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Bucaramanga, noviembre 25 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
WILMER ALEXANDER BARRIOS COTE   
Alcalde Municipal  
El Playón – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0100 de noviembre 25 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE EL PLAYON  
 
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 0101, de noviembre 25 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: LIZETH YORLENYS ALVAREZ   
Correo Institucional: lalvarez@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. 0090 
 
CIUDAD Y FECHA:  BUCARAMANGA NOVIEMBRE 25 DE 2021     
NODO:     SOTO Y MARES 
ENTIDAD:  ALCALDIA DE EL PLAYON 
REPRESENTANTE LEGAL:  WILMER ALEXANDER BARRIOS COTE 
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 DE EL PLAYON, se determinaron las 
siguientes opiniones: 
 
Opinión con Salvedad 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 WILMER 

ALEXANDER BARRIOS COTE representante legal (cargo) de la entidad 

ALCALDIA DE EL PLAYON 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:  Lizeth Yorlenys Alvarez Ruiz- Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodriguez Cespedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, noviembre del 2021 
 
 
Doctor 
WILMER ALEXANDER BARRIOS COTE 
Representante Legal   
Alcaldía Municipal  
El Playón  

 
 

Asunto: Informe Final de la Auditoria Especial de 
Revisión de cuenta para fenecimiento. 

 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad Alcaldía Municipal, 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 000371 del 1 de 
junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad Alcaldía Municipal 
de El Playón, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 

 
1. Opinión con salvedades, sobre estados financieros 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de La 
Alcaldía de El Playón, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
  
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con Salvedad. 
  
 “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” los 
estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con el marco de información financiera aplicable” 
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1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 1.007.590.508, el 3,31% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones no son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, depreciación de la propiedad, planta y equipo y deterioro de 
cuentas por cobrar, entre otros. 
 
2. Opinión Negativo 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: 
 

- Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos 
los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información 
presupuestal aplicable” 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Como resultado de la evaluación a la vigencia 2020, se registra incorrecciones tanto 
en el ingreso como en el gasto por valor de $3.042.136.228, es decir son materiales 
y tienen un efecto en el presupuesto de la entidad, y se presentaron por mayor valor 
cancelado de las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2019,  registros de 
ingresos que difieren entre contabilidad y presupuesto es decir relevación inexacta; 
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así mismo como así como ingresos dejados de ejecutar en un porcentaje 
significativo, lo cual arroja superávit  y regazo presupuestal con ejecución baja 
derivada de deficiencias en planeación contractual y pagos de obligaciones con 
inoportunidad. 
 
Adicionalmente, se observa que, los recursos recaudados no se están ejecutando 
con oportunidad, lo que afecta la satisfacción de necesidades en tiempo real.  
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la Alcaldía del Playón – 
Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar un concepto. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades del CGS, de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.   
 
La 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 CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones.  
 
La preparación y elaboración del presupuesto en el municipio de El Playón es 
coherente con los principios y normas presupuestales. 
 
En la fase de ejecución de ingresos y gastos a través de la cual se verifica la 
concordancia de metas, planes, programas y proyectos, así como las 
modificaciones presentadas al presupuesto, el comportamiento de recaudos y 
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erogaciones, compromisos, obligaciones y pagos, resultado del ejercicio, ejecución 
de rezago presupuestal y de vigencias futuras en cumplimiento de los fines 
misionales. 
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad Alcaldía de El Playón 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 CGS, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de Revisión de Cuenta, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 375 del 1 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: EFECTIVO. 
 
El equipo auditor efectuó la revisión y evaluación de los riesgos de la Auditoria 
Financiera y de Gestión de las vigencias auditadas 2020 apoyados en los papeles 
de trabajo: RECF-28A-01 papel de trabajo Matriz de Riesgo y Controles AFG, donde 
se efectuó la calificación sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno, con 
rangos de ponderación de: 1.0 a 1.5: Efectivo; 1.5 a 2.0 con deficiencias y 2.0 a 3.0 
Inefectivo, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 
1,0 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO EFICAZ EFECTIVO 
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Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros evidenciados en la vigencia 2020 como son: 
 

a) Diferencias en conciliación de los saldos iniciales.  

b)  Baja gestión de cobro del impuesto predial 

Con respecto al cumplimiento de las funciones de la oficina de Control Interno fiscal, 
durante la vigencia 2020 y a la fecha de elaborado este informe, se observó 
falencias que demuestran no cumplimiento de normas respectivas, respecto a la 
deficiencia en el cumplimiento de la Ley de transparencia, Ley 1712 de 2014. 

 
En la página web www.datos.gov.co se consultó en la base de datos del SUIT, las 
cifras presentadas en tiempo real del avance en la inscripción de trámites y Otros 
procedimientos administrativos a nivel Territorial por "Departamento / Municipio”; se 
evidencia un progreso tan solo del 6% (como se observa en el siguiente cuadro) 
 

Institución 
o 

dependenc
ia 

Subo
rden 

Nivel 

Natur
aleza 
jurídi

ca 

Cate
goría 

Por incluir al 
inventario 

En gestión 
para 

inscripción 
Inscritos Total 

% 
Avan

ce 

Trámi
tes 

OPA 
Trámi

tes 
OPA 

Trámi
tes 

OPA 
Trámi

tes 
OPA  

ALCALDÍA 
DE EL 

PLAYÓN 

Muni
cipal 

Central 
Alcal
día 

6 79 0 4 1 5 0 88 1 6% 

 
Consultada la página Web de la Alcaldía www.elplayon-santander.gov.co  
 
La alcaldía no puso a disposición de la comunidad información importante 
correspondiente a la vigencia auditada (2020), Presupuesto, ejecución 
presupuestal, estados financieros, informe de la rendición de cuentas, tablas de 
retención documental actualizadas, entre otros. 
 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende (98) hallazgos, con fecha de 
cumplimiento de las acciones correctivas hasta 30 de junio del 2021. Es de señalar, 
que la calificación de cumplimiento se realiza teniendo en cuenta la información 
suministrada en la rendición de la cuenta; obteniendo los siguientes resultados: 
 

