencias anteriores. 
Por su parte, a través de 
resolución No.1732 de 2020, 
dispuso la baja de bienes 
inservibles, obsoletos y 
depreciados, 
los cuales se encontraban 
asignados a diferentes 
dependencias de la 
Administración Central y de 
la Personería 
Municipal 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

La superintendencia 
Nacional de salud impuso 
sanción a la alcaldía por 
valor de $ 113.340.000 por 
no reportar información 
financiera en las vigencias 
2010 y 2011 Así mismo fue 
sancionada por la Dian y 
existen en contra demandas 
en curso de la vigencia 
2013. 

Se adelantaran por parte de la 
administración municipal las 
gestiones ante la 
Superintendencia Nacional de 
salud para procurar un acuerdo 
de pago en las mejores 
condiciones. 

Cuantificable 

 La administración Municipal    
dio cabal cumplimiento al 
acuerdo de pago quedando a 
paz y salvo con la 
superintendencia de salud.  . 

 113,340,000.00  

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

RECURSO HUMANO Se 
deben corregir falencias 
que tienen las hojas de vida 
pues no poseen en sus 
archivos todos los 
requisitos de ley de acuerdo 
con la función pública. Así 
mismo se debe proceder al 
diligenciamiento de las 
hojas de control 

Se oficiará al Área responsable 
para que sean atendidos los 
requisitos de la Función pública 
en especial para que se proceda 
al diligenciamiento de las hojas 
de control 

Cualificable 

La entidad, a través del Área 
de Recursos Humanos, 
Físicos e Informática ha 
cumplido con la debida 
organización de las historias 
laborales de los servidores 
públicos, encontrándose los 
expedientes foliados y con 
sus correspondientes hojas 
de control. 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

las operaciones financieras 
se realizan en software y 
base de datos diferentes lo 
cual no es confiable: Las 
cartera de predial no está 
en red con el programa 
contable , transito se 
registra en Excel 
transfiriéndose 
manualmente .Los 
inventarios están en 
aplicativo pero no en red 
con contabilidad . 

Implementar la interfase entre 
modulo rentas tránsito y 
contabilidad. En relación con los 
inventarios validar la base de 
datos de activos fijos con el fin 
determinar aquellos bienes que 
han cumplido su vida útil y 
adelantar el procedimiento para 
llevar un control administrativo 
sobre ellos y respecto a los 
demás aplicar depreciación de 
manera individual. 

Cualificable 

Durante el segundo   
trimestre de 2021 se 
adelantaron las gestiones 
para la adquisición e 
implementación de un 
Software para registro de 
automotores, traspasos, 
traslados  de ctas , 
liquidación de impuestos  y 
demás tramites autorizados  
por Mintransporte , esto 
mediante CA  025-2021 . 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Se carece de un software 
que permita llevar a cabo 
un verdadero control de 
comparendos, así como de 
los pagos pues no existe 
claridad de los 
comparendos que 
actualmente se encuentran 
en la etapa administrativa y 
cuales en la etapa de cobro 
por vía coactiva  

Implementar módulo de cobro 
coactivo para comparendos 
impuestos multas y pagos 

Cualificable 

Durante el segundo   
trimestre de 2021 se 
adelantaron las gestiones 
para la adquisición e 
implementación de un 
Software para registro de 
automotores, traspasos, 
traslados de ctas , 
liquidación de impuestos  y 
demás tramites autorizados  
por Mintransporte , esto 
mediante CA  025-2021 . 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

PRESCRIPCIONES DE 
COMPARENDOS A solicitud 
de los usuarios en la 
vigencia 2.014 la alcaldía 
municipal liquido 
comparendos de las 
vigencias 2.003 hasta 2.014 
configurándose las 
prescripciones por valor 
total de $ 9.176.406 lo cual 
se sustenta con las 
resoluciones de 
prescripciones expedidas 
por la entidad. 

Con el apoyo de un profesional 
contratado se adelantarán las 
gestiones para ejercer 
oportunamente las acciones 
orientadas a evitar este 
fenómeno. 

Cuantificable 

Mediante Acuerdo Municipal 
015 de 2021 se autoriza 
notificar electrónicamente 
mandamientos de pago a 
través de la pág. Web, 
personalmente o por correo 
especializado autorizado. Se 
corrigen yerros en 11 
resoluciones; se declararon 
sin vigencia 29 facilidades de 
pago en proceso de cobro 
coactivo, así mismo se 
realizaron 08 Acuerdos de 
pago de infractores 
multados en vigencia 2019   

 9,176,406.00  

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Contrato 015/ 2015 no se 
ha realizado pago alguno al 
contratista. No se ha 
liquidado debe verificar 
descuentos de ley, aportes 
parafiscales, pólizas de 
estabilidad de obra, su 
aprobación y demás 
requisitos de la liquidación 
contractual. El acta de inicio 
alude al contrato de 
consultoría número 
CC/011/ 2.015 

Se oficiará al secretario de 
planeación para que se ejerza 
una debida supervisión tanto en 
la etapa contractual como post 
contractual. pagos descuentos 
de ley aportes parafiscales. 
liquidación. pólizas de 
estabilidad. para lo cual deberá 
informar lo pertinente para su 
debido seguimiento. 

