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Bucaramanga,  noviembre 24 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
MONICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS  
Alcalde Municipal   
Aratoca – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO No 0098 de noviembre 22 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARATOCA  
 
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 0098, de noviembre 22 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

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

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0085 

 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 25 de noviembre del 2021 
NODO:    GUANENTINO 
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARATOCA 
REPRESENTANTE LEGAL: MONICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS  
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

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

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: (NO) FENECER la cuenta rendida por MONICA NATALIA 

AVELLANEDA GALVIS, representante legal de la   ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ARATOCA, 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:  LUZ MARINA HERRERA TARAZONA, Líder de Auditoría   
Revisó:  Dra: MARY LILIANA RODRIGUEZ  CESPEDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, noviembre de 2021  
 
 
Doctora 
MONICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS  
Representante Legal   
Alcaldía de Aratoca 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Especial de Revisión de cuenta para 
fenecimiento sobre la gestión 2020. 
 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía de Aratoca, por la vigencia 2020, los cuales comprenden 
el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en 
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento 
en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros y la opinión sobre el presupuesto. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Alcaldía de Aratoca, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta. 
 
1.  Abstención de opinión sobre estados financieros 

 
EL municipio de Aratoca, entidad territorial con Nit. 890.205.334-5, es una entidad 
territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con 
autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la 
Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población en su respectivo territorio.  
 
Dentro de sus funciones le corresponde: 1. Administrar los asuntos municipales y 
prestar los servicios públicos que determine la Ley. 2. Ordenar el desarrollo de su 
territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. 3. Promover la 
participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 4. 
Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad 
con la Ley y en coordinación con otras entidades. 5. Solucionar las necesidades 
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios 
públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la 
niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en 
concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades 
territoriales y la Nación, en los términos que defina la Ley.  6. Velar por el adecuado 
manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la Ley. 
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7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 
municipio.8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras 
entidades territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 9. Las demás que 
señale la Constitución y la Ley. 
 
Ejerce las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los 
principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de 
distribución de recursos y competencias que desarrolla el Artículo 356 de la 
Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios: 
Coordinación, concurrencia, Subsidiariedad, Complementariedad, 
Eficiencia, Responsabilidad y transparencia, Participación. 
 
La organización y el funcionamiento del municipio se desarrollan con arreglo a los 
postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de los 
servidores públicos, y en especial; con sujeción a los principios de eficacia, 
eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad, 
sostenibilidad, asociatividad, economía y buen gobierno. 
 
De acuerdo a certificación emitida por la Contraloría General de la República, 
durante la vigencia fiscal de 2020 recaudó Ingresos Corrientes de Libre Destinación 
-ICLD- por la suma de $2.300.204 miles. Los Gastos de Funcionamiento de dicho 
municipio representaron el 44,76% de los ICLD, categorizado en sexta categoría. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2020-2023, “De Corazón por 
Aratoca”, tiene por objeto principal la solución de necesidades básicas de la 
población Aratoqueña, con toma de decisiones conjuntas con la comunidad, siendo 
incluyentes en las acciones de este gobierno, brindando oportunidades de 
desarrollo para toda la población. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía de Aratoca, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
No se expresa una opinión de acuerdo al resultado de la auditoria: 
 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. 
 
1.1 Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de imposibilidades del activo alcanzaron $43.802.678.444, equivalente 
al 80.38% del valor total del activo ($54.494.277.853,12) y las incorrecciones 
identificadas fueron de $18.940.131 que representa el 0.03%.  Del pasivo más 
patrimonio se presentaron imposibilidades por $14.375.000 equivalente al 0.03% 
respecto el pasivo más patrimonio.  Es decir, estas imposibilidades e incorrecciones 
son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados  
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Financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, la sostenibilidad de la 
propiedad planta y equipo, bienes de beneficios y uso público, efectivo, cuentas por 
cobrar por impuesto predial y multas por infracciones de tránsito, entre otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, no 
aplicación de las políticas de la propiedad planta y equipo. Así mismo, se identificó 
incumplimiento en acciones de mejora como es la actualización catastral como base 
del cobro del impuesto predial, actualización y compilación del código de rentas, 
inadecuado control del efectivo por las consignaciones pendientes de identificar, 
inoportunidad en el pago del sistema de seguridad social de los servidores del 
municipio e inadecuado registro y/o rendición del informe de la deuda pública. 
 
Por lo anterior, se configuran inconsistencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable. 
 
2. Opinión Limpio o sin salvedades sobre el Presupuesto. 

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

presupuesto 
 

b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 
capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación 
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal 

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

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

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

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

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpio o sin Salvedades 
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DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN PRESUPUESTAL 

    

Materialidad 

 EN VALOR EN % 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE INGRESOS)  119,474,859.22  0.75% 

MATERIALIDAD CUANTITATIVA (EJECUCIÓN DE GASTOS)  99,570,796.73  0.75% 

 
OPINIÓN PRESUPUESTAL 

Informe de Ejecución de Ingresos LIMPIO O SIN SALVEDADES 
OPINIÓN CONSOLIDADA LIMPIO O SIN SALVEDADES 

Informe de Ejecución de Gastos LIMPIO O SIN SALVEDADES 

 
- Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, el 

presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales tanto 
en la constitución y aprobación del presupuesto como en la ejecución del mismo 
de conformidad con el decreto 111 de 1996 y demás normas que le aplican. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la aprobación y ejecución del 
presupuesto de la vigencia auditada, se realizaron en concordancia a lo ordenado 
en el decreto 111 de 1996, y demás normas aplicables en materia presupuestal a la 
entidad territorial.  
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2020, se registra incorrecciones en 
gastos por valor   $82.747.837, con el 0.62%; es decir son materiales y tienen un 
efecto generalizado en el presupuesto de la entidad.  
 
En presupuesto de Ingresos no registro incorrecciones 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la alcaldía de Aratoca-
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyo la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el estatuto Orgánico de 
presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamentos de resultados de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar su concepto. 
   
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
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La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
3. 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 Contraloría 
General de Santander  sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
El principal concepto que afectó para la abstención de opinión de los estados 
contables es la falta de sostenibilidad de la propiedad planta y equipo y de los bienes 
de uso público por la falta de inventarios físicos debidamente elaborados, acorde 
con las políticas contables adoptadas, actualizados y valorados que soporten el 
saldo contable.  Las cifras no pueden ser estáticas, deben evaluarse de manera 
permanente y realizar los ajustes necesarios, no solo de las depreciaciones, sino 
también las pérdidas por deterioro entre otros. 
 
Es importante el saneamiento de la información del software donde se maneja el 
impuesto predial, así como, se realicen los procesos coactivos con el fin de evitar la 
pérdida de la acción de cobro, de igual forma el saneamiento del saldo por cobrar 
por las infracciones de tránsito. 
 
Se requiere la culminación de las acciones de mejora pendientes relacionadas con 
el efectivo tanto de las conciliaciones bancarias como de la identificación de quien 
paga las obligaciones, actualización catastral entre otros. 
 
La Contraloría General de Santander evidencio para el 2020 incorrecciones por 
valor de $82.747.837, equivalente a un  0.62% del presupuesto definitivo de Gastos, 
siendo incorrecciones materiales y generalizadas, como consecuencia de la 
establecimiento de reservas presupuestales y la no ejecución de recursos de 
capacitación. 
 
La entidad no guarda concordancia en lo dispuesto en tema presupuestal según lo 
establecido en Decreto 111 de 1996. 
 
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
 



 

¡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 10 de 63 

La Alcaldía de Aratoca es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado y aplicable, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. 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 Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de 
Revisión de Cuenta, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Orgánica número 000363 del 23 de junio del 2020, por 
la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

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

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 
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c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

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

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

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

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

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

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

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

1.5 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

 Falta de saneamiento y sostenibilidad de las cifras de la información 
financiera. 

 Dinamizar el comité de sostenibilidad contable y asignar actividades 
concretas a los encargados de los procesos que intervienen en proceso del 
sistema contable. 
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 Programar la inversión en actividades como la actualización catastral que 
arroja beneficio en el incremento del recaudo de recursos propios en el 
municipio. 

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

 Inadecuado control del recaudo contabilizando cuentas por pagar 
inexistentes por falta de identificación de las consignaciones. 

 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2021, y reportado a la Contraloría 
General de Santander - CGS, comprende veinticuatro (24) hallazgos, más cinco (5) 
que corresponden a vigencias anteriores, para un consolidado de veintinueve (29) 
hallazgos a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo 
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía 
de Aratoca son INEFECTIVAS de acuerdo a la calificación de 73,4, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. Así las cosas, se tipifica una observación administrativa con presunta 
incidencia sancionatoria, que se detalla en el anexo No.1 Observación No. 17 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto de la cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación de 96.5 
de la vigencia 2020.   
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

96,8 0,3 29,04 

Calidad (veracidad) 95,7 0,6 57,45 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 96,5 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

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

a) Conciliaciones sin firma, debe firmar las conciliaciones.  
b) Remitieron informe de gestión de ubicación inventario alcaldía Municipal 

Aratoca 2020, por dependencias, pero sin valorizar.  No remitieron el 
inventario General debidamente elaborado, valorizado y firmado por el 
responsable. 

c) Subieron saldos contables no Inventario. Dentro de las generalidades del 
formato esta: Permite registrar la totalidad del inventario actual de la entidad.  
No se presentó debidamente la relación del inventario, pues solo se presentó 
resumen por subcuenta y no por bien. 

d) En el avance de formato f-22 Subieron el Plan de Mejoramiento de la vigencia 
2017 

e) el cálculo de la depreciación del periodo detallado por tipo de bien, Se realizó 
por cuenta contable no bien por bien 

f) Se recibe oficio que no serializó deterioro de cartera 
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7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
Con fundamento en la calificación de la gestión, la Contraloría General de Santander 
- CGS No Fenece la cuenta de la Alcaldía de Aratoca, rendida por la Alcaldesa 
MONICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS, de la vigencia fiscal 2020. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

50% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
50% 

  

50.0% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 50.0% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCIÓN 
DE 

GASTOS 
50% 100.0% 50.0% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

0.0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100% 

TOTALES 50.0% 

 
50.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron trece (13) hallazgos 
administrativos. 
 
OBSERVACIÓN FINANCIEROS 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01  
 
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN, AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2020, FALTA DINAMIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL 
SISTEMA CONTABLE. 
 
CRITERIO: 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 
Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable, además de los responsables de cada 
proceso, en la entidad le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, o 
quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de independencia y 
objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 
adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
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Cierre contable Las entidades deberán adelantar todas las acciones de orden 
administrativo necesarias para efectuar un cierre integral de la información 
producida en todas las áreas que generan hechos económicos, tales como cierre 
de compras, ventas, tesorería y presupuesto; recibo a satisfacción de bienes y 
servicios; reconocimiento de derechos; elaboración de inventario de bienes; 
legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje; anticipos a contratistas y 
proveedores; conciliaciones; verificación de operaciones recíprocas; y ajustes por 
deterioro, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o provisiones, entre otros 
aspectos. 
 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, deben dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.   Es claro que el 
proceso de depuración venció el 31 de diciembre de 2018. 
 
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la contaduría general de la 
nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y sostenibilidad de 
la información contable de los entes territoriales. 
 
La Resolución No. 244 del 26/09/2016, por medio de la cual se creó el Comité 
Técnico de sostenibilidad contable en el municipio de Aratoca y se determinan sus 
funciones. 
 
CONDICIÓN: 
Fue solicitado el acto administrativo de creación del comité de sostenibilidad 
contable, así como, las actas del comité correspondiente a las reuniones de la 
vigencia 2020, de lo cual se recibió únicamente la Resolución No. 244 del 
26/09/2016, por medio de la cual se creó el Comité Técnico de sostenibilidad 
contable y ninguna acta del comité, de reuniones realizadas en 2020.  Es de 
mencionar, que en el artículo 5 de esta resolución se establece: “El Comité Técnico 
de Sostenibilidad del Sistema Contable se reunirá ordinariamente o 
extraordinariamente cundo sea convocado por el Secretario.”  El Secretario del 
Comité es el Secretario de Hacienda y quien tiene la función de convocar a las 
sesiones del Comité.  Igualmente, en el artículo 3 de la resolución se encuentran 
definidas las funciones del Comité, aspecto que no se está dando cumplimiento 
pues como se puede observar existen varias cuentas representativas del Estado de 
Situación Financiera, pendientes de saneamiento y de sostenibilidad contable. 
 
Se encuentra entonces que no es dinámico el comité de sostenibilidad contable, no 
se cumplen las funciones, ya que no se realizó en la vigencia auditada, proceso 
alguno para la sostenibilidad de la información financiera, como es el caso de la 
verificación del saldo contable de las cuentas por cobrar teniendo en cuenta lo 
cobrable dentro del cual debería contemplarse las acciones legales que hayan sido 
iniciadas con el respectivo proceso de notificación de deudas superiores a los 5 
años, donde se haya interrumpido la perdida de la acción de cobro, así como 
ajustado el software de la información.  Igualmente se encuentra pendiente de 
saneamiento y aplicación de las políticas de la propiedad, planta y equipó, bienes 
de beneficio y uso público y ajuste del efectivo entre otros. 
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Dentro de las recomendaciones de la oficina de control interno se encuentran a 
31/12/2020, las siguientes, las cuales deben ser atendidas por la administración 
para el mejoramiento y desarrollo administrativo: 
 
1. Elaborar planes de trabajo y aplicar los procedimientos específicos, que permitan 

la eficiencia de los flujos de información desde los procesos proveedores de 
información hacia el proceso contable, en forma oportuna. 

2. Gestionar ante la oficina de talento humano, capacitaciones en temas 
financieros y contables para el 100% del equipo de trabajo de la Secretaria de 
Hacienda y del Tesoro. 

3. Establecer acciones para la realización periódica de toma física de inventarios y 
conciliación de saldos con los registros contables.  

4. Evaluar, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Contaduría 
General de la Nación, el proceso adelantado por el área financiera y contable, 
para lograr la conciliación de saldos recíprocos con las entidades, que incluya la 
confirmación de saldos a través de la técnica de circularización periódica entre 
las entidades objeto de conciliación. 

5. Continuar con las reuniones periódicas del Comité de Sostenibilidad Contable, 
para evaluar el sistema financiero y contable del Municipio de Aratoca.  
 

Fueron solicitados los informes de auditoría realizados por la oficina de control 
interno en la vigencia 2020, sobre la gestión contable, así como, los planes de 
mejoramiento interno, los cuales no fueron allegados. 
 
Lo anterior permite establecer que existen deficiencias del sistema de control interno 
contable, falta dinamizar el comité de saneamiento, con el fin de dar cumplimiento 
a sus funciones, así como, programar y ejecutar auditorías internas a las áreas de 
mayor riesgo del sistema de control interno contable y así se logre dar valor 
agregado a la gestión de la información financiera a través de la formulación 
concreta de acciones de mejora, en los planes de mejoramiento interno.   
 
CAUSA: 
Falta de identificación de riesgos en el sistema financiero, así como de la 
formulación de plan de trabajo de las acciones de mejora para cumplir las políticas 
contables, en donde se involucren además de los integrantes del comité de 
sostenibilidad, contador y control interno, a los dueños de los procesos como son el 
manejo del efectivo, cartera de predial (incluidos los abogados que lleven los 
procesos de cobro), de la propiedad planta y equipo y los bienes de uso público y 
su respectivo seguimiento.  
 
EFECTO: 
Se refleja saldos que no obedecen a la realidad financiera del municipio, causando 
incertidumbre y afectando la razonabilidad de los mismos. Bajo nivel en el desarrollo 
administrativo, como soporte para la toma de decisiones.  Por lo anterior, se 
considera como hallazgo administrativo.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
Se realiza proceso de identificación de partidas bancarias, se envió solicitud y bitácoras al 
Banco Agrario con el listado de valores a identificar, se recibió apoyo de parte del banco 
con la identificación de las transferencias y consignaciones,  se realizó depuración, 
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identificación y contabilización de los ingresos desde el año 2019 a Diciembre de 2020. 
Durante el año 2021 se a avanzado en la depuración de las partidas encontradas en las 
conciliaciones bancarias a diciembre de 2019, realizando identificación de partidas 
encontradas en extractos y no en libros, haciendo identificación de  estas con apoyo de la 
entidad financiera, y suscribiendo convenio de recaudo para las cuentas 8-6 DE FONDOS 
COMUNES Y 34-6 de MULTAS DE TRANSITO con el fin de identificar cada uno de los 
ingresos se reciben en estas cuentas correspondiente al recaudo de impuestos y multas, 
reduciendo a cero las partidas pendientes por identificar  por concepto de recaudo. (Se 
anexa evidencias con el punto 16) 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
La controversia es igual a la de la observación número 2 y no desvirtúa en su 
conjunto la observación,  por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02 

 
INCONSISTENCIAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, NO SE 
REALIZAN LOS AJUSTES DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS. CUENTAS 
BANCARIAS INACTIVAS SIN DEPURACIÓN.  
 
CRITERIO 
La administración debe llevar el control del efectivo a través de sus controles 
internos como es la realización de la conciliación bancaria de manera mensual, 
procedimientos que deben tenerse en cuenta para velar por la correcta 
administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993 
 
CONDICIÓN 
A 31 de diciembre de 2020 y aún a la fecha de cumplimiento de las acciones 
planteadas en el plan de mejoramiento que venció el 30/06/2021, no se ha 
culminado con las acciones de mejora, como es el caso del hallazgo 11 cuentas 
inactivas sin depuración. 
 
Analizadas las conciliaciones bancarias se encuentran registrados traslados 
pendientes de hacerse efectivos de varios meses anteriores a diciembre de 2020.  
De igual forma, se encuentran partidas conciliatorias de meses anteriores que no 
se les realiza el ajuste contable encontrándose identificadas y otras no identificadas 
que siguen pendiente, como, por ejemplo: 
 
1. En la cuenta No. 360100000064 Estampilla Procultura, del banco agrario de 

Colombia, dentro de las partidas encontradas en libros y no en el extracto 
bancario se encuentra con fecha 29/08/2019, CE 19-08151 cheque 00053 por 
valor $3.957.373 a nombre de administradora colombiana de pensiones Col 
pensiones.  Es decir, continua un cheque en mano con más de un año de girado, 
lo que se considera como incorrección. 
 

