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Bucaramanga, septiembre 30 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
CARLOS JULIO MARIN GARCIA   
Alcalde Municipal   
Sucre   – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0087 de septiembre 30 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE SUCRE  
 
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 0087, de septiembre 30 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 Tres (3) 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: MARIA CLAUDIA PLATA GARCIA 
Correo Institucional: mplata@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. 0041 
 
CIUDAD Y FECHA:          BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021  
   
NODO:    VELEZ 
ENTIDAD: ALCALDIA DE SUCRE 
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER ANTONIO ROJAS QUITIAN 
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a Alcaldía de Sucre, se determinaron las siguientes 
opiniones: 
 
Opinión Con Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2019,  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por Javier Antonio Rojas 

Quitian Alcalde Municipal de Sucre 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 PÉREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  María Claudia Plata García Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 0042 
 
CIUDAD Y FECHA:   BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 30 DE 2021   
  
NODO:    VÉLEZ 
ENTIDAD: ALCALDIA DE SUCRE 
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JULIO MARÍN GARCÍA 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a Alcaldía de Sucre, se determinaron las siguientes 
opiniones: 
 
Opinión Limpia o Sin Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 
2020,  
 
Opinión Con Salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por CARLOS JULIO MARÍN 

GARCÍA, Alcalde Municipal de sucre 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:  Maria Claudia Plata - Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes - Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 30 de septiembre de 2021 
 
 
Doctor 
CARLOS JULIO MARIN GARCIA 
Alcalde   
Alcaldía Municipal  
Calle 5 No 4-41 
Sucre - Santander 
 

Asunto: Informe Preliminar Especial de Revisión 
de cuenta para fenecimiento. 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad Alcaldía de SUCRE, para las vigencias 2019 y 2020, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 
 
El Municipio de Sucre es una entidad pública del orden territorial. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de El 
Municipio de SUCRE, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica y social, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos 
de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y 2020, así 
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 
las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES 
PERIODO 2019 Y 2020. 
 
- Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto 

por los efectos de la cuestión descritas en “fundamento de la opinión con 
salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, en cumplimiento de la aplicación de las normas contables 
expedidas para el sector público en Colombia y contempladas en Régimen de 
Contabilidad Pública, en las Resoluciones No 533 de 2015, y sus 
reglamentarios, de la Contaduría General de la Nación, con el marco técnico 
normativo vigente en Colombia, que incorpora las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF de conformidad y las normas presupuestales 
vigentes aplicables. 
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1.1. Fundamento de la opinión 
 
Se observaron imposibilidades del total de activo, que no se pudieron determinar al 
realizar las verificaciones correspondientes y alcanzaron los $491.658.355, para el 
periodo 2019, en las cuentas de rentas por cobrar, que representan el 1.5% del total 
de los activos de la Entidad auditada. 
 
VIGENCIA 2019 

37,5% 
OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

Con salvedades 

 
VIGENCIA 2020 
De acuerdo a la Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento, se 
expresa una opinión 
 
OPINIÓN LIMPIA SIN SALVEDADES: “En opinión de la Contraloría General de 
Santander, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, en cumplimiento de la aplicación de las  norma  contables 
expedidas para el sector público en Colombia y contempladas en Régimen de 
Contabilidad Pública, en la Resolución No  533 de 2015 y 423 de 2019 y demás 
modificaciones  y normas reglamentarias y normas reglamentarias que incorpora 
las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de conformidad y las 
normas presupuestales vigentes aplicables. 
 
1.2 Fundamento de la opinión  
 
La alcaldía del Municipio de Sucre no presentó incorrecciones ni imposibilidades 
materiales que afectaran la totalidad de los activos, que presentaran un efecto 
generalizado en los estados financieros.  
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias por valor de que representan solo el 
1.467% del total de los activos que no inciden notablemente en la información 
financiera del periodo.  
 

50.0% 
OPINION ESTADOS FINANCIEROS 

Limpia o sin salvedades 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander mediante Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento 
ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de las vigencias 2019 y 
2020, que comprende:   
 
Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 
 
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 
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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; 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 
 
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. 

 
VIGENCIA 2020 

 
Para la vigencia 2020, la Alcaldía de Sucre, el resultado de la auditoria fue:  
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa. 
 
Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de 
la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por 
el Decreto 111 de 1996, "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto"; 
Decreto 4836 de 2011, ley 617 de 2000; Decreto 4730 de 2005 y demás leyes y 
normas reglamentarias del presupuesto público. 
 
Mediante Decreto No. 142 de diciembre 18 de 2019, el Honorable Concejo municipal 
de Sucre liquidó el Presupuesto General de Rentas y Gastos e Inversiones para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y sus 
disposiciones generales.  A continuación, se ve reflejado en el cuadro el resultado 
obtenido en el papel de trabajo RECF 45B-01. 

 

25.0% 

OPINION PRESUPUESTAL 

Negativa 

 
VIGENCIA 2019 

 
Para la vigencia 2019, la Alcaldía de Sucre, el resultado de la auditoria fue:  
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Abstención. 

 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre el 
presupuesto adjunto, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en la sección “Fundamento de la abstención de opinión”, la Contraloría 
General de Santander no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione 
una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre el 
presupuesto. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14811#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14941#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14940#0
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Mediante Decreto No. 101 de diciembre 27 de 2018, el Honorable Concejo municipal 
de Sucre liquidó el Presupuesto General de Rentas y Gastos e Inversiones para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y sus 
disposiciones generales.  A continuación, se ve reflejado en el cuadro el resultado 
obtenido en el papel de trabajo RECF 45B-01. 

 

25.0% 

OPINION PRESUPUESTAL 

Abstención 

 
2.1 Fundamento de la opinión 

 
VIGENCIA 2020 

 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzó la suma 
de $180.346.434, que representan el 1.31% del total de los gastos 
($13.716.947488), es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en el Presupuesto General de Rentas y Gastos vigencia 2020. Siendo 
ellos los casos más representativos, Al revisar el rubro presupuestal A.09 
Transporte, se observa de los cuales no se ejecutan $165.157.006; Al revisar el 
rubro presupuestal A.14.20 un saldo por comprometer por valor de $15.189.428; por  
 
VIGENCIA 2019 

 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzó la suma 
de $111,860.687, que representan el 0.87% del total de los gastos 
($12.885.363.800), es decir, estas incorrecciones  son materiales y tienen un efecto 
generalizado en el Presupuesto General de Rentas y Gastos vigencia 2019 Siendo 
ellos los casos más representativos, el rubro  A.05 cultura se encontró que el 
presupuesto definitivo por ese concepto dejo de comprometer la suma de 
$87.266.734, en los rubros: A.14.01.20 Víctimas del Conflicto Armado un saldo por 
comprometer de $8,075,00, De igual forma el rubro presupuestal A.14.01.5 Mujer 
(equidad de género) se de los cuales la entidad no comprometió ningún recurso por 
valor de $15.000.000, El rubro presupuestal A.01.1.2.3 Mantenimiento de 
Infraestructura Educativa, un saldo por comprometer de $1.518.953. 

 
2. 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: 
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VIGENCIA 2020 
 
El grupo Auditor, constató, que la Alcaldía de Sucre, presentó Presupuesto General 
de Rentas y Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2020 en la suma de $10.975.645.124, realizan 
adiciones por valor de $6.998.464.267, reducciones por valor de $1.693.065.700 los 
cuales están acordes los actos administrativos, para presupuesto definitivo de 
16.281.043.691 

 
CONCEPTO VIGENCIA 2020 

PRESUPUESTO INICIAL 10.975.645.124 

ADICIONES 6.998.464.267 

REDUCCIONES 1.693.065.700 

CREDITOS 1.433.867.095 

CONTRACREDITOS 1.433.867.095 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 16.281.043.961 

 
Durante la vigencia 2020, se observa que la entidad presentó un superávit 
presupuestal por valor de $2.612.469.872 

 
VIGENCIA 2020 

TOTAL, RECAUDOS TOTAL, COMPROMISOS SUPERAVIT Y/O DEFICIT PRESUPUESTAL 

16.329.417.360 13.716.947.488 2.612.469.872 

 
Después de realizar seguimiento y verificación al proceso de las modificaciones 
presupuestales, se concluye que éstas fueron aprobadas por el Honorable Concejo 
del municipio de Sucre - Santander, soportadas con sus respectivos Acuerdos 
Municipales y acogiéndose a la normatividad vigente; haciendo claridad que no 
fueron allegados en su totalidad, los acuerdos que sustenten las modificaciones 
presupuestales para la vigencia 2020.  

 
La Ejecución Presupuestal es el porcentaje de los recursos presupuestados que se 
ejecutan durante la vigencia. Los ingresos se ejecutan al momento de recibir los 
recursos (principio de Caja). Los gastos se ejecutan cuando se comprometen los 
recursos (Principio de causación).  Decreto 111 de 1996. 
 
La administración municipal de Sucre durante la vigencia 2020, ejecutó el 84% del 
presupuesto de gastos; dejando de ejecutar el 16% del presupuesto definitivo de 
gastos equivalente a $2.564.096.202, según ejecución presupuestal de gastos 
reportada por la entidad; no comprometiendo estos recursos en beneficio de la 
comunidad, más aún en tiempo del COVID-19. 

Descripción 
 Presupuesto 

Inicial  
 Presupuesto 

Definitivo  
 Total 

Ejecutado  
 % 

Ejecución  

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 2019    10.975.645.124   16.281.043.691  13.716.947.488  84% 

 
Falta de planeación presupuestal tal como se observa en los siguientes rubros: 
 
Al revisar el rubro presupuestal  A.09 Transporte, se observa que tiene una 
apropiación inicial de $264.600.000, realizan adiciones por $75.205.347, créditos 
por $200.278.881, contracréditos por $15.428.996; para un presupuesto definitivo 
de $524.655.232, de los cuales se comprometen $359.498.226, se realizan pagos 
por $334.942.576, quedando cuentas por pagar por $24.555.650, de los cuales se  
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comprometen  $165.157.006; por lo anterior se observa falta de planeación 
presupuestal, ya que se hacen créditos que no se requieren. 
 
Al revisar el rubro presupuestal  A.14.20 Atención y Apoyo a las víctimas se observa 
que tiene una apropiación inicial de $25.440.000, realizan adiciones por $1.400.000, 
créditos por $2.902.718; para un presupuesto definitivo de $29.742.718, de los 
cuales se comprometen $14.553.290, se realizan pagos por $14.553.290, quedando  
un saldo por comprometer por valor de $15.189.428; por lo anterior se observa falta 
de planeación presupuestal, ya que se realizan créditos que no se requieren, de 
igual forma el presupuesto asignado a este rubro no fue ejecutado en su totalidad, 
ya que solo se ejecutó el 57% de la apropiación inicial. 