Cualificable 

Contrato obra pública No. 
015/ 2015, este contrato se 
realizó acta de liquidación 
con fecha de quince (15) de 
octubre de 2019. (se adjunta 
copia de acta de liquidación). 
 
  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Contrato 029/2015 No se 
ha realizado pago alguno . 
Se debe verificar su 
ejecución descuentos de ley 
aportes parafiscales pólizas 
de estabilidad y demás 
requisitos de liquidación En 
Gestión Transparente hay 
imprecisión en la fecha de 
suscripción ya que fue el 29 
de diciembre/2015 y no el 
14 de diciembre 

Se oficiará al secretario de 
planeación para que se ejerza 
una debida supervisión tanto en 
la etapa contractual como post 
contractual. pagos descuentos 
de ley aportes parafiscales. 
liquidación. pólizas de 
estabilidad. para lo cual deberá 
informar lo pertinente para su 
debido seguimiento. 

Cualificable 

Se anexa Resolución No. 
0028 del 21 de Enero de 
2021, mediante la cual se 
declara la caducidad de la 
acción de contractuales -
Derecho de Acción-derivado 
del Contrato de Obra pública 
029-15 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

En la vigencia 2.015. 
Manantiales de Chucuri 
reporto el volumen de agua 
producida en 1575683 M3. 
facturando 910043 
ocasionando con esto un 
indicador de agua no 
contabilizado y/o no 
facturada de 42.2445% 
generándose un porcentaje 
superior al establecido por 
la CAS sin que se tomen 
medidas para evitar esta 
observación 

Se incluye en los indicadores de 
gestión en el contrato de 
operaciones con Manantiales de 
Chucuri. la reducción de este 
índice hasta alcanzar el 30% en 
el año cinco. Se hará el 
correspondiente seguimiento en 
el primer año y así 
sucesivamente. 

Cualificable 

según información 
suministrada por APC 
Manantiales de Chucuri el 
índice de agua no 
contabilizada en promedio 
asciende  al 34%  durante el 
año 2.020  , reduciéndose  al 
porcentaje que en su 
momento fue auditado esto 
es el 42.24% . SE adjunta 
certificación 
correspondiente y la cual 
reposa también en el área de 
servicios públicos 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

En las acciones de mejora 
para subsanar las falencias 
al año 2015 siguen 
pendientes tareas desde las 
vigencias 2013 . por lo que 
se debe dar cabal 
cumplimiento a las mismas. 

Se oficiara a los responsables de 
aquellas metas pendientes de 
cumplimiento. conforme a lo 
indicado por el ente de control 

Cualificable 

Se ha dado cumplimiento a 
las acciones de mejora 
pendientes de otras 
vigencias conforme a los 
requerimientos que en tal 
sentido se han hecho a los 
responsables de las mismas 
y de conformidad con oficios 
dirigidos a los Secretarios de 
Despacho. 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Según certificación 
expedida por la tesorería de 
la Alcaldía del Municipio de 
San Vicente de Chucuri 
relaciona las cuentas 
bancarias que se 
encuentran embargadas. el 
ente auditado deberá 
adelantar las acciones 
necesarias a fin de levantar 
cada uno de los embargos 

Se oficiará a la oficina jurídica y 
Secretaria de Hacienda para que 
se adelanten las gestiones 
necesarias para levantar los 
embargos que pesan sobre las 
cuentas relacionadas. efecto 
para lo cual se deberá apropiar 
en el presupuesto Municipal los 
recursos para sus pagos 

Cuantificable 

Con corte a 30 de Junio   de 
2021 se informa que existen 
cuatro cuentas bancarias 
embargadas : 46022000709-
0,  306-544866-26,   306-
668594-79 y 306-850943-86 
, se informa que ya se 
canceló el  saldo  a 
Supersalud por lo que se 
adelantan las gestiones para 
el desembargo de las 
mismas. se cierra se 
encuentra en el hallazgo 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

ACCIONES DE REPETICION. 
Con respecto a los litigios, 
demandas y conciliaciones 
que se han cancelado. la 
entidad auditada debe dar 
cumplimiento a lo 
estipulado en la ley 678 del 
2001 Acción de repetición y 
lo estipulado en el Art. 48 
numeral 36 de la ley 734 de 
2.002 código único 
disciplinario. 

Se oficiará a los responsables de 
la defensa judicial del municipio 
para que se inicien las acciones 
de repetición derivadas de las 
demandas y/o conciliaciones 
que se han cancelado. conforme 
a la normatividad vigente. 