2. En la cuenta No. 060100000086 Fondos comunes del banco agrario de 
Colombia, se encuentran partidas en el extracto bancario y no en libros de 
meses anteriores así: 
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PARTIDAS ENCONTRADAS EN EXTRACTO BANCARIO  YNO EN LIBROS 

FECHA VALOR DETALLE 

05/08/2020             88,800  Consignación efectivo 

29/08/2020             23,264  Consignación efectivo 

29/08/2020             25,515  Consignación efectivo 

03/09/2020           104,800  Consignación efectivo 

04/09/2020           282,800  Consignación efectivo 

10/10/2020             10,000  Cuentas por pagar SIDAC 

06/11/2020           597,765  CR CTA CTE RECIBIDO ACH 

06/11/2020           215,575  CR CTA CTE RECIBIDO ACH 

  1,348,519.00   

 
No se realizaron los ajustes contables desde el mes de agosto de 2020, cuanto el 
deber ser es realizar mes a mes las conciliaciones y una vez realizada e 
identificadas las partidas conciliatorias realizar los respectivos registros.  
 
Igualmente se encuentran sin ajustar: 
 

Partidas encontradas en libros y no en extracto bancario 

Fecha Valor Detalle 

20/01/2020                 46,900  Consignación 20 enero sin registrar en libros 

12/03/2020                    7,100    

12/03/2020                    7,100    

27/04/2020                    7,300    

04/05/2020                 11,900  Partida pendiente por identificar 

30/06/2020                    2,000  Partida sin identificar 

31/06/2020                       800  Mayor ingreso 

10/11/2020           2,143,400  Traslado de la 132-4 a la 8-6 Ingreso Natalia Barragán 

            2,226,500    

 
Partidas conciliadas en libros con diferencias contra el extracto bancario 

Fecha Valor Detalle 

26/02/2020                    9,910  Sin identifica 

22/04/2020                       360    

12/08/2020                       100    

29/10/2020                          54    

                  10,424    

 
Por lo anterior se considera como incorrección el valor de $3.585.443. 
 
3. En la cuenta 6010-000034-6 multas de tránsito del Banco Agrario de Colombia, 

se encuentra como partidas encontradas en libros y no en extracto: 
 

Partidas encontradas en libros y no en el extracto bancario 

Fecha Valor Detalle 

17/01/2020           130,398  Consignación 17 enero sin registrar en libros.  

24/01/2020           233,000  Consignación 24 enero sin registrar en libros.  

03/03/2020           110,000  Ingresos por identificar del 03 de marzo de 2020 

09/10/2020                     1  Pendiente girar Euclides Arciniegas 

26/11/2020             53,000  Depo-2611-911911/SALABELLE 

            526,399    

 
Sin embargo, si se tratan ce partidas encontradas en libros como se explica en 
el detalle que no están registradas en libros. Por lo tanto, se considera como 
incorrección $526.399. 

 
4. En la cuenta 6010-000042-9 Pro-anciano del banco agrario, se encuentra un 

traslado pendiente del 22/09/2020 por $80.000, que no se hizo efectivo a 31 de 
diciembre de 2020, es decir pasados tres meses. Por lo tanto, se considera como 
incorrección $80.000. 
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5. En la cuenta 060100000482 fondo de seguridad del municipio de Aratoca, 
banco agrario de Colombia, se encuentra como partidas conciliadas en libros 
con diferencias contra el extracto bancario, del 29 de abril de 2020, TR 20-04042 
CH Transferencia por $680.683.85, traslado de la cuenta 48-2 a la 665803235 
apertura de cuenta. Lo que se considera como incorrección por $680.703.85. 

 
6. En la cuenta 46010-300121-9 Desahorro FONPET del banco agrario, aparece 

del 13/02/2019 CE 19-02074 transferencia pendiente por $244.961,19 ch 
transferencia SICOC Ltda Sociedad de Ingenieros contratistas y consultores 
Ltda.  Lo que se considera como incorrección por $244.961,19. 

 
7. En la cuenta 460103001324 del Banco agrario de Colombia, cuenta maestra 

SGP propósito general, dentro de las partidas encontradas en libros y no en el 
extracto bancario del 05/11/2020 por $2.143.400, salida doble reintegro según 
TR 11005.  No se entiende cual es el concepto del reintegro y por qué no se ha 
hecho efectivo, se considera incorrección.  

 
Igualmente se encuentra como partidas adicionadas en libros del 31/12/2020, 
traslado de la 132-4 A 8-6 por identificar $67.900 y traslado erróneo reverso 04 
enero 2021 $871.860 para un total de $939.760.  Lo que se considera como 
incorrección por $ 3.083.160. 

 
8. En la cuenta 46010-300164-2 maestra educación banco agrario, en partidas 

encontradas en el extracto y no en libros, se encuentra del 31/01/2019 ND 
traslado propio por $664.708,73, es decir a casi dos vigencias.   Lo que se 
considera como incorrección por $664.708,73. 

 
9. En la cuenta corriente del banco occidente No 665-80293-0 impuestos, dentro 

de partidas encontradas en libros y no en el extracto bancario se encuentran: 
 

PARTIDAS ENCONTRADAS EN LIBROS Y NO EN EL EXTRACTO BANCARIO 

FECHA VALOR DETALLE 

04/09/2020           384,240  Gobernación-identificar concepto 

14/10/2020           416,840  Partidas sin identificar 

14/10/2020           360,290  Partidas sin identificar 

14/10/2020             24,280  Partidas sin identificar 

04/11/2020             22,200  Partidas sin identificar 

06/11/2020           172,450  Partidas sin identificar 

         1,380,300    

 
Como partidas adicionadas en libros se encuentran: 
 

PARTIDAS ADICIONADAS EN LIBROS 

FECHA VALOR DETALLE 

14/12/2020             34,000  Partidas por identificar 

14/12/2020             77,850  Partidas por identificar 

14/12/2020           181,610  Partidas por identificar 

28/12/2020             94,230  Partidas por identificar 

            387,690    

 
Se considera como incorrección $1.767.990. 
 
10.  En la cuenta corriente del banco occidente No 665-80323-5 fondo de seguridad, 

dentro de partidas encontradas en libros con diferencias contra el extracto 
bancario, pendiente desde abril de 2020, se considera como incorrección 
$6.682, pues los traslados deben registrarse inmediatamente se realizan: 
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PARTIDAS CONCILIADAS EN LIBROS CON DIFERENCIAS CONTRA EL EXTRACTO BANCARIO 

FECHA VALOR DETALLE 

30/04/2020               6,682  partida pendiente por trasladar 

                6,682    

 
11. En la cuenta 311274070 del banco de Bogotá se encuentra como partidas 

encontradas en libros y no en el extracto bancario, el 20/12/2018 CE 18-12138 
Ch 143 de 2018 consorcio educativo 2018 por $1.559.675,32. No es de recibo 
que transcurrido dos años continué un cheque en mano, lo que se considera 
como incorrección por los $1.559.675,32. 

 
12. En la cuenta del banco Bogotá No. 311294722, en la conciliación se identifica, 

como partida encontrada en libro y no en el extracto bancario del 28/05/2020 
pendiente por identificar por $223.610. Se considera una incorrección. 

 
13. En la cuenta 311322614 del banco de Bogotá se encuentra como partidas 

encontradas en libros y no en el extracto bancario, el 05/12/2019 TR 19-12035 
traslado de la cuenta 2551 a la cuenta 2614 mes octubre de 2019, por $416.025. 
Se considera una incorrección. 

 
El valor total de las incorrecciones antes señaladas alcanza los $18.940.131. 

 
14. De otra parte, analizadas las conciliaciones bancarias y extractos remitidas, 

correspondiente al mes de diciembre de 2020, de las siguientes cuentas no 
fueron allegadas: 

 
CUENTAS SIN EXTRACTOS Y CONCILIACIONES 

CÓDIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL 

11100503  COOMULDESA 67,217.00 

1110050301  cta 732-0 Acueducto 67,217.00 

11100504  IDESAN 30.00 

1110050406  111-03-0004060 Ahorros Idesan 30 

11100506  BANCO COLOMBIA 681,138.16 

1110050601  Cta 322-84706901 fondos comunes 680,859.93 

1110050604  Cta 322-84706901 fondos comunes 278.23 

11100507  BANCO BOGOTA 411,262.41 

1110050707  311292551 telefonía móvil 43,673.41 

1110050710  311317580 Desahorro Fonpet - Reserva Pensional 
Fondo Nacional de Regalías 

303,595.00 

1110050712  311325591 Transferencia Ley 1289 de 2009 Vigencia 
2019 

63,994.00 

11100651  BANCO BOGOTA 4,047,635.00 

1110065101  311297873 Desahorro Fonpet- Reserva Pensional 4,047,635.00 

111090  Otros depósitos en instituciones financieras 22,696,121.67 

11109001  Cta 680519195002 depósitos judiciales 22,696,121.67 

TOTAL SALDO CONTABLE SIN SOPORTE 27,903,404.24 

 
El valor de imposibilidades es de $27.903.404,24. 

 
CAUSA 
Falta de cuidado en la elaboración de las conciliaciones e inobservancia de la 
permanente sostenibilidad de la información financiera, que requiere la participación 
de quien maneja el efectivo, tesorero y contador.  
 
EFECTO 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos.  
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Por lo anterior, se considera como Hallazgo administrativo, $27.903.404,24 como 
imposibilidades y $18.940.131 como incorrecciones.  
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 11 Efectivo Bancos y Corporaciones 18.940.131 $27.903.404,24 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se realiza proceso de identificación de partidas bancarias, se envió solicitud y bitácoras al 
Banco Agrario con el listado de valores a identificar, se recibió apoyo de parte del banco 
con la identificación de las transferencias y consignaciones,  se realizó depuración, 
identificación y contabilización de los ingresos desde el año 2019 a Diciembre de 
2020.Durante el año 2021 se ha avanzado en la depuración de las partidas encontradas en 
las conciliaciones bancarias a diciembre de 2019, realizando identificación de partidas 
encontradas en extractos y no en libros, haciendo identificación de  estas con apoyo de la 
entidad financiera, y suscribiendo convenio de recaudo para las cuentas 8-6 DE FONDOS 
COMUNES Y 34-6 de MULTAS DE TRANSITO con el fin de identificar cada una de los 
ingresos se reciben en estas cuentas correspondiente al recaudo de impuestos y multas, 
reduciendo a cero las partidas pendientes por identificar  por concepto de recaudo. (Anexo 
convenio suscrito). 
 
Adicional revisando el reporte general de conciliaciones a septiembre de 2021 la entidad ha 
mejorado la elaboración de las conciliaciones pasando de 115 partidas pendientes de la 
vigencia 2020 diciembre de 2020 a 39 partidas pendientes a septiembre de 2021. Y de 18 
partidas  pendientes de la vigencia 2019 a 2 partidas pendientes a la fecha. (Se anexa 
evidencias con el punto 12). 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos y soportes presentados reflejan mejoramiento pero no culminación 
de ajuste de las partidas conciliatorias. No fueron controvertidas las incorrecciones 
e imposibilidades señaladas en la observación, por lo tanto se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo, incorrecciones e imposibilidades:  
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 11 Efectivo Bancos y Corporaciones 18.940.131 $27.903.404,24 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03:  

BAJA GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO, NO SE REALIZA DETERIORO, EL SALDO DEL SOFTWARE SE 
ENCUENTRA PENDIENTE DE SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE.  Y LAS MULTAS POR COBRAR POR INFRACCIONES DE 
TRÁNSITO SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE. 
 
CRITERIO: 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>.  Por su parte, la Ccircular Conjunta 002 de 2017 de la Procuraduría 
General de la Nación y la Contaduría General de la Nación, dando alcance al citado 
artículo, determina que: 
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<<[…]La responsabilidad de este proceso estará a cargo del representante legal 
quien deberá coordinar todas las acciones administrativas necesarias para 
garantizar que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad 
económica, financiera y patrimonial de la entidad contable pública; por lo tanto, se 
deberá establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan 
su patrimonio, depurando los valores a que haya lugar como lo establece la técnica 
contable. 

 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, conllevará a 
las sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta gravísima al tenor 
de lo dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002[…]>>. 
 
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la contaduría general de la 
nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y sostenibilidad de 
la información contable de los entes territoriales. 
 
Mediante la Resolución No. 311 del 29 de diciembre de 2017, se adoptó el manual 
de políticas contables del municipio de Aratoca para el reconocimiento, medición y 
revelación de los hechos económicos, así como para la preparación y presentación 
de la información financiera de la entidad.  Dentro de las políticas de cuentas por 
cobrar en el numeral 6.5, establece: 
 
“6.5 Medición posterior. 
El Municipio de Aratoca con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar 
se mantendrán por el valor de la transacción. Las cuentas por cobrar serán objeto 
de estimaciones de deterioro cuando:  
 

 pese a la gestión de cobro realizada por el Municipio exista evidencia objetiva 
del incumplimiento de los pagos a cargo los diferentes deudores cuya edad de 
la cartera supere los 720 días para la Cartera de Impuesto Predial unificado 
teniendo en cuenta que este Impuesto se cobra de forma anticipada por parte 
del Municipio de Aratoca.”  
 

CONDICIÓN 
 
Impuesto predial 
 
A 31 de diciembre de 2020 y aún a la fecha de cumplimiento de las acciones 
planteadas en el plan de mejoramiento que venció el 30/06/2021, no se ha 
culminado con las acciones de mejora. 
 
Analizado el reporte de la cartera por edades, se observa que se encuentra 
contabilizado como vigencia actual $93.580.988 y vigencias anteriores 
$148.227.395, hasta los últimos cinco años sobre los que la administración no ha 
perdido la acción de cobro.  Sin embargo, en el software donde se maneja el 
impuesto predial se encuentran saldos con vigencia superior a los cinco años, lo 
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que indica que no se encuentra depurada esta información, donde se genera la 
facturación. 
 
De otra parte, revisada la respuesta a la solicitud de presentar un informe sobre las 
actividades adelantadas para la recuperación de la cartera del impuesto predial en 
la vigencia 2020, no se menciona la gestión de cobro por vía procesos coactivos, ni 
se informa sobre el inicio con el fin de evitar el fenómeno de la perdida de la acción 
de cobro o prescripción. 
 
Se observa que en la vigencia 2020, no se realiza deterioro de la cartera conforme 
lo establecido en las políticas contables. 
 
Multas por infracciones de transito 
 
Respecto las multas por las infracciones de tránsito el saldo contable que alcanza 
el valor de $326.869.585.56, en las notas a los estados contables se revelan: 
 
“Multas: corresponden a las Multas de Tránsito que fueron suministradas por el 
software SIMIT, se les aplico el deterioro según la política contable que le aplica, sin 
embargo no fue posible ajustar el deterioro a 31 de diciembre de 2020, ya que la 
entidad no suministro la información pertinente y los listados detallados de la cartera 
de multas de tránsito donde se pueda identificar la cartera pendiente del 2020 y de 
vigencias anteriores, por anterior se requiere hacer depuración de esta cartera 
durante la vigencia fiscal 2020”. 
 
CAUSA 
Incumplimiento de disposiciones generales y políticas contables. Deficientes 
mecanismos de control interno contable e inobservancia de la permanente 
sostenibilidad de la información que soporta el saldo contable, (que, si bien se 
encuentra contabilizado los últimos cinco años para predial y tres años para 
infracción de tránsito, de existir procesos iniciados podría variar este valor), aspecto 
que requiere la participación tanto de quien maneja la cartera con el que maneja los 
procesos de cobro, comité de sostenibilidad del sistema contable y contador. 
 
EFECTO 
Cifras de los estados financieros sin depuración y conciliación lo cual genera 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos.   
 
Por lo anterior, se considera como hallazgo administrativo la falta de saneamiento 
del software donde se maneja el impuesto predial y de las multas por infracciones 
de tránsito, así como no adelantar procesos coactivos para la recuperación de la 
cartera y no aplicar el deterioro.  Como imposibilidad se considera el saldo contable 
correspondiente a las multas por infracciones de tránsito por $326.869.585.56. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar 131102-multas  $326.869.585,56 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La administración durante la vigencia 2020 realizo gestión de cobro de impuesto predial y 
multas de tránsito a pesar de la situación económica por COVID-19 que afronto el país se 
logró la meta de recaudo de impuestos, adicionalmente se hicieron campañas para acceder 
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a los descuentos otorgados sobre las deudas y recuperar cartera de vigencias anteriores 
como se cuenta en el informe de gestión entregado. 
 
El Municipio mediante el Decreto Municipal N° 028 del 26 de Mayo de 2020 por medio del 
cual se adopta el Decreto N° 678 del 20 de Mayo de 2020, expedido por el Gobierno 
Nacional, a través del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y 
presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la emergencia económica, social 
y ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020 realizo durante el año 2020 
actividades de cobro persuasivo de impuesto predial invitando a los contribuyentes a 
realizar el pago del impuesto predial acogiéndose a los beneficios de descuentos de capital 
e intereses de mora, se realizaron campañas publicitarias en redes sociales, pagina web, 
llamadas telefónicas, actividades de divulgación de la información en cada una de las 
veredas, se revisaron los procesos de cobro coactivo, acuerdos de pago y de esta manera 
se logró recuperación de cartera de impuesto predial vigencia 2020 y anteriores. Durante el 
año 2021 se han realizado campañas publicitarias de descuentos por pronto pago, jornadas 
de recaudo de impuesto predial los fines de semana para facilitar el pago, se implementaron 
diferentes puntos para el recaudo del impuesto, pago por PSE, puntos efecty y baloto, para 
facilitar de esta manera el recaudo. 
 
Adicionalmente teniendo en cuenta el artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 
se suspendieron los términos procesales en actuaciones administrativas desarrolladas en 
los procesos de cobro coactivo durante el periodo de emergencia sanitaria por covid-19 lo 
que limito el inicio de acciones administrativas de cobro persuasivo y coactivo. (Se anexa 
evidencias con el punto 13) 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, ya que si bien se 
adelantó gestión de cobro en la vigencia 2020, se confirma que la realizada fue vía 
persuasiva.  De otra parte, respecto que en el software donde se maneja el impuesto 
predial se encuentran saldos con vigencia superior a los cinco años, que no se 
encuentra depurada esta información, donde se genera la facturación y la falta del 
cálculo del deterioro no fue controvertido, por lo que se confirma como hallazgo 
administrativo. 
 
Igualmente no fue controvertida la imposibilidad correspondiente a las multas por 
infracciones de tránsito por $326.869.585.56, lo que se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo e imposibilidad.  
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 13 Cuentas por cobrar 131102-multas  $326.869.585,56 

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04:  
 
INCERTIDUMBRE EN LOS SALDOS CONTABLES DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO Y BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO.  
 