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

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

VIGENCIA 
DEL PLAN 
DE 
MEJORAMI
ENTO 

N. TOTAL DE 
HALLAZGOS 

 
CALIFICADO

S CON 2- 
CUMPLIÓ 

CALIFICADOS 
CON (1)-
CUMPLE 

PARCIALMENT
E  

CALIFICADOS 
CON CERO (0)-

NO CUMPLE  

CUMPLIM
IENTO 

EFECTI
VIDAD 

2018 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31,32,33,34,35,36,37,38,3
9,40,41,42,43,44,45,46,47,
48,49,50,51,52,53,54,55,56
,57,58,59,60,61,62,63,64,6
5,66,67,68,69,70,71,72,73,
74,75,76,77,78,79,80,81,82

71 11 16 90,0 90,0 
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SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE EL PLAYON -SANTANDER                                                                                
TERMINOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

VIGENCIA 
DEL PLAN 
DE 
MEJORAMI
ENTO 

N. TOTAL DE 
HALLAZGOS 

 
CALIFICADO

S CON 2- 
CUMPLIÓ 

CALIFICADOS 
CON (1)-
CUMPLE 

PARCIALMENT
E  

CALIFICADOS 
CON CERO (0)-

NO CUMPLE  

CUMPLIM
IENTO 

EFECTI
VIDAD 

,83,84,85,86,87,88,89,90,9
1,92,93,94,95,96,97,98 

CALIFICACION 90,0 

 
Acorde a lo registrado en el RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento el resultado es de 90,0 calificado como efectivo.   
 
Así mismo fueron calificadas como efectivos 71 hallazgos calificados con 2. 
Inefectivos 11 hallazgos calificados con 1. 
 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

El impuesto predial tiene un software de cobro el cual refleja la 
respectiva deuda de cada contribuyente pero se observo que no se 
encuentra en red con el GD contable conllevando a digitar manualmente 
la cartera tomando como base la informacion suministrada por la auxiliar 
de la tesorería... En el trabajo de campo la auditoría se evidencio que no 
se causaron los intereses moratorios por impuesto predial en los 
Estados Financieros de la vigencia 2013 en la suma de $1480537065 

1 1 

Planta de beneficio animal lo expuesto por la administarción Municipal 
no da solución que favorezca a la comunidad playonera se debn tomar 
las acciones pertinentes de carácter inmediato con el fin darle una 
conclusión positiva y favorabls a la comunidad. 

1 1 

Revisada la gestión de cobro de Impuesto predial y si bien es cierto que 
la administración municipal a través de la secretaría de Hacienda realizó 
el respectivo recaudo de impuesto predial e industria y comercio fallo el 
cumplimiento con el propósito de la secretaría de hacienda y vulnerando 
las funciones del tesorero municipal establecido en el manual de 
funciones y competencias de abril de 2008. En el trabajo de campo se 
reviso el proceso de impuesto predial del municipio y se evidenció que 
la tesorería no ejerció a cabalidad el proceso de recaudo de impuesto 
predial dejando asi de notificar a los contribuyentes y solo por cultura de 
pago se acercaron a pagar el impuesto predial es de aclarar que se 
confirma un hallazgo de connotación administrativa para evitar la 
vulneración de la norma manual de funciones y manual de reglamento 
interno de recaudo de cartera Dec. Nº 49 del 28/12/2009 y Dec. 1333 de 
26/07/86 art. 155. Los tesoreros tendrán jurisdicción coactiva para hacer 
efectivo el cobro puntual de las obligaciones a favor de los municipios. 
Dichas funciones la ejercerán conforme a los art. 6879 y 252 del Código 
contencioso admtivo. (Dec. 01 de 1984) y 5961 y siguientes del codigo 
de procedimiento civil 

1 1 

De acuerdo con la clasificacion obtenida se encuentra que la rendición 
de cuenta durante la vigencia 2015 fue ineficiente. 

1 1 

Durante la vigencia 2016 se evidenciaron debilidades en el seguimiento 
de la ejecución de los programas establecidos por el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Solidos - PGIRS. 

1 1 

Baja Gestión en los procesos de implementación de las NICSP 1 1 

Cuentas inactivas y sin depurar 1 1 

Prescripciones en el Impuesto Predial 1 1 

La unidad de servicios Públicos durante las vigencias 2015 y 2016 
presento desequilibrio financiero 

1 1 

Instalaciones fisicas en mal estado para la prestación de los servicios al 
Adulto Mayor. 

1 1 
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

PRESUNTO DAÑO FISCAL POR PRESCRIPCION DE MULTAS DE 
TRANSITO 

1 1 

 
3 calificados con 0. 

Descripción del hallazgo CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

Seguimiento a las funciones de control preventivo 0 0 

Durante la vigencia 2015 y 2016 algunos resultados de muestras analizadas no 
cumplen con los requisitos para la calidad de agua de consumo humano 

0 0 

Baja Gestión en el recaudo de cartera 2015 y 2016 0 0 

 
13 no evaluados, fecha de terminación 31 de diciembre de 2021, los cuales en virtud 
del artículo 5 de la Resolución 232 de 2021, deben de incorporarse en el nuevo plan 
de mejoramiento.  
 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
Fecha 

terminación  
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

Como se puede observar en las imágenes el mayor 
porcentaje de contratacion correspondiente a 
prestacion de servicios mediante contratación directa 
el volumen de contratación puede desbordar la 
capacidad de gestión 

31/12/2021     

se solicito a la administracion revisar y certificar de 
acuerdo con la informacion que reposa en los archivos 
de la Entidad cual es la totalidad de los contratos en la 
vigencia 2013 certificándose un numero de 141 
contratos por un valor de $3.138.319.97224. Estos 
datos difieren de los reportados en el SIA 

31/12/2021     

El equipo auditor observa una deficiencia 
administrativa al no gestionar la efectiva inversion de 
los recursos destinados para el medio ambiente pues 
se hace necesario que esta omision no se repita en la 
entidad sujeto de control razon por la cual se debe 
incluir en el plan de mejoramiento de la entidad 

31/12/2021     

En la ejecucion presupuestal de ingresos de la 
vigencia auditada refleja que las adiciones alcanza un 
total de $9413075770 y según los actos 
administrativos suman $9573901889 presentado una 
diferencia de $160826119. lo que indica que no se 
tuvo en cuenta las adiciones correspondientes a los 
recursos del Balance del sector Salud. 