Cualificable 

Según informa la secretaria 
general y de Gobierno, hasta 
la fecha no se ha iniciado 
ninguna acción de repetición 
porque el Municipio no ha 
realizado ningún pago de 
sentencias o conciliaciones 
en esta vigencia donde haya 
sido condenado, requisito 
indispensable para que 
proceda la acción de 
repetición. 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Los vehículos y maquinaria 
relacionados se encuentran 
en malas condiciones. en 
auditoria anteriores se han 
dejado acciones de mejora 
para iniciar los 
procedimientos para su 
venta y evitando un 
deterioro total. con el fin de 
evitar arrume y abandono 
que produzcan impactos 
sociales técnicos y 
ambientales con efectos de 
insalubridad 

La administración municipal 
iniciara los trámites legales 
pertinentes para dar de baja los 
vehículos y maquinaria que por 
sus condiciones lo ameriten 

Cualificable 

La Administración Municipal 
a través del proceso de 
Selección Abreviada de 
Enajenación de Bienes del 
Estado, (SAEBE-001-2020) 
realizó el destino final de los 
vehículos dados de baja en 
vigencias anteriores. 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

De la muestra aleatoria de 
las hojas de vida revisadas 
se pudo evidenciar que no 
tienen actualizada la 
declaración juramentada de 
bienes o no se encuentra 
dicho documento en la 
carpeta. 

Se evidenciará al ente de control 
el cumplimiento de esta 
observación para lo cual se 
oficiará a la dependencia 
competente. de lo cual se hará 
el respectivo seguimiento 

Cualificable 

Se certifica que, las historias 
laborales de los servidores 
públicos tienen actualizada 
la declaración juramentada 
de bienes y renta. 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Mediante resolución 
00501/10 de la CAS. realizo 
requerimiento a la 
Administración municipal 
para que las empresas de 
transporte intermunicipal 
hagan el traslado respectivo 
al centro de trasportes. se 
ha omitido su 
cumplimiento. 

En este proceso se recibió 
concepto de la 
Superintendencia de Puertos y 
Transporte fechado el 31 de 
octubre de 2016 sobre la 
inviabilidad del Centro 
Municipal de Trasporte. por no 
alcanzar la calidad. seguridad en 
la prestación del servicio y no 
garantizar el cumplimiento de 
las normas. regulaciones y 
reglamentos 

Cualificable 

 Ya se encuentra en 
funcionamiento el Centro 
Municipal de Transporte, 
desde la cual  despachan las 
diferentes  empresas 
de transporte intermunicipal 
(Cootrasmagdalena y 
Copetran) 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

En el CPS-246-2016, El 
informe de supervisión no 
relaciona a fondo todas y 
cada una de las actividades 
desarrolladas en virtud de 
la ejecución del objeto 
contractual.   

Oficiar a los responsables de la 
gestión contractual, para que de 
conformidad con la 
normatividad legal vigente se dé 
cabal cumplimiento a las 
facultades y deberes del 
supervisor para garantizar la 
trasparencia de esta actividad, 
de lo cual se hará el respectivo 
seguimiento 

Cualificable 

Mediante Oficios 0886-887-
888-889-890 del 11-09-2018 
dirigidos a los secretarios de 
Despacho se solicita el cabal 
cumplimiento de las 
facultades y deberes que 
corresponde a los 
supervisores en la 
contratación.  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

CCV-001-2016, Presunto 
detrimento patrimonial por 
la adquisición de tres (3) 
computadores de escritorio 
y dos (2) computadores 
portátiles sin las respectivas 
licencias con las cuales 
fueron contratados. 

Asegurar    el ejercicio 
trasparente de la supervisión y 
por ende garantizar que los 
contratistas cumplan idónea y 
oportunamente el objeto 
contratado, conforme a la 
normatividad    

Cualificable 

Mediante Oficios 0886-887-
888-889-890 del 11-09-2018 
dirigidos a los Secretarios de 
Despacho  se solicita  el 
cabal cumplimiento  de las 
facultades y deberes  que 
corresponde a los 
supervisores para que los 
contratistas cumplan  idónea 
y oportunamente  el objeto 
contratado.  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Adelantar los tramites y 
actuaciones necesarias para 
que el contratista entregue 
con las especificaciones 
técnicas contratadas los 
elementos que fueron 
devueltos por parte de la 
supervisora.  

Oficiar al contratista para que, 
conforme a las especificaciones 
técnicas contratadas de 
cumplimiento al Objeto, de lo 
cual deberá certificar la entidad 
beneficiada, procediendo a la 
respectiva liquidación del 
contrato o en su defecto hacer 
efectiva las pólizas  

Cualificable 

Se revisa expediente 
contractual Nro. CCV04-17, 
evidenciándose acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción de los bienes 
conforme a la ficha técnica  
establecida en el pliego de 
condiciones . Acta de 
liquidación de fecha 14 de 
diciembre de 2.018  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Realizar al centro de 
integración ciudadana un 
mantenimiento adecuado 
para que dicho escenario no 
sufra deterioros y se 
encuentre siempre en 
óptimas condiciones para la 
realización de eventos en 
beneficio de la comunidad. 