CRITERIO 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
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Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
 
Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la contaduría general de la 
nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y sostenibilidad de 
la información contable de los entes territoriales. 
 
Mediante la Resolución No. 311 del 29 de diciembre de 2017, se adoptó el manual 
de políticas contables del municipio de Aratoca para el reconocimiento, medición y 
revelación de los hechos económicos, así como para la preparación y presentación 
de la información financiera de la entidad, dentro de la política contable general de 
propiedad, planta y equipo: 
 
 “a) Bienes que se llevarán directamente a resultados.  
 
Son aquellos que por sus características se reconocerán en el Estado de 
Resultados en el momento de adquisición, tales como:  
• Los bienes que no se espere utilizar por más de un periodo, dado que se 
consideran como un elemento de consumo, independientemente de la cuantía de la 
compra individual o global y su valor no supere 0.5 SMMLV como lo contempla el 
instructivo No. 001 de febrero 01 de 2016 emanado por la Contaduría General de la 
Nación.  
 
• Los bienes que se esperen utilizar por más de un periodo, pero el monto de 
su compra no es significativo. Dicho monto será evaluado de forma independiente 
por cada clase de activos y su valor sea inferior a 50 UVT como lo contempla el 
instructivo No. 001 de febrero 01 de 2016, los cuales se podrán depreciar en el 
mismo año en que se adquieren o se incorporan.  
 
• Los bienes que se espera utilizar por más de un periodo, su cuantía es 
significativa, pero no se espera recibir beneficios económicos de ellos, ni prestan un 
apoyo administrativo”.  
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CONDICIÓN 
A 31 de diciembre de 2020 y aún a la fecha de cumplimiento de las acciones 
planteadas en el plan de mejoramiento que venció el 30/06/2021, no se ha 
culminado con las acciones de mejora, se informó un avance del 70%, como es el 
caso de los hallazgos 15. Incertidumbre en los saldos de las cuentas de propiedad 
planta y equipo – bienes de beneficio y uso público y la Alcaldía no ha llevado a 
cabo las bajas de elementos obsoletos e inservibles, situación que afectaría la 
implementación de las normas internacionales, por el proceso de saneamiento. 
 
Con la cuenta no se subió el inventario físico debidamente elaborado y firmado por 
el responsable de su manejo a 31 de diciembre de 2020, lo rendido fue relación por 
dependencias sin valor y sin firma. 
 
Mediante requerimiento fue solicitado el inventario físico de la propiedad planta y 
equipo a 31 de diciembre de 2020, debidamente valorizado y firmado, que soporte 
el saldo contable, siendo suministrada una relación en excel de los bienes por 
dependencias, con el respectivo valor en donde se observa que muchos de ellos no 
superan los 0.5 SMMLV los que deberían llevarse directamente a resultado y por 
control registro en cuentas de orden con su respectivo inventario, así como los 
bienes  con valores inferiores a los 50 UVT depreciarse en la misma vigencia, 
aspecto que no se puede establecer por cuanto la depreciación se está realizando 
de manera global y no bien por bien, como se puede observar en la tabla de 
depreciación remitida.   
 
De otra parte, no fue remitido inventario de los bienes inmuebles de la propiedad, 
planta y equipo. 
 
Por lo anterior y conforme ya venía en plan de mejoramiento se considera como 
imposibilidad el valor de la propiedad, planta y equipo por $36.899.498.248,10. 
 
Bienes de beneficio y uso público. 
 
Como respuesta a la solicitud del inventario de los bienes de uso público históricos 
y culturales, no fue remitido y en su defecto fue certificado: “Revisados los archivos 
existentes en esta dependencia se evidencia que la última actualización de los 
bienes culturales y de uso público se realizó dentro del proceso de saneamiento y 
de implementación de normas internacionales de contabilidad para el sector público 
durante el año 2018 pero no reposa ningún inventario con la relación discriminada 
de los activos”.   
 
El saldo de bienes de uso público se considera como imposibilidad por 
$6.548.407.206.06. 
 
CAUSA 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia de la 
sostenibilidad y falta de conciliación de los saldos entre quien maneja la contabilidad 
y almacenista o quien administra la propiedad, planta y equipo y los bienes de 
beneficio y uso público del municipio. 
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EFECTO 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros sin depuración y/o 
sostenibilidad, que afectan la razonabilidad y como soporte real para la toma de 
decisiones e interpretación de los mismos.   
 
Por lo anterior se considera como hallazgo administrativo, con las siguientes 
imposibilidades: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 16 Propiedad, planta y equipo  $36.899.498.248,10 

 
 

AÑO 
CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2020 17 Bienes de Beneficio y Uso Publico  6.548.407.206.06 

 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Durante el año 2020 se organizó los expedientes de bienes inmuebles, se solicitó a instrumentos públicos copia 
de los certificados de libertad y tradición para acreditar la titularidad, se realizó revisión e inventarios escrituras, 
se realizo toma física de inventario de bienes muebles. Con el apoyo de la Secretaria de Planeación e 
Infraestructura se adelantara el proceso de valorización de la propiedad planta y  equipo y de los bines de uso 
público e históricos y culturales. 
 
Se hizo entrega de las evidencias sobre las actividades adelantadas de identificación de predios, certificados 
de libertad y tradición y escrituras de la entidad. (Se anexa evidencia con el punto 15) 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Los argumentos presentados no soportan el saneamiento de los saldos contables, 
si bien se adelantó gestión no se ha concluido, por lo tanto se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05 
 
NO SE HA REALIZADO LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL ASPECTO QUE 
VENCIÓ HACE 11 AÑOS, CUANDO LA NORMA ESTABLECE LA 
ACTUALIZACIÓN CADA 5 AÑOS. 
 
CRITERIO: 
El artículo 24 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, por la cual se expide el plan 
nacional de desarrollo 2010-2014, establece: 
 
ARTÍCULO  24. Formación y actualización de los catastros. Las autoridades 
catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los 
municipios del país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de 
revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones 
físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales 
del mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demás entidades que se 
beneficien de este proceso, lo cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al 
reglamento que expida el Gobierno Nacional. 
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CONDICIÓN: 
A 31 de diciembre de 2020 y aún a la fecha de cumplimiento de las acciones 
planteadas en el plan de mejoramiento del hallazgo 14, que venció el 30/06/2021, 
no se ha iniciado gestión alguna.  
 
Solicitada información sobre la última actualización del avaluó catastral para el 
cobro del impuesto predial, fue certificado: 
 
“Revisados los archivos existentes en esta dependencia se evidencia que la última 
actualización del avalúo catastral para el cobro del impuesto predial se realizó 
durante el año 2009 mediante el convenio interadministrativo No. 013 entre el 
Municipio de Aratoca y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.” 
 
De acuerdo a lo anterior los cinco años que establece la ley para la actualización 
catastral, venció el 31 de diciembre de 2014 y han trascurrido ya once (11) años sin 
que se realice la respectiva actualización. 
 
CAUSA 
Falta de proyección de la inversión en actualización catastral que le aporta al 
incremento del recaudo de recursos propios.  
 
EFECTO 
No permitir el incremento del recaudo en beneficio de la inversión del municipio. Por 
lo anterior se considera como hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
El municipio de Aratoca y por los ingresos que tiene el municipio, no se puede comprometer 
en el cumplimiento de esta acción en corto tiempo, dado que una actualización catastral 
para el Municipio oscila un valor superior a los $1.200.000.000= con los cuales no se 
poseen para poder proyectar en el presupuesto.  
 
Se ACEPTA la observación administrativa y se realizarán las medidas correspondientes 
para subsanar las falencias y se dará aplicación en el respectivo plan de mejoramiento. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
La administración está aceptando la observación, por lo tanto se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo. 
 
Vale la pena aclarar que la administración es quien determina el tiempo requerido 
para adelantar las acciones de mejoramiento y si se encuentra que no es posible 
dar cumplimiento, debidamente soportado puede solicitar la modificación del plazo 
inicialmente  propuesto. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06:  
 
NO SE HA REALIZADO LA ACTUALIZACIÓN Y COMPILACIÓN DEL CÓDIGO 
DE RENTAS 
 
CRITERIO 
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La administración municipal de conformidad con el artículo 1 de la Ley 87 de 1993 
de control interno debe contar con un esquema de organización y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 
y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos.  
 
Mediante acuerdo No 017 del 31 de agosto de 2014, fue adoptado el código de 
normatividad substantiva tributaria y el procedimiento tributario y el régimen 
sancionatorio tributario para el municipio de Aratoca Santander. 
 
CONDICIÓN 
En el informe definitivo de auditoría No. 000006 del 18 de enero de 2019, sobre la 
gestión de 2017, se estableció como hallazgo la desactualización del código de 
rentas del municipio, aspecto que fue formulado en el plan de mejoramiento y 
determinado como no ejecutado en el informe definitivo de auditoría No. 130 de 
diciembre 19 de 2020, practicado sobre las vigencias 2018 y 2019.  
 
La fecha de cumplimiento de las acciones planteadas en el último plan de 
mejoramiento, hallazgo 16, venció el 30/06/2021, y en informe de seguimiento se 
informa un avance del 50%, así: 
 
“En el año 2017 se realizaron dos actualizaciones al código de rentas Acuerdo 017 
de 2014, mediante los acuerdos 007 de 2017 y acuerdo 021 de 2017. En el mes de 
agosto de 2020, mediante acuerdo 013 de 2020, se incorpora dentro de la estructura 
tributaria del Municipio de Aratoca – Santander, contenida en el Acuerdo Municipal 
No. 017 de agosto 31 de 2014, LA TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION EN EL 
MUNICIPIO DE ARATOCA. En el mes de noviembre 2020 fue aprobado Acuerdo 
Municipal 021 sancionado el 02 de diciembre de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL ACUERDO No. 017 DE AGOSTO 31 DE 2014 CODIGO DE RENTAS 
MUNICIPAL PARA ADECUAR LA NORMATIVA SUSTANTIVA TRIBUTARIA CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 2010 DE 2019, APLICABLE A 
LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE ARATOCA”. 
 
Como se puede observar, se califica un avance del 50%, en razón a la expedición 
de los Acuerdos 0013 y 021 de 2020, pero sigue pendiente culminar el proceso de 
actualización y compilación. 
 
CAUSA 
Falta de planeación, gestión, control y seguimiento para lograr la efectividad y el 
cumplimiento de las metas, con las acciones de mejora propuestas dentro de los 
términos establecidos por la administración. 
 
EFECTO 
El incumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, no 
permiten el desarrollo administrativo, al no contar con productos actualizados que 
permitan claridad en las consultas de los beneficiarios de la información como son 
en este caso los servidores públicos del municipio y toda la comunidad del Municipio 
de Aratoca, entre otros. Por lo señalado anteriormente se configura un hallazgo de 
tipo administrativo. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
En el año 2017 se realizaron dos actualizaciones al Código de Rentas (Acuerdo 017 de 

2014), mediante los Acuerdos 007 de 2017 y 021 de 2017. 

En el mes de Agosto de 2020, mediante Acuerdo 013 de 2020, se incorpora dentro de la 

estructura tributaria del Municipio de Aratoca – Santander, contenida en el Acuerdo 

Municipal No. 017 de Agosto 31 de 2014, LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION EN 

EL MUNICIPIO DE ARATOCA. 

 

En el mes de Noviembre 2020 fue aprobado Acuerdo Municipal 021 sancionado el 02 de 

diciembre de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 017 DE 

AGOSTO 31 DE 2014 CODIGO DE RENTAS MUNICIPAL PARA ADECUAR LA 

NORMATIVA SUSTANTIVA TRIBUTARIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 74 DE 

LA LEY 2010 DE 2019, APLICABLE A LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE ARATOCA”. 

(Se anexa evidencia con el punto 15) 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Los actos administrativos mencionados en la controversia, son los mismos de la 
condición, por lo tanto no se ha culminado el proceso de actualización y compilación, 
por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07 
 
INADECUADO CONTROL DEL RECAUDO DE EFECTIVO AFECTANDO EL 
PASIVO POR CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR. 
 
CRITERIO: 
La administración debe llevar el control del efectivo a través de sus controles 
internos, como son, establecer estrategias de tal forma que los pagos que se realice 
a través de las entidades bancarias, se identifique el nombre y concepto del pago 
realizado, procedimientos que deben tenerse en cuenta para velar por la correcta 
administración de los recursos de conformidad con la Ley 87 de 1993 y llevar un 
registro contable que refleje la realidad financiera del municipio. 
 
CONDICIÓN 
 
Sobre las conciliaciones pendientes de identificación, se encuentran las acciones 
de mejora proyectadas en el plan de mejoramiento del hallazgo 16, que venció el 
30/06/2021, y que no se ha culminado la identificación de las consignaciones.  
 
Dentro del saldo de la subcuenta 2407 recaudo a favor de terceros se encuentra el 
valor de $20.587.527,58. 
 
 Se informa en las notas y revelaciones, que "el saldo de la cuenta 240720 
corresponde a consignaciones en efectivo durante la vigencia 2020 las cuales no 
ha sido posible su identificación ya que el banco no tiene en su base de datos quien 
realizó la operación financiera, las cuales están relacionadas en las respectivas 
conciliaciones bancarias..." 
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CAUSA: 
Inadecuado proceso de control para el manejo del recaudo de las cuentas por cobrar 
del municipio, por las deficiencias del sistema de control interno contable. 
 
EFECTO 
Se afecta el pasivo, reflejando unas cuentas por pagar inexistentes. Por lo anterior 
se considera como hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se ACEPTA la observación administrativa y se realizarán las medidas 
correspondientes para subsanar las falencias y se dará aplicación en el respectivo 
plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con los argumentos presentados la administración está aceptando la observación, 
por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08  
 
SE CANCELA DE MANERA EXTEMPORÁNEA EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
DE LOS SERVIDORES DEL MUNICIPIO, GENERANDO EL PAGO DE 
INTERESES. 
 
CRITERIO 
La administración municipal de conformidad con el artículo 1 de la Ley 87 de 1993 
de control interno debe contar con un esquema de organización y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 
y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos. Siendo uno de los objetivos del desarrollo de control 
interno, proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que lo afecten como es el caso del pago 
extemporáneo de las obligaciones generando el pago de intereses en detrimento de 
los recursos de la entidad. 
  
CONDICIÓN: 
Analizadas las planillas del pago de la seguridad social se observa el pago de 
intereses, en detrimento de los recursos del municipio, así: 
 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

MES DEPENDENCIAS VALOR INTERESES PAGADOS 

Febrero  Alcaldía                     13,900  

  Concejo                       1,600  

  Personería                       4,600  

  Unispar                       1,900  

   SUB TOTAL                     22,000  

Marzo Alcaldia                     30,900  

  Concejo                       2,900  

  Concejales                       8,400  

  Pensionados                           800  

  Unispar                       3,600  
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PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

MES DEPENDENCIAS VALOR INTERESES PAGADOS 

   SUB TOTAL                     46,600  

TOTAL                       68,600  

 
CAUSA 
Inoportunidad del pago de la seguridad social de los vinculados al municipio, 
conforme las fechas establecidas por el sistema, por la falta de programación de los 
pagos como son los relacionados con la nómina y de la seguridad social de los servidores 
del municipio. 
 
EFECTO 
Inobservancia de las fechas de pago de los periodos mensuales generando el pago de 
intereses en detrimento de los recursos del municipio y además, podría afectarse la 
prestación del servicio de salud de los servidores público. Por lo anterior, se considera como 
hallazgo administrativo. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se ACEPTA la observación administrativa y se realizarán las medidas 
correspondientes para subsanar las falencias y se dará aplicación en el respectivo 
plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con los argumentos presentados la administración está aceptando la observación, 
por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09  

 
EL VALOR DEL SALDO CONTABLE NO COINCIDE CON LOS REPORTES DEL 
FORMATO DEL SERVICIO DE LA DEUDA. 
 
CRITERIO 
El valor del servicio de la deuda debe coincidir con los reportes del servicio de la deuda 
remitido a la Contraloría General de Santander y soportado en el extracto de la deuda 
suministrados por las entidades financieras con corte a 31 de diciembre. 
 
CONDICIÓN 
El saldo contable del servicio de la deuda a 31 de diciembre de 2020, es el siguiente: 

 
2314  FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO -760,625,000.00 

231401  Préstamos banca comercial -760,625,000.00 

23140101  Banco Agrario - Pagare 725060100124362 0 

23140102  Banco Agrario - Pagare 725060100146248 -275,000,000.00 

23140103  Banco Occidente - remodelación y ampliación casa de Mercado -485,625,000.00 

 
De acuerdo al reporte rendido con la cuenta, formato _202101_f18_cgs reporta lo 
siguiente: 
 

(C) 
NO 

DE 
ORDE
NANZ

A O 
ACUE
RDO 

DE 
APRO
BACI

ÓN 

(C) CODIGO 
DEL 

CREDITO 

(C) ENTIDAD 
BANCARIA 

(C) 

DESTINACION 
DE LOS 

RECURSOS 

(D) VALOR 
DEL CREDITO 

(J) 

TASA 
DE 

INTER

ES 

(F) FECHA DE 
SUSCRIPCION 
DEL CREDITO 

(F) FECHA DE 
VENCIMIENTO 

(F) FECHA DE 
OPERACION 

(C) 
TIP

O 
DE 

OPE

RAC
ION 

(D) VALOR DE 
OPERACION 

(D) 

ACOMULADOS 
DE 

MOVIMIENTOS 

(D) SALDO DE LA 
DEUDA 

20 611517095 

BANCO 
AGRARI

O DE 
COLOMB

IA 

COMPRA 
DE 

COMPACT
ADOR DE 
BASURAS 

500,000,000 6.61 19/07/2018 19/10/2019 21/10/2020 6 25,000,000 225,000,000 275,000,000 

20 611517095 
BANCO 
AGRARI

COMPRA 
DE 

500,000,000 6.61 19/07/2018 19/10/2019 21/10/2020 7 4,334,956 4,334,956 - 
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(C) 

NO 
DE 

ORDE

NANZ
A O 

ACUE

RDO 
DE 

APRO

BACI
ÓN 

(C) CODIGO 
DEL 

CREDITO 

(C) ENTIDAD 
BANCARIA 

(C) 
DESTINACION 

DE LOS 

RECURSOS 

(D) VALOR 
DEL CREDITO 

(J) 

TASA 
DE 

INTER

ES 

(F) FECHA DE 
SUSCRIPCION 
DEL CREDITO 

(F) FECHA DE 
VENCIMIENTO 

(F) FECHA DE 
OPERACION 

(C) 
TIP

O 
DE 

OPE

RAC
ION 

(D) VALOR DE 
OPERACION 

(D) 
ACOMULADOS 

DE 

MOVIMIENTOS 

(D) SALDO DE LA 
DEUDA 

O DE 
COLOMB

IA 

COMPACT
ADOR DE 
BASURAS 

20 611517593 

BANCO 
DE 

OCCIDE
NTE 

REMODEL
ACION Y 

AMPLIACI
ON CASA 

DE 
MERCADO 

230,000,000 3.84 28/08/2019 28/11/2019 30/11/2020 6 14,375,000 215,625,000 230,000,000 

20 611517593 

BANCO 
DE 

OCCIDE
NTE 

REMODEL
ACION Y 

AMPLIACI
ON CASA 

DE 
MERCADO 

230,000,000 3.84 28/08/2019 28/11/2019 30/11/2020 7 1,257,421 1,257,421 - 

20 611517593 

BANCO 
DE 

OCCIDE
NTE 

REMODEL
ACION Y 

AMPLIACI
ON CASA 

DE 
MERCADO 

270,000,000 3.88 10/10/2019 30/11/2019 30/11/2020 6 - - 270,000,000 

20 611517593 

BANCO 
DE 

OCCIDE
NTE 

REMODEL
ACION Y 

AMPLIACI
ON CASA 

DE 
MERCADO 

270,000,000 3.88 10/10/2019 30/11/2019 30/11/2020 7 2,067,830 2,067,830 - 

            775,000,000 

 

Formato _202101_f18_cgs        775,000,000  

Saldo contable       760,625,000  

Diferencia         14,375,000  

 
Obsérvese que entre el saldo del estado de situación financiera y el reporte del 
servicio de la deuda presentado, arroja una diferencia de $14.375.000, valor que se 
considera como imposibilidad, al no poderse establecer si es una subestimación, 
con los extractos de la deuda a 31 de diciembre de 2020, cuál es el valor real de las 
cuentas por pagar. 
 