 
VIGENCIA 2019 
 
El Grupo Auditor, constató, que la Alcaldía de Sucre, presentó Presupuesto General 
de Rentas y Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2019 en la suma de $9.533.951.806; realizan adiciones 
por valor de $7.274.102.315, reducciones por valor de $854.801.268, las cuales 
están acordes a los actos administrativos, para un presupuesto definitivo por valor 
de $15.953.252.852 

 
CONCEPTO VIGENCIA 2019 

PRESUPUESTO INICIAL 9.533.951.806 

ADICIONES 7.274.102.315 

REDUCCIONES 854.801.268 

CREDITOS 1.015.246.075 

CONTRACREDITOS 1.015.246.075 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 15.953.252.852 

 
Durante la vigencia 2019, se observa que la entidad presentó un superávit 
presupuestal por valor de $1,745,205,144 

 
VIGENCIA 2019 

TOTAL, RECAUDOS TOTAL, COMPROMISOS SUPERAVIT Y/O DEFICIT PRESUPUESTAL 

15.863.287.708 15.066.876.940 796.410.768 

 
Después de realizar seguimiento y verificación al proceso de las modificaciones 
presupuestales, se concluye que éstas fueron aprobadas por el Honorable Concejo 
del municipio de Sucre - Santander, soportadas con sus respectivos Acuerdos 
Municipales y acogiéndose a la normatividad vigente; haciendo claridad que fueron 
allegados en su totalidad, los acuerdos que sustenten las modificaciones 
presupuestales para la vigencia 2019.  

 
La Ejecución Presupuestal es el porcentaje de los recursos presupuestados que se 
ejecutan durante la vigencia. Los ingresos se ejecutan al momento de recibir los 
recursos (principio de Caja). Los gastos se ejecutan cuando se comprometen los 
recursos (Principio de causación).  Decreto 111 de 1996. 
 
La administración municipal de Sucre durante la vigencia 2019, ejecutó el 94% del 
presupuesto de gastos; dejando de ejecutar el 6% del presupuesto definitivo de 
gastos equivalente a $886.375.912, según ejecución presupuestal de gastos 
reportada por la entidad; recursos a los cuales no se le dio inversión social 
beneficiando así a la población, en especial a la más vulnerable. 
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Descripción 
 Presupuesto 

Inicial  
 Presupuesto 

Definitivo  
 Total, 

Ejecutado  
 % 

Ejecución  

TOTAL, PRESUPUESTO DE 
GASTOS 2019 

9.533951.806   15.953.252.852   15.066.876.940  94% 

 
Con lo anterior se evidenció la falta al principio de planeación presupuestal. 
 
VIGENCIA 2019 
 
En el rubro presupuestal A.05 Cultura, se observa que tiene una apropiación inicial 
de $157.249.540, realizan adiciones por valor de $218.314.882, créditos y 
contracréditos por valor de $14.249.540, para un presupuesto definitivo de 
$375.564.422 de los cuales se comprometen $288.297.687, pagan el total de lo 
comprometido, quedando un saldo por ejecutar de $87.266.734, por lo anterior se 
observa falta de planeación presupuestal ya que se apropia un valor alto para este 
rubro y deja de comprometer el 23% . 
 
Se encuentra que en la vigencia 2019, se presenta una inadecuada planeación 
presupuestal, ya que en los rubros: A.14.01.20 Víctimas del Conflicto Armado, se 
observa que tiene una apropiación inicial de $19,910,000, realizan adiciones por 
$22,590,000; para un presupuesto definitivo de $42,500,000, de los cuales se 
comprometen $34,425,000, se realizan pagos por $9,750,000, quedando un saldo 
por pagar de $24,675,000 existiendo recursos para el pago y un saldo por 
comprometer de $8,075,000. 
 
De igual forma el rubro presupuestal A.14.01.5 Mujer (equidad de género) se 
observa que tiene una apropiación inicial de $15,000,000, realizan adiciones por 
$15,000,000, créditos por $15,00,000 y contra créditos por $30,000,000; para un 
presupuesto definitivo de $15,000,000, de los cuales la entidad no comprometió 
ningún recurso. 
 
El rubro presupuestal A.01.1.2.3 Mantenimiento de Infraestructura Educativa, se 
observa una apropiación inicial por valor de $17,735,392, realizan adiciones por 
$123,664,399, contra créditos por $11,298,468; para un presupuesto definitivo de 
$130,101,322, de los cuales se comprometen $128,582,369, y se realizan pagos 
por $88,915,676, quedando cuentas por pagar por $39,666,693, y un saldo por 
comprometer de $1.518.953. 
 
De otra parte, al revisar los rubros relacionados con la inversión realizada en: 
comunidades indígenas, pueblo RROM o Gitano, población Negra Afrocolombiana 
Raizal y Palenquera; se pudo determinar que la Alcaldía de Sucre a través de 
Certificación emitida por la Tesorera General, certifica que para las vigencias 2019 
y 2020 revisado en las estadísticas del DNP en el municipio no existen comunidades 
estas comunidades. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
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La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
3. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Sucre es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el Marco Técnico Normativo vigente en 
Colombia  incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y 
la normatividad vigente aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 111 de 1996 y Acuerdo No. 019-2019 de fecha 
noviembre 22 de 2019, por medio del cual el Honorable Concejo municipal de Tona 
liquidó el Presupuesto General de Rentas y Gastos e Inversiones para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y para la 
vigencia fiscal comprendía entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 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. 
 
4. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica No. 000363 del 23 de junio de 2020, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - 
GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
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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, debido a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación, entre otras cuestiones, con el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
5. Otros requerimientos legales 

 
5.1. 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. 
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VIGENCIA 2020 
 
La Alcaldía de Sucre para la vigencia 2020 y de acuerdo a lo reflejado en la matriz 
de riesgos y controles obteniendo una calificación de 1.3 para un control Efectivo 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
1.3 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS EFECTIVO 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

 Se identificaron y evaluaron los controles en la matriz de riesgos y si los 
mismos son efectivos para mitigarlos. 
 

 La alcaldía de Sucre estableció el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, para las vigencias 2020 a 2023, el cual está integrado por seis 
componentes a saber: Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos; 
Parámetros generales para la racionalización de tramites; Lineamientos 
generales de política de rendición de cuentas; Elementos que integran una 
estrategia de servicio al ciudadano; Lineamientos generales para la atención 
de PQRSD; Lineamientos generales de la política de acceso a la información 
y componente de Iniciativas adicionales donde se incorporaran estrategias 
encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la 
transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. 
 

 Durante la vigencia 2020, la Alcaldía de Sucre por medio del mapa de 
riesgos, realizó identificación del riesgo, así como el análisis (que comprende 
la evaluación del riesgo y el control a ejecutar) 
 

VIGENCIA 2019 
 
La Alcaldía de Sucre para la vigencia 2019 y de acuerdo a lo reflejado en la matriz 
de riesgos y controles obteniendo una calificación de 1.1 para un control Efectivo 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1.3 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS EFECTIVO 
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Este concepto está sustentado en que:  
 

 Se identificaron y evaluaron los controles en la matriz de riesgos y si los 
mismos son efectivos para mitigarlos. 
 

 Durante la vigencia 2019, la Alcaldía de Sucre por medio del mapa de 
riesgos, realizó identificación del riesgo, así como el análisis (que comprende 
la evaluación del riesgo y el control a ejecutar) 
 

5.2. 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 treinta y cuatro (34) a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía de Sucre las 
cuales fueron inefectivas de acuerdo a la calificación de 72.1 puntos, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 72.1 

PARCIALES 72.06 72.06 

 
Fuente de información: RECF-25.01-Papel de trabajo Evaluación del Plan de 
Mejoramiento  
 
Conforme el resultado anterior se establece una observación sancionatoria, el 
número 7 
 
5.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Vigencia 2020 
Se observó, de acuerdo al papel de trabajo, que la rendición de la cuenta en la 
vigencia 2020 dio como resultado un concepto Favorable.  
 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.3 0.1 9.83  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

97.9 0.3 29.36  

Calidad (veracidad) 79.1 0.6 47.44  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 86.6 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
Vigencia 2019 
 
Se observó, de acuerdo al papel de trabajo, que la rendición de la cuenta en la 
vigencia 2019 dio como resultado un concepto Favorable.  
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98.3 0.1 9.83  
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

97.9 0.3 29.36  

Calidad (veracidad) 79.5 0.6 47.69  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 86.9 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
6. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en lo señalado en la Resolución 363 del 23 de junio de 2020, la 
Contraloría General de Santander - CGS Fenece la cuenta de la Alcaldía de Sucre 
rendida por Javier Antonio Rojas Quitian para la vigencia 2019 y se fenece la cuenta 
de la vigencia 2020 rendida Carlos Julio Marín. 
 
VIGENCIA  2020 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPI
OS DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROC

ESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

50% 100.0% 50.0% 

43.8% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

Con 
salvedades EJECUCI

ÓN DE 
GASTOS 

50% 75.0% 37.5% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 87.5% 87.5% 43.8% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 100.0% 100.0% 50.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

Limpia o sin 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 100.0% 

 
93.8% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 
 
VIGENCIA 2019 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIP
IOS DE 

LA 
GESTIÓ

N 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

50
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUC
IÓN DE 
INGRES

OS 

50% 
  

43.8% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

100.0% 50.0% 

Con 
salvedades 

EJECUC
IÓN DE 

GASTOS 
50% 75.0% 37.5% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 87.5% 87.5% 43.8% 

50
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100%   37.5% 
OPINION 

ESTADOS 
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MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIP
IOS DE 

LA 
GESTIÓ

N 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

FINANCIER
OS 

75.0% 75.0% Con 
salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0% 75.0% 37.5% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 87.5% 

 
81.3% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 
Grupo Auditor: Original Firmado; 

 

Nombre Cargo Firma 

Alcibíades Centeno Rodríguez Profesional Universitario  

María Margarita Cárdenas 
Pinzón 

Profesional Especializado  

María Claudia Plata García 
Profesional Universitario 
Líder 

 

 
Auditora Fiscal del Nodo (supervisor):  

Nombre Nodo Firma 

Luz Stella Aparicio Rodríguez Vélez  

 
Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1  
RELACION DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron once (11) observaciones 
administrativas, de los cuales 01 tiene incidencia Sancionatoria. 
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 
PERIODO 2019 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.01: INCONSISTENCIAS 
EN CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS 
 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad    
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones 533 de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la entidad 
 y la Ley 87 d3 1993 y demás normas legales vigentes en materia de control interno  
 
Los Artículos 287,294, 313 y 363 de la Constitución Política , articulo 66 de la Ley 
383, de 1997, articulo 59 de la Ley 788 de 2002 y el Acuerdo Municipal No 004 de 
DICIEMBRE 31  de 2005 que contienen normas sustantivas sobre los tributos 
Municipales, régimen sancionatorio, procedimental, cobro persuasivo  coactivo y de 
los mismos Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad  para  su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la 
Nación en las Resoluciones 533 de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece 
las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la entidad  y la 
Ley 87 d3 1993 y demás normas legales vigentes en materia de control interno. 
 