31/12/2021     

Con relacion al presupuesto recaudado por concepto 
de Estampilla Adulto Mayor y Fondo de Seguridad 
Ciudadana. Sólo se comprometio el 63% y el 33% 
respectivamente. Esto indica un porcentajede 
ejecucion muy bajo teniendo lo que alcanzo a recaudar 
para tal fin. Esto refleja el incumplimiento de de los 
principios de eficiencia y efectividad de la funcion 
Administrativa establecidos en la Constitucion Politica 
Art 209 y la 734 art 34 #3 

31/12/2021     

Estos recaudos se alimentan en una planilla 
diariamente y se consigna a veces dos o tres dias o 
semanal. Igualmente se lleva los ingresos por servicios 
publicos donde evideencia que se hace doble funcion 
trabajo el cual se registra manualmente y luego en la 
oficina de servicios publicos 

31/12/2021     

Se observó la propiedad Planta y Equipo mno has sido 
sujeto a saneamiento contable como son los terrenos 
edificios y demas muebles y enseres donde se 
evidencia la falta de actualizacion y depuracion 

31/12/2021     

A diciembre 31 de 2013 ascienden en la suma de 
$3457589526 de los cuales la mayoria se encuentran 
en proceso de legalizacion de la matricula inmobiliaria 

31/12/2021     
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
Fecha 

terminación  
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

para su respectiva legalizacion debido que figuran a 
nombre de particulares 

Gestión del PGIRS 31/12/2021     

Revisada el área de control interno se evidenció 
irregularidades en el ejercico de las auditorias internas 
por falta de planeación se evidencia que no tiene 
fechas establecidas para la realización de las 
auditorías. 

31/12/2021     

Bajo nivel de avances en algunas metas establecidas 
por el plan de saneamiento y manejo de vertimientos 
degún informe del Semestre II de 2016 

31/12/2021     

Debilidades de Control Interno Contable 31/12/2021     

Bajo o nulo porcentaje de ejecución de recursos de 
destinación especifica: Sobretasa Bomberil Fondo de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana durnate la 
vigencia 2015 y 2016 

31/12/2021     

 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo con la 
calificación de 97,6; según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17A-01 Papel 
de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 

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) 

98,3 0,3 29,48 

Calidad (veracidad) 96,8 0,6 58,11 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 97,6 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPI
OS DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

50% 
  

25.0% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 50.0% 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 50.0% 50.0% 25.0% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

37.5% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75.0% 75.0% Con 
salvedade

s 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPI
OS DE LA 
GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0% 75.0% 37.5% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 87.5% 

 
62.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
Con fundamento en la Resolución No.371 de 2021, la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta de la Alcaldía de El Playón rendida por 
WILMER ALEXANDER BARRIOS COTE de la vigencia fiscal 2020. 
 

  
Grupo Auditor: Original firmado;  
 

Nombre  Cargo Firma  

DORIAM ROCIO BARRERA 
TELLEZ  

Profesional Universitario   

LIZETH YORLENYS ALVAREZ  
 RUIZ 

Profesional Universitario, 
Líder de Auditoria   

  

SERGIO JIMENEZ LIZCANO  Auditor Fiscal    

  
 

Auditor Fiscal (supervisor):   

 Nombre  Nodo  Firma  

LILIANA PEÑARANDA 
ESTEBAN  

Soto y Mares    

  
Subcontralora Delegada para Control Fiscal:  

 Nombre  Firma  

 MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES    
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 7 HALLAZGOS 
administrativas. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.01: DIFERENCIAS EN 
CONCILIACION DE LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA  
2020.  DESVIRTUADO 

   
CRITERIO:   
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”  
   
Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes y vigentes que 
rigen la gestión estatal entidad clasificadas con las resoluciones 533 de 2015 y sus 
modificaciones y el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación expedida por la Contaduría 
General de la Nación, en la implementación de las normas internacionales de 
contabilidad para el sector público NICSP.  
   
CONDICIÓN:  
Una vez revisados los estados financieros firmados a diciembre 31 de 2019 y 2020; 
se realizó comparación entre los saldos reportados a 31 de diciembre de 2019 en el 
estado de situación financiera contra los saldos registrados como iniciales en el 
balance de comprobación reportado por la entidad en la vigencia 2020; se 
encontraron diferencias las cuales se relacionan a continuación:  
  

 Saldo final 2019 Saldo inicial 2020 Diferencia 

Activo    

CORRIENTE 9.848.260.594 9.901.911.168 53.650.574 

Efectivo 1.428.236.240 1.428.236.239 -                          1 

Cuentas Por Cobrar 8.420.024.354 8.473.674.929 53.650.575 

  
CAUSA:  
Falta de seguimiento y control a las cifras de los estados financieros, presentando 
inobservancia de la norma de la Contaduría General de la Nación en el proceso 
contable, ocasionando deficiencias en los reportes de información de los saldos 
iniciales  
   
EFECTO:  
La presentación de la información financiera de la entidad, ocasiona dudas sobre la 
certeza y fiabilidad de las cifras registradas en los estados financieros; la situación 
genera riesgo alto que vulnera la confiabilidad, y comprensibilidad de la información 
e incertidumbre sobre la veracidad de las cifras de los saldos iniciales, su 
verificación se dificulta y crea incertidumbre; esta situación afecta la razonabilidad 
de los Estados Contables y la opinión sobre los mismos en su conjunto, al no tener 
certeza sobre las cifras de los saldos iniciales de la vigencia 2020. Por lo anterior 
se establece una observación de tipo administrativa.  
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RESPUESTA AUDITADO 
El balance de comprobación presenta diferencias en su saldo final del 2019 y saldo inicial 
de la vigencia 2020 por valor $ 53.650.575. Al momento de realzar el cargue del CGN; llega 
el requerimiento de operaciones reciprocas por parte del Ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio, informando que se debía causar la última doceava del sistema general de 
participaciones. Se procedió a realizar la corrección a dicha información y por error 
involuntario se cargaron los estados financieros que no tenían las correcciones pertinentes 
realizadas.   