CAUSA 
Lo anterior por falta de cotejar los saldos entre contabilidad y tesorería con el fin de 
mantener la información contable ajustada. 
 
EFECTO 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad 
para la toma de decisiones e interpretación de los mismos.  
 
Por lo anterior, se considera como hallazgo administrativo e imposibilidad por 
$14.375.000. 
 
AÑO CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2020 23 Prestamos por pagar  14.375.000 

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Se ACEPTA la observación administrativa y se realizarán las medidas 
correspondientes para subsanar las falencias y se dará aplicación en el respectivo 
plan de mejoramiento. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Con los argumentos presentados la administración está aceptando la observación, 
por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
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OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 10   

 
BAJO RECAUDO DE INGRESOS 
 
CRITERIO 
Para la vigencia auditada se evidenció que la entidad sobrestimó el recaudo de 
ingresos, Incumpliendo lo establecido en el principio de Planeación según el decreto 
111 de 1996. 
 
CONDICIÓN 
Para la vigencia auditada la entidad  proyecto   presupuesto definitivo 
$16.824.954.172,78, de los cuales recaudo $15.929.981.229,91 y comprometió $ 
13.276.106.230,87, dejando de recaudar un valor de $894.972.942,87 equivalente 
al 95%, esta baja de recaudo se registra en algunos rubros como el impuesto sobre 
el servicio de alumbrado público proyectado ($189,000,000) y recaudado 
($157.032.627); fondo de seguridad, proyectado ($150,000,000), recaudado 
($17.119.021), Incumpliendo lo establecido en el principio de Planeación según el 
decreto 111 de 1996. 
 
CAUSA 
Falta de aplicar un plan financiero, que permita ajustar el desarrollo eficaz del 
presupuesto. 
 
EFECTO 
Incumplimiento en las metas pactadas en el Plan de desarrollo, Por lo cual se 
considera como hallazgo administrativo.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La administración durante la vigencia 2020 realizo gestión de cobro de impuesto predial y 
multas de tránsito a pesar de la situación económica por COVID-19 que afronto el país se 
logró la meta de recaudo de impuestos, adicionalmente se hicieron campañas para acceder 
a los descuentos otorgados sobre las deudas y recuperar cartera de vigencias anteriores 
como se cuenta en el informe de gestión entregado. 
 
El Municipio mediante el Decreto Municipal N° 028 del 26 de Mayo de 2020 por medio del 
cual se adopta el Decreto N° 678 del 20 de Mayo de 2020, expedido por el Gobierno 
Nacional, a través del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y 
presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la emergencia económica, social 
y ecológica declarada mediante el decreto 637 de 2020 realizo durante el año 2020 
actividades de cobro persuasivo de impuesto predial invitando a los contribuyentes a 
realizar el pago del impuesto predial acogiéndose a los beneficios de descuentos de capital 
e intereses de mora, se realizaron campañas publicitarias en redes sociales, pagina web, 
llamadas telefónicas, actividades de divulgación de la información en cada una de las 
veredas, se revisaron los procesos de cobro coactivo, acuerdos de pago y de esta manera 
se logró recuperación de cartera de impuesto predial vigencia 2020 y anteriores. Durante el 
año 2021 se han realizado campañas publicitarias de descuentos por pronto pago, jornadas 
de recaudo de impuesto predial los fines de semana para facilitar el pago, se implementaron 
diferentes puntos para el recaudo del impuesto, pago por PSE, puntos efecty y baloto, para 
facilitar de esta manera el recaudo. 
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De manera puntual el Organismo de Control hace referencia a dos ingresos que son: 
alumbrado público, el cual depende del consumo de energía de cada contribuyente al cual 
se le aplica una tarifa establecida, obedeciendo a una causal exógena que no controla la 
Entidad y que se vio afectada por el confinamiento obligatorio que afecto al país en el 2020; 
y fondo de seguridad, que se alimenta de la ejecución de contratos de obra pública que 
tengan por objeto la construcción o intervención de infraestructura pública, hecho que a 
nivel nacional se afectó por el desarrollo de la actual pandemia. Nótese que las dos mermas 
en el recaudo obedecieron a factores que impactaron las finanzas territoriales en todo el 
territorio, causa no imputable a la Entidad. 
 
Adicionalmente teniendo en cuenta el artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 
se suspendieron los términos procesales en actuaciones administrativas desarrolladas en 
los procesos de cobro coactivo durante el periodo de emergencia sanitaria por covid-19 lo 
que limito el inicio de acciones administrativas de cobro persuasivo y coactivo. (Evidencias 
con el punto 13) 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Analizada las contradicciones presentadas por el sujeto de control, el equipo auditor 
las acepta teniendo en cuenta como consecuencia de la  declaración de  
emergencia sanitaria declarada en el país, que conllevo a que se presentaran 
restricciones en la ejecución del presupuesto, por lo anterior se DESVIRTUA la 
observación administrativa.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 11  
 
RESERVA PRESUPUESTAL SIN CANCELAR 
 
CRITERIO 
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales 
con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y 
cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación, Las 
reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que 
le dieron origen, Articulo 89, Decreto 111 de 1996.   
 
CONDICIÓN 
La entidad mediante Decreto 075 de 31 de diciembre del 2019 constituyó reserva 
presupuestal por valor de $67.747.837, la cual no fue cancelada durante la vigencia 
para la cual fue creada.  
  
Esta Reserva se constituyó por efecto de aplazamiento de la ejecución del objeto 
contractual, concerniente al EOT. 
 
CAUSA 
Falta de control efectivo en la ejecución del presupuesto y seguimiento a los 
compromisos por cancelar por parte de la entidad. 
 
EFECTO 
Posibles acciones contra la entidad por el incumplimiento del pago de estos 
compromisos, lo cual conlleva a un hallazgo administrativo. 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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A la fecha no se ha podido realizar estos dos pagos teniendo en cuenta que el objeto 
contractual no se ha cumplido en su totalidad, los contratos se encuentran suspendidos, se 
entregaron actas de suspensión. Por lo anterior es imposible cancelar obligaciones 
contractuales cuando su ejecución no se ha realizado, en los dos casos ya existe avance 
en acciones administrativas para definir el pago y/o liquidación de los contratos. (Evidencias 
con el número 24). 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados la administración está aceptando la observación 
administrativa, por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 12  

 
BAJA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS ESTAMPILLAS PROCULTURA 
 
CRITERIO 
Las entidades tienen la obligación de invertir los recursos de las estampillas para 
cumplir con la finalidad de su creación “(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control 
Fiscal. La Contraloría General ejercerá la vigilancia fiscal de la ejecución del 
Presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales (…)”. 
Así mismo la Ley 397 de 1997 estampilla pro cultura 
 
CONDICIÓN 
Durante el proceso auditor se evidenció la baja inversión de los recursos de 
Estampilla Pro-cultura, reflejado en un 14 %, equivalente a $93.239.028,00 del 
resultado de proyectar un presupuesto definitivo de $461.421.579,33, y un valor de 
$222.034.425,33, por ejecutar. 
 
CAUSA 
Baja gestión en la ejecución de los recursos con destinación específica, con los que 
cuentan para que sean invertidos oportunamente en proyectos que beneficien a la 
comunidad.  
 
EFECTO 
Insatisfacción de las necesidades de la comunidad beneficiaria de los recursos, por 
ausencia de programas sociales, implicando un hallazgo administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Como se ha sido reiterativos en la respuesta, la pandemia que envuelve la población global 
desde inicios de 2020, afecto de manera ostensible la movilidad y la reunión de personas, 
este último, propósito fundamental de la estampilla pro cultura, por ser el fomento, y difusión 
de expresiones artísticas su principal eje en condiciones normales.  
 
Ahora bien, debemos hacer otro análisis de que afecta los valores de la vigencia y de 
vigencias anteriores y es los conceptos según la siguiente tabla: 

1. Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural, que suma $90.758.341,33 que 
corresponde al 31,57 del total presupuesto definitivo, que se ejecuta cuando se dé 
el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el ordenamiento legal vigente, 
con el concurso y aprobación de la Secretaria de Desarrollo del Departamento y 
Ministerio de Cultura, hecho que aún no se ha materializado, estando en trámite, y 
por ende su ejecución es cero. 
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2. Pasivo pensional que suma $73.781.792 que equivalen al 25,67% del apropiado 
para la vigencia y del cual solo se ejecutó una mínima parte en las obligaciones de 
la Entidad en este concepto. 

3. Solo estos dos conceptos de gasto suman más de la mitad de la apropiación de la 
Entidad, de la cual su ejecución no es autónoma para el Ejecutivo ya que está ligada 
a decisiones de otras Entidades que participan en su ejecución. 
 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 
DESCRIPCIÓN FUENTE 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

TOTAL 

COMPROMISOS 
% DEF 

A.05.05.1.01  Seguridad Social del Creador y Gestor cultural PROC  7,800,000.00 7,800,000.00 0 2.71% 

A.05.05.1.02  Pasivo pensional municipal 20%  PROC  15,600,000.00 15,600,000.00 10,337,575.00 5.43% 

A.05.05.1.03  Pago de Bibliotecólogos  PROC  2,000,000.00 2,000,000.00 0 0.70% 

A.05.05.1.04  
Mantenimiento y compra de instrumentos 
musicales  PROC  5,000,000.00 0 0 0.00% 

A.05.05.1.06  
Fomento, apoyo, difusión de eventos culturales 
y expresiones artísticas  PROC  29,800,000.00 0 0 0.00% 

A.05.05.1.07  

Dotación infraestructura , mejoramiento y 
mantenimiento de biblioteca pública 10% 
Estampilla  PROC  7,800,000.00 7,800,000.00 0 2.71% 

A.05.05.1.08  
mantenimiento, dotación y sostenimiento de 
bibliotecas públicas, casa de la cultura  PROC  10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 3.48% 

A.05.05.1.14  
Construcción, mantenimiento y adecuación de 
la infraestructura artística y cultural   PROC  0 34,800,000.00 0 12.10% 

A.05.07.02  
Fomento, apoyo y difusión de eventos y 
expresiones artísticas y culturales  RBPC  0 0 0 0.00% 

A.05.07.03  Mantenimiento y Sostenimiento de Bibliotecas  RBPC  0 43,232,759.00 0 15.04% 

A.05.07.04  Pasivo Pensional Municipal 20%  RBPC  0 58,181,792.00 6,121,453.00 20.24% 

A.05.07.05  Seguridad Social del Creador y Gestor cultural  RBPC  0 82,958,341.33 0 28.86% 

A.05.07.08  

Construcción, mantenimiento y adecuación de 

la infraestructura artística y cultural   RBPC  0 25,121,227.00 0 8.74% 

TOTAL 78,000,000.00 287,494,119.33 26,459,028.00 100.00% 

 

Así las cosas, en una valoración objetiva de la Contraloría de Santander, puede 
evidenciarse que la Entidad siempre ha tratado de ejecutar sus recursos cumpliendo el 
principio de anualidad en desarrollo de sus competencias legales. 

 
Por lo anterior, solicitamos que este hallazgo debe ser retirado del informe definitivo por lo 
expuesto. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Analizada y evaluadas las controversias presentadas por el sujeto de control, el 
equipo auditor las acepta teniendo en cuenta como consecuencia de la  declaración 
de  emergencia sanitaria declarada en el país, que conllevo a que se presentaran 
restricciones en la ejecución del presupuesto, por lo anterior se DESVIRTUA la 
observación administrativa.  
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 13  

 
RUBROS PRESUPUESTALES SIN EJECUTAR 
 
CRITERIO 
El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación 
no afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10). 
(Incumpliendo el Art.  14 del Decreto 111 de 1996, Principio de Anualidad). 
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CONDICIÓN 
 
Que en el proceso de revisión de la ejecución presupuestal de gastos, se evidencio 
que la entidad dejo de ejecutar recursos en algunos rubros del presupuesto por un 
valor $96.2458.083,55, equivalente al 0,76%, así: 
 

RUBROS PRESUPUESTO COMPROMETIDO-
2020 

Seguridad Social del Creador y del Gestor cultural $7.800.000.oo 

Dotación de Personal $500.000.oo 

Servicios Personales Indirectos “Honorarios” $19.581.416,55 

Sentencias, conciliaciones y Laudos $21.376.667.oo 

Transporte Escolar $47.000.000.oo 

 
Que durante la vigencia no ejecutó los recursos, incumpliendo con su cometido 
social.   
 
CAUSA 
Falta de gestión y seguimiento por parte de la entidad en la ejecución de cada uno 
de los rubros.  
 
EFECTO 
La no ejecución de los recursos afecta la gestión de la entidad, generando 
insatisfacción de las necesidades de los beneficiarios para lo cual fueron creados, 
por tanto, se establece un hallazgo administrativo.   

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
En cuanto a esta observación, de acuerdo al ejemplo señalado por el Organismo de Control, 
la seguridad social del gestor cultural ha sido explicada en punto anterior; la dotación de 
personal es simplemente por la creación del numeral, ya que dentro de la planta de personal 
de la administración central, ningún empleado tiene derecho a ella; los honorarios no se 
ejecutaron en su totalidad ya que para la administración este concepto tiene dos fuentes de 
financiación ( ICLD y ICLP ), primera que fue ejecutada en su totalidad de acuerdo a las 
necesidades funcionales; sentencias y conciliaciones que es por afectación condenas 
externas que afortunadamente aun no afectan los recursos de la Entidad; y transporte 
escolar, que no se ejecutó por efectos de la pandemia y la suspensión de las clases 
presenciales en el territorio nacional. 
 

Así las cosas, esta observaciones esta llamada a no estar en el informe definitivo.  

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta las controversias  presentadas por el sujeto de control, el equipo 
auditor acepta las controversias y se DESVIRTUA la observación administrativa. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 14 

 
TRASLADOS, CONTRA CRÉDITOS Y CRÉDITOS QUE EVIDENCIAN AUSENCIA 
DE UNA PLANIFICACIÓN FINANCIERA EFICAZ 
 
CRITERIO 
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Las entidades deben tener en cuenta el principio de planeación inmerso en el 
Decreto 111 de 1996. Se debe implementar un plan financiero eficaz, que impacte 
en la elaboración del proyecto de presupuesto. 
 
CONDICIÓN 
 
Durante la vigencia 2020, como producto de una planificación deficiente de los 
gastos, se realizaron contra créditos por valor $93.205.593,55 y créditos por valor 
de $ 81.963.443,55, modificaciones que además son incongruentes  en su registro 
por una diferencia de $11.242.150, por lo cual se observa que las modificaciones al 
presupuesto, se pueden realizar en cualquier época del año fiscal, pero el hacerlas 
denota la ausencia de un plan financiero eficaz en la elaboración del proyecto de 
presupuesto inicial.  
 
CAUSA 
 
La improvisación produce que la administración en el curso de la anualidad, deba  
acreditar o contracreditar partidas apropiadas en la ley de apropiaciones. Esta 
situación es el resultado de que los cálculos iniciales de los recursos que fueron 
proyectados y programados, sean discordantes o desarticuladas con el plan de 
desarrollo Municipal, en cohesión con el Plan de desarrollo Nacional y 
Departamental, obligando a la administración a tales modificaciones del 
presupuesto público. 
 
EFECTO 
 
El incumplimiento al principio de planeación del presupuesto, ocasiona que la 
administración improvise en el curso de la anualidad, si bien es cierto que es una 
opción que tienen los nominadores respaldados por la norma presupuestal de  
realizar créditos y contracreditos partidas, esto se verá reflejado en la ejecución de 
los recursos, como resultado de la falta de programación y coherencia entre los 
planes de desarrollo. Por lo señalado anteriormente se configura un hallazgo de tipo 
administrativo.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
Durante la vigencia 2021 se ha tratado de mejorar la ejecución presupuestal, siendo 
inevitable realizar estos traslados teniendo en cuenta que surgen imprevistos 
administrativos y de inversión, cambios en la ejecución de los proyectos de acuerdo al  plan 
de desarrollo de la entidad.   

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
En concordancia a los argumentos expuestos en la respuesta presentada por la 
administración municipal, el equipo auditor DESVIRTUA la observación 
administrativa. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 15  

 
NO SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN 100%, GENERANDO  
SUPERÁVIT. 
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CRITERIO 
Los artículos No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
Igualmente es reglamentado por los decretos reglamentarios.  
 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto. 
 
CONDICIÓN 
Se evidenció que la entidad en la vigencia 2020 registró  un presupuesto definitivo 
por valor $ 16.824.954.172,78 de los cuales recaudo  $ 5.929.981.229,81 y un 
comprometió $13.276.106.230,87, dejando de comprometer $2.653.874,999.04, 
valor que significativamente refleja superávit; por tanto, los saldos de apropiación 
no afectados caducaron al 31 de diciembre de la vigencia respectiva. 
 