CONDICION: 
En los estados financieros vigencia 2019 de la Alcaldía del Municipio de Sucre -
Santander, dentro del proceso de verificación a las rentas por cobrar contenido en 
los estados financieros a diciembre 31 de 2019, se evidencio que la entidad 
presenta una cartera por Impuesto Predial Unificado y sus Complementarios, que 
asciende a $2.674.188.054, afectada por un deterioro acumulado de 
$2.152.878.165, que corresponde capital de vigencia actual y vigencia anterior, 
junto con intereses. Sin embargo, confrontando la información contable con la 
reportada por la entidad, que es tomada del sistema que maneja la entidad para el 
registro de contribuyentes se establece una diferencia de $491.658.355, tanto en 
capital como en intereses, sobretasa ambiental y otros, como es observa en el 
anexo.  
 
Además se evidencia una antigüedad que oscila entre 30 días  y más de 5  años, 
evidenciando una baja gestión de recaudo del impuesto predial y sus 
complementarios, como se indica en el anexo sin hacer  probablemente por no 
hacer uso de procesos ni administrativos ni jurídicos persuasivos o coactivos  
encaminados a la recuperación de dichos recursos  como lo establece el estatuto 
tributario Municipal, que es el Acuerdo No 004  del 31  de Diciembre  de 2005 con 
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un  deterioro acumulado causado de $2.152.878.165 , que bien podrían convertirse 
en un posible detrimento patrimonial. 
 
CARTERA IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS SEGÚN ANEXO DE 
LA ENTIDAD 
 

 SALDO S/ BALANCE 
SALDO S/ INFORME 

ENTIDAD 
DIFERENCIA 

IMPTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS 2.674.188.054 3.165.846.409 (491.658.355) 

DETERIORO ACUMULADO 2.152.878.165 2.152.878.165 - 

 

 IMPTO PREDIAL 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

OTROS TOTAL 

CAPITAL 992.546.615 162.827.354 7.077.495 1.162.451.464 

INTERESES 1.680.737.185 322.656.563 1.197 2.003.394.945 

TOTAL S/N INFORME ENTIDAD  3.165.846.409 

 
CARTERA POR EDADES 

VIGENCIA VALOR 

0 a 2 años       246,126,526  

3 - 4 años       208,142,325  

5 en adelante       539,182,018  

 TOTAL       993,450,869  

 
CAUSA: 
Lo anterior se deriva de debilidades en el sistema de control interno administrativo, 
jurídico y contable, generando incumplimiento de las políticas y normas establecidas 
por la Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de Contabilidad Pública 
aplicable, tributarias municipales y legales constitucionales. 
 
EFECTO: 
La entidad refleja  una baja gestión  en los procesos para  recuperación de los 
recursos de  este  tributo, e inaplicabilidad del Acuerdo Municipal 004 de Diciembre 
31  de 2005,  los procedimientos persuasivos o de cobro coactivo, para recaudar los 
recursos propios del impuesto predial, conllevando a la entidad a una presunta 
perdida de dinero o posibles prescripciones e incorrecciones, al igual que las cifras 
de los estados financieros no  revelan el monto real de la cartera por impuesto 
predial y sus complementarios  evidenciando también ausencia de aplicación de 
procedimientos de control interno  que minimicen dicho riesgo. El equipo auditor 
configura una observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD 
 
“Se informa al equipo auditor que en la vigencia 2019 y 2020 no se adelantaron proceso de 
cobro coactivo puesto que en la vigencia 2018 se adelantó el proceso y aún está vigente. 
Es esta vigencia se notificó la totalidad de predios en mora. Se adjunta soporte en 183 
folios.  
 
El Municipio de Sucre dio aplicación al Decreto Legislativo 678 de 2020, en el cual varios 
contribuyentes morosos de varias vigencias aprovecharon no sólo para descontar el 100% 
de los intereses, sino que, podían acceder a un descuento sobre el 20% del capital del 
impuesto. 
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental”. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta la respuesta del sujeto de control el hallazgo se CONFIRMA, y 
este debe ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento que debe presentar a la 
Contraloría General de Santander. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.02: AUSENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE A PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO    
 
CRITERIO:  
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad        
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones 533 de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la Entidad y la Ley 87 de 
1993 y demás normas legales vigentes en materia de control interno  
 
 
CONDICION:  
En los estados financieros vigencia 2019 de la Entidad auditada, se observó que   
las cifras de la cuenta Propiedad Planta y Equipo, no ha sido sometida a procesos 
de depuración o ajuste contable, como tampoco se ha practico inventario físico 
desde diciembre de 2017, lo cual significa ausencia de procesos de control interno 
contable evidenciada por el equipo de auditoría. 
 
CAUSA:  
Lo anterior se deriva de las debilidades en el sistema de control interno 
administrativo y contable, generando incumplimiento de las políticas y normas 
establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de Contabilidad 
Pública aplicable para la entidad. 
 
EFECTO:  
La entidad no presenta la información pertinente, suficiente y necesaria para lograr 
una representación fiel, evidenciando ausencia de procesos de depuración, ajuste 
y conciliatorios que permitan presentar cifra de los estados financieros reales, al no 
realizar los procesos de sostenibilidad contable. El equipo auditor configura una 
observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD 
 
“RTA: Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta la respuesta del sujeto de control el hallazgo se CONFIRMA y 
este debe ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento que debe presentar a la 
Contraloría General de Santander. 
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PERIODO 2020    
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.03: AUSENCIA DE 
PROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA POR IMPUESTO PREDIAL 
CON ANTIGÜEDAD  
 
CRITERIO:  
Los Artículos 287,294, 313 y 363 de la Constitución Política , articulo 66 de la Ley 
383, de 1997, articulo 59 de la Ley 788 de 2002 y el Acuerdo Municipal No 024 de 
DICIEMBRE 31  de 2015 que contienen normas sustantivas sobre los tributos 
Municipales, régimen sancionatorio, procedimental, cobro persuasivo  coactivo y de 
los mismos Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad  para  su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la 
Nación en las Resoluciones 533  de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece 
las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la entidad  y la 
Ley 87 d3 1993 y demás normas legales vigentes en materia de control interno. 
 
 CONDICION:  
En los estados financieros vigencia 2020 de la Alcaldía del Municipio de  Sucre -
Santander, dentro del proceso de verificación a las rentas por cobrar  contenido en 
los estados financieros a  diciembre 31 de 2020, se evidencio  que  la entidad 
presenta una cartera  por Impuesto Predial Unificado y sus Complementarios, que 
asciende a $2.971.705.366, afectada por un deterioro acumulado de 
$2.032.073.621, que corresponde  capital de vigencia actual y vigencias anteriores, 
junto  con intereses  con  una antigüedad que oscila entre 30 días  y más de 5  años, 
evidenciando una baja gestión de recaudo del impuesto predial y sus 
complementarios , como se indica en el anexo carente de probable de hacer  uso 
de procesos  administrativos o  jurídicos persuasivos o coactivos  encaminados a la 
recuperación de dichos recursos  como lo establece el estatuto tributario Municipal, 
que es el Acuerdo No 024 del 31  de Diciembre  de 2005.Que además al 31 de 
diciembre  se evidencia además una cartera de difícil recaudo de $522.488.637 que 
junto con el deterioro acumulado podrían convertirse en un posible detrimento 
patrimonial. 
 
CARTERA IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS SEGÚN ANEXO DE 
LA ENTIDAD 
 

CUENTAS POR COBRAR PREDIAL 

                2,971,705,366.00  

13050701 Impuesto predial Unificado                142,583,404.00  

13050702 Impuesto Predial Unificado Vigencia Anterior                416,208,574.00  

13050703 Impuesto Predial Unificado Dificil Recaudo                522,448,637.00  

13110301 Intereses Predial             1,890,464,751.00  

13861301 Deterioro Impuesto Predial               (522,448,637.00) 

13861401 Intereses Impuesto Predial            (1,509,624,984.50) 

 SALDO EN LIBROS A DICIEMBRE 31 DE 2020                 939,631,745.00  
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CAUSA:  
Lo anterior se deriva de debilidades en el sistema de control interno administrativo, 
jurídico y contable, generando incumplimiento de las políticas y normas establecidas 
por la Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de Contabilidad Pública 
aplicable, tributarias municipales y legales constitucionales. 
 
EFECTO:  
La entidad refleja  una baja gestión  en los procesos para  recuperación de los 
recursos de  este  tributo, e inaplicabilidad del Acuerdo Municipal 004 de Diciembre 
31  de 2005,  los procedimientos persuasivos o de cobro coactivo, para recaudar los 
recursos propios del impuesto predial, conllevando a la entidad a una presunta 
perdida de dinero o posibles prescripciones e incorrecciones, al igual que las cifras 
de los estados financieros no  revelan el monto real de la cartera por impuesto 
predial y sus complementarios  evidenciando también ausencia de aplicación de 
procedimientos de control interno  que minimicen dicho riesgo. . El equipo auditor 
configura una observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD 
 
“Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta la respuesta del sujeto de control el hallazgo se CONFIRMA y 
este debe ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento que debe presentar a la 
Contraloría General de Santander. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.04: AUSENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE A PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 
 
CRITERIO:  
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad        
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones 533 de 2015 y 425 de 2019, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la Entidad y la Ley 87 de 
1993 y demás normas legales vigentes en materia de control interno  
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CONDICION:  
En los estados financieros vigencia 2020 de la Entidad auditada, se observó que   
las cifras de la cuenta Propiedad Planta y Equipo, no ha sido sometida a procesos 
de depuración o ajuste contable, como tampoco se ha practico inventario físico 
desde diciembre de 2017, lo cual significa ausencia de procesos de control interno 
contable evidenciada por el equipo de auditoría. 
 
CAUSA:  
Lo anterior se deriva de las debilidades en el sistema de control interno 
administrativo y contable, generando incumplimiento de las políticas y normas 
establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de Contabilidad 
Pública aplicable para la entidad. 
 
EFECTO:  
La entidad no presenta la información pertinente, suficiente y necesaria para lograr 
una representación fiel, evidenciando ausencia de procesos de depuración, ajuste 
y conciliatorios que permitan presentar cifra de los estados financieros reales, al no 
realizar los procesos de sostenibilidad contable. El equipo auditor configura una 
observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD 
 
“RTA: Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta del sujeto de control el hallazgo se CONFIRMA y 
este debe ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento que debe presentar a la 
Contraloría General de Santander. 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

 
VIGENCIA 2019 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.05: INADECUADA 
PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA VIGENCIA 2019.  