  
Anexo:  

1. Presento a continuación estados financieros a diciembre del 2019. (…)  
 

Por lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente al equipo auditor dejar sin efecto 
esta observación.   

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado y lo evidenciado en el proceso auditor; 
Luego de revisar y analizar la controversia presentada por la Alcaldía de El Playón, 
concluye el equipo auditor que soportes presentados, dan razón suficiente para 
DESVIRTUAR diferencias en conciliación de los saldos iniciales de la vigencia 2020, 
observada por el equipo auditor en el proceso del Informe preliminar.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.02: BAJA GESTION DE 
COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL.  

CRITERIO:  

Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  
  
Contaduría General de la Nación:  
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. Resoluciones e instructivos de la 
Contaduría General de la Nación.  
  
Ley 1066 de julio 29 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de 
la cartera pública y se dictan otras disposiciones. Estatuto Tributario Nacional, 
Artículo 817. Término de prescripción de la acción de cobro.    
  
CONDICION:  
El equipo auditor realizó el análisis del comportamiento de la cartera del impuesto 
predial unificado con corte a 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta la 
información rendida en el formato_202101_f28_cgdc reportada por la Alcaldía de El 
Playón en el aplicativo SIA Contralorías Rendición de Cuentas, se observa que 
existe una cartera por recaudar por valor de $1.097.964.324, los cuales no son 
proyectados en su totalidad en el presupuesto ya que este solo proyecta un valor 
de $144.024.391, dejando sin proyectar y muy probablemente sin gestión de 
recaudo un valor de $ 953.939.933 correspondiente de a la Cartera por impuesto 
predial causando un daño fiscal a la entidad.   
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CAUSA:  
Falta de gestión de recaudo mediante la realización del cobro del impuesto predial 
unificado.  
  
EFECTO:   
Bajo nivel de recaudo de la cartera del impuesto predial y posible prescripción de la 
cartera mayor a 5 años de la Alcaldía de El Playón. Por lo anterior se configura 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.  
 
RESPUESTA AUDITOR 

De acuerdo al análisis realizado por el equipo auditor en lo referente a la cartera del 
impuesto predial unificado con corte a 31 de diciembre de 2020; me permito aclarar que el 
valor contable de lo debido cobrar por impuesto predial unificado de vigencias anteriores no 
factible proyectar esta renta en presupuesto; toda vez que el valor contable de cartera es el 
liquidado por la totalidad de los predios con la base de datos generada en el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y estos valores viene la totalidad de los predios y la totalidad 
de las vigencias; entre otros encontramos predios del Municipio, predios baldíos,  predios 
exentos.  
  
Por lo anterior expuesto, aclaro porque solo se deja en presupuesto proyectado el valor de 
la vigencia actual ejemplo   
  
Debido cobrar de vigencias anteriores     $1.097.964.324, 
valor que se lleva solo a contabilidad  
Valor del cobro de impuesto predial unificado de vigencias anteriores  $144.024.391 
solo se proyecta un promedio comparativo con el comportamiento de las vigencias 
anteriores.   
  
En presupuesto de vigencias anteriores se proyecta un promedio de acuerdo con la 
recuperación de las vigencias anteriores; el cual al momento de ser superado en el recaudo 
por las gestiones implementadas de cobro; se va aumentando en el presupuesto de 
ingresos y a la vez en el de gastos para su respetiva inversión o compromisos de 
funcionamiento.  
  
También es este el motivo por el cual no es factible proyectar la totalidad de los ingresos 
del debido cobrar de vigencias anteriores; porque esto implicaría que en cierta manera 
estaría inflando los ingresos reales y comprometiendo gastos de funcionamiento o inversión 
que no podría respaldarlos financieramente y estaría generando un déficit presupuestal.  
   
Adjunto cuadro resumen del comportamiento del recaudo del impuesto de vigencias 
anteriores con sus respectivos soportes de ejecuciones presupuestales.  
  
Cuadro Comparativo Recaudo Impuesto Predial Vigencia anterior:  
   

VIGENCIA  2017  2018  2019  2020  

Impuesto Predial – Vigencia 
Anterior  

109.604.642  115.766.258  91.285.817  195.623.116  

    Fuente: Ejecuciones Presupuestales  
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Como se puede observar la información histórica en la vigencia 2020 fue la vigencia donde 
se denota mayor recaudo; toda vez que por pandemia se elevó acto administrativo dando 
beneficio tributario para la comunidad que quisiera ponerse al día en el pago del impuesto 
predial unificado y demás rentas municipales.  
  
Por lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente al equipo auditor dejar sin efecto 
esta observación.   

  
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR  
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado y lo evidenciado en el proceso auditor; 
Luego de revisar y analizar la controversia presentada por la Alcaldía de El Playón, 
concluye el equipo auditor que soportes presentados, dan razón suficiente para 
desvirtuar la incidencia disciplinaria en baja gestión de cobro del impuesto 
predial.  Por lo anterior se CONVALIDA como hallazgo administrativa, para que 
incluya en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 03:  DEFICIENCIAS EN 
LA LEY DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION 

CRITERIO:   
Señala la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública que obliga a las Entidades Estatales a adoptar y difundir de 
manera amplia su esquema de publicación, a través de su sitio Web, y en su defecto, 
en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, incluyendo 
boletines, gacetas y carteleras; conforme al principio de divulgación de la 
información previsto en los artículos 2o y 3o, como en los artículos 7º, 9° y 12° de 
la citada Ley. 
Decreto 103 de 2015, página 12 - Capitulo III Esquema de Publicación de 
Información, es el instrumento del que disponen los sujetos obligados para informar, 
de forma ordenada a la ciudadanía, interesados y usuarios.  El esquema de 
publicación deberá establecer las clases de información que el sujeto obligado 
publicará y que deberá comprender la información mínima obligatoria, Otras 
recomendaciones adicionales que establezca el Ministerio Público. 

Los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos 
públicos que se conservan en los archivos del respectivo sujeto obligado, de 
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acuerdo a la reglamentación establecida por el Archivo General de la Nación.  La 
periodicidad de la divulgación, acorde a los principios administrativos de la función 
pública. Todo sujeto obligado deberá publicar información de conformidad con su 
esquema de publicación. 