CAUSA 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal. 
 
EFECTO 
La no utilización de los recursos públicos, afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social que le corresponde al estado de satisfacer las 
necesidades de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales del sujeto de control.  Por lo señalado 
anteriormente se configura un hallazgo de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La ejecución de recursos durante la vigencia 2020 no se pudo realizar en su totalidad 
teniendo en cuenta las limitaciones y el confinamiento que afronto el país por la pandemia 
por COVID-19, hecho que afecto de manera general al país. Es de anotar, que es sano 
para las finanzas en cumplimiento del principio de anualidad y de responsabilidad fiscal 
presentar superávit presupuestal. Cuestionable, sería un déficit presupuestal. 
 
De lo anterior, se desprende que se debe retirar del informe definitivo esta observación. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Analizada las contradicciones presentadas por el sujeto de control, el equipo auditor 
las acepta teniendo en cuenta como consecuencia de la  declaración de  
emergencia sanitaria declarada en el país, que conllevo a que se presentaran 
restricciones en proyectos de inversión, por lo anterior se DESVIRTUA la 
observación administrativa.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 16:  

 
RUBRO CAPACITACIÓN SIN EJECUTAR  
 
CRITERIO 
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La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo 
de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 
fundamentales, con miras a propiciar su eficiencia personal, grupal y organizacional, 
de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el 
mejoramiento en la prestación de los servicios - Decreto 111 de 1996 principios del 
sistema presupuestal y Ley 909 de 2004.  
Así mismo el Decreto 1083 de mayo 26 de 2015 establece: “CAPACITACIÓN -
ARTÍCULO 2.2.9.1 Planes de capacitación 
 
Los planes de capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios 
técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de 
los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las 
competencias laborales.  
 
Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes 
hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de 
Administración Pública.  
 
Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender 
las necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación. 
Conforme lo establece el Decreto 1227 de 2005, art. 65 – igualmente al respecto lo 
contextualiza la Ley 909 de 2004, art. 36 donde refiere el hacer la apropiación 
presupuestal para la capacitación de los funcionarios 
 
CONDICIÓN 
En la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2020 se evidencio que no 
ejecutaron los recursos de capacitación $ 15.000.000, por cuanto fueron 
contracreditados en el 100%; por lo anterior existe la obligatoriedad de la 
administración  brindar capacitación a sus servidores públicos, para lo cual deberá 
establecer un reglamento interno en el cual se fijen los criterios y las Condiciones 
para acceder a los programas de capacitación, situación que obvió la administración 
del sujeto de control está incumpliendo con lo señalado en la normatividad legal 
vigente.  
 
CAUSA 
No existencia de políticas y estrategias administrativas efectivas que permitan la 
correcta ejecución del rubro presupuestal de capacitación. No se fijaron los criterios 
y las Condiciones para que los funcionarios accedieran a los programas de 
capacitación, además de la mala planeación presupuestal al crear rubros 
presupuestales que no se van a ejecutar. 
 
EFECTO 
Insatisfacción de las necesidades de capacitación de los funcionarios de la entidad 
aunada al hecho de que la no ejecución del presupuesto indica la falta de planeación 
presupuestal. Por lo señalado anteriormente se configura un hallazgo  de tipo 
administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Si bien no se realizó ejecución del rubro de capacitación sin ejecutar y en relación con el 
principio de economía, el municipio adelantó acompañamiento por parte del Departamento 
Administrativo de la Función Pública en temas de fortalecimiento institucional dentro del 
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Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) durante toda la vigencia fiscal, acción 
que no generó el uso de recursos públicos de la entidad territorial. (Se adjuntan evidencias). 
En la presente vigencia ya se ejecutaron los recursos correspondientes a Capacitaciones, 
dando cumplimiento al plan de mejora. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Revisado y analizadas  los argumentos presentados la administración Municipal 
están aceptando la observación, por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo. 
 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 17 

 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
CRITERIO 
Resolución No. 232 de marzo 18 del 2021, por medio de la cual se adopta el 
instructivo para la estructuración, verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la 
Contraloría General de Santander, en sus artículos 9,10 y11. 
 
CONDICION 
Se efectuó el proceso auditor de la vigencia 2020, el cual fue evaluado el plan de 
mejoramiento de las vigencias 2018-2019 y anteriores (2017), acorde al informe 
definitivo No. 00130 del 19 de diciembre del 2020. 
 
Aprobado plan de mejoramiento por el equipo auditor mediante acta No. 002 de 
febrero 5 del 2021, con fechas de iniciación de metas 5/2/2021 y culminación de las 
mismas 19 hallazgos al 30-6-2021, 8 hallazgos a 30-3-2021 y 2 hallazgo al 30-4-
202, compilado en único plan de mejoramiento convivencias anteriores (2017-2018-
2019), conforme a la resolución 232 del 2021. 
 
En razón a lo anterior se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo 
evidenciado en el desarrollo de proceso auditor, por cada uno de los auditores de 
acuerdo de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 232 de marzo del 18 del 2021 
“ARTICULO 9º: EVALUACION. La Contraloría General de Santander evaluara el 
cumplimiento (eficacia) de cada acción de mejora 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. 
      b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse 
elimina la causa y subsana el hallazgo que origino, 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   
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1. Evaluadas por el equipo auditor con 2 en cumplimiento y efectividad los 

hallazgos números: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,20,23 y 1 (vigencias anteriores) 
2. Evaluadas por el equipo auditor con 1 en cumplimiento y efectividad los 

hallazgos números: 10,11,13,16,17,18,19, 21 ,22,24 y 11,14,15,16  
3. Evaluados por el equipo auditor como 2 en cumplimiento y 1 en efectividad, el 

número 12, 15 y 21 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 73,4 

PARCIALES 77,59 72,41 

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

 
Como evidencia en la revisión y calificación los hallazgos del plan de mejoramiento 
consolidado el resultado de 73.4- inefectivo., con 77.59 de cumplimiento y 72.41 de 
efectividad. 
 
Para efectos del debido proceso de la réplica se mencionan los hallazgos calificados 
como inefectivos fueron incorporados como observaciones en el presente informe. 
 
 

N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN  

10 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRRITORIAL 
DESACTUALIZADO 

Adelantar la gestión para dar continuidad 
con la revisión del esquema de 
ordenamiento territorial de la CAS, así como 
restablecer los términos con el contratista 
para su cumplimiento según observaciones 
de la autoridad ambiental. 05/02/2021 30/06/2021 

11 
CUENTAS INACTIVAS SIN 
DEPURACIÓN 

Adelantar un proceso de seguimiento a las 
cuentas bancarias que se encuentran 
registradas en los Estados Financieros para 
determinar si permanente en el, o debe 
procederse a su cancelación y reorientación 
de los recursos que contenía. 05/02/2021 30/06/2021 

12 
INCONSISTENCIAS EN 
CONCILIACIONES BANCARIAS 

Realizar de manera correcta el proceso de 
conciliación bancaria, en procura de que su 
resultado sea un documentos limpio 05/02/2021 30/06/2021 

13 

BAJA GESTIÓN DE CUENTAS 
POR COBRAR -IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO 

Mejorar el proceso de cobro de la cartera de 
la Entidad acorde con los mecanismos que 
otorga la Ley 05/02/2021 30/06/2021 

15 

INCERTIDUMBRE EN LOS 
SALDOS DE LAS CUENTAS DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – 
BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PÚBLICO 

Mejorar la calidad de la información 
mediante un proceso de sostenibilidad 
contable, que permita ajustar a la realidad 
las cuentas de Propiedad Planta y Equipo y 
Bienes de Uso Público e Históricos y 
Culturales. 05/02/2021 31/03/2021 

16 

EN EL PASIVO SE OBSERVAN 
CONSIGNACIONES SIN 
IDENTIFICAR EN DONDE SE 
EVIDENCIA AUSENCIA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE 

Realizar la depuración de las 
consignaciones por identificar con el fin de 
registrar su ingreso y mejorar la calidad de 
la información financiera de la Entidad 05/02/2021 30/06/2021 

17 

TRASLADOS, CONTRA 
CRÉDITOS Y CRÉDITOS QUE 
EVIDENCIAN AUSENCIA DE UNA 
PLANIFICACION FINACIERA 
EFICAZ 

Mejorar el proceso de planeación de los 
gastos e inversión que se deben 
presupuestar en cumplimiento del 
funcionamiento de la Entidad y su plan de 
desarrollo 05/02/2021 30/06/2021 

18 

NO SE EJECUTÓ EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN 
UN 100% 

Realizar planeación para la inversión total 
de los recursos que se encuentran 
incorporados y recaudados en el 
presupuesto de la Entidad e incluir 
auditorías internas para verificar su 
cumplimiento en virtud de los principios de 
planeación y anualidad. 05/02/2021 30/06/2021 

19 

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 
OCASIONADO POR LA NO 
EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO 
 

Realizar planeación para la inversión total 
de los recursos que se encuentran 
incorporados y recaudados en el 
presupuesto de la Entidad e incluir 
auditorías internas para verificar su 
cumplimiento en virtud de los principios de 
planeación y anualidad. 
 05/02/2021 30/06/2021 

21 

BAJA INVERSIÓN DE LOS 
RECURSOS ESTAMPILLAS Y 
DIFERENCIAS RECURSOS NO 

Realizar planeación para la inversión total 
de los recursos que se encuentran 
incorporados y recaudados en el 
presupuesto de la Entidad e incluir 05/02/2021 30/06/2021 
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N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN  
INVERTIDOS CON LOS SALDOS 
EN CUENTAS BANCARIAS 

auditorías internas para verificar su 
cumplimiento en virtud de los principios de 
planeación y anualidad. 

22 

RUBRO CAPACITACIÓN 
PERSONAL ADMINISTRATIVO SIN 
EJECUTAR 

Implementar y realizar seguimiento al plan 
anual de capacitación. 05/02/2021 30/06/2021 

24 

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES, VIGENCIAS 
2018 Y 2019 SIN CANCELAR 

Mejorar el flujo de pagos de las obligaciones 
a cargo de la Entidad buscando cumplir las 
obligaciones contractuales o legales y 
evitando futuras acciones que afecten los 
intereses del Municipio 05/02/2021 30/06/2021 

11 

EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, 
SANTANDER, NO SE HA 
ACTUALIZADO EL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Adelantar la gestión para dar continuidad 
con la revisión del esquema de 
ordenamiento territorial de la CAS, así como 
restablecer los términos con el contratista 
para su cumplimiento según observaciones 
de la autoridad ambiental. 05/02/2021 30/06/2021 

14 

LA ALCALDÍA DE ARATOCA, 
SANTANDER, NO HA LLEVADO A 
CABO LA ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL DESDE LA VIGENCIA 
2010, LA CUAL POR NORMA DEBE 
ELABORARSE CADA CINCO 
AÑOS 

Adelantar gestión con gobierno nacional o 
departamental para ser incorporados en 
municipios pioneros en catastro 
multipropósito. 05/02/2021 30/06/2021 

15 

LA ALCALDIA NO HA LLEVADO A 
CABO LAS BAJAS DE 
ELEMENTOS OBSOLETOS E 
INSERVIBLES, SITUACION QUE 
AFECTARIA LA 
IMPLEMENTACION DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES, 
POR EL PROCESO DE 
SANEAMIENTO 

Dar de baja los bienes inservibles y 
actualización de inventarios 05/02/2021 31/03/2021 

16 

EL CODIGO DE RENTAS DEL 
MUNICIPIO DE ARATOCA, 
SANTANDER, SE ENCUENTRA 
DESACTUALIZADO 

Realizar actualización y compilación del 
código de rentas. 05/02/2021 30/06/2021 

 
En el derecho a la contradicción anexar las evidencias puntuales de las gestiones 
realizadas acorde a la acción correctiva estipuladas, referenciado cada uno de los 
hallazgos de la vigencia. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
No se ACEPTA la observación administrativa por que la administración municipal no 
comparte la apreciación de la observación en cuanto a la incidencia sancionatoria por 
cuanto la entidad si ha venido trabajando en el mejoramiento de cada uno de los hallazgos 
administrativos producto de las auditorías realizadas de acciones de vigencias anteriores y 
con ello también de administraciones municipales anteriores. 
 
Así mismo es preciso señalar, que el plan de mejoramiento objeto de evaluación fue suscrito 
el presente año (2021) cuando la auditoría de la referencia correspondió a las acciones 
realizadas durante la vigencia fiscal 2020, siendo improcedente verificar el cumplimiento de 
una vigencia que no es objeto de verificación de la auditoría y en cuanto al principio 
presupuestal de anualidad, para su verificación efectiva es necesario dar cumplimiento 
durante toda la vigencia (hasta el 31 de diciembre de la anualidad) para poder valorar su 
cumplimiento o no.  
 

Sin embargo y respetando los conceptos del comité auditor, se procederá a soportar los 
avances una a una de las acciones administrativas del plan de mejoramiento según relación 
descrita en el informe preliminar de la auditoría. 
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Corresponde a un contrato celebrado desde el año 2014, suspendido en el año 2015 sin ningún avance, 
conforme a la descripción del soporte anexo (10. Acciones EOT) se evidencia que esta administración ha 
realizado las acciones que inicialmente generaban tropiezos para poder avanzar en la ejecución y/o declaratoria 
de incumplimiento del contrato. Dentro de las acciones adelantadas se encuentra el informe técnico emitido por 
la corporación ambiental (Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS) de la revisión general del EOT 
y tener claro las acciones que debe adelantar el contratista en cumplimiento del objeto contractual. Adicional a 
ello la administración municipal gestiono ante el Ministerio de Vivienda el desarrollo de Mesas técnicas donde 
emitieron el documento adjunto de “Recomendaciones y observaciones DTS-EOT Aratoca Santander”, para 
tener un mayor soporte técnico, La solución es demorada teniendo en cuenta los términos que se deben agotar 
en este proceso como solución de controversias contractuales. El documento adjunto relata las acciones 
adelantadas por esta entidad territorial y que muestra que si se ha avanzado para el cumplimiento de la acción 
de mejora. 
 

 
 
Se realiza revisión y depuración de los auxiliares de cuentas 1110 bancarias para identificar 
las que se encuentran inactivas y es viable su cancelación, se realiza reunión con el Gerente 
del Banco Agrario y Banco de Occidente para revisar el proceso de cancelación de cuentas, 
se inicia con el proceso de cancelación de cuentas. Se adelantó la cancelación de  3 de 
cuentas bancarias. Nos encontramos en la depuración y traslado de saldos para cancelar 
antes de 31 de diciembre las demás cuentas bancarias. Se entregó soporte de la 
cancelación de cuentas. 

 

 
 
Se realiza proceso de identificación de partidas bancarias, se envió solicitud y bitácoras al 
Banco Agrario con el listado de valores a identificar, se recibió apoyo de parte del banco 
con la identificación de las transferencias y consignaciones,  se realizó depuración, 
identificación y contabilización de los ingresos desde el año 2019 a Diciembre de 2020. 
Durante el año 2021 se ha avanzado en la depuración de las partidas encontradas en las 
conciliaciones bancarias a diciembre de 2019, realizando identificación de partidas 
encontradas en extractos y no en libros, haciendo identificación de  estas con apoyo de la 
entidad financiera, y suscribiendo convenio de recaudo para las cuentas 8-6 DE FONDOS 
COMUNES Y 34-6 de MULTAS DE TRANSITO con el fin de identificar cada uno de las 
ingresos se reciben en estas cuentas correspondiente al recaudo de impuestos y multas, 
reduciendo a cero las partidas pendientes por identificar  por concepto de recaudo. (Anexo 
convenio suscrito). 
 
Adicional revisando el reporte general de conciliaciones a septiembre de 2021 la entidad ha 
mejorado la elaboración de las conciliaciones pasando de 115 partidas pendientes de la 
vigencia 2020 diciembre de 2020 a 39 partidas pendientes a septiembre de 2021. Y de 18 
partidas  pendientes de la vigencia 2019 a 2 partidas pendientes a la fecha.  
 

 
La administración durante la vigencia 2020 realizo gestión de cobro de impuesto predial y 
multas de tránsito a pesar de la situación económica por COVID-19 que afronto el país se 
logró la meta de recaudo de impuestos, adicionalmente se hicieron campañas para acceder 
a los descuentos otorgados sobre las deudas y recuperar cartera de vigencias anteriores 
como se cuenta en el informe de gestión entregado. 
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El Municipio mediante el Decreto Municipal N° 028 del 26 de Mayo de 2020 por medio del 
cual se adopta el Decreto N° 678 del 20 de Mayo de 2020, expedido por el Gobierno 
Nacional, a través del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y 
presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la emergencia económica, social 
y ecológica declarada mediante el decreto 637 de 2020 realizo durante el año 2020 
actividades de cobro persuasivo de impuesto predial invitando a los contribuyentes a 
realizar el pago del impuesto predial acogiéndose a los beneficios de descuentos de capital 
e intereses de mora, se realizaron campañas publicitarias en redes sociales, pagina web, 
llamadas telefónicas, actividades de divulgación de la información en cada una de las 
veredas, se revisaron los procesos de cobro coactivo, acuerdos de pago y de esta manera 
se logró recuperación de cartera de impuesto predial vigencia 2020 y anteriores. Durante el 
año 2021 se han realizado campañas publicitarias de descuentos por pronto pago, jornadas 
de recaudo de impuesto predial los fines de semana para facilitar el pago, se implementaron 
diferentes puntos para el recaudo del impuesto, pago por PSE, puntos efecty y baloto, para 
facilitar de esta manera el recaudo. 
 
Adicionalmente teniendo en cuenta el artículo 6 del Decreto 491 28 de marzo de 2020 se 
suspendieron los términos procesales en actuaciones  
administrativas desarrolladas en los procesos de cobro coactivo durante el periodo de 
emergencia sanitaria por covid-19 lo que limito el inicio de acciones administrativas de cobro 
persuasivo y coactivo. 
(Informe de gestión entregado) 

 
 
Durante el año 2020 se organizó los expedientes de bienes inmuebles, se solicitó a 
instrumentos públicos copia de los certificados de libertad y tradición para acreditar la 
titularidad, se realizó revisión e inventarios de escrituras, se realizo toma física de inventario 
de bienes muebles. Con el apoyo de la secretaria de planeación se adelantara el proceso 
de valorización de la propiedad planta y  equipo y de los bines de uso público e históricos y 
culturales. 
 