Oficiar a los responsables de la 
administración de los diferentes 
escenarios de recreación y 
entretenimiento para que 
permanentemente se procure 
su adecuado mantenimiento y 
aseo  

Cualificable 

Mediante oficio Nro. 0887 
del 11-09-18 se solicita al 
secretario de Desarrollo 
Social comunitario para que 
se dispongan las acciones 
pertinentes para mantener 
siempre en óptimas 
condiciones los diferentes 
escenarios. Se hace 
seguimiento evidenciándose 
su cumplimiento e 
informando sé   que se ha 
encargado a una funcionaria 
para desarrollar esta labor.  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Adelantar las gestiones y 
trámites necesarios para 
obtener por parte de la CAS 
la respectiva concesión de 
aguas. 

Reiterar a la autoridad 
ambiental la solicitud hecha a 
través del operador de servicios 
públicos para que se prorrogue 
la Concesión, siendo del caso 
acudir a los entes de control  

Cualificable 

Mediante Resolución 
Nro.058 del 23 de Febrero 
de 2.021 la CAS resuelve 
prorrogar  por 05 años la 
concesión  de aguas 
superficiales  a APC 
Manantiales de Chucuri.  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Culminar metas al 100% de 
los planes de mejoramiento 
vigencia 2013, 2014 y 2015  

Oficiar a los responsables de 
aquellas metas pendientes de 
cumplimiento conforme a lo 
indicado por el equipo auditor  

Cualificable 

Desde cada una de las 
dependencias se ha venido 
adelantando gestiones para 
cumplimiento de las 
acciones pendientes de las 
vigencias anteriores. En 
virtud de la compilación se 
cierra. 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Optimizar la operatividad 
de sus tecnologías de 
información y 
telecomunicaciones para así 
brindar una mejor atención 
a los requerimientos de la 
comunidad.   

Fortalecer la operatividad de las 
Tics , mediante la contratación 
de personal de apoyo para este 
fin  

Cualificable 

Mediante CPS 130 de 2021 
se contrata servicios de 
apoyo en el fortalecimiento 
de las tecnologías de la 
información y 
comunicaciones TICS . 
Además, se cuenta con un 
link donde se recepcionan 
solicitudes, quejas y 
reclamos, para su debido 
tramite 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Deficiencias en 
conciliaciones bancarias: 
partidas de vigencias 
anteriores (2011, 2013, 
2014, 2016, 2017). 

Fortalecer el proceso de 
depuración de partidas 
conciliatorias en las cuentas de 
bancos mediante la realización 
de los traslados bancarios, 
requerimientos a entidades 
financieras y comunicación 
telefónica con los 
contribuyentes  

Cuantificable 

En el 2o. trimestre 2021, se 
realizó saneamiento de 
conciliaciones bancarias 
consultando página de la 
DIAN y buscando la 
información a través de 
internet  enviando correos 
electrónicos para identificar  
depósitos, obteniendo 
soportes y motivo de la 
transferencia o 
consignación.  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Prescripciones del impuesto 
predial vigencia 2016 y 
2017 Se evidencia que las 
deudas prescritas 
corresponden a 
obligaciones del predial. 

Interrumpir el fenómeno de la 
prescripción a través de la 
expedición y notificación de las 
liquidaciones oficiales de 
impuesto y mandamientos de 
pago de aquellos procesos que 
están próximos a prescribir. 

Cualificable 

Durante el segundo   
trimestre 2021    Se 
suscribieron 05 Acuerdos de 
pago con deudores de 
impuesto Predial, Se 
expidieron 236 res. 
Liquidando IPU, se enviaron 
227 invitaciones a pago de 
deudores de IPU, se 
modificaron plazos  para 
pago del IPU, se realizaron 
campañas  publicitarias  
incentivando al pago del IPU 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Prescripciones de 
comparendos efectuados 
en las vigencias 2016 y 
2017. 

Interrumpir el fenómeno de la 
prescripción a través de la 
expedición y notificación de los 
mandamientos de pago en 
procesos que están próximos a 
prescribir. 

Cuantificable 

Mediante Acuerdo Municipal 
015 de 2021 se autoriza 
notificar electrónicamente 
mandamientos de pago a 
través de la pag. Web, 
personalmente o por correo 
especializado autorizado. Se 
corrigen yerros en 11 
resoluciones; se declararon 
sin vigencia 29 facilidades de 
pago en proceso de cobro 
coactivo, asi mismo se 
realizaron 08 Acuerdos de 
pago de infractores 
multados en vigencia 2019   

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Oportunidad, seguimiento y 
control en la apertura de las 
acciones de repetición. 