CONDICIÓN:   
Con respecto al cumplimiento de las funciones de la oficina de Control Interno fiscal, 
durante la vigencia 2020 y a la fecha de elaborado este informe, se observó 
deficiencia en el cumplimiento de la Ley de transparencia.  
 
Consultada la página Web de la Alcaldía www.elplayon-santander.gov.co se 
evidencia que no cuenta con la publicación de la información; la alcaldía no colocó 
a disposición de la comunidad información importante correspondiente a la vigencia 
auditada (2020), Presupuesto, ejecución presupuestal, estados financieros, informe 
de la rendición de cuentas, solo las vigencias 2017 y 2018, tablas de retención 
documental actualizadas. Entre otros. 

CAUSA:  
Presunta inobservancia de la norma; debilidades en los mecanismos de verificación 
de cada actuación y reporte en la página Web de la Alcaldía.  La entidad 
presuntamente no ha organizado la información. 
Incumplimiento al derecho de acceso a la información pública de la entidad, al no 
tener publicada de forma ordenada, para servicio de la ciudadanía, interesados y 
usuarios, la información, conforme al principio de divulgación proactiva de la 
información, no cuenta con inventario de trámites y servicios de la entidad completo 
para ingresarlo en la plataforma. 

EFECTO:  
Falencias en los procesos de publicación que deben ser advertidos por la oficina 
gestora de los mismos y por quienes ejercen la labor de supervisión y cargue de 
información en las diferentes plataformas.    

Por lo anterior se configura una observación administrativa, con el fin de que se   
adopten acciones de mejoramiento, con incidencia disciplinario y 
sancionatorio. por ser reiterativa la observación. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentra consignado los argumentos 
presentados por el mismo, hará parte integral del expediente físico del proceso auditor, que 
reposará en el archivo de la Subcontraloria delegada para el control fiscal; a efecto de 
concretar la postura del equipo auditor.   
  
En cuanto a la publicación de información disponible a la comunidad; información 
importante relacionada con el área contable y presupuestal me permito informar:  
  

1. Los estados financieros de la vigencia 2020 se encontraban publicados en el 
siguiente link: http://www.elplayon-santander.gov.co/estados-financieros/estados-
financieros-del-01-enero-a-30-de-diciembre-del.  

  

http://www.elplayon-santander.gov.co/estados-financieros/estados-financieros-del-01-enero-a-30-de-diciembre-del
http://www.elplayon-santander.gov.co/estados-financieros/estados-financieros-del-01-enero-a-30-de-diciembre-del
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Vale aclarar que los estados financieros al finalizar cada vigencia también se encuentran 
publicados en la página de la contaduría general de la nación y allí se pueden consultar por 
cualquier interesado.  
  
En cuanto a la información restante al momento ya se encuentra cargada en la página web 
del municipio de el playón en los siguientes links:  
  

2. Presupuesto de la vigencia 2020 se encuentra publicados en el siguiente 
link: http://www.elplayon-santander.gov.co/presupuesto/presupuesto-ano-2020  
  

 
 

2. Ejecuciones de Ingresos y Gastos Vigencia 2020 se encuentra publicados 
en el siguiente link: http://www.elplayon-
santander.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal-ano-2020  

http://www.elplayon-santander.gov.co/presupuesto/presupuesto-ano-2020
http://www.elplayon-santander.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal-ano-2020
http://www.elplayon-santander.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal-ano-2020
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3. Rendición de cuentas vigencia 2020 se encuentran publicados en el siguiente 
link: http://www.elplayon-santander.gov.co/control/audiencia-publica-de-rendicion-de-
cuentas-vigencia-ano  
  
Esta observación será tenida en cuenta para ser incluida en el plan de mejoramiento de la 
alcaldía.  

  
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Luego de revisar y analizar la controversia presentada por la Alcaldía de El Playón, 
concluye el equipo auditor que teniendo en cuenta los documentos y los soportes 
arrimados en la réplica se puede inferir razonablemente que la directiva reconoce lo 
citado en la observación y cumplen con la publicación en la página web de la 
Alcaldía, lo cual justifica desvirtuar el alcance disciplinario y sancionatoria, aunque 
se realizó posterior a la fecha de inicio de la auditoria, razón por la cual, se mantiene 
CONVALIDA como hallazgo administrativa, y se conmina al sujeto de control, para 
que, en vigencias futuras, no vuelva a incurrir en los mismos falencias;  se debe 
incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 04:  LA ENTIDAD NO HA 
REALIZADO EL REPORTE DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS ANTE EL 
SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES DEL DAFP. 

CRITERIO:  

Artículo 39 del Decreto Nacional No 019 de 2012, establece el procedimiento para 
establecer trámites autorizados por la ley de las entidades públicas, el artículo 40 
indica que “sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos 
administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, 
deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y 
Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal”.  
 
Título 9, Capítulo 1 del Decreto Único Sectorial 1078 de 2015 establece el marco 
regulatorio y normativo para la implementación de la Estrategia de Gobierno en 
Línea. 
 
 

http://www.elplayon-santander.gov.co/control/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-ano
http://www.elplayon-santander.gov.co/control/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-ano
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CONDICIÓN:   
En la página web www.datos.gov.co se consultó en la base de datos SUIT, las 
cifras presentadas en tiempo real del avance en la inscripción de trámites y Otros 
procedimientos administrativos a nivel Territorial por "Departamento / Municipio”; 
con respecto a la alcaldía de El Playón se evidencia un progreso tan solo del 6% 
(como se observa en el siguiente cuadro), cuando a 2018 debía estar al 100% y se 
está realizando Auditoría especial de Revisión de Cuenta para fenecimiento, 
vigencia 2020, observando que no han subido el porcentaje de avance desde el 
2018.  