Se hizo entrega de las evidencias sobre las actividades adelantadas de identificación de 
predios, certificados de libertad y tradición y escrituras de la entidad. 

 

 
 
Se realiza proceso de identificación de partidas bancarias, se envió solicitud y bitácoras al 
Banco Agrario con el listado de valores a identificar, se recibió apoyo de parte del banco 
con la identificación de las transferencias y consignaciones,  se realizó depuración, 
identificación y contabilización de los ingresos desde el año 2019 a Diciembre de 
2020.Durante el año 2021 se a avanzado en la depuración de las partidas encontradas en 
las conciliaciones bancarias a diciembre de 2019, realizando identificación de partidas 
encontradas en extractos y no en libros, haciendo identificación de  estas con apoyo de la 
entidad financiera, y suscribiendo convenio de recaudo para las cuentas 8-6 DE FONDOS 
COMUNES Y 34-6 de MULTAS DE TRANSITO con el fin de identificar cada una de las 
ingresos se reciben en estas cuentas correspondiente al recaudo de impuestos y multas, 
reduciendo a cero las partidas pendientes por identificar  por concepto de recaudo. (Anexo 
convenio suscrito) 
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Durante la vigencia 2021 se ha tratado de mejorar la ejecución presupuestal, siendo 
inevitable realizar estos traslados teniendo en cuenta que surgen imprevistos y cambios en 
la ejecución de los proyectos y el plan de desarrollo de la entidad. 

 

 
 
La ejecución de recursos durante la vigencia 2020 no se pudo realizar en su totalidad 
teniendo en cuenta las limitaciones y el confinamiento que afronto el país por la pandemia 
por COVID-19. 

 

 
 
La ejecución de recursos durante la vigencia 2020 no se pudo realizar en su totalidad 
teniendo en cuenta las limitaciones y el confinamiento que afronto el país por la pandemia 
por COVID-19. 

 

 
 
Durante la vigencia 2020 se realizó ejecución de recursos de estampilla de adulto mayor en 
un 99.5%, estampilla pro cultura por tema de pandemia no se pudo ejecutar en su totalidad 
teniendo en cuenta las limitaciones y el confinamiento que afronto el país por la pandemia 
por COVID-19. 

 

 
 
En la presente vigencia ya se ejecutaron los recursos correspondientes a Capacitaciones, 

dando cumplimiento al plan de mejora. 
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A la fecha no se ha podido realizar estos dos pagos teniendo en cuenta que el objeto 
contractual no se ha cumplido en su totalidad, los contratos se encuentran suspendidos, se 
entregaron actas de suspensión. 

 

 
 
 
Corresponde a un contrato celebrado desde el año 2014, suspendido en el año 2015 sin 
ningún avance, conforme a la descripción del soporte anexo (10. Acciones EOT) se 
evidencia que esta administración ha realizado las acciones que inicialmente generaban 
tropiezos para poder avanzar en la ejecución y/o declaratoria de incumplimiento del 
contrato. Dentro de las acciones adelantadas se encuentra el informe técnico emitido por la 
corporación ambiental de la revisión general del EOT y tener claro las acciones que debe 
adelantar el contratista en cumplimiento del objeto contractual. La solución es demorada 
teniendo en cuenta los términos que se deben agotar en este proceso como solución de 
controversias contractuales. El documento adjunto relata las acciones adelantadas por esta 
entidad territorial y que muestra que si se ha avanzado para el cumplimiento de la acción 

de mejora. 
 

 
 

 
El municipio de Aratoca y por los ingresos que tiene el municipio, no se puede comprometer 
en el cumplimiento de esta acción en corto tiempo, dado que una actualización catastral 
para el Municipio oscila un valor superior a los $1.200.000.000= con los cuales no se 
poseen para poder proyectar en el presupuesto.  

 

 
 
El día 13 de  marzo de 2018, según acta de reunión 05 del comité evaluador de bajas de 
los bienes muebles, asunto: depuración de inventarios y baja de elementos según NICSP, 
se realizó la depuración del inventario según NICSP, y fue entregado el informe de 
elementos obsoletos según contrato 22 de 2018, y baja de elementos. 
 
La Secretaria de Hacienda en el mes de septiembre de 2020 realizo toma  física de 
inventario de cada una de las dependencias, (SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE 
GOBIERNO, SECRETARIA DE PLANEACION, UNISPAR y SECRETARIA DE HACIENDA) 
con el fin de revisar y depurar el inventario entregado en el empalme.  
 
El 29 y 30 de septiembre se capacitó el personal de la Secretaria de Hacienda en el módulo 
de propiedad planta y equipo del sistema financiero GD, modulo que se encontraba 
desactualizado, para de esta manera lograr revisar y depurar la información del inventario 
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que se encontraba sistematizada, y así utilizar esta herramienta para el manejo adecuado 
de los inventarios del Municipio. 
 
En el mes de Octubre nos encontramos realizando la nueva codificación de los bienes, para 
actualizar así la base de datos del módulo de inventario y codificar e identificar los bienes 
con nuevos sticker de inventario. 
De esta manera lograremos depurar la información e identificar los bienes obsoletos e 
inservibles que serán dados de baja en esta vigencia. 

 
El 24 de mayo de 2021 mediante Resolución 102 de 2021 se realizó el proceso de bajas. 

(Anexo Resolución de bajas, actas del comité de inventarios, toma física de inventario (74 

folios) información entregada. 

 

 
 
En el año 2017 se realizaron dos actualizaciones al Código de Rentas Acuerdo 017 de 
2014, mediante los Acuerdos 007 de 2017 y 021 de 2017. 
En el mes de Agosto de 2020, mediante Acuerdo 013 de 2020, se incorpora dentro de la 
estructura tributaria del Municipio de Aratoca – Santander, contenida en el Acuerdo 
Municipal No. 017 de Agosto 31 de 2014, LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION EN 
EL MUNICIPIO DE ARATOCA. 
 
En el mes de Noviembre 2020 fue aprobado Acuerdo Municipal 021 sancionado el 02 de 
diciembre de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 017 DE 
AGOSTO 31 DE 2014 CODIGO DE RENTAS MUNICIPAL PARA ADECUAR LA 
NORMATIVA SUSTANTIVA TRIBUTARIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 74 DE 
LA LEY 2010 DE 2019, APLICABLE A LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE ARATOCA”. 
 
Como se observa, en todas las acciones de mejora de tipo administrativo, si se ha avanzado 
de acuerdo con todas las capacidades técnicas, humanas y financieras para poder dar 
cumplimiento a las acciones misionales como entidad territorial. De acuerdo con las 
acciones ya descritas, se solicita de manera respetuosa al equipo Auditor, reevaluar el 
cumplimiento del plan de mejoramiento. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
En primer lugar es pertinente aclararle al sujeto de control, que para la evaluación 
del plan de mejoramiento, la Contraloría General de Santander, expidió mediante la 
Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021, instructivo para la estructuración, 
verificación y evaluación de los planes de mejoramiento que suscriben los sujetos y 
puntos de vigilancia y control.  
 
Por tanto, una vez teniendo en cuenta cada una de las respuestas y aclaraciones 
por parte del sujeto de control, respecto a las acciones adelantadas por cada uno 
de los hallazgos plasmados en el plan de mejoramiento, el análisis  y valoración de 
la réplica es el siguiente, de hallazgos 17, 18,19 y 21 de plan de mejoramiento de la 
vigencia 2019 calificados, con cumplimiento 1 y efectividad 1, fueron recalificados 
en el plan de mejoramiento consolidado en un resultado del 81.8, efectivo, en 
cumplimiento de 87.50 y efectividad de 80.36 . 
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Con forme a lo anterior el equipo auditor  CONFIRMA la observación administrativa 
en hallazgo administrativo y DISVIRTUA  la connotación sancionatoria tiendo en 
cuenta el acervo probatorio allegado. 
 
La Contraloría realizo revisión de cumplimiento a las acciones de mejora planteadas 
por la administración municipal con fecha de terminación hasta el 30 de junio de 
2021, vencidas antes de iniciar el presente proceso de auditoría. La fecha de 
culminación, se tiene en cuenta para la evaluación independientemente que el plan 
de mejoramiento se haya suscrito y aprobado en la misma vigencia del 2021. Para 
un mejor entendimiento se transcriben los siguientes artículos de la Resolución 
000232 del 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.  
 
Respecto a las acciones no efectivas, es decir aquellas en las cuales se vuelve a presentar la misma 
situación irregular en la nueva auditoría, el auditor efectuará su cierre y establecerá una nueva 
observación que una vez convalidada podrá configurarse como un nuevo hallazgo. Luego de un 
proceso auditor en el que se evaluó el plan de mejoramiento, no será procedente la compilación de 
las acciones evaluadas como incumplidas pues deberá suscribir uno nuevo.  
 
La evaluación se hará mediante la verificación en el proceso auditor de los informes y registros del 
seguimiento llevado a cabo por las oficinas de control interno o quien haga sus veces, además de 
las evidencias y pruebas de auditoría practicadas. Lo anterior, sin perjuicio de que la Contraloría 
General de Santander pueda evaluar los planes de mejoramiento cuando lo considere.  
 
La suma de la ponderación de todas las acciones de mejora cuyo plazo de ejecución se 
encuentre vencido en el momento de la calificación dará el valor total del plan de 
mejoramiento, el cual al presentar un calificación igual o superior a ochenta por ciento 
(>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por ciento (<80%) incumplido.  
 
ARTÍCULO 10º: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 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.  
 
 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.  
 
ARTÍCULO 11º: PROCESO SANCIONATORIO. El incumplimiento del plan de mejoramiento 
constituye una conducta sancionable según lo establecido en el artículo 81 del Decreto Ley 403 de 
2020. En virtud de esta norma y las demás que sean aplicables, al verificarse el incumplimiento de 
esta obligación fiscal, debe configurarse un hallazgo sancionatorio y efectuar el traslado a la 
Subcontraloría delegada para procesos de responsabilidad fiscal.” 

  
En segundo lugar, aclararle que para que las acciones de mejoramiento se 
califiquen como cumplidas, deben haberse ejecutado dentro del término establecido 
por la administración. 
 
A continuación se concluye respecto el avance presentado por cada acción mejora: 
 

N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 
RESPUESTA A LA CONTROVERSIA 

POR LA CONTRALORIA 

10 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRRITORIAL 
DESACTUALIZADO 

Adelantar la gestión para dar continuidad 
con la revisión del esquema de 
ordenamiento territorial de la CAS, así como 
restablecer los términos con el contratista 

El cumplimiento y efectividad se 
mantiene con la calificación de 1 
por cuanto sigue pendiente la 
actualización del EOT. 
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N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 
RESPUESTA A LA CONTROVERSIA 

POR LA CONTRALORIA 

para su cumplimiento según observaciones 
de la autoridad ambiental. 

11 
CUENTAS INACTIVAS SIN 
DEPURACIÓN 

Adelantar un proceso de seguimiento a las 
cuentas bancarias que se encuentran 
registradas en los Estados Financieros para 
determinar si permanente en el, o debe 
procederse a su cancelación y reorientación 
de los recursos que contenía. 

El cumplimiento y efectividad se 
mantiene con la calificación de 1 
por cuanto sigue pendiente la 
culminación del proceso de 
depuracion y traslado de saldos 
para cancelar antes de 31 de 
diciembre las demas cuentas 
bancarias. 

12 
INCONSISTENCIAS EN 
CONCILIACIONES BANCARIAS 

Realizar de manera correcta el proceso de 
conciliación bancaria, en procura de que su 
resultado sea un documentos limpio 

El cumplimiento y efectividad se 
mantiene con la calificación de 2 y 1 por 
cuanto sigue pendiente la culminación 
del proceso como lo mencionan en la 
mismas controversia: revisando el 
reporte general de conciliaciones a 
septiembre de 2021 la entidad a 
mejorado la elaboracion de las 
conciliaciones pasando de 115 partidas 
pendientes de la vigencia 2020 
diciembre de 2020 a 39 partidas 
pendientes a septiembre de 2021. Y de 
18 partidas  pendientes de la vigencia 
2019 a 2 partidas pendientes a la fecha 

13 

BAJA GESTIÓN DE CUENTAS 
POR COBRAR -IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO 

Mejorar el proceso de cobro de la cartera de 
la Entidad acorde con los mecanismos que 
otorga la Ley 

El cumplimiento y efectividad se 
mantiene con la calificación de 1 por 
cuanto se informa como gestión en 
2021 solo acciones persuasivas y no 
coactivas. 

15 

INCERTIDUMBRE EN LOS 
SALDOS DE LAS CUENTAS DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – 
BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PÚBLICO 

Mejorar la calidad de la información 
mediante un proceso de sostenibilidad 
contable, que permita ajustar a la realidad 
las cuentas de Propiedad Planta y Equipo y 
Bienes de Uso Público e Históricos y 
Culturales. 

El cumplimiento y efectividad se 
mantiene con la calificación de 2 y 1 por 
cuanto sigue pendiente la culminación 
del proceso de valorización para la 
actualización del valor de la propiedad 
planta y equipo.  

16 

EN EL PASIVO SE OBSERVAN 
CONSIGNACIONES SIN 
IDENTIFICAR EN DONDE SE 
EVIDENCIA AUSENCIA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE 

Realizar la depuración de las 
consignaciones por identificar con el fin de 
registrar su ingreso y mejorar la calidad de 
la información financiera de la Entidad 

El cumplimiento y efectividad se 
mantiene con la calificación de 1 por 
cuanto de acuerdo a las actividades 
adelantadas en 2021, sigue pendiente 
la culminación del proceso de 
depuración de las encontradas en las 
conciliaciones bancarias a diciembre 
de 2019. 

17 

TRASLADOS, CONTRA 
CRÉDITOS Y CRÉDITOS QUE 
EVIDENCIAN AUSENCIA DE UNA 
PLANIFICACION FINACIERA 
EFICAZ 

Mejorar el proceso de planeación de los 
gastos e inversión que se deben 
presupuestar en cumplimiento del 
funcionamiento de la Entidad y su plan de 
desarrollo 

El cumplimiento y efectividad se 
recalifica con la calificación de 2, 2 ya 
que la réplica presentada por el sujeto 
de control es satisfactoria para el 
equipo auditor, toda vez que los 
argumentos se ajustan a la realidad de 
declaratoria de emergencia sanitaria en 
el país. 

18 

NO SE EJECUTÓ EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS EN 
UN 100% 

Realizar planeación para la inversión total 
de los recursos que se encuentran 
incorporados y recaudados en el 
presupuesto de la Entidad e incluir 
auditorías internas para verificar su 
cumplimiento en virtud de los principios de 
planeación y anualidad. 

 El cumplimiento y efectividad se 
recalifica con la calificación de 2, 2 ya 
que la réplica presentada por el sujeto 
de control es satisfactoria para el 
equipo auditor, toda vez que los 
argumentos se ajustan a la realidad de 
declaratoria de emergencia sanitaria en 
el país. 

19 

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 
OCASIONADO POR LA NO 
EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO 
 

Realizar planeación para la inversión total 
de los recursos que se encuentran 
incorporados y recaudados en el 
presupuesto de la Entidad e incluir 
auditorías internas para verificar su 
cumplimiento en virtud de los principios de 
planeación y anualidad. 
 

El cumplimiento y efectividad se 
recalifica con la calificación de 2, 2 ya 
que la réplica presentada por el sujeto 
de control es satisfactoria para el 
equipo auditor, toda vez que los 
argumentos se ajustan a la realidad de 
declaratoria de emergencia sanitaria en 
el país. 

21 

BAJA INVERSIÓN DE LOS 
RECURSOS ESTAMPILLAS Y 
DIFERENCIAS RECURSOS NO 
INVERTIDOS CON LOS SALDOS 
EN CUENTAS BANCARIAS 

Realizar planeación para la inversión total 
de los recursos que se encuentran 
incorporados y recaudados en el 
presupuesto de la Entidad e incluir 
auditorías internas para verificar su 
cumplimiento en virtud de los principios de 
planeación y anualidad. 

El cumplimiento y efectividad se 
recalifica con la calificación de 2, 2 ya 
que la réplica presentada por el sujeto 
de control es satisfactoria para el 
equipo auditor, toda vez que los 
argumentos se ajustan a la realidad de 
declaratoria de emergencia sanitaria en 
el país. 

22 

RUBRO CAPACITACIÓN 
PERSONAL ADMINISTRATIVO SIN 
EJECUTAR 

Implementar y realizar seguimiento al plan 
anual de capacitación. 

El cumplimiento y efectividad se 
mantiene con la calificación de 1 y 1 por 
cuanto sigue pendiente la culminación 
del proceso dentro de la vigencia 
auditada; por lo anterior la respuesta 
dada por  el sujeto de control no es 
satisfactoria, por lo tanto se  ACEPTA 
la observación administrativa y se 
realizarán las medidas 
correspondientes para subsanar las 
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N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 
RESPUESTA A LA CONTROVERSIA 

POR LA CONTRALORIA 
falencias y se dará aplicación en el 

respectivo plan de mejoramiento. 

24 

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES, VIGENCIAS 
2018 Y 2019 SIN CANCELAR 

Mejorar el flujo de pagos de las obligaciones 
a cargo de la Entidad buscando cumplir las 
obligaciones contractuales o legales y 
evitando futuras acciones que afecten los 
intereses del Municipio 

El cumplimiento y efectividad se 
mantiene con la calificación de 1,1 por 
cuanto el sujeto de  control está 
Aceptando la observación 
Administrativa y sigue pendiente la 
culminación de la  acción. Correctiva 

11 

EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, 
SANTANDER, NO SE HA 
ACTUALIZADO EL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Adelantar la gestión para dar continuidad 
con la revisión del esquema de 
ordenamiento territorial de la CAS, así como 
restablecer los términos con el contratista 
para su cumplimiento según observaciones 
de la autoridad ambiental. 

NO SE CALIFICA POR CUANTO  
ESTA REPETIDO EN EL HALLAZGO 
10. 

14 

LA ALCALDÍA DE ARATOCA, 
SANTANDER, NO HA LLEVADO A 
CABO LA ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL DESDE LA VIGENCIA 
2010, LA CUAL POR NORMA DEBE 
ELABORARSE CADA CINCO 
AÑOS 

Adelantar gestión con gobierno nacional o 
departamental para ser incorporados en 
municipios pioneros en catastro 
multipropósito. 

El cumplimiento y efectividad se 
mantiene con la calificación de 1 por 
cuanto NO se ha llevado a cabo la 
actualización. 