Oficiar a los responsables de la 
defensa judicial para que se 
cumpla con la gestión de 
control, apertura y seguimiento 
a las acciones de repetición  

Cuantificable 

Se informa por parte de 
apoyo contratado para la 
defensa judicial que al corte 
30 de Diciembre de 2.019 se 
venían adelantando 4 
acciones de repetición 
contra exfuncionarios, de las 
cuales 03  fueron rechazadas  
ordenándose  su archivo 
definitivo y en otra prospero 
la excepción previa de 
caducidad  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Alto porcentaje de recursos 
de inversión con 
destinación específica sin 
ejecutar. 

Oficiar a las Secretarias 
responsables de la ejecución de 
los recursos de destinación 
específica para que se ejecuten 
conforme a las metas y 
programas establecidos en el 
PDM   

Cuantificable 

Mediante oficio 889 del 11-
09-18 se requiere a los 
responsables para que los 
recursos de inversión de 
destinación especifican sea 
ejecutado conforme a las 
metas y programas 
establecidos en el PDM  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Deber de contener en todo 
expediente contractual las 
debidas evidencias de 
ejecución.  

Oficiar a los responsables de la 
gestión contractual, para que de 
conformidad con la 
normatividad legal vigente se dé 
cabal cumplimiento a la 
organización de los expedientes 
con sus respectivas evidencias 
de ejecución  de lo cual se hará 
el respectivo seguimiento 

Cuantificable 

Mediante oficio 0685 del 30 
de Julio de 2019 se solicitó a 
la Secretaria General y de 
Gobierno, responsable de la 
gestión contractual, disponer 
lo necesario para la 
organización de los 
expedientes con sus 
respectivas evidencias y de 
esta manera reflejar una 
gestión contractual 
trasparente.  
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

 Mejorar las evidencias de 
ejecución en el contrato de 
suministro de combustible 
CS 002-18, de la bitácora de 
cada automotor mediante 
las baloteras  que reflejen  
dicho control   

Oficiar a la secretaria de 
planeación para que se mejore 
en el ejercicio de control de 
combustible implementando el 
sistema de baloteras    de lo cual 
se hará el respectivo 
seguimiento 

Cuantificable 

Se informa por parte de 
apoyo contratado para la 
defensa judicial que al corte 
30 de Diciembre de 2.019 se 
venían adelantando 4 
acciones de repetición 
contra exfuncionarios, de  las 
cuales 03  fueron rechazadas  
ordenándose  su archivo 
definitivo y en otra prospero 
la excepción previa de 
caducidad  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Falta de reporte del acta de 
liquidación de varios 
contratos en el software del 
SIA observa. 

Circularizar   a los responsables 
del cargue de la información 
contractual en las plataformas 
dispuestas por los entes de 
control, para que se dé cabal 
cumplimiento a los deberes del 
ente territorial    garantizando la 
trasparencia  de esta actividad 
conforme a normatividad 
vigente  

Cuantificable 

Mediante oficio 889 del 11-
09-18 se requiere a los 
responsables para que los 
recursos de inversión de 
destinación especifican sea 
ejecutado conforme a las 
metas y programas 
establecidos en el PDM  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Construcción presupuestal 
de un contrato sobre 
recursos definidos y 
consolidados. En el 
Convenio Conas 002-18 
cuyo objeto fue aunar 
esfuerzos con el fin de 
garantizar la atención 
integral a los adultos 
mayores de los  niveles I y II 
del Sisbén  en condición de 
vulnerabilidad  atendidos 
en el centro vida hogar del 
anciano  se encontró que el 
CDP  nació con un valor 
menor al que se fijó en el 
convenio. 

Oficiar a los responsables de la 
contratación para que los 
convenios que se suscriban se 
hagan de acuerdo con el 
certificado de disponibilidad 
presupuestal que se expida y no 
con valores posibles conforme a 
los históricos de los recursos  

Cuantificable 

Mediante oficio 0685 del 30 
de Julio de 2019 se  solicitó a 
la Secretaria General y de 
Gobierno, responsable de la 
gestión contractual,  
disponer lo necesario para la 
organización de los 
expedientes con sus 
respectivas evidencias  y de 
esta manera  reflejar una 
gestión contractual 
trasparente.  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

No adquisición y 
mantenimiento de áreas de 
importancia estratégica, 
para la conservación de 
recursos hídricos y baja 
ejecución de los recursos 
del sector ambiental. 

Se ejecutará la Inversión 
adecuada y oportuna de los 
recursos en los diferentes 
programas ambientales  

Cuantificable 

De conformidad con la 
información de la secretaria 
de Agricultura se adquirieron 
dos predios  Nros de 
matrícula 320-21842 y 
32019582 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Incumplimiento de las 
acciones correctivas del 
Plan de Mejoramiento 
vigencia fiscal 2.016-2017 

Oficiar a los responsables de 
aquellas metas pendientes de 
cumplimiento , conforme a las 
observaciones del equipo 
auditor 

Cuantificable 

Mediante oficios Nros.  682, 
683,684, 685 y 686 del  30 
de julio de 2.019  se solicitó 
a todos los secretarios de 
Despacho  para que 
conforme a las 
observaciones  del equipo 
auditor se dé cumplimiento  
a las acciones correctivas 
pendientes  a la vigencia 
fiscal  2016-2017. 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Culminar los procesos de 
capacitación y estímulos 
dentro de la misma 
vigencia.  