   
CRITERIO:  
El presupuesto es un instrumento de planeación, por lo tanto, la administración 
municipal debe procurar una mejor planeación en la elaboración del presupuesto, 
teniendo en cuenta el Artículo 13 del Decreto 111 de 1996. Principio de 
Planificación.  
  
CONDICION:  
Se encuentra que en la vigencia 2019, se presenta una inadecuada planeación 
presupuestal, ya que en los rubros: A.14.01.20 Víctimas del Conflicto Armado, se 
observa que tiene una apropiación inicial de $19,910,000, realizan adiciones por 
$22,590,000; para un presupuesto definitivo de $42,500,000, de los cuales se 
comprometen $34,425,000, se realizan pagos por $9,750,000, quedando un saldo 
por pagar de $24,675,000 existiendo recursos para el pago y un saldo por 
comprometer de $8,075,000. 
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En el rubro presupuestal A.05 Cultura, se observa que tiene una apropiación inicial 
de $157.249.540, realizan adiciones por valor de $218.314.882, créditos y 
contracréditos por valor de $14.249.540, para un presupuesto definitivo de 
$375.564.422 de los cuales se comprometen $288.297.687, pagan el total de lo 
comprometido, quedando un saldo por ejecutar de $87.266.734, por lo anterior se 
observa falta de planeación presupuestal ya que se apropia un valor alto para este 
rubro y deja de comprometer el 23%   
 
De igual forma el rubro presupuestal A.14.01.5 Mujer (equidad de género) se 
observa que tiene una apropiación inicial de $15,000,000, realizan adiciones por 
$15,000,000, créditos por $15,00,000 y contra créditos por $30,000,000; para un 
presupuesto definitivo de $15,000,000, de los cuales la entidad no comprometió 
ningún recurso. 
 
El rubro presupuestal A.01.1.2.3 Mantenimiento de Infraestructura Educativa, se 
observa una apropiación inicial por valor de $17,735,392, realizan adiciones por 
$123,664,399, contra créditos por $11,298,468; para un presupuesto definitivo de 
$130,101,322, de los cuales se comprometen $128,582,369, y se realizan pagos 
por $88,915,676, quedando cuentas por pagar por $39,666,693, y un saldo por 
comprometer de $1.518.953. 
 
Por lo anterior se observa falta de planeación presupuestal, ya que se dejan saldos 
por pagar cuando existen los recursos para el pago.  
 
CAUSA:  
Falta de organización y gestión en la proyección del presupuesto del Municipio  
 
EFECTO:  
Debido a la baja ejecución presupuestal, la población más vulnerable del municipio 
no goza de proyectos que los beneficien, al no invertir la totalidad de los recursos 
de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal planteado por la entidad. El equipo 
auditor configura una observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD 
 
“No hubo controversia por parte del sujeto de control a esta observación.” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
El equipo auditor CONFIRMA la observación de tipo administrativa tomando está la 
connotación de hallazgo administrativo, este debe ser incluido dentro del Plan de 
Mejoramiento que debe presentar a la Contraloría General de Santander. 
 
VIGENCIA 2020 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.06: INADECUADA 
PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA VIGENCIA 2020. 
 
  

   



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41A-02 PERCF 

Proceso Gestión de Control Fiscal 

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

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 24 de 43 

CRITERIO:  
El presupuesto es un instrumento de planeación, por lo tanto, la administración 
municipal debe procurar una mejor planeación en la elaboración del presupuesto, 
teniendo en cuenta el Artículo 13 del Decreto 111 de 1996. Principio de 
Planificación.  
  
CONDICION:  
Al revisar el rubro presupuestal  A.09 Transporte, se observa que tiene una 
apropiación inicial de $264.600.000, realizan adiciones por $75.205.347, créditos 
por $200.278.881, contracréditos por $15.428.996; para un presupuesto definitivo 
de $524.655.232, de los cuales se comprometen $359.498.226, se realizan pagos 
por $334.942.576, quedando cuentas por pagar por $24.555.650, de los cuales se  
comprometen  $165.157.006; por lo anterior se observa falta de planeación 
presupuestal, ya que se hacen créditos que no se requieren. 
 
Al revisar el rubro presupuestal  A.14.20 Atención y Apoyo a las víctimas se observa 
que tiene una apropiación inicial de $25.440.000, realizan adiciones por $1.400.000, 
créditos por $2.902.718; para un presupuesto definitivo de $29.742.718, de los 
cuales se comprometen $14.553.290, se realizan pagos por $14.553.290, quedando  
un saldo por comprometer por valor de $15.189.428; por lo anterior se observa falta 
de planeación presupuestal, ya que se realizan créditos que no se requieren, de 
igual forma el presupuesto asignado a este rubro no fue ejecutado en su totalidad, 
ya que solo se ejecutó el 57% de la apropiación inicial. 
 
CAUSA:  
Falta de organización y gestión en la proyección del presupuesto del Municipio  
 
EFECTO:  
Debido a la baja ejecución presupuestal, la población más vulnerable del municipio 
no goza de proyectos que los beneficien, al no invertir la totalidad de los recursos 
de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal planteado por la entidad. . El equipo 
auditor configura una observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD 
 
“Es importante recordar al equipo auditor que el Honorable Concejo Municipal de Sucre 
mediante el Acuerdo No.014 de Noviembre 28 de 2019, fijó el Presupuesto de Rentas, 
recursos de capital y el presupuesto de Gastos o acuerdo de apropiaciones del Municipio 
de Sucre Santander, para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 
mediante Decreto No.068 de Diciembre 24 de 2019 el Alcalde Municipal liquidó el 
presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 
2020, como puede observarse el presupuesto lo proyectó la administración 2016-2019 
teniendo en cuenta el plan de desarrollo “DESARROLLO CON SENTIDO HUMANO 2016-
2019. 
 
El Presupuesto General del Municipio aprobado para la vigencia fiscal 2020 debió 
armonizarse con el Plan de Desarrollo del nuevo alcalde en razón a que los valores 
inicialmente aprobados por la Corporación sufren modificaciones, creación de rubros 
presupuestales, modificación de programas presupuestales por efectos de la entrada en 
vigencia del nuevo Plan de Desarrollo “LA FUERZA DE UN PUEBLO 2020-2023”, 
presupuestos que deben ser ajustados. 
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El equipo auditor menciona en la observación la baja ejecución de los recursos, se observa 
que no se tuvo en cuenta la situación que impidió la normal ejecución de los recursos en la 
vigencia 2020, que obedece a la declaratoria por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social de la emergencia sanitaria por causa de CORONAVIRUD COVID-19, en virtud de la 
declaratoria realizada por el gobierno nacional se emitieron decretos ordenando el 
aislamiento obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional y se limitó la realización 
de ciertas actividades, lo cual imposibilitó una mayor ejecución por las mismas restricciones 
que se impusieron, de igual manera se generaron traslados presupuestales para atender 
esta emergencia sanitaria, que de ninguna manera podía estar contemplada en el 
presupuesto para la vigencia fiscal 2020 que fue aprobado en el mes de noviembre de la 
vigencia 2019. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa con base en los argumentos y soportes suministrados y por lo tanto se 
genere la exclusión de lo observado” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Analizada la respuesta dada por la administración del municipio de Sucre, el equipo 
auditor no admite lo expuesto en la controversia presentada, por lo anterior la 
observación de tipo administrativo se CONVALIDA como hallazgo administrativo, 
con el fin de que sea incluido en el plan de mejoramiento que debe presentar ante 
este ente de control. 
 
OTRAS OBSERVACIONES 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORIA No.07 INCUMPLIERON CON EL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
CRITERIO:   
Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021, Art. 11 Ley 403 de 2020 Art. 81 y 
las demás normas que sean aplicables. art. 101. 
 
CONDICIÓN:   
En la auditoria de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral modalidad 
Regular No 0160 de diciembre 26 de 2019 con corte a 31 de diciembre de 2018 plan 
que fue aprobado por la Contraloría General de Santander - CGS, el 8 de abril de 
2020, comprendía treinta y cuatro (34) hallazgos administrativos, dos (2) hallazgos 
disciplinarios y un (1) hallazgo sancionatorio 
 
En razón a lo anterior se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo 
evidenciado en el desarrollo del proceso auditor, por cada uno de los auditores de 
acuerdo a lo estipulado en la resolución 232 de marzo 18 de 2021. “ARTÍCULO 9º: 
EVALUACIÓN. La Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento 
(eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento 
(20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando cumple 
parcialmente y dos (2) cuando cumple. 
  
Así mismo los criterios de Evaluación (artículo 10). Para efectos de la evaluación, 
los criterios a tener en cuenta son:  
“(…) 
 a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora 
propuesta.  
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 b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse 
elimina la causa y subsana el hallazgo que la originó, situación que puede ser 
verificada cuando el auditor determina que la condición observada en el hallazgo 
que le dio origen ya no se presenta. (…)” 
 
Se relacionan cada hallazgo con la vigencia y la calificación efectuada por el equipo 
auditor 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DESCURE-SANTANDER                                                                    
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

VIGENCIA 
DEL PLAN 

DE 
MEJORAMI

ENTO 

No. 
TOTAL, 

DE 
HALLAZ

GOS 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

 
CALIFICADOS 

CON 2- 
CUMPLIÓ 

CALIFICADOS CON (1)-
CUMPLE PARCIALMENTE  

CALIFICA
DOS CON 
CERO (0)-

NO 
CUMPLE  

CUMPLIMI
ENTO 

EFECTIVI
DAD 

Vigencia 
2019 

Desde 1 
al 35, 

desvirtua
do el No. 

28 

1,6,8,9, 10,18, 
20,26,27,20,32

,33,34, y 35 

2,3,4,5,7, 
,11,12,13,14,15,16,17,19,21,2

2,23,24,25,29 y 31 
Ninguna 69.12 69.12 

      Calificación 69.12 

Fuente Información:  RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento. 

 
Como se observa en la revisión y calificación los hallazgos del plan de mejoramiento 
consolidado el resultado de 69.12 –Inefectivo, existen debilidades de mecanismos 
de seguimiento, monitoreo, y control. 
 
Calificadas como inefectivas (evaluadas con uno 1) las acciones correctivas de los 
hallazgos 2,3,4,5,7,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,29 y 31, las cuales 
relacionamos a continuación a fin de que el sujeto de control ejerza su derecho a la 
contradicción y allegue las evidencias puntuales de las gestiones realizadas, 
referenciando cada uno de los hallazgos y el consecutivo a fin de facilitar la 
evaluación de la réplica: 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

VIGENCIA 2018 

2 
Contratos cuyos objetos y gastos no hablan sido 
contemplados en el PAA. 

1 1 

3 
Pendientes de publicación información o 
publicación a destiempo en la plataforma 
secop. 

1 1 

4 
Inconvenientes en el establecimiento de 
los plazos para mínimas cuantías, para el 
contrato 135-2018. 

1 1 

5 

Del contrato no. 033-2018, conforme al 
Expediente contractual el mismo no se 
encuentra justificado debidamente la 
Ejecución del mismo. 