15 

LA ALCALDIA NO HA LLEVADO A 
CABO LAS BAJAS DE 
ELEMENTOS OBSOLETOS E 
INSERVIBLES, SITUACION QUE 
AFECTARIA LA 
IMPLEMENTACION DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES, 
POR EL PROCESO DE 
SANEAMIENTO 

Dar de baja los bienes inservibles y 
actualización de inventarios 

El cumplimiento y efectividad se 
modifica con la calificación de 2 y 1 por 
cuanto se encuentran pendiente la 
actualización del inventario en 2021 
como lo mencionan en la controversia:  
“De esta manera lograremos 
depurar la información e identificar 
los bienes obsoletos e inservibles 
que serán dados de baja en esta 
vigencia.” 
 

16 

EL CODIGO DE RENTAS DEL 
MUNICIPIO DE ARATOCA, 
SANTANDER, SE ENCUENTRA 
DESACTUALIZADO 

Realizar actualización y compilación del 
código de rentas. 

El cumplimiento y efectividad se 
modifica con la calificación de 2 y 1 por 
cuanto no se ha realizado la 
compilación. 

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 18 
 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESACTUALIZADO 
  
CRITERIO: 
Es responsabilidad de los Sujetos de Control dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 311 de la Constitución Política, Ley 388 de 1997 y la Ley 1551 de 2012 
artículo 3. Decreto 1232 de septiembre 14 de 2020. 
 
CONDICION: 
De conformidad con el plan de mejoramiento se encuentra como hallazgo No. 11 
EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER, NO SE HA ACTUALIZADO EL 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, dejando dentro de las 
actividades, Adelantar la gestión para dar continuidad con la revisión del esquema 
de ordenamiento territorial de la CAS, así como restablecer los términos con el 
contratista para su cumplimiento según observaciones de la autoridad ambiental.   
  
El esquema de Ordenamiento Territorial no se encuentra actualizado y la 
administración municipal informe de avance a 30 de septiembre de 2020, publicado 
el 15 de octubre de 2021, refleja un porcentaje de avance del 90%, emitiendo como 
actividad efectuada: “Se realizaron las revisiones técnicas permanentes a los 
entregables, se recopilaron los conceptos técnicos  emitidos por la CAS, 
MINVIVIENDA, y de la consultoría contratada para la revisión del producto de la 
actualización, las cuales arrojaron que los entregables tienen falencias graves y no 
cumplen técnicamente; conceptos que se remitieron al contratista para hacer las 
adecuaciones pertinentes, a lo cual respondió de manera negativa, motivo por el 
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cual fue remitido a oficina jurídica de la administración para tomar las decisiones 
pertinentes”. 
  
De acuerdo a lo anterior sigue pendiente la actualización del esquema de 
ordenamiento territorial. 
 
CAUSA: 
Falta de controles en la consultoría, para lograr la consolidación u obtención de la 
actualización del EOT. 
 
   
EFECTO: 
Ausencia del producto Esquema de Ordenamiento Territorial que permita la 
planificación y planteamientos de estrategias para el desarrollo del municipio a 
través de una visión integral, que aseguren un desarrollo sostenible. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Corresponde a un contrato celebrado desde el año 2014, suspendido en el año 2015 sin 
ningún avance, conforme a la descripción del soporte anexo (10. Acciones EOT) se 
evidencia que esta administración ha realizado las acciones que inicialmente generaban 
tropiezos para poder avanzar en la ejecución y/o declaratoria de incumplimiento del 
contrato. Dentro de las acciones adelantadas se encuentra el informe técnico emitido por la 
corporación ambiental de la revisión general del EOT y tener claro las acciones que debe 
adelantar el contratista en cumplimiento del objeto contractual. La solución es demorada 
teniendo en cuenta los términos que se deben agotar en este proceso como solución de 
controversias contractuales. El documento adjunto relata las acciones adelantadas por esta 
entidad territorial y que muestra que si se ha avanzado para el cumplimiento de la acción 
de mejora. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
Los argumentos presentados no controvierten la observación, si bien como se 
menciona, se han adelantado acciones no se ha culminado el proceso de 
actualización, por lo tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

1 X     

Deficiencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable 
2020, falta dinamizar el funcionamiento del Comité 
Técnico para la Sostenibilidad del Sistema 
Contable. 

 14 

2 X     
Inconsistencias en las conciliaciones bancarias, no 
se realizan los ajustes de las partidas conciliatorias. 
Cuentas bancarias inactivas sin depuración.  

 17 

3 X     

Baja gestión de cuentas por cobrar impuesto 
predial unificado,  no se realiza deterioro, el saldo 
del software se encuentra pendiente de 
saneamiento y sostenibilidad contable.  
Las multas por cobrar por infracciones de tránsito 
se encuentran pendiente de sostenibilidad 
contable. 

 21 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG.  

 A D P F S 

4 X     
Incertidumbre en los saldos contables de 
Propiedad Planta y Equipo y Bienes de Beneficio y 
Uso Público.  

 24 

5 X     
No se ha realizado la actualización catastral 
aspecto que venció hace 11 años, cuando la norma 
establece la actualización cada 5 años. 

 27 

6 X     
No se ha realizado la actualización y compilación 
del código de rentas. 

 28 

7 X     
Inadecuado control del recaudo de efectivo 
afectando el pasivo  por consignaciones pendientes 
de identificar. 

 30 

8 X     
Se cancela de manera extemporánea el sistema de 
seguridad  de los servidores del municipio, 
generando el pago de intereses. 

 32 

9 X     
El valor del saldo contable no coincide con los 
reportes del formato del servicio de la deuda. 

 33 

10 X     DESVIRTUADO  34 

11 X     Reserva Presupuestal sin cancelar    36 

12 X     DESVIRTUADO  36 

13 X     DESVIRTUADO  38 

14 X     DESVIRTUADO  39 

15 X     DESVIRTUADO  40 

16 X     Rubro capacitación sin ejecutar  41 

17 X     Incumplimiento del Plan de mejoramiento,   42 

18 X     
en el municipio de Aratoca, Santander, no se ha 
actualizado el esquema de ordenamiento territorial 

 52 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 13  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

 
  

mailto:oardila@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL SUJETO 
DE CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

 1-
Seguimiento 
al Plan de 
Mejoramien
to 

  
SE OMITIÓ ELABORAR Y/O 
PUBLICAR LOS ESTUDIOS 
PREVIOS EN EL SECOP 
 

Publicación oportuna y verificación 
de documentos publicados en el 
SECOP. 

 

  
CUALIFICABLE 

 

De acuerdo al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa al contratar 
una persona para que se 
encargue de  registrar  la 
información contractual al 
secop. 
Control interno envió 
evidencia de cumplimiento 
de la acción.  

 

 

2 

FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE 
LA SUPERVISION DE UN 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
 

Publicación oportuna y verificación 
de documentos publicados en el 
SECOP. Ajuste de la descripción de 
justificación de modalidad de 
selección con los centros vida. 

 

CUALIFICABLE 

De acuerdo al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de 
control mejora la acción 
administrativa al contratar 
una persona para que se 
encargue de  registrar  la 
información contractual al 
secop, Control interno 
envió evidencia de 
cumplimiento de la 
acción. 

3 
OMISION DE LA PUBLICACION 
DE LAS OFERTAS 
 

Publicación oportuna y 
verificación de documentos 
publicados en el SECOP. 

 

CUALIFICABLE 

De acuerdo al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de control 
mejora la acción 
administrativa al contratar 
una persona para que se 
encargue de  registrar  la 
información contractual al 
secop. 
Control interno envió 
evidencia de cumplimiento 
de la acción. 

 

4 

FALENCIAS EN ELABORACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE LOS 
RESPECTIVOS INFORMES DE 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 
DE LOS CONTRATOS VIGILADOS 
 

Publicación oportuna y 
verificación de documentos 
publicados en el SECOP. 

 

CUALIFICABLE 

De acuerdo al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de 
control mejora la acción 
administrativa al contratar 
una persona para que se 
encargue de  registrar  la 
información contractual al 
secop. 
Control interno envió 
evidencia de 
cumplimiento de la 
acción. 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL SUJETO 
DE CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

5 
FALENCIAS EN LA OPORTUNA 
PUBLICACION EN SECOP 
 

Publicación oportuna y 
verificación de documentos 
publicados en el SECOP y en 
la plataforma de SIA 
OBSERVA 

 

CUALIFICABLE 

De acuerdo al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de 
control mejora la acción 
administrativa al contratar 
una persona para que se 
encargue de  registrar  la 
información contractual al 
secop. Control interno 
envió evidencia de 
cumplimiento de la 
acción. 

6 

NO SE HA DADO OPERACIÓN Y 
FUNCIONALIDAD DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL- PTAR 
 

Retomar las acciones 
contractuales para solucionar la 
puesta en funcionamiento de la 
PTAR. 

 

CUALIFICABLE 

Se corrigieron las 
falencias administrativas 
cumpliendo las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento 

 
 

7 

ACCIONES DE MEJORA 
PENDIENTES POR CUMPLIR, LAS 
CUALES SE DEBEN INCLUIR EN 
EL NUEVO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
 

Inclusión en el plan de 
mejoramiento de las acciones 
pendientes de la vigencia 
evaluada 2017, para realizar un 
solo proceso de seguimiento y 
reporte de información. 

 

CUALIFICABLE 

Con ocasión al hallazgo 
resultante del proceso 
auditor, se realizó el 
seguimiento al plan de 
mejoramiento, donde se 
verificó que la entidad 
cumplió metas en los 
tiempos señalados y las 
otras se incluyeron en un 
nuevo plan de 
mejoramiento. 
 

8 

DEBILIDAD EN EL CONTROL Y 
SEGUIMIENTO EN LAS 
AUDITORIAS INTERNAS POR 
PARTE DE LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 
 

Fortalecimiento del sistema de 
control interno de la entidad, 
seguimiento al plan anual de 
auditorías, cumplimiento con 
los objetivos previstos. 

 

CUALIFICABLE 

De acuerdo al hallazgo 
resultante en el proceso 
auditor el sujeto de 
control mejora la acción 
administrativa al adoptar 
mediante acto 
administrativo   el plan de 
acción institucional el cual 
incorporan el plan anual 
de auditorías con el 
objetivo de realizar el 
seguimiento, control y 
evaluación de los 
procesos y 
procedimientos de la 
entidad. 

9 

NO SE DA CUMPLIMIENTO A LEY 
1581 DE 2012 POR LA CUAL SE 
DICTAN DISPOSICIONES 
GENERALES PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONAL 
 

Realizar acciones pertinentes 
en cumplimiento con la Ley 
1581 de 2012, referente a la 
aplicación de las disposiciones 
generales para la protección de 
datos personales. 

CUALIFICABLE 

Se corrigieron las 
falencias administrativas 
cumpliendo  las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento 
 

10 

BAJA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y JURIDICA EN LOS PROCESOS 
DE EMBARGOS JUDICIALES 

 

Realizar revisión de sentencias 
judiciales canceladas en contra 
del Municipio en los dos últimos 
años. Evaluar las actividades 
del comité de conciliación. 

CUALIFICABLE 

Se corrigieron las 
falencias administrativas 
cumpliendo  las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento. 

11 

TRASLADOS, CONTRA 
CRÉDITOS Y CRÉDITOS QUE 
EVIDENCIAN AUSENCIA DE 
UNA PLANIFICACION 
FINACIERA EFICAZ 
 

Mejorar el proceso de 
planeación de los gastos e 
inversión que se deben 
presupuestar en cumplimiento 
del funcionamiento de la 
Entidad y su plan de desarrollo 

CUALIFICABLE 

Se corrigieron las 
falencias administrativas 
cumpliendo  las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento 
 

12 

NO SE EJECUTÓ EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
EN UN 100% 
 

Realizar planeación para la 
inversión total de los recursos 
que se encuentran 
incorporados y recaudados en 
el presupuesto de la Entidad e 
incluir auditorías internas para 
verificar su cumplimiento en 
virtud de los principios de 
planeación y anualidad. 

 

Se corrigieron las 
falencias administrativas 
cumpliendo  las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento 
 

13 
SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 
OCASIONADO POR LA NO 

Realizar planeación para la 
inversión total de los recursos 

CUALIFICABLE 
Se corrigieron las 
falencias administrativas 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 
ORIGEN 

ACCIONES DEL SUJETO 
DE CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO 
 

que se encuentran 
incorporados y recaudados en 
el presupuesto de la Entidad e 
incluir auditorías internas para 
verificar su cumplimiento en 
virtud de los principios de 
planeación y anualidad. 

cumpliendo  las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento 
 

14 

ALTO VALOR EJECUTADO 
POR EL RUBRO DE 
INDEMNIZACIÓN DE 
VACACIONES, DE LO QUE 
SE PRESUME QUE LOS 
FUNCIONARIOS NO ESTÁN 
HACIENDO USO DE SU 
EGÍTIMO DERECHO AL 
DESCANSO 

Realizar revisión de personal 
que cumple con el término para 
goce de vacaciones, 
disminuyendo porcentualmente 
el pago de indemnizaciones. 
 

CUALIFICABLE 

Se programaron con 
todos los empleado las 
fechas para el disfrute de 
vacaciones, logrando que 
las s disfruten en  tiempo 
sin lugar a indemnización 

15 

BAJA INVERSIÓN DE LOS 
RECURSOS ESTAMPILLAS Y 
DIFERENCIAS RECURSOS 
NO INVERTIDOS CON LOS 
SALDOS EN CUENTAS 
BANCARIAS 
 

Realizar planeación para la 
inversión total de los recursos 
que se encuentran 
incorporados y recaudados en 
el presupuesto de la Entidad e 
incluir auditorías internas para 
verificar su cumplimiento en 
virtud de los principios de 
planeación y anualidad. 

CUALIFICABLE  

16 

CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS EN LAS 
VIGENCIAS 2018 Y 2019 SIN 
CANCELAR EN LOS AÑOS 
2019 Y 2020 
RESPECTIVAMENTE 
 

Mejorar el flujo de pagos de las 
obligaciones a cargo de la 
Entidad buscando cumplir las 
obligaciones contractuales o 
legales y evitando futuras 
acciones que afecten los 
intereses del Municipio 

CUALIFICABLE 

Se cancelaron la totalidad 
de las cuentas por pagar 
en el 2020, dando 
cumplimiento a la acción 
correctiva. 

15 

FALENCIAS EN EL 
EJERCICIO DE LA 
SUPERVISION DE UN 
CONTRATO DE OBRA 
 

Establecer el procedimiento 
para proceder al 
reconocimiento de pago a los 
contratistas, previa verificación 
de soportes de ejecución. 
Actualización del manual de 
supervisión e interventoría. 

CUALIFICABLE 

Se corrigieron las 
falencias administrativas 
cumpliendo  las metas y 
actividades suscritas en el 
plan de mejoramiento 
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ANEXO 4 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019 - 2020 
 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

ACTIVO 
CORRIENTE (1)     5,011,037,532.87      6,540,557,579.56  1,529,520,047 31                9.48             12.00  

Efectivo y 
equivalentes al 
efectivo          2,801,765,820           4,318,584,161  1,516,818,341 54              55.91             66.03  

Depositos en 
Instituciones 
financieras 2,801,765,820.00 4,318,584,161.00 1,516,818,341 54            100.00           100.00  

Cuentas por Cobrar          2,209,271,713           2,221,973,419  12,701,706 1              44.09             33.97  

Impuesto predial 270,477,163             241,808,383  -28,668,780 -11              12.24             10.88  

Impuesto sobre el 
servicio de alumbrado 
publico 10,250,461                 5,982,853  -4,267,608 100                0.46               0.27  

Contribuciones tasas 
e ingresos no 
tributarios  711,913,640.17 434,573,908.56 -277,339,732 100              32.22             19.56  

Prestación de 
servicios publicos  86,186,388.00 70,032,989.00         

Transferencias por 
cobrar 1,365,630,630.70 1,611,959,382 246,328,751 18              61.81             72.55  

Otras cuentas por 
cobrar 231,128,359.00 273,239,138.00 42,110,779 18              10.46             12.30  

Cuentas por cobrar de 
dificil recaudo 0.00 50,691,694.00 50,691,694 100                   -                 2.28  

Deteriro acumulado 
de cuentas por cobrar -466,314,929.00 -466,314,929.00 0 0 -           21.11  -          20.99  

ACTIVO NO 
CORRIENTE (2)   47,864,243,397.20    47,953,720,273.56  89,476,876 0              90.52             88.00  

Propiedades, planta 
y equipo        37,198,222,534    36,899,498,248.10  -298,724,286 -1              77.72             76.95  

Terrenos 18,986,163,324 18,986,163,324 0 0              51.04             51.45  

Construcciones en 
curso 1,665,644,398.19 1,665,644,398.19 0 0                4.48               4.51  

Edificaciones 14,414,579,030.64 14,567,825,205.17 153,246,175 1              38.75             39.48  

Plantas, ductos y 
túneles 668,247,391 668,247,391 0 0                1.80               1.81  

Redes, líneas y 
cables 851,021,262.00 851,021,262.00 0 0                2.29               2.31  

Maquinaria y equipo 338,784,939 386,383,655 47,598,716 14                0.91               1.05  

Muebles, enseres y 
equipos de oficina 257,411,558 260,267,558 2,856,000 1                0.69               0.71  

Equipos de 
comunicación y 
computación 189,632,713 189,632,713 0 0                0.51               0.51  

Equipo de transporte, 
tracción y elevación 1,139,644,539 1,139,644,539 0 0                3.06               3.09  

Bienes de arte y 
cultura 15,700,829 15,700,829 0 0                0.04               0.04  

Propiedad, planta y 
equipo en concesión 430,660,881 430,660,881 0 0                1.16               1.17  

Depreciación 
acumulada (cr) -1,759,268,331.18 -2,261,693,507.26 -502,425,176 29 -             4.73  -            6.13  

Bienes de uso 
público e históricos 
y culturales     6,589,799,341.91      6,548,407,206.06  -41,392,136 -1              13.77             13.66  

Bienes de uso público 
en construcción     1,377,152,000.82      1,377,152,000.82  0 0              20.90             21.03  

Bienes de uso público 
en servicio 5,531,181,390.09 5,699,387,518.24 168,206,128 3              83.94             87.03  

Bienes históricos y 
culturales 78,847,458.00 78,847,458.00 0 0                1.20               1.20  

Depreciación 
acumulada de Bienes 
de uso público en 
servicio -397,381,507.00 -606,979,771 -209,598,264 53 -             6.03  -            9.27  