Se oficiará a los responsables de 
la planeación y programación de 
estas actividades para que en lo 
sucesivo las mismas se realicen 
en la correspondiente vigencia, 
haciendo el correspondiente 
seguimiento. 

Cuantificable 

Para la Vigencia 2.020 se 
celebró CPS 202-20 con 
Cajasan para el desarrollo 
del plan de capacitación, 
programa de bienestar social 
y SST. Para la vigencia 2021 
se ha programado el plan 
anual de capacitaciones el 
cual fue sometido a 
consideración y aprobación 
del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño en 
reunión llevada a cabo el 29 
de enero de 2021. 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Prescripción impuesto 
predial.  En vigencia 2018 el 
municipio realizó 
prescripciones de impuesto 
predial unificado por valor 
de $ 51.457.728 las cuales 
generaron una disminución 
del patrimonio. 

Interrumpir el fenómeno de la 
prescripción mediante  la 
expedición  y notificación  de las 
liquidaciones oficiales  de 
impuesto y mandamiento de 
pago  en aquellos proceso 
próximos a prescribir  

Cuantificable 

Durante el segundo   
trimestre 2021    Se 
suscribieron 05 Acuerdos de 
pago con deudores de 
impuesto Predial, Se 
expidieron 236 res. 
Liquidando IPU, se enviaron 
227 invitaciones  a pago de 
deudores de IPU, se 
modificaron plazos  para 
pago del IPU, se realizaron 
campañas  publicitarias  
incentivando al pago del IPU 

 51,457,728.00  

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

 Prescripción multas de 
tránsito. En vigencia 2018 el 
municipio realizó 
prescripciones de 
comparendos de tránsito 
por valor de $ 59.967.506 

Interrumpir el fenómeno de la 
prescripción a través de la 
expedición y notificación de las 
liquidaciones oficiales de 
impuesto y mandamientos de 
pago de aquellos procesos que 
están próximos a prescribir. 

Cuantificable 

Mediante Acuerdo Municipal 
015 de 2021 se autoriza 
notificar electrónicamente 
mandamientos de pago a 
través de la pág. Web, 
personalmente o por correo 
especializado autorizado. Se 
corrigen yerros en 11 
resoluciones; se declararon 
sin vigencia 29 facilidades de 
pago en proceso de cobro 
coactivo, así mismo se 
realizaron 08 Acuerdos de 
pago de infractores 
multados en vigencia 2019   

 59,967,506.00  

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Pago Honorarios de 
cobranza con la ESSA por 
concepto de deuda del 
servicio público de energía. 

Verificar periódicamente todos 
los recibos que se generen por 
concepto de servicios públicos y 
de los cuales es responsable la 
administración Municipal 
allegándolos oportunamente 
para su pago. Se iniciará 
acciones de repetición  

Cualificable 

Revisado el sistema contable 
Delfin_eco (GD) y de manera 
física en el periodo de 
observación se evidenció el 
pago oportuno de los 
diferentes servicios públicos 
a cargo del municipio, 
realizando los respectivos 
reportes de pago a cada una 
de las empresas, siendo 
preventivos para que no se 
generen intereses por mora 
y por ende detrimento 
patrimonial. 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Pago intereses de mora 
cuota partes pensionales.  

Realizar los pagos   
oportunamente conforme al 
recaudo de los recursos en el 
rubro pasivo pensional 
priorizando las obligaciones más 
antiguas  

Cualificable 

Mediante Oficio N° 21-
EE2021-2188 de junio 08 de 
2021 fue remitida toda la 
información necesaria para 
el pago de cuotas partes 
pensionales vencidas de dos 
pensionados de 
COLPENSIONES para el 
periodo comprendido de 10-
2019 a 12-2020 por valor de 
$6.799.479, oo, con lo cual 
se extingue la deuda 
teniendo en cuenta que en 
el año 2020 se efectuó pago 
de las cuotas partes 
pensionales futuras. 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Cuentas con incertidumbre 
en su saldo. Existen cuentas 
dentro del balance que no 
reflejan la situación 
financiera real del 
municipio. 

Revisar minuciosamente los 
diferentes procesos 
relacionados con los balances a 
través de mecanismos efectivos 
de depuración para establecer 
saldos reales.  