1 1 

7 

No presenta avance de cumplimiento de 
los programas y de cada una de las metas 
establecidas en el PGIRS, como tampoco 26 se evidencio 
el informe que presentan al 
concejo municipal. 

1 1 

9 
La entidad no evidencia seguimiento al 
plan de mejoramiento de las auditorías 
internas. 

1 1 

11 

La entidad no ha realizado gestión en 
Para reportar los trámites y servicios 
ante el sistema único de información de 
tramites del DAFP. 

1 1 
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N° 
hallazgo 

Descripción del hallazgo CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

12 

La entidad no cuenta con registro de 
activos de información, así como la 
información clasificada y reservada 
publicado. 

1 1 

13 

La entidad no cuenta un plan de seguridad 
y privacidad de la información y el 
tratamiento de riesgos del mismo 
adecuado al modelo de seguridad y 
privacidad de la información. 

1 1 

14 

La entidad no cuenta un PETI de acuerdo al 
marco de referencia de arquitectura 
empresarial de la política de gobierno 
digital. 

1 1 

15 

La entidad no cuenta con la publicación 
en su página web de la información mínima requerida de 
acuerdo a la ley de 
transparencia. 

1 1 

16 
Los usuarios de los funcionarios 
creados en el sigep, pero no han sido 
gestionados. 

1 1 

17 
No se evidencia seguimiento al plan de 
capacitaciones de la entidad 

1 1 

19 
La administración no está elaborando los 
proyectos de inversión acuerdo a lo 
estableció en la norma. 

1 1 

21 
Cuentas bancarias inactivas - La entidad mantuvo saldos 
de efectivo en cuentas bancarias que no presentaron 
movimiento durante la vigencia auditada.  

1 1 

22 

Debilidad en gestión de cobro de rentas por cobrar 
(Impuesto predial unificado) - Deficiencias en el 
seguimiento a la cartera del impuesto predial e 
inaplicabilidad del reglamento interno de recaudo de 
cartera adoptado por el municipio. 

1 1 

23 
Saldo de cuentas embargadas sin ajustar - Falta de 
Gestión administrativa(oficina Jurídica) en el seguimiento 
y gestión a los procesos adelantados de embargo. 

1 1 

24 
Incertidumbre en el saldo de propiedad planta y equipo - 
No se han realizado los ajustes contables derivados de la 
aplicación de las NICSP- Avaluó de bienes 

1 1 

25 

Incertidumbre en el saldo de los bienes de uso público, 
históricos y culturales - No se han realizado los ajustes 
contables derivados de la aplicación de las NICSP  Avaluó 
de bienes 

1 1 

29 
Bajo porcentaje de ejecución de los recursos de la 
estampilla pro adulto mayor. 

1 1 

31 Baja ejecución de los recursos de estampilla Pro Cultura 1 1 

Fuente Información:  RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento. 

 
CAUSA:  
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento, sin eficacia y efectividad por parte del 
control interno. 
 
EFECTO:  
Sin un mecanismo de control efectivo de seguimiento y monitoreo en las actividades 
programadas para el cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de 
mejoramiento con el fin de subsanarlos al 100% en los tiempos estipulados. Por lo 
anterior el equipo auditor configura una observación administrativa con incidencia 
sancionatoria.  
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CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; el sujeto auditado en 
la contradicción de la página 3 a la 43 refiere cada uno de los hallazgos. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisados los argumentos y soportes allegados por el sujeto auditado en la 
contradicción de la página 3 a la 43, fueron evaluados por el equipo auditor teniendo 
en cuenta el acervo probatorio allegado, en el análisis de la réplica se recalificó con 
dos (2) los hallazgos, 9 ,16 y 17, en los restantes hallazgos se mantiene la 
calificación  de uno (1) toda vez que no anexaron evidencias para desvirtuar la 
observación realizada por el equipo auditor. 
 
Acorde a lo anterior el resultado de la evaluación con las evidencias allegadas por 
el sujeto de control es la siguiente 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DESCURE-SANTANDER                                                                    
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

VIGENCIA 
DEL PLAN DE 
MEJORAMIEN

TO 

No. 
TOTAL, DE 
HALLAZG

OS 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

 CALIFICADOS 
CON 2- CUMPLIÓ 

CALIFICADO
S CON (1)-
CUMPLE 

PARCIALMEN
TE  

CALIFICAD
OS CON 

CERO (0)-
NO 

CUMPLE  

CUMPLIMIEN
TO 

EFECTIVID
AD 

Vigencia 2019 

Desde 1 al 
35, 

desvirtuado 
el No. 28 

1,6,8, 9,10,18, 
20,26,27,20,32,33,
34, y 35, 9,16 y 17 

2,3,4,5, 
7,11,12,13,14,

15, 
,19,21,22,23,2

4 
,25,29, y 31 

Ninguna 72,06 72,06 

      Calificación 72.1 

Fuente Información:  RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de Mejoramiento 
 
Como se observa en la revisión y recalificación el plan de mejoramiento consolidado 
el resultado de 72.1 –Inefectivo,  
 
Por lo anterior se CONFIRMA la observación en todos sus alcances como hallazgo 
administrativo para que sea incluido dentro del plan de mejoramiento que debe 
presentar a la Contraloría General de Santander y sancionatoria se hará a la entidad 
competente 
 
OBSERVACIONES CALIFICADAS COMO INEFECTIVAS EN EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.08: FALENCIAS EN EL 
PROCESO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA  2018  
 
CRITERIO:   

1. El Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 
de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de 
planeación contractual de la Entidad Estatal, igual al plan general de compras 
al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 

2. Publicación en el Secop.   La Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector 
del Sistema de Compra Pública complementa la Circular Externa 1 de 2013 
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para establecer las condiciones de calidad, y oportunidad en las cuales las 
Entidades Estatales y las Entidades obligadas por la Ley 1712 de 2014 que 
ejecutan recursos públicos en sus procesos de abastecimiento o contratación 
(en adelante las "Entidades") deben poner a disposición la información de 
sus Procesos de Contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública –SECOP-.De acuerdo al Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del D.N. 1082 de 2015 
las publicaciones en el  SECOP deberán efectuarse en la fecha de su 
expedición o a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

3. Plazos para mínimas cuantías contrato 135/2018. El artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011. el artículo 62 de la Ley 4 de 1913. 

4. LEY 1474 DE 2011 Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual 
 
CONDICIÓN:  
Revisado el formato F22a de avances plan de mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en las metas de los hallazgos 2, 3, 4, 5, y 6, correspondiente a la 
vigencia de 2018 con fechas de terminación de la acción correctiva diciembre 31 de 
2020, las calificó el equipo auditor como inefectivas las relacionamos a 
continuación: 
 

N° 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Fecha 

terminación  
OBSERVACIÓN 

2 

Contratos cuyos 
objetos y gastos 
no hablan sido 
contemplados en 
el PAA. 

Realizar actualización del 
PAA según cambios que se 
proyecten frente a nuevas 
adquisiciones de 
suministros y demás que 
requiera el municipio. 

31/12/2020 

En el formato F22a Avances 
Plan de Mejoramiento del 
SIA CONTRALORIA solo 
reportan un 30% de avance 
del hallazgo. En la solicitud 
que se hizo al municipio 
sobre evidencias no envió 
las evidencias de la acción 
correctiva.  

3 

Pendientes de 
publicación 
información o 
publicación a 
destiempo en la 
plataforma 
Secop 

Establecer parámetros 
internos para que cada 
dependencia de la 
administración municipal 
publique cada una de las 
etapas de los procesos en 
los tiempos establecidos 
por la norma, en el 
aplicativo Secop.  

31/12/2020 

En el formato F22a Avances 
Plan de Mejoramiento del 
SIA CONTRALORIA 
reportan un 40% de avance 
del hallazgo. En la solicitud 
que se hizo al municipio 
sobre evidencias de la 
acción correctiva no envío 
ninguna.  

4 

Inconvenientes en 
el establecimiento 
de 
los plazos para 
mínimas cuantías, 
para el 
contrato 135-2018. 

Se establecerán 
parámetros internos para 
que en los procesos 
contractuales se cumpla 
con los tiempos de 
publicación establecidos en 
el decreto 1082 de 2015, en 
lo que se requiere al termino 
establecido para presentar 
observaciones por parte de 
los oferentes. 

31/12/2020 

En el formato F22a Avances 
Plan de Mejoramiento del 
SIA CONTRALORIA solo 
reportan un 50% de avance 
del hallazgo. En la solicitud 
que se hizo al municipio 
sobre evidencia de la acción 
correctiva no envió ninguna.  

5 

Del contrato no. 
033-2018, 
conforme al 
Expediente 
contractual el 
mismo no se 
encuentra 
justificado 
debidamente en la 
Ejecución del 
mismo. 

Se realizarán actas con las 
respectivas evidencias en 
donde se demuestre la 
entrega de elementos a las 
instituciones educativas a 
las que dé lugar. Actas que 
estarán firmadas por el 
Rector de la institución 
educativa y el supervisor del 
objeto contractual. 

31/12/2020 

En el formato F22a Avances 
Plan de Mejoramiento del 
SIA CONTRALORIA solo 
reportan un 30% de avance 
del hallazgo. En la solicitud 
que se hizo al municipio 
sobre evidencia de la acción 
correctiva no envío ninguna.  

Fuente: RECF-25-01-Papel de Trabajo de Evaluación de Plan de Mejoramiento 
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CAUSA:  Falta de diligencia por parte del ordenador del gasto y el área 
administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes., desconocimiento 
de la norma y/o del manejo de la plataforma SECOP I, descuido dentro del cálculo 
del cronograma del proceso de mínima cuantía y desorden administrativo en el 
ejercicio de la supervisión 
 
EFECTO: Afectación al principio de planeación, vulneración al derecho de acceso 
a la información pública a los ciudadanos. Perjudicar la transparencia y la libre 
participación de ofertas dentro de un proceso, falta de información precisa de la 
ejecución que genera un foco propicio de disipación de recursos públicos. aunado 
a lo anterior las responsabilidades de cada uno de los funcionarios involucrados en 
el proceso El equipo auditor configura una observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos hará parte integral del presente informe. 
 

N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

OBSERVACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
 
 

2 

Contratos cuyos 
objetos y gastos no 
hablan sido 
contemplados en el 
PAA. 