INSTITUCIÓ
N O 

DEPENDEN
CIA 

SUBO
RDEN 

NIVEL 

NATU
RALE

ZA 
JURÍ
DICA 

CATE
GORÍ

A 

POR INCLUIR 
AL 

INVENTARIO 

EN GESTIÓN 
PARA 

INSCRIPCIÓN 
INSCRITOS TOTAL 

% 
AVAN

CE 

TRÁMI
TES 

OPA 
TRÁMI

TES 
OPA 

TRÁMI
TES 

OPA 
TRÁMI

TES 
OPA  

ALCALDÍA 
DE EL 

PLAYÓN 

Muni
cipal 

Central 
Alcal
día 

6 79 0 4 1 5 0 88 1 6% 

CAUSA:  
Presunta inobservancia de la norma. Debilidades en los mecanismos de verificación 
de cada actuación y reporte de información. Incumplimiento al derecho de acceso 
a la información pública de la entidad, al no tener publicada la información, 
conforme al principio de divulgación proactiva de la información. 
 
EFECTO:  
Falencias en los procesos de publicación que deben ser advertidos por la oficina 
gestora de los mismos y por quienes ejercen la labor de supervisión y cargue de 
información en las diferentes plataformas.    

 Por lo anterior se configura una observación administrativa, con el fin de que se 
adopten acciones de mejoramiento, con incidencia disciplinario y 
sancionatorio por ser reiterativa la observación. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentra consignado los argumentos 
presentados por el mismo, hará parte integral del expediente físico del proceso auditor, que 
reposará en el archivo de la Subcontraloria delegada para el control fiscal; a efecto de 
concretar la postura del equipo auditor.   
 
“Ante esta observación me permito aclarar que por la pandemia  el Ministerio de Salud y la 
Protección Social expidió la resolución 385 del 12 de marzo del 2020 Por la cual se declara 
la emergencia sanitaria por causa del corona virus COVID-19 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus", en todo el territorio nacional colombiano; debido a esta emergencia y 
los protocolos de aislamiento; la entidad durante la vigencia 2020 si realizó procesos de 
racionalización de trámites; en el entendido de que el país se encontraba en pandemia, 
varios procesos se atendieron de forma virtual, pero no fueron plasmados en el SUIT.  
  
La secretaria de hacienda haciendo usos de las Tecnologías de la Información y 
comunicación para la prestación de los servicios se prestan a la comunidad por los 
siguientes medios:  

  
1. La correspondencia se recibió y continúa recibiendo a través de los correos 
electrónicos secretariadehacienda@elplayonsantander.gov.co y cobrocoactivo
elplayon@gmail.com.   

  

mailto:secretariadehacienda@elplayonsantander.gov.co
mailto:cobrocoactivoelplayon@gmail.com
mailto:cobrocoactivoelplayon@gmail.com
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2. Correo electrónico habilitado para recibir las solicitudes de liquidación de 
impuesto predial y envió de 
las liquidacioneshacienda.liquidaciondeimpuestos@gmail.com.  

Estos correos aún se reciben las diferentes solicitudes como es el envió de liquidaciones 
de impuesto predial, certificados de paz y salvo, presentación de declaraciones de industria 
y comercio, registro de establecimientos de industria y comercio, informaciones referentes 
a los procesos de cobro de multas de tránsito, impuesto predial, industria y comercio. Los 
cuales se realizan utilizando las tecnologías de la información.  
  
Sin embargo, durante la vigencia 2021, se activa el usuario del SUIT y se da continuidad a 
los trámites plasmados y se actualiza los nuevos trámites adoptados por la entidad”. 

  

   
“Por lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente al equipo auditor tener en cuenta 
lo mencionada y dicha observación será plasmado en el plan de mejoramiento”.    

mailto:liquidacioneshacienda.liquidaciondeimpuestos@gmail.com
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado por el sujeto de control y lo evidenciado 
en el proceso auditor; Luego de revisar y analizar la controversia presentada por la 
Alcaldía de El Playón, concluye el equipo auditor que teniendo en cuenta los 
documentos y soportes presentados en la réplica, lo importante en estas situaciones 
es demostrar y probar con las debidas evidencias las razones por las que no se dio 
cumplimiento en la totalidad de los reportes de información en diferentes 
plataformas, lo cual justifica que este ente de control se sirve aceptar la controversia, 
y desvirtuar el alcance disciplinario y sancionatoria.  Por lo anterior se CONVALIDA 
hallazgo administrativa, situación por la que debe incluirse en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.05: LAS CUENTAS POR 
PAGAR REPORTADAS AL CHIP_CGR, PRESENTAN DIFERENCIAS CON LAS 
CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 156 DE 31 DE DICIEMBRE 
DE 2019. 

 
CRITERIO: 
Ley 819 de 2003, artículo 8 inciso primero.  
Resolución 007 de junio de 2016, articulo 9 numeral 4 - Contraloría General de la 
Republica. 
Resolución 035 de abril de 2020, articulo 11 numeral 5- Contraloría General de la 
Republica.  
Decreto Municipal No. 156 de diciembre 31 de 2019. - Municipio de Playón.  
Decreto 1068 de 2015, Artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4 - Hacienda y Crédito 
Público  
Ley 734 de 2002 – articulo 48 numeral 22-26 
 
CONDICION: 
La Administración Municipal del Playón – Santander, reportó al CHIP_CGR Cuentas 
por Pagar que ascienden a $416.148.784, y en el Decreto No156 de diciembre 31 
de 2019, en su artículo 1° que fueron constituidas por valor de $405.385.996, 
presentando una diferencia de $ 10.762.788. 
 

2019 
REPORTE CHIP. 
CONTADURIA 

SEGU DECRETO N°156 DE 
DICIEMBRE 31 DE 2019 

DIFERENCIA 
AUDITORA 

CUENTAS POR 
PAGAR 

416.148.784 405.385.996 10.762.788 

 
CAUSA: 
Falta al principio de planeación presupuestal 
Falta de cuidado en el reporte de información al CHIP_CGR en la ejecución de 
gastos al final de la vigencia. Informes con información inexacta. 
 
EFECTO: 
No llevar en debida forma los libros de ejecución presupuestal. Incumplimiento de 
la norma Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria. 
 
RESPUESTA AUDITADO  
El reporte realizado al CHIP-CGR de las cuentas por pagar a diciembre del 2020 asciende 
a la suma de $ 612.248.783.  
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Fuente: Pagina web del Chip  
  
Y el Decreto No156 de diciembre 31 de 2019, en su artículo 1° que fueron constituidas por 
valor de $405.385.996, presentando una diferencia de $ 206.862.787.  
    