Cualificable 

El área de contabilidad 
realizó los ajustes de las 
observaciones realizadas por 
el ente de control en las 
cuentas del balance 
23140101, para lo cual se 
anexa como soporte el 
balance con corte a 
septiembre 30 de 2019 con 
el saldo real de la deuda 
pública que posee el 
Municipio. Así mismo se 
realizó la corrección del valor 
reflejado en la cuenta 
contable 29051804 Intereses 
CAS y se llevó el valor a la 
cuenta de Intereses CAS 
correcta según el nuevo 
marco normativo NICSP, se 
adjunta el balance de la 
cuenta 29 en el que se 
evidencia que ya no existe 
saldo en la cuenta contable 
29051804. 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Baja ejecución de los 
recursos del fondo de 
seguridad ciudadana y 
estampilla procultura.  

Oficiar a las Secretarias 
responsables de la ejecución de 
los recursos de destinación 
específica para que se ejecuten 
conforme a las metas y 
programas establecidos en el 
PDM   

Cualificable 

Se aportan información 
sobre tres proyectos 
aprobados por el fondo de 
seguridad por un valor total 
de $ 114.000.000. Así mismo 
se certifica por parte de 
Desarrollo Social sobre los 
recursos ejecutados por 
concepto de la estampilla 
Procultura por 3 conceptos 
para un valor de $ 
38.100.000 

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Posible celebración de 
contrato público sin 
adelantarse proceso 
precontractual para su 
selección. Contrato de 
prestación de servicios de 
telecomunicaciones M-No. 
102 de 2.017 con la 
empresa M&M Ingeniería 
de Telecomunicaciones. 

Debida planeación y 
Observancia de la normatividad   
en la celebración de este tipo de 
contratación atípica   

Cualificable 

Mediante oficios Nros    685  
del  30 de julio de 2.019  se 
solicitó a la  Secretaria  
General y de  Gobierno  para 
que  se observe la debida 
planeación  y observancia de 
la normatividad  en la 
celebración  de este tipo de 
contratación atípica  y así  
tener contratos 
debidamente  celebrados y 
ejecutados . Se informa por 
parte de este Despacho que 
se ha tenido el debido 
cuidado en la planeación y 
observancia de la 
normatividad para los casos 
que corresponda  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Posible dilación en el pago 
de transporte para concejal 
que aparentemente reside 
en el sector veredal. 

Elaboración de la 
reglamentación interna para 
efectuar los pagos por trasporte 
a los H. concejales 

Cualificable 

 La Secretaria de Hacienda 
manifiesta que mediante 
Acuerdo Municipal 007 del 
2010 se estableció las tarifas 
de reconocimiento de 
transporte a Concejales que 
estén domiciliados en zonas 
rurales por lo que no se 
considera necesario elaborar 
nuevo acto administrativo 
que los reglamente , ya que 
se está haciendo conforme a 
certificaciones juramentadas 
expedidas por el H. Concejo  
sobre el lugar de domicilio y 
residencia.   

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Posible dilación injustificada 
en el pago de un 
reconocimiento de estímulo 
educativo 

Adelantar las gestiones para el 
pago del estímulo educativo  

Cualificable 

Por resolución 2463 de 2019 
se reconoció el estímulo y 
mediante comprobante de 
egreso 03153 de la vigencia 
2019 se realizó el pago  in 
dicado en la observación  
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

 Falta de coherencia 
económica en el transporte 
escolar versus las distancias 
de los recorridos, aunado a 
la falta de determinación 
del costo de los pasajes de 
los estudiantes con el 
consecuente detrimento 
patrimonial 

Realizar y coordinar desde el 
Despacho del alcalde mesas de 
trabajo decisorias con la 
participación de los 
responsables de la gestión 
contractual     en las que se 
determinara:   1. caracterización 
de los recorridos 2.- Realizar 
medición plural a través de 
cotizaciones.3 Establecer 
variables y criterios   4.- 
Determinar coherentemente 
valor del trasporte     

Cualificable 

Mediante acta en la que 
participan los Secretarios de 
Desarrollo Social, Planeación 
y Gobierno    se manifiesta 
que se está a la espera  de 
las directrices  por parte  de 
los Ministerios de Salud y 
educación Nacional con el fin 
de formular un proyecto  
que cumpla  con los 
requerimientos  de calidad  y 
pertinencia  para la 
prestación  del servicio de 
trasporte escolar. Por ahora 
y por razones de   la 
Pandemia Covid 19 no se ha 
contratado el servicio de 
trasporte Escolar para la 
vigencia 2.021  

 

SEGUIMIENTO PLAN 
DE MEJORAMIENTO 

 

Prescripciones de 
Comparendos de Tránsito  

Implementar campañas 
publicitarias a través de los 
diferentes medios de 
comunicación, invitando a los 
infractores de tránsito a recibir 
los descuentos otorgados a las 
sanciones de tránsito. 

Cualificable 

La Secretaría de Hacienda 
durante el cuarto trimestre 
de 2.020 realizo campañas 
publicitarias por medios 
radiales y televisivos, avisos 
en pág. Web, perifoneo con 
el fin de motivar a los 
infractores de tránsito a 
recibir los beneficios 
otorgados por el gobierno 
nacional a las sanciones de 
tránsito.  