La Administración Municipal en la vigencia 2020 Y 2021 
actualizó en el Secop I El PAA y proyecta realizar una nueva 
actualización en lo que queda de la vigencia 2021, lo anterior de 
acuerdo a los cambios en la planeación por situaciones no 
contempladas al inicio de cada vigencia: 
 
Como ejemplo se presentó la vigencia 2020 contrataciones a 
raíz de la Pandemia Covid-19 que no se habían proyectado. 
 

 
 
 
 

3 

Pendientes de 
publicación 
información  o 
publicación a 
destiempo en la 
plataforma 
Secop I. 

Ante la generación de este hallazgo, la administración municipal 

ha venido realizando la respectiva publicación de la totalidad de 

los procesos contractuales por la plataforma SECOP I, en los 

tiempos establecidos en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del D.N. 1082 de 

2015. Así mismo, es importante mencionar que ha venido 

realizando la respectiva conciliación de los procesos contractuales 

con SIA Observa mensualmente, con el propósito de mantener 

actualizado el inventario contractual de la entidad.  

Cumplimiento en la vigencia 2021: 100% 
 
 
 

 
4 

Inconvenientes en el 
establecimiento de 
los plazos para 
mínimas cuantías, 
para el 
contrato 135-2018. 

 
Como se mencionó anteriormente, la administración municipal 
estableció parámetros internos para que en los procesos 
contractuales se cumpla con los tiempos de publicación 
establecidos en el decreto 1082 de 2015. Igualmente, se 
implementó una lista de chequeo, donde se puede encontrar los 
documentos mínimos para los diferentes procesos y una 
nomenclatura interna para cada uno de los contratos.  
 
Cumplimiento en la vigencia 2021: 100% 

5 
Del contrato no. 033-
2018, conforme al 

Ante este hallazgo, se ha venido trabajando de la mano de la 

Secretaría de Gobierno, donde se cuenta con un funcionario que 
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N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

OBSERVACIÓN DE LA ENTIDAD 

Expediente 
contractual el mismo
 no  se 
encuentra justificado 
debidamente en la 
Ejecución  del 
mismo. 

se encarga de recibir y reportar mensualmente por SIA Observa el 

Informe de Actividades, el Informe de Supervisión, las Cuentas de 

Cobro y el respectivo pago de cada uno de los contratos suscritos 

con la Entidad.   

Cumplimiento en la vigencia 2021: 100% 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisadas las evidencias para desvirtuar la observación efectuada por el equipo 
auditor se observa que el cumplimiento fue fuera de términos, la meta debía 
cumplirse a diciembre 31 de 2020, por lo anterior se CONFIRMA la observación de 
tipo administrativo para plan de mejoramiento que debe presentar a la Contraloría 
General de Santander.  
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.09: DEFICIENCIAS EN 
EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ALGUNOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.  
(AUDITORIAS INTERNAS, SIGEP Y PLAN DE CAPACITACIONES) 
 
CRITERIO:  
La implementación del sistema de control interno en los organismos y entidades 
públicas, es responsabilidad del representante legal de la entidad (C.N., art. 209 y 
269 y L. 87/93, art. 6°) y demás normas concordantes y vigentes. La aplicación de 
los métodos y procedimientos, al igual que la calidad, la eficiencia y eficacia del 
control interno, es también responsabilidad de los jefes de cada una de las 
dependencias de la entidad. Sin embargo, la responsabilidad de la buena marcha 
de la entidad pública es de todas las personas que laboran en ella  
 
Decreto Único reglamentario 1083 de 2015, Ley 1712 de 2014 (SIGEP) 
 
Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo 
Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema 
de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 
87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones" 
 
El sistema de control interno, previsto en la Ley 87 de 1993, se enmarca como una 
de las dimensiones de MIPG y, busca asegurar que las demás dimensiones 
cumplan su propósito y lleven al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, 
calidad y transparencia en la gestión pública. 
 
El mensaje detrás de la Implementación de la Dimensión 71 de Control Interno es 
Claro: generar resultados con valores, más coordinación interinstitucional, 
servidores públicos comprometidos, un estado con mayor presencia en el territorio, 
aumento de la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna. 
 

                                      
1 Dimensión 7. Control interno Cada dimensión operativa corresponde al conjunto de políticas, prácticas, 

elementos e instrumentos con un propósito común, que permiten desarrollar un proceso de gestión estratégica 
que se adapta a las características particulares de cada entidad pública. 
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CONDICIÓN:  
Revisado el formato F22a de Avances Plan de Mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en las metas de los hallazgos 9, 16 y 17, correspondiente a la 
vigencia de 2018 con fechas de terminación de la acción correctiva diciembre 31 de 
2020, las calificó el equipo auditor como inefectivas las relacionamos a 
continuación: 
 

N° hallazgo 
Descripción del 

hallazgo 
Acción de 

mejora 
Fecha 

terminación  
OBSERVACIÓN 

9 

La entidad no 
evidencia 
seguimiento al 
plan de mejoramiento 
de las auditorías 
internas. 

Se realizará 
seguimiento al 
plan 
desmejoramiento 
del 2020 cada 
semestre con el 
fin de monitorear 
el cumplimiento 
del mismo. 

31/12/2020 

En el formato F22a 
Avances Plan de 
Mejoramiento del SIA 
CONTRALORIA solo 
reportan un 70% de 
avance del hallazgo. En la 
solicitud realizada al 
municipio sobre 
evidencias de la acción 
correctiva no envió 
ninguna. 

16 

Los usuarios de los 
funcionarios 
creados en el Sigep, 
pero no han sido 
gestionados. 

La entidad 
Verificara el 
registro de todos 
sus funcionarios 
ante el Sigep 

31/12/2020 

En el formato F22a 
Avances Plan de 
Mejoramiento del SIA 
CONTRALORIA solo 
reportan un 25% de 
avance del hallazgo. En la 
solicitud realizada al 
municipio sobre 
evidencias de la acción 
correctiva no envió 
ninguna. 

17 

No se evidencia 
seguimiento al plan 
de 
capacitaciones de la 
entidad 

La entidad 
realizara 
seguimiento 
semestral al Plan 
de 
Capacitaciones 
de la entidad. 

31/12/2020 

En el formato F22a 
Avances Plan de 
Mejoramiento del SIA 
CONTRALORIA solo 
reportan un 50% de 
avance del hallazgo. En la 
solicitud realizada al 
municipio sobre 
evidencias de la acción 
correctiva no envió 
ninguna. 

 
CAUSA: 
Inobservancia de la normatividad.  
 
EFECTO: 
Las deficiencias en el seguimiento, monitoreo y evaluación de   los procedimientos 
de los diferentes procesos de la entidad, sin autocontroles efectivos en cada una de 
las dependencias genera un alto riesgo en el incumplimiento de los objetivos 
institucionales y el marco legal aplicable aunado a lo anterior las responsabilidades 
de cada uno de los funcionarios involucrados en el proceso. Por lo a anterior; el 
equipo auditor establece observación administrativa  
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD 
 
“La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos hará 

parte integral del presente informe. 
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N° 
HALLAZG

O 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 
OBSERVACIÓN 

 
 
 

 
9 

La entidad no 
evidencia 
seguimiento al 
plan de 
mejoramiento de las   
auditorias 
internas. 

Teniendo en cuenta que las auditorias para la vigencia 2020 se 
realizaron al finalizar la vigencia, los planes de mejoramiento se 
suscribieron en la vigencia 2021 con un plazo de ejecución. 
 
http://www.sucre-santander.gov.co/control/plan-anual-de-auditorias-
2020 
 

 
 
 
 

16 

Usuarios de los 
funcionarios creados en el 
Sigep, pero no han sido 
gestionados. 

En la vigencia 2021 se actualizo en el Sigep Toda la planta Personal 
en el aplicativo y se ha generado usuario a los nuevos contratistas 
los cuales han alimentado la información. También se depuro los 
registros de las funcionarios y contratistas que ya no laboran en la 
entidad. 
 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida 
 

 
 
 
 

17 

No se evidencia 
seguimiento al plan 
de 
capacitaciones de la 
entidad 

En la vigencia 2020 se plasmó 17 temas de capacitación, la entidad 
brindo capacitación en 11 temas de los propuestos. De las cuales 
cuenta como evidencias listas de asistencia y Fotos. De las mismas. 
 
http://www.sucre-santander.gov.co/control/rendicion-de-cuentas-
vigencia-2020 
 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisado los soportes allegados en la controversia, son aceptados por el equipo 
auditor SE DESVIRTUA la observación. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.10 DEFICIENCIAS DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE (DEPURACION CONTABLE PERMANENTE 
Y SOSTENIBLE) 
 
CRITERIO: 
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente 
que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones, demás normas reglamentarias  y  la Resolución 193 de 2016 (y su 
anexo de evaluación) de la Contaduría General de la Nación, por la cual se 
incorpora en los Procedimientos para la evaluación del control interno contable, en 
su numeral 3.2.15 establece:  
 
Depuración contable permanente y sostenible: “Las entidades cuya información 
financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados 
financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia 
y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones pertinentes 
para depurar la información financiera e implementar los controles que sean 
necesarios a fin de mejorar la calidad de la información” 

http://www.sucre-santander.gov.co/control/plan-anual-de-auditorias-2020
http://www.sucre-santander.gov.co/control/plan-anual-de-auditorias-2020
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida
http://www.sucre-santander.gov.co/control/rendicion-de-cuentas-vigencia-2020
http://www.sucre-santander.gov.co/control/rendicion-de-cuentas-vigencia-2020
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CONDICIÓN:  
Revisado el formato F22a de Avances Plan de Mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en las metas de los hallazgos 21 al 25, correspondiente a la vigencia 
de 2018, al igual que la verificación   de  los estados financieros  correspondientes  
junto con sus notas  a los estados financieros, las evidencias de cumplimento 
presentadas,  reportes en la plataforma Sia Contralorías, se detectaron algunas 
debilidades relacionadas con la depuración, conciliaciones ajustes y revelación de 
las cifras como no cumplidas al 100% en: 
 
1. Cuentas bancarias inactivas 
2. Debilidad en la gestión rentas por cobrar impuesto 
3. Saldo de cuentas embargadas sin ajustar 
4. Incertidumbre en el en el saldo de Propiedad planta y equipo a diciembre 31 

de 2019 
5. Incertidumbre en saldo de bienes y beneficios y uso publico  
 
 
 
CAUSA: 
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos contables en el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
acuerdo con el marco normativo. 
 
EFECTO:  
Omisión de revelación de las cifras que no permite tener certeza en los saldos de 
los estados financieros. Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece 
una observación de tipo administrativa. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD 
“RTA: Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control departamental.” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Teniendo en cuenta la respuesta del sujeto de control el hallazgo se CONFIRMA y 
este debe ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento que debe presentar a la 
Contraloría General de Santander. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 11 INCORRECCIONES 
EN LOS PROCESOS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES SITEMAS DE LA ENTIDAD 

 
CRITERIO:  
No da cumplimiento a la normatividad referente a la Tecnología de la Información 
con el incumplimiento de las normas que a continuación se enumeran:  Artículo 209 
de la Constitución Política, Ley 489 de 1998 y 3° de la ley 1437 de 2011 Artículo39 
de Decreto Nacional No 019 de 2012, Decreto Unico Sectorial No 1078 de 2015. 
 