OTROS ACTIVOS 4,076,221,521.64 4,505,814,819.40 429,593,298 11              81.34             68.89  

Plan de activos para 
beneficio pos empleo 3,923,521,397.29 4,392,708,823.12 469,187,426 12            177.59           197.69  

Recursos entregados 
en administración 108,801,924.35 113,105,994.28 4,304,070 4                4.92               5.09  

Activos Intangibles 137,426,000.00 137,426,000 0 0                6.22               6.18  
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 

Amortización 
acumulada de activos 
intangibles -93,527,800.00 -137,425,998 -43,898,198 47 -             4.23  -            6.18  

TOTAL ACTIVO (3)   52,875,280,930.07    54,494,277,853.12  1,618,996,923 3            100.00           100.00  

PASIVO     4,693,868,973.00      5,228,627,670.14  534,758,697 11                8.88               9.59  

CORRIENTE (4)     4,693,868,973.00      5,228,627,670.14  534,758,697 11            100.00           100.00  

Financiamiento 
interno de corto 
plazo             925,000,000              760,625,000  -164,375,000 -18              19.71             14.55  

Préstamo banca 
comercial             925,000,000              760,625,000  -164,375,000 -18              19.71             14.55  

Cuentas por pagar        459,974,762.00         351,646,968.00  -108,327,794 -24                9.80               6.73  

Adquisición de bienes 
y servicios nacionales        151,266,146.00         146,623,477.00  -4,642,669 -3              32.89             41.70  

Recursos a favor de 
terceros 43,142,519.00 38,444,417.00 -4,698,102 -11                9.38             10.93  

Descuentos de 
nómina 0.00 819,200.00 819,200 100                   -                 0.23  

Retención en la 
fuente e impuesto de 
timbre 36,023,808.00 28,813,420.00 -7,210,388 -20                7.83               8.19  

Impuesto al valor 
agregado-IVA   932,364.00 932,364 100                   -                 0.27  

Créditos judiciales 66,762,380.00 66,762,380.00 0 0              14.51             18.99  

Otras cuentas por 
cobrar 162,779,909.00 69,251,710.00 -93,528,199 -57              35.39             19.69  

Beneficios a 
empleados      2,705,634,677.00      2,950,096,168.00  244,461,491 9              57.64             56.42  

Beneficios a 
empleados a corto 
plazo 11,478,252.00          41,558,776.00  30,080,524 262                0.42               1.41  

Beneficio pos empleo 
pensiones 2,694,156,425.00     2,908,537,392.00  214,380,967 8              99.58             98.59  

Otros Pasivos        603,259,534.00      1,166,259,534.14  563,000,000 93              12.85             22.31  

Recursos recibidos en 
administración                              -           563,000,000.00  563,000,000 100                   -               10.77  

Depósitos recibidos 
en garantía          20,000,000.00           20,000,000.00  0 0                0.43               0.38  

Otros pasivos 
diferidos 583,259,534.00        583,259,534.14  0 0              12.43             11.16  

NO CORRIENTE (5)                              -                                 -    0 0                   -                     -    

Prestamos por 
pagar                              -                                 -    0 0                   -                     -    

Financiamiento 
interno de lago plazo 0.00                              -    0 0                   -                     -    

PATRIMONIO (7) 48,181,411,957.00 49,265,650,183.54 1,084,238,227 2              91.12             90.41  

Patrimonio 
institucional 48,181,411,957.00 49,265,650,183.54 1,084,238,227 2              91.12             90.41  

capital fiscal 16,823,974,736.00 16,823,974,736.13 0 0              34.92             34.15  

Resultados de 
ejercicio anteriores 29,610,818,929.00 29,880,094,253.51 269,275,325 1              61.46             60.65  

Resultado del 
ejercicio 1,347,026,438.00 2,424,978,132.46 1,077,951,694 80                2.80               4.92  

Ganancias o pérdidas 
por planes de 
beneficios a los 
empleados        399,591,854.00  136,603,061.44 -262,988,792.56 -66                0.83               0.28  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO    52,875,280,930.00    54,494,277,853.68  1,618,996,924 3.06            100.00           100.00  

CUENTAS DE 
ORDEN DEUDORAS                               -                                 -    0 0     

Activos 
contingentes 85,350,911.00 146,644,293.00 61,293,382 72     

Litios y mecanismos 
alternativos de 
solución de conflictos 
- laborales          85,350,911.00         146,644,293.00  61,293,382 72     

      0       

Deudoras por contra 
(CR) -85,350,911.00 -146,644,293.00 -61,293,382 72     

Deudoras de control 
por contra (CR) -85,350,911.00 -146,644,293.00 -61,293,382 72     

Litios y mecanismos 
alternativos de 
solución de conflictos 
- laborales -        85,350,911.00  -      146,644,293.00  -61,293,382 72     

              

CUENTAS DE 
ORDEN 
ACREEDORAS -      130,318,970.00  -      167,400,000.00  -37,081,030 28     

Pasivos contingentes 
- Litigios y 
mecanismos 
alternativos de -32,866,323.00 -167,400,000 -134,533,677 409     
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 
solución de conflictos 
- administrativos 

Acreedora de control. 
Otras Cuentas 
acreedoras Sobretasa 
Ambiental -97,452,647.00   97,452,647 -100     

Acreedoras por 
contra. (DB)        130,318,970.00  167,400,000 37,081,030 28     

Otras cuentas 
acreedoras de control 
por contra.        130,318,970.00  167,400,000 37,081,030 28     

 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 
COMPARATIVO 2019 - 2020 
 

CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPA
CIÓN 2019 

PARTICIPA
CIÓN 2020 

INGRESOS  (1)        14,200,246,189.00       13,422,742,891.00  -777,503,298 -5 100 100 

Ingresos fiscales          2,361,090,474.00         1,326,003,289.00  -1,035,087,185 -44 17 10 

Impuestos          1,343,024,975.00         1,159,551,896.00  -183,473,079 -14 9 9 

Contribuciones tasas e 
ingresos no tributarios 

         1,129,754,611.00            273,672,426.00  
-856,082,185 -76 8 2 

Devoluciones y 
descuentos 

-          111,689,112.00  -         107,221,033.00  
4,468,079 -4 

-                   
1 

-                    
1 

Venta de servicios             317,605,755.00            342,300,939.00  24,695,184 8 2 3 

Servicio de acueducto             140,580,385.00            155,468,215.00  14,887,830     

Servicio de alcantarillado               59,319,271.00              64,904,247.00  5,584,976 9 0 0 

Servicio de aseo             117,706,099.00            121,928,477.00  4,222,378 4 1 1 

TRASFERENCIAS        11,521,549,960.00  11,754,438,663.00 232,888,703 2 81 88 

Subvenciones de 
recursos transferidos        11,521,549,960.00       11,754,438,663.00  232,888,703 2 81 88 

Sistema general de 
participaciones 

         6,502,524,014.00         7,046,667,604.00  
544,143,590 8 46 52 

Sistema general de 
regalías 

         1,286,352,767.00            348,297,364.00  
-938,055,403 -73 9 3 

Sistema general de 
seguridad social en salud 

         2,649,515,336.00         3,481,584,645.00  
832,069,309 31 19 26 

Otras transferencias          1,083,157,843.00            877,889,050.00  -205,268,793 -19 8 7 

COSTO DE VENTAS DE 
SERVICIOS             142,602,077.00  195,923,388.00 53,321,311 37 1 1 

Servicios públicos             142,602,077.00            195,923,388.00  53,321,311 37 1 1 

GASTOS         12,796,813,083.00       11,239,797,606.00  -1,557,015,477 -12 90 84 

DE ADMINISTRACIÓN          2,369,818,836.00  1,560,957,305.00 -808,861,531 -34 17 12 

Sueldos y Salarios             371,290,091.00            367,958,605.00  -3,331,486 -1 3 3 

Contribuciones imputadas               13,727,918.00              14,020,106.00  292,188 2 0 0 

Contribuciones Efectivas             126,717,490.00            100,171,124.00  -26,546,366 -21 1 1 

Aportes sobre la nomina               37,652,400.00              17,322,500.00  -20,329,900 -54 0 0 

Prestaciones sociales             122,227,864.00            119,972,858.00  -2,255,006 -2 1 1 

Gastos de personal 
diversos 

            300,989,141.00            172,527,994.00  
-128,461,147 -43 2 1 

Generales          1,391,285,643.00            766,874,118.00  -624,411,525 -45 10 6 

Impuestos, contribuciones 
y tasas 

                5,928,289.00                2,110,000.00  
-3,818,289 -64 0 0 

DE VENTAS          1,972,350,670.00            336,782,585.00  -1,635,568,085 -83 14 3 

Sueldos y Salarios               62,978,395.00              83,861,693.00  20,883,298 33 0 1 

Contribuciones Efectivas               15,691,499.00              12,009,600.00  -3,681,899 -23 0 0 

Aportes sobre la nomina                 3,494,700.00                2,558,500.00  -936,200 -27 0 0 

Prestaciones sociales                    743,428.00              11,847,953.00  11,104,525 1494 0 0 

Generales          1,869,241,199.00            226,504,839.00  -1,642,736,360 -88 13 2 

Impuestos, contribuciones 
y tasas 

              20,201,449.00                                  -    
-20,201,449 -100 0 - 

PROVISIONES 
AGOTAMIENTO 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES             556,038,272.00  755,921,638 199,883,366 36 4 6 

Deterioro de cuentas por 
cobrar             101,125,601.00    -101,125,601 -100 1 - 

Depreciación de propiedad 
planta y equipo 

            416,386,761.00            502,425,176.00  
86,038,415 21 3 4 

Depreciación de bienes de 
uso público en servicio 

              38,525,910.00            209,598,264.00  
171,072,354 444 0 2 

Amortización de activos               43,898,198.00  43,898,198 100 - 0 

Gasto público social 7,898,605,305 8,586,136,078.00 687,530,773 9 56 64 

Educación             248,225,175.00            270,570,182.00  22,345,007 9 2 2 

Salud          5,382,338,675.00         6,012,838,818.00  630,500,143 12 38 45 

Agua potable y 
saneamiento básico 

              16,047,602.00            139,368,235.00  
123,320,633 768 0 1 

Recreación y deporte             199,870,538.00              38,615,216.00  -161,255,322 -81 1 0 

Cultura             102,000,000.00              31,240,000.00  -70,760,000 -69 1 0 

Desarrollo comunitario y 
bienestar social 

         1,565,985,446.00         1,784,972,963.00  
218,987,517 14 11 13 
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CUENTAS 2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
PARTICIPA
CIÓN 2019 

PARTICIPA
CIÓN 2020 

Medio ambiente             242,876,788.00            140,833,975.00  -102,042,813 -42 2 1 

Subsidios asignados             141,261,081.00            167,696,689.00  26,435,608 19 1 1 

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 1,260,831,029 1,987,021,897 726,190,868 58 9 15 

OTROS INGRESOS 132,595,419.00 480,602,499.00 348,007,080 262 1 4 

Financieros               79,066,445.00            462,077,190.00  383,010,745 484 1 3 

Ingresos diversos               53,528,974.00              18,525,309.00  -35,003,665 -65 0 0 

OTROS GASTOS               46,400,010.00              42,646,263.00  -3,753,747 -8 0 0 

Comisiones                 3,739,804.00                   132,954.00  -3,606,850 -96 0 0 

Financieros               41,732,394.00              42,509,995.00  777,601 2 0  

Gastos Diversos                    927,812.00                       3,314.00  -924,498 -100 0 0 

UTILIDAD EN EL 
RESULTADO INTEGRAL 
DEL PERIODO          1,347,026,438.00         2,424,978,133.00  1,077,951,695 80 9 18 

 

PRESUPUESTO 

 
EJECUCION DE INGRESOS 

 

CONCEPTO PRESUPUESTAL  
 

2019 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

COMPAR
ACIÓN  

VERTICAL 
2019 

COMPA
RACIÓN 
VERTIC
AL 2020 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 16.545.395.313,51 16.824.954.172,78 279.558.859,27 2% 100% 100% 

PRESUPUESTO RECAUDADO 16.766.686.676,22 15.929.981.229,91 -          836.705.446,31 -5% 101% 95% 

PRESUPUESTO POR 
RECAUDAR 

-221.291.362,71 894.972.942,87 1.116.264.305,58 1,25 -1% 5% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 2.221.222.353,76 1.272.588.302,66 -          948.634.051,10 -75% 13% 8% 

Impuesto Predial 384.122.288,00 335.167.352,00 -            48.954.936,00 -15% 2% 2% 

Impuesto de Industria y Comercio 202.139.442,27 170.831.894,00 -            31.307.548,27 -18% 1% 1% 

sobretasa Ambiental 70.632.411,00 57.270.970,00 -            13.361.441,00 -23% 0% 0% 

Impuesto de Alumbrado publico 215.406.166,00 157.032.627,00 -          401.405.499,00 
-                     

2,6 
1,3% 0,9% 

Sobretasa a la Gasolina 369.594.000,00 269.737.267,61 -            99.856.732,39 
-                     

0,4 
2,2% 1,6% 

ESTAMPILLAS 558.438.126,00 179.780.045,00 -          378.658.081,00 -211% 3,3% 1,1% 

       

PRESUPUESTO DEFINITIVO 
PROCULTURA 

289.508.675,00 287.494.119,33 -             2.014.555,67 -1% 100% 100% 

PRESUPUESTO RECAUDADO 
DE ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

305.976.194,00 269.527.461,33 -              36.448.733 -14% 106% 94% 

SALDO POR RECAUDAR PRO-
CULTURA 

(16.467.519,00) 17.966.658,00 34.434.177   6% 

       

PRESUPUESTO DEFINITIVO  
SOBRE TASA BOMBERIL 

69.410.549,46 73.188.440,46 3.777.891 5% 99% 100% 

PRESUPUESTO RECAUDADO  
SOBRETASA BOMBERIL 

70.188.440,46 76.024.194,46 5.835.754 8% 108% 104% 

SALDO POR RECAUDAR 
BOMBERIL 

-                         
777.891,00 

-2.835.754,00 -                2.057.863 73% -7% -4% 

       

PRESUPUESTO DEFINITIVO 
ESTAMPILLA PROADULTO 

MAYOR 
490.842.549,80 378.485.009,83 -            112.357.540 -30% 80% 100% 

PRESUPUESTO RECAUDADO  
ESTAMPILLA PRO-ADULTO 

MAYOR 
523.777.653,80 347.231.712,83 -            176.545.941 -51% 85% 92% 

SALDO POR RECAUDAR  
ESTAMPILLA ADULTO MAYO 

-32.935.104,00 31.253.297,00 64.188.401,00 205% -5% 8% 

       

INGRESOSOS NO 
TRIBUTARIOS 

5.128.643.926,32 11.114.771.895,85 5.986.127.969,53 54% 836% 1747% 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

2.943.611.583,00 6.871.791.967,00 3.928.180.384,00 57% 18% 41% 

RECURSOSO DE CAPITAL 3.878.261.894,25 2.559.646.322,03 -       1.318.615.572,22 -52% 23% 15% 

OTROS APORTES - REGALIAS 791.245.359,27 982.974.709,42 191.729.350,15 20% 5% 6% 

       

TRASNFERENCIAS PARA 
INVERSION 

5.345.383.776,05 2.987.974.246,00 -       2.357.409.530,05 -79% 32% 19% 

VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

9.662.130,00 9.133.732,00 -                528.398,00 -6% 0% 0% 
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EJECUCION DE GASTOS  

 

Concepto Presupuestal  
 

2019 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comp
aració

n  
vertica
l 2019 

Comparaci
ón vertical 

2020 

PRESUPUESTO DEFINITIVO  
16.012.528.592,51 

    
16.824.954.172,78  

              812.425.580    5% 100% 100% 

PRESUPUESTO COMPROMETIDO 14.375.614.988,55 13.276.106.230,87 -         1.099.508.758    -8% 90% 79% 

PRESUPUESTO POR 
COMPROMETER   

    
1.636.913.603,96  

3.548.847.942 
            

1.911.934.338    
54% 10% 21% 

GASTOS DE FUNCIONAMEINTO 
1.270.070.661,32 

      
1.029.505.608,00  

-          240.565.053    -23% 8% 6% 

GASTOS DE PERSONAL 
965.490.158,00 

         
777.386.135,00  

-          188.104.023    -24% 6% 5% 

GASTOS GENERALES 
217.829.656,32 

         
174.287.929,00  

-            43.541.727    -25% 1% 1% 

TRASFERENCIAS CORRIENTES 
86.750.847,00 

           
77.831.544,00  

-              8.919.303    -11%     

GASTOS DE INVERSION 13.105.544.327,23    10.439.700.286,16  -       2.665.844.041    -26% 91% 79% 

SERVICIO ALA DEUDA 
239.013.196,00 

           
205.463.080,29  

-            33.550.116    -16% 1% 1% 

U.S.P. 510.380.465,00 
           

330.796.402,00  
-          179.584.063    -54% 3% 2% 

CONCEJO MUNICIPAL  
135.473.860,41 

           
144.450.228,00  

                 8.976.368    6% 1% 1% 

PERSONERIAL MUNCIPAL  
124.094.267,00 

           
123.720.533,00  

-                373.734    0% 1% 1% 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS  

982.970.093,42 
         

1.002.470.093,42  
             

19.500.000,00  
2% 60% 3087% 

              

RESERVAS PRESUPUESTALES:                    
UNION TEMPORAL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2014 - CD 19-10042, REGISTRO 
DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL 
CONTRATO EOT, EL CUAL SE 
ENCUENTRA EN PROCESO DE 
EJECUCION Y SUSPENDIDO 
DESDE EL AÑO 2015   

  67.747.837,00         

              

EJECUCION DE ESTAMPILLAS              

DEFINITIVO  
289.508.675,00 461.421.579,33 

          
171.912.904,33  

37% 2% 3% 

COMPROMETIDO 
80.014.555,67 93.239.028,00 

            
13.224.472,33  

14% 0% 1% 

POR COMPROMETER  
209.494.119,33 222.034.425,33 

            
12.540.306,00  

6% 1% 1% 

              

RUBROS PRESUPUESTALES SIN 
EJECUTAR 

            

Seguridad social del creador y del 
Gestor Cultural  

  7.800.000,00         

Dotación de Personal    500.000,00         

Servicios personales Indirectos: 
"Honorarios" 

  19.581.416,55         

Sentencias, Conciliaciones y Laudos   21.376.667,00         

Transporte Escolar    47.000.000,00         

    96.258.083,55         

Afectación de rubros 
presupuestales: Programa de 
apoyo a grupos vulnerables en el 
marco de la emergencia social -  
Covid - 19 

  34.986.400,00         

 