 

 
* 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 

CUENTAS  Año 2019 % P  año 2020  % P Variación Absoluta 
Variación 
Relativa 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

51,056,596,971.95          43,319,470,832       (7,737,126,139.71) -15% 

INGRESOS FISCALES 8,987,461,463.99 18%          8,303,691,046  19%      (683,770,418.42) -8% 

VENTAS DE SERVICIOS 2,687,450.00 0%                   306,600  0%          (2,380,850.00) -89% 

TRANSFERENCIAS 42,066,448,057.96 82%        35,015,473,187  81%    (7,050,974,871.29) -17% 

GASTOS OPERACIONALES 44,147,809,893.34          39,487,237,956       (4,660,571,937.50) -11% 

DE ADMINISTRACION 4,577,512,871.07 10%          5,515,060,687  14%       937,547,815.88  20% 

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 697,860,587.82 

2% 

697,860,588 

2% - 0% 

TRANSFERRENCIAS 79,360,371.00 0%              49,999,614  0%        (29,360,757.00) -37% 

GASTO PUBLICO SOCIAL 38,793,076,063.45 88%        33,221,842,067  84%    (5,571,233,996.38) -14% 

OPERACIONES 
INTERREINSTITUCIONALES                            -    

  
               2,475,000  

0%           2,475,000.00    

EXCEDENTE OPERACIONAL          6,908,787,079  100%          3,832,232,876  100%    (3,076,554,202.61) -45% 

OTROS INGRESOS          1,284,090,115  3%             887,401,117  2%      (396,688,998.34) -31% 

OTROS GASTOS          2,606,766,602  6%              57,566,533  0%    (2,549,200,069.01) -98% 

EXCEDENTE DEL EJERCICO          5,586,110,591             4,662,067,459         (924,043,132.27) -17% 

              

Fuente: Estado Resultados comparativo a diciembre 31 de 2019-2020 firmados 

 
PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

TOTAL, 
RECAUDOS 

TOTAL, 
INGRESOS 

28,568,522,543 22,383,707,663 1,697,926,030 49,254,304,176 47,509,491,611 

INGRESOS 
CORRIENTES 

28,494,829,599 8,313,802,742 1,697,926,030 35,110,706,311 34,684,714,901 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

73,692,944 14,069,904,921  14,143,597,865 12,619,485,950 

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 2019 

 

CONCEPTO 
PRESUPUEST

O INICIAL 
ADICIONES 

REDUCCIONE
S 

PRESUPUEST
O APROBADO 

TOTAL, 
RECAUDOS 

TOTAL, 
INGRESOS 

33,419,683,20
5 

12,990,965,552 1,591,243,569 44,819,405,188 
42,800,225,95

0 

INGRESOS 
CORRIENTES 

29,610,770,08
3 

5,654,248,985 754,484,491 34,510,534,577 
35,236,591,27

7 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

3,808,913,122 7,336,716,567 836,759,078 10,308,870,611 7,388,547,252 

RENTAS 
PARAFISCALES 

    175,487,421 

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 2020 
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CONCEPTO 
PRESUPUEST

O INICIAL 
ADICIONES 

REDUCCI
ONES 

CREDITOS 
CONTRACRE

DITOS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

TOTAL, GASTOS 28,568,522,543 22,383,707,663 
1,697,926,

030 
4,731,560,

178 
4,731,560,178 49,254,304,176 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENT
O 

3,905,956,342 1,906,314,098  
356,244,94

2 
356,244,942 5,812,270,440 

GASTOS DE 
INVERSION 

24,346,009,363 20,362,393,565 
1,697,926,

030 
4,365,162,

664 
4,365,162,664 43,010,476,898 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

316,556,838 115,000,000  10,152,572 10,152,572 431,556,838 

CONCEJO 220,121,514 35,226,007  10,311,500 10,311,500 255,347,521 

PERSONERIA 117,186,300   4,926,660 4,926,660 117,186,300 

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos 2019. 

 
 

CONCEPTO 
PRESUPUEST

O INICIAL 
ADICIONES 

REDUCCIONE
S 

CREDITOS CONTRA 
PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

TOTAL, 
GASTOS 

33,419,683,202 12,990,965,552 1,591,243,569 17,510,312,933 17,510,312,933 44,819,405,185 

GASTOS DE 
FUNCIONAM
IENTO 

4,142,945,887 836,608,234 - 986,470,274 718,470,270 4,979,554,121 

GASTOS DE 
INVERSION 

28,994,737,325 12,154,357,318 1,591,243,569 16,523,842,659 16,509,842,663 39,557,851,074 

SERVICIO 
DE LA 
DEUDA 

282,000,000 -   282,000,000 282,000,000 

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos 2020. 

 
 
 
 
 
 