CONDICION: 
Revisado el formato F22a de Avances Plan de Mejoramiento, se determinó 
incumplimiento en la meta de los hallazgos No, correspondiente a la vigencia de 
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2018, se detectaron algunas debilidades relacionadas con la línea de Control 
Interno como no cumplidas al 100%, así:  
 
1. La entidad no ha realizado gestión para reportar los trámites y servicios ante 

el Sistema Unico de Información de Tramites del DAFP. 
 
2. La entidad no cuenta con registro de activos de información, así como la 

información clasificada y reservada publicado. 
 
3. La entidad no cuenta con un plan de seguridad y privacidad de la información 

y el tratamiento de riesgos del mismo adecuado al modelo de seguridad y 
privacidad de la información. 

 
4. La entidad no cuenta con un PETI de acuerdo al marco de referencia de 

arquitectura empresarial de la política de gobierno digital.  
 
5. La entidad no cuenta con la publicación en su página web de la información 

mínima requerida de acuerdo a la ley de transparencia. 
 
CAUSA: 
Presunto desconocimiento de la normatividad de los sistemas de Información y 
Comunicación - TICS 
 
EFECTO:  
Debilidades en la gestión de riesgos de seguridad de la información para determinar 
los niveles de protección requeridos y el incumplimiento al derecho de acceso a la 
información pública de la entidad al no tener publicada y validada la información de 
trámites y servicios de la misma. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD 
 
“Tecnología de la información y comunicaciones sistemas de la entidad. 

Dentro del plan de mejoramiento requiere de realizar los trámites y servicios 
correspondientes, así como la seguridad privacidad de la información clasificada y 
reservada en la publicación. También publicar la información necesaria de acuerdo a las 
políticas de gobierno digital y a la ley de transparencia.  
 
http://www.sucre-santander.gov.co/ ALCALDIA MUNICIPAL 
http://www.sucre-santander.gov.co/transparencia TRANSPARENCIA  
http://www.sucre-santander.gov.co/tema/tramites-y-servicios  TRAMITES Y SERVICIOS 
http://www.sucre-santander.gov.co/contactenos/  CONTACTENOS 
http://www.sucre-santander.gov.co/peticiones-quejas-reclamos  PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS 
http://www.sucre-santander.gov.co/politicas/  POLITICAS 
http://www.sucre-santander.gov.co/tema/normatividad NORMATIVIDAD” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
El equipo auditor CONFIRMA la observación de tipo administrativa tomando esta la 
connotación de hallazgo administrativo, para que sea incluida dentro del Plan de 
Mejoramiento que debe presentar a la Contraloría General de Santander, ya que los 
anexos enviados son insuficientes para desvirtuar el hallazgo 
 

http://www.sucre-santander.gov.co/
http://www.sucre-santander.gov.co/transparencia
http://www.sucre-santander.gov.co/tema/tramites-y-servicios
http://www.sucre-santander.gov.co/contactenos/
http://www.sucre-santander.gov.co/peticiones-quejas-reclamos
http://www.sucre-santander.gov.co/politicas/
http://www.sucre-santander.gov.co/tema/normatividad
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.12: NO EJECUCIÓN DE 
LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR Y LA ESTAMPILLA PRO-CULTURA 
 
CRITERIO: 
No da cumplimiento al Numeral 26 art. 48 Ley 734 de 2002, Ley 48 de 1996, Ley 
687 de 2001 y Ley 1276 de 2009, Libro 5 del Estatuto Tributario artículo 1.3.5.1.6 y 
Artículo 13 del Decreto 111 de 1996. Principio de Planificación.  
 
Referente a la Estampilla Pro-Cultura no cumple con la normatividad vigente, así: 
Ley 397 de 1997 artículos 1 y 38, Leyes 666 de 2001 y 863 de 2003; Decreto Ley 
0099 de 2012 y la Ley 1379 de 2010, Estatuto Tributario Libro 4, artículo 1.3.4.1.6 y 
el Decreto 111 de 1996 en su artículo 13. 
 
CONDICIÓN: 
En el rubro presupuestal A.05 Cultura, se observa que tiene una apropiación inicial 
de $157.249.540, realizan adiciones por valor de $218.314.882, créditos y 
contracréditos por valor de $14.249.540, para un presupuesto definitivo de 
$375.564.422 de los cuales se comprometen $288.297.687, pagan el total de lo 
comprometido, quedando un saldo por ejecutar de $87.266.734, por lo anterior se 
observa falta de planeación presupuestal ya que se apropia un valor alto para este 
rubro y deja de comprometer el 23%   
 
Al revisar el rubro presupuestal TI.A.1.2.8.1 Estampilla para el Bienestar del Adulto 
Mayor, se observa que tiene una apropiación inicial de $80.000.000 sin adiciones, 
de los cuales comprometen $50.000.000 y pagos por el mismo valor, quedando un 
saldo por comprometer la suma de $30.000.000, lo anterior indica falta de 
planeación presupuestal ya que apropian recursos mayores a los que se va a 
ejecutar  
 
Se realizó la verificación de los recursos de la Estampilla para el Bienestar del Adulto 
Mayor no ejecutan la totalidad de los recursos 
 
CAUSA: 
Desconocimiento de la normatividad y falta de organización y gestión en la 
proyección del presupuesto del Municipio 
 
EFECTO. 
Deficiente manejo presupuestal, por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa.    
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD 
“En la vigencia fiscal 2020 se ejecutó un 55.25% de los recursos correspondientes a la 
estampilla pro adulto mayor municipal y  un 8,6% de la estampilla pro cultura, la situación 
que impidió la normal ejecución de los recursos en la vigencia 2020, obedece a la 
declaratoria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la emergencia sanitaria 
por causa de CORONAVIRUD COVID-19, en virtud de la declaratoria realizada por el 
gobierno nacional se emitieron decretos ordenando el aislamiento obligatorio de todos los 
habitantes del territorio nacional y se limitó la realizaron de ciertas actividades que 
aglomeraran personas, lo cual imposibilitó una mayor ejecución por las mismas 
restricciones que se impusieron. 
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Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación tipo administrativa, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento presentado 
al ente de control departamental” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
El equipo auditor CONFIRMA la observación de tipo administrativa tomando esta la 
connotación de hallazgo administrativo, este debe ser incluido dentro del Plan de 
Mejoramiento que debe presentar a la Contraloría General de Santander ya que los 
argumentos expuestos en la controversia no son suficientes para desvirtuarla. 
 
CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA OBSERVACIÓN CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 X     
INCONSISTENCIAS EN CUENTAS POR COBRAR 
IMPUESTOS PREDIALES Y COMPLEMENTARIOS 

 17 

2 X     
INCONSISTENCIAS EN CUENTAS POR COBRAR 
IMPUESTOS PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS 

 19 

3 X     
AUSENCIA DE PROCESOS DE RECUPERACION DE 
CARTERA POR IMPUESTO PREDIAL CON ANTIGÜEDAD  

 20 

4 X     
AUSENCIA DE PROCESOS DE RECUPERACION DE 
CARTERA POR IMPUESTO PREDIAL CON ANTIGÜEDAD. 

 21 

5 X     INADECUADA PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA 
VIGENCIA 2019.  

 22 

6 X     
INADECUADA PLANEACION DEL PRESUPUESTO 2020 

 23 

7 X    X IMCUMPLIERON CON EL PLAN DE MEJORAMIENTO  25 

8 X     
FALENCIAS EN EL PROCESO CONTRACTUAL DE LA 
VIGENCIA  2018  

 28 

9 DESVIRTUADO  31 

10 X     
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
(DEPURACION CONTABLE PERMANENTE Y SOSTENIBLE 

 33 

11 X     
INCORRECCIONES EN LOS PROCESOS DE LAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES SISTEMAS DE LA ENTIDAD 

 34 

12 X     
NO EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA 
PRO-CULTURA Y PRO-ANCIANO 

 36 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 11  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2  

FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Tres (03) 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: mplata@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

EL PAA se elaboró el 
31 de enero de cada 
anualidad sin que se 
haya actualizado. 

Elaborar el PAA que 
antes del 31 enero de 
a vigencia 2020 y 
cargarlo a la página 
web del municipio y 
el portal de 
contratación y se 
actualizará en el mes 
de junio. 

Cualificable 

Distinguir cada 
uno de los 
servicios y 
suministros y 
demás 
actividades que 
requiere el 
municipio dentro 
de la vigencia 
2020, para el 
cumplimiento de 
los servicios que 
tiene a cargo de 
la entidad 
territorial. 
Además, que se 
comunique de 
forma útil y 
temprana a cada 
uno de los 
proveedores 
potenciales que 
pretendan 
participar en las 
adquisiciones 
que hará el 
municipio.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en la 
Legalidad 

Elaborar Actas con 
firma y huella por 
parte de quien reciba 
elementos 
suministrados por la 
alcaldía y supervisor 
del objeto 
contractual. 

Cualificable 

Contar con actas 
y fotografías en 
donde sea clara 
la entrega de 
elementos por 
parte de la 
alcaldía 
recolectando 
firmas tanto de la 
persona que 
recibe como la 
persona que 
entrega   

Seguimiento 
al plan de 
mejoramiento 

La entidad no 
evidencia 
seguimiento al 
plan de mejoramiento 
de las auditorias 
internas. 

Se realizará 
seguimiento al plan 
desmejoramiento del 
2020 cada semestre 
con el fin de 
monitorear el 
cumplimiento del 
mismo. 

Cualificable 

Se realizó el 
seguimiento a la 
auditoria y 
monitoreo de los 
diferentes 
procesos  

 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento en 
acciones correctivas 
del plan de 
mejoramiento. 
Vigencia 2015, 
Vigencia 2016 y 2017 
y consolidación del 

Ejecutar el plan de 
mejoramiento 
aprobado por la 
contraloría para la 
vigencia 2020 

Cualificable 

Se realizó la 
consolidación del 
plan de 
mejoramiento de 
los hallazgos 
indicado y la 
administración   
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

plan de mejoramiento 
vigencia 2018 y 2017 
para rendición en 
plataforma SIA 

municipal se 
encuentra en 
mejora continua 
para que 
finalizada la 
vigencia 2020 se 
cumpla en un 
100% las 
acciones 
propuestas. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad no rindió 
informe de austeridad 
en el gasto público. 

Elaborar el informe 
de austeridad en el 
gasto publico 
trimestralmente 
dando cumplimiento 
a a normatividad 
vigente. 