2019  REPORTE CHIP. 
CONTADURIA  

SEGU DECRETO N°156 DE 
DICIEMBRE 31 DE 2019  

DIFERENCIA 
AUDITORA  

CUENTAS POR PAGAR   612.248.783  405.385.996   206.862.787  

  
SOPORTE DIFERENCIA EN CUENTAS POR PAGAR 2019  VALOR  

1. obligación de Regalías – Bienio 2019 y 2020   $ 195.000.000  

2. Resolución Cuenta Por Pagar Personería Municipal   11.862.787  

TOTAL  206.862.787  

  
Estas diferencias entre las cuentas por pagar reportadas al CHIP – Contaduría y las 
existentes con el Decreto No. 156 de diciembre del 2019 obedecen a:  
  

1. Existe una obligación por pagar del Sistema general de regalías; en el 
entendido que el presupuesto es de bienio comprendía del 2019 y 2020; del 
2019 quedo una obligación que requería un acto administrativo; debido al 
cambio del software contable y presupuestal esta obligación se incorporo en el 
módulo de las cuentas por pagar para ser cancelado al contratista. Cuya 
obligación estaba por la suma de $ 195.000.000.  

 
Por esta razón al momento de realizar el reporte de la información por error involuntario 
se realiza el reporte de la cuenta de regalías.  

  
2. Se realiza reporte de las cuentas por pagar de la personería municipal del 
playón. Esta resolución es la número 079 de 2019 por el cual se constituyen 
cuentas por pagar de la personería municipal a 31 de diciembre del 2019 por la 
suma de $ 11.862.787.  

   
 OBJETO  VALOR  

3. obligación de Regalías – Bienio 2019 y 2020   $ 195.000.000  

4. Resolución Cuentas Por Pagar Personería Municipal   11.862.787  

TOTAL  206.862.787  
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ANEXOS:  
1. Certificación secretaria de hacienda de la obligación y pago realizado 
del SGR  
2. Egreso de Pago realizado al contratista con recursos de la cuenta del 
sistema general de regalías – Asignaciones Directas  
3. Certificación secretaria de hacienda de las cuentas por pagar de la 
personería municipal  
4. Resolución No. 079 de 2019 por la cual se constituyen las cuentas 
por pagar de la personería Municipal  

  
Por lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente al equipo auditor dejar sin efecto 

esta observación.   
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO DE AUDITOR 
Conforme a los argumentos expuestos por la administración, el equipo auditor 
desvirtúa el presunto alcance disciplinario conforme a los soportes y evidencias 
presentadas no obstante se CONVALIDA como hallazgo administrativo por cuanto 
se deben fortalecer los mecanismos de control interno para evitar estas 
incertidumbres, así las cosas, debe incluirse en el respectivo plan de mejoramiento 
a suscribir. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N° 06: INEXACTITUD EN LA 
INFORMACION PRESENTADA EN EL DECRETO DE CUENTAS POR PAGAR Y 
LA INFORMACION REPORTADA EN EL SIA RENDICION DE CUENTAS DE LA 
VIGENCIA 2019. 

 
CRITERIO: 
Ley 819 de 2003, artículo 8 inciso primero.  
Resolución 007 de junio de 2016, articulo 9 numeral 4 - Contraloría General de la 
Republica. 
Resolución 035 de abril de 2020, articulo 11 numeral 5- Contraloría General de la 
Republica.  
Decreto Municipal No. 156 de diciembre 31 de 2019. - Municipio de Playón.  
Decreto 1068 de 2015, Artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4 - Hacienda y Crédito 
Público. 
 
CONDICION: 
Se pudo evidenciar que la Alcaldía del Playón mediante Decreto 156 de 2019 del 
31 de diciembre de 2019, constituye las reservas de caja o cuentas por pagar del 
presupuesto general de rentas y gastos de la vigencia 2019; en el que se manifiesta 
en su artículo primero “constituir las Reservas de Caja o cuentas por pagar del 
presupuesto General de Rentas y gastos del Municipio de El Playón- Santander  
correspondientes a los compromisos adquiridos a 31 de diciembre  de 2019 en la 
suma de $405.385.996.”, valor que no concuerda con lo rendido en el SIA formato 
F-11-AGR- ANEXO, en el que se registra cuentas por pagar constituidas y 
ejecutadas por valor de $612.248.783, sin que exista acto administrativo o soporte 
modificatorio, de las mismas, generándose incertidumbre en la información 
reportada. Anexo tabla según formato F-11 SIA. 
 

(C) DESCRIPCIÓN 
CUENTA POR 

PAGAR 
CONSTITUIDA 

ACTA DE 
CANCELACIÓN 

PAGO 

Pensiones. Mesada Adicional. Prima de Navidad 828,116 156 828,116 

Pensiones. Mesada Adicional. Prima de Navidad 811,462 156 811,462 
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(C) DESCRIPCIÓN 
CUENTA POR 

PAGAR 
CONSTITUIDA 

ACTA DE 
CANCELACIÓN 

PAGO 

Intereses a las Cesantias 256,092 156 256,092 

Intereses a las Cesantias 265,206 156 265,206 

Honorarios 14,300,000 156 14,300,000 

Honorarios 2,000,000 156 2,000,000 

Honorarios 4,000,000 156 4,000,000 

Honorarios 13,000,000 156 13,000,000 

Honorarios 1,100,000 156 1,100,000 

Otros Servicios Personales Indirectos 1,000,000 156 1,000,000 

Otros Servicios Personales Indirectos 1,500,000 156 1,500,000 

Otros Servicios Personales Indirectos 1,600,000 156 1,600,000 

De Funcionarios 16,119,803 156 16,119,803 

Impresos y Publicaciones 14,000,000 156 14,000,000 

SEGUROS DE VIDA 20,939,156 156 20,939,156 

ARRENDAMIENTOS 1,300,000 156 1,300,000 

Telecomunicaciones 4,224,942 156 4,224,942 

GASTOS ELECTORALES 9,806,110 156 9,806,110 

GASTOS ELECTORALES 19,908,660 156 19,908,660 

Otros Gastos Adquisiciones de Servicios 1,000,000 156 1,000,000 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9,931,252 156 9,931,252 