Cualificable 

Elaborar el 
informe de 
austeridad en el 
gasto publico 
trimestralmente 
dando 
cumplimiento a a 
normatividad 
vigente.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento a las 
metas establecidas 
en el plan de 
desarrollo 2016-2019 

La entidad cumplirá 
con las metas que se 
establezcan en el 
plan de desarrollo 
2020-2023 

Cualificable 

El municipio 
elaboración del 
plan de 
desarrollo 2020-
2023/ y Se le 
realizara 
seguimiento.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Se evidencia que no 
se lleva contabilidad 
por separada entre la 
Unidad de Servicios 
públicos y la 
administración 
Municipal 

Solicitar a Software 
GD la creación de 
una carpeta 
independiente para 
la Unidad de 
Servicios Públicos, 
para llevar una 
contabilidad 
separada 

Cualificable 

Se solicitó a GD 
la creación de la 
carpeta de la 
USP la cual fue 
instalada y se 
está llevando la 
contabilidad 
separada desde 
el mes de Enero 
de 2020.   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Evaluaciones con 
calificación a mejorar 
reportadas en el 
CHIP - Resolución 
193 de 2016 
Evaluación Control 
Interno Contable 

Aplicación y 
seguimiento a los 
elementos del marco 
normativo CGN, 
Políticas contables, 
Etapas del proceso 
contable, rendición 
de cuentas e 
información a partes 
interesadas y 
Gestión del riego 
contables 

Cualificable 

Se han efectuado 
reclasificaciones 
de acuerdo al 
nuevo marco 
normativo y a las 
políticas 
contables y se 
espera se 
realicen las 
calificaciones de 
acuerdo a los 
items 
establecidos   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiente 
Planificación del 
Presupuesto - 
Adición al 
presupuesto inicial en 
más del 50%. 

Proyección del 
presupuesto inicial 
de acuerdo a las 
condiciones 
políticas, 
económicas y 
sociales del 
municipio de Sucre, 
teniendo en cuenta 
los recursos y su 
ejecución del año 
inmediatamente 
anterior y contando 
con los índices 
emitidos a nivel 
nacional.  

Cualificable 

Se ha realizado 
la proyección del 
presupuesto 
teniendo en 
cuenta la 
asignación de 
recursos del año 
anterior. Se han 
presentado las 
adiciones y 
reducciones que 
por ley debe 
hacerse ultima 
doceava 2020. 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

El concejo Municipal 
no está asumiendo 
los pagos por 
concepto de 
aseguradora de 
Riesgos Laborales 

Se continuará con la 
verificación mensual 
del pago por 
concepto de 
aseguradora de 
riesgos laborales por 
parte de los 
concejales. 

Cualificable 

Los concejales 
del municipio de 
Sucre se 
encuentran 
realizando lo 
aportes de ARL 
de manera 
independiente   
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 
VALOR 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Baja ejecución del 
Presupuesto -No 
ejecuta el total de los 
recursos recaudados 
causando baja 
inversión social 

Ejecutar los recursos 
apropiados en el 
presupuesto de la 
vigencia fiscal. 

Cualificable 

El municipio se 
encuentra en el 
cumplimiento del 
plan de 
desarrollo 
aprobado en la 
vigencia 2020. 
Cabe resaltar 
que ya se han 
venido 
realizando 
contratos para el 
desarrollo de 
metas 
establecidas en 
el programa de 
gobierno, a 31 de 
diciembre de 
2020 del total de 
recaudos se ha 
comprometió en 
un porcentaje 
superior al 70%   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se constituyeron 
las reservas de la 
vigencia de 2017 que 
no se canceló como 
vigencia expirada 
para el 2019 por valor 
de $142,105,827 - No 
cancela el total de las 
reservas 
presupuestales y 
tampoco las 
constituye como 
reservas vigencia 
expirada.  

Constituir reservas al 
Finalizar la vigencia 
fiscal. Constituir 
vigencias expiradas 
cuando determinado 
caso lo requiera 

Cualificable 

El municipio 
constituyó las 
reservas 
presupuestales 
de la vigencia 
2020 

  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad no está 
incluyendo dentro de 
la ejecución 
presupuestal de 
gastos de la vigencia 
2018 las reservas 
presupuestales 

Adicionar al 
presupuesto las 
reservas 
presupuestales de la 
vigencia fiscal 
anterior 

Cualificable 

Se incorporó las 
reservas 
presupuestales 
de la vigencia 
fiscal 2020 dentro 
de la ejecución 
presupuestal.   
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
BALANCE GENERAL  
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras en pesos) 

  2020 2019   2020 2019 

ACTIVO     PASIVO     

 CORRIENTE 
 

  
13.632.328.222  

  
10.646.786.184   CORRIENTE  

      
1.504.533.628      4.923.441.738  

Efectivo y 
equivalentes al 
efectivo 

    
4.064.541.926  

    
1.703.265.394        

Inversiones e 
instrumentos 
derivados 

         
40.648.403  

           
7.851.816                             -                            -    

Rentas por cobrar 
    

1.854.804.306  
    

1.874.400.062  
Prestamos por 
pagar 

         
145.749.997         242.916.665  

Prestamos por 
cobrar                         -                            -    Cuentas por pagar 

         
519.738.267         190.179.658  

Inventarios                         -                            -    
Beneficios a los 
empleados 

           
33.450.602      4.482.520.124  

Otros activos 
    

7.672.333.587  
    

7.061.268.912                             -                            -    

                         -                            -    Otros pasivos 
         

805.594.762             7.825.291  

 NO CORRIENTE  
  

21.989.075.371  
  

22.074.556.393   NO CORRIENTE  
      

5.483.005.114                          -    

Rentas por cobrar                         -    
         

16.212.123                             -                            -    

Propiedades, planta 
y equipo 

  
17.919.995.659  

  
18.352.183.709  

Obligaciones 
laborales y de 
Seguridad Social 
Integral 

      
5.483.005.114                          -    

Bienes uso público, 
históricos y 
culturales 

    
4.069.079.712  

    
3.706.160.561                             -                            -    

      PATRIMONIO 
    

28.633.864.851    27.797.900.839  

      Hacienda pública 
    

28.633.864.851    27.797.900.839  

TOTAL ACTIVO 
  

35.621.403.593  
  

32.721.342.577  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO   

    
35.621.403.593    32.721.342.577  

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 
MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER - CONSOLIDADO 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras en pesos) 

    2020 2019 

COD INGRESOS OPERACIONALES   12.369.463.512    12.867.555.615  

41 Ingresos fiscales        734.967.006      1.225.108.011  

42 Venta de bienes                         -                            -    

43 Venta de servicios          20.181.046           45.936.655  

44 Transferencias y subvenciones   11.614.315.460    11.596.510.949  

47 Operaciones Interinstitucionales                         -                            -    

  COSTO DE VENTAS           12.250.000                          -    

63 Costo de ventas de servicios          12.250.000                          -    

  GASTOS  OPERACIONALES     11.405.501.688    11.304.835.635  

51 De administración y operación     1.069.142.243      1.117.598.301  

52 De ventas                         -        1.380.076.624  

53 Deterioro, depredaciones,  agotamiento y provisiones        686.755.004         224.522.193  

54 Transferencias y subvenciones        159.163.986                          -    

55 Gasto Público Social     9.490.440.455      8.582.638.517  

  EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL        951.711.824      1.562.719.980  

  OTROS INGRESOS         787.926.426         131.581.137  

48 Otros ingresos        787.926.426         131.581.137  
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  OTROS GASTOS            12.439.258           20.860.119  

58 Otros gastos          12.439.258           20.860.119  

  EXCEDENTE (DÉFICIT)      1.727.198.991      1.673.440.998  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER - CONSOLIDADO 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras en pesos) 

SALDO DEL PATRIMONIO A 
DICIEMBREE DE 2019     

  
27.797.900.839,00  

VARIACIONES PATRIMONIALES 
DURANTE EL PERIODO     

       
835.964.011,62  

SALDO DEL PATRIMONIO A 
DICIEMBRE DE 2020     

  
28.633.864.850,62  

DETALLE DE LAS VARIACIONES 
PATRIMONIALES (2)       

INCREMENTOS:    
    

1.889.718.918,27  

  Capital Fiscal     

Resultado Ejercicios anteriores       1.803.234.338,15    

Resultado del ejercicio            53.757.993,41    

Patrimonio Público Incorporado     

 Inversiones en Sociedades de Economía mixta             32.726.586,71    

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados                                -      

DISMINUCIONES:     
-   

1.053.754.906,65  

  Capital Fiscal -                          0,27    

  
 Ganancias o pérdidas por planes 
de beneficio  -     1.053.754.906,38    

  PARTIDAS SIN MOVIMIENTO     

 
PRESUPUESTO 

 
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

 
Item de Estados 

Financieros o 
Presupuesto 

Valor año 2019 Valor año 2020 
Comparación  

 Horizontal 
% 

Comparaci
ón  

Vertical  
% 

TOTAL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

    15,953,252,852  
   
16,281,043,691  

        
327,790,839  

       
2  

                
4,967  

100 

Estampilla Pro Cultura             64,601,439  
            
50,000,000  

        
(14,601,439) 

  
(23) 

                        
0  

100 

Impuesto sobre el Servicio 
de Alumbrado Publico 

            34,963,089  
            
38,000,000  

             
3,036,911  

       
9  

                        
0  

0.23 

Impuesto Predial Unificado            129,440,000  
         
130,000,000  

                 
560,000  

       
0  

                        
1  

0.80 

Pro Dotación y 
Funcionamiento de los 
Centros de Bienestar  

          110,676,744  
         
106,586,430  

           
(4,090,314) 

    
(4) 

                        
1  

0.65 

TOTAL PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

    15,953,252,852  
   
16,281,043,691  

        
327,790,839  

       
2  

             
24,695  

  

Transporte Escolar           249,775,476  
            
78,217,817  

      
(171,557,659) 

  
(69) 

1.57 0.48 

TOTAL PRESUPUESTO 
DE INVERSION 

    10,895,798,159  
      
7,392,736,753  

  
(3,503,061,40
6) 

  
(32) 

  
67.8

4 

Atención y Apoyo a las 
victimas 

            72,988,004  
            
64,486,004  

           
(8,502,000) 

  
(12) 

0.670 0.87 

Reinsertados                               -    
                             
-    

                            
-      0 0 

Comunidades Indígenas                               -    
                             
-    

                            
-      0 0 

Pueblo RROM o Gitano                               -    
                             
-    

                            
-      0 0 

Población Afrocolombiana 
Raizal y Palenquera                               -    

                             
-    

                            
-      0 0 

Mujer (equidad de género)                4,000,000  
            
10,500,000  

             
6,500,000    0.037 0.14 

LGBTI                               -    
                             
-    

                            
-      0 0 

 