Comunicaci?n y Transporte 6,400,000 156 6,400,000 

Comunicaci?n y Transporte 7,545,800 156 7,545,800 

SALUD 473,100 156 473,100 

PENSIONES 669,703 156 669,703 

APORTES DE RIESGOS PROFESIONALES 29,100 156 29,100 

PARAFISCALES 222,700 156 222,700 

PARAFISCALES 27,900 156 27,900 

PARAFISCALES 167,100 156 167,100 

PARAFISCALES 27,900 156 27,900 

PARAFISCALES 55,800 156 55,800 

CESANTIAS 6,419,826 156 6,419,826 

INTERESES A LAS CESANTIAS 539,497 156 539,497 

PERSONALES INDIRECTOS 2,330,161 156 2,330,161 

MATERIALES Y SUMINISTROS 900,000 156 900,000 

Acueducto Aduccion 8,124,415 156 8,124,415 

Pago de personal tecnico vinculado a la prestacion del 
servicio de asistencia tecnica directa rural (UMATA) 

2,206,181 156 2,206,181 

Atencion Desastres 4,996,000 156 4,996,000 

Ayuda y atencion humanitaria inmediata 520,000 156 520,000 

Proyectos e iniciativas productivas 23,099,000 156 23,099,000 

Pago de Inspectores de Policia 283,117 156 283,117 

Pago de Inspectores de Policia 2,359,308 156 2,359,308 

Pago de Comisarios de familia medicos psicologos y 
trabajadores sociales de las comisarias de familia 

133,663 156 133,663 

Pago de Comisarios de familia medicos psicologos y 
trabajadores sociales de las comisarias de familia 

1,113,857 156 1,113,857 

Programa de Capacitacion y asistencia tecnica orientados 
al desarrollo eficiente de las competencias de lay 

2,500,000 156 2,500,000 

Fondo de Pensiones del Municipio de El Playon 232,624 156 232,624 

Fondo de Pensiones del Municipio de El Playon 302,808 156 302,808 

Mantenimiento Rutinario Vias 62,000,000 156 62,000,000 

Mantenimiento Rutinario Vias 29,998,400 156 29,998,400 

Mantneimiento de Infraestructura Educativa 25,688,854 156 25,688,854 

Reorganizacion de redes de prestadores de servicios de 
salud 

27,000,000 156 27,000,000 

Programas de Capacitacion y asistencia tecnica 
orientados al desarrollo eficiente de las competencias de 
ley 

4,000,000 156 4,000,000 

Programas de Capacitacion y asistencia tecnica 
orientados al desarrollo eficiente de las competencias de 
ley 

3,000,000 156 3,000,000 

Acueducto Almacenamiento 14,979,933 156 14,979,933 

Alcantarillad Transporte 22,753,543 156 22,753,543 

Fondo de Pensiones 20% 199,933 156 199,933 

Fondo de Pensiones 20% 731,081 156 731,081 

Fondo de Pensiones 20% 664,060 156 664,060 

Fondo de Pensiones 20% 349,623 156 349,623 

Implementacion del Nuevo sistema de identificacion de 
potenciales beneficiarios Sisben IV 

8,848,390 156 8,848,390 

Cesantias 1,977,328 156 1,977,328 

Intereses Cesantias 237,279 156 237,279 

Interventoria Regimen Subsidiado - Coljuegos 5,250,000 156 5,250,000 
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(C) DESCRIPCIÓN 
CUENTA POR 

PAGAR 
CONSTITUIDA 

ACTA DE 
CANCELACIÓN 

PAGO 

CONSTRUCCION ETAPA 1 DE LA PLATA FISICA DEL 
INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO 
TORRES MUNICIPIO DE EL PLAYON 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

195,000,000 156 195,000,000 

TOTAL         612,248,783             612,248,783  

Fuente: Rendición SIA – contraloría F-11 

 

Por lo anterior se puede establecer una presunta observación administrativa. 
 

CAUSA: 
No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera, falta de conciliaciones entre las 
áreas administrativas y falta de seguimiento de la Oficina de Control Interno. 
 
EFECTO: 
Disminución o menoscabo de los recursos de la entidad por una gestión 
antieconómica. 
 
RESPUESTA AUDITOR  
Esta observación va ligada a la observación anterior por cuanto me permito allegar el mismo 
soporte así:  
  
El Decreto No156 de diciembre 31 de 2019, en su artículo 1° que fueron constituidas por 
valor de $405.385.996, presentando una diferencia de $ 206.862.787  
  

2019  REPORTE CHIP. 
CONTADURIA  

SEGU DECRETO N°156 DE 
DICIEMBRE 31 DE 2019  

DIFERENCIA 
AUDITORA  

CUENTAS POR PAGAR   612.248.783  405.385.996   206.862.787  

  
SOPORTE DIFERENCIA EN CUENTA POR PAGAR 2019  VALOR  

5. obligación de Regalías – Bienio 2019 y 2020   $ 195.000.000  

6. Resolución Cuenta Por Pagar Personería Municipal   11.862.787  

TOTAL  206.862.787  

  
Estas diferencias entre las cuentas por pagar reportadas al CHIP – Contaduría y las 
existentes con el Decreto No. 156 de diciembre del 2019 obedecen a:  
  

1. Existe una obligación por pagar del Sistema general de regalías; en el 
entendido que  el presupuesto es de bienio comprendía del  2019 y 2020; del 
2019 quedo  una obligación que requería un acto administrativo; debido al 
cambio del software contable y presupuestal esta obligación se incorporó en el 
módulo de las cuenta por pagar para ser cancelado al contratista. Cuya 
obligación estaba por la suma de $ 195.000.000  

Por esta razón al momento de realizar el reporte de la información por error involuntario 
se realiza el reporte de la cuenta de regalias.  
  

2. Se realiza reporte de las cuentas por pagar de la personería municipal del 
playón. Esta resolución es la número 079 de 2019 por el cual se constituyen 
cuentas por pagar de la personería municipal a 31 de diciembre del 2019 por la 
suma de $ 11.862.787.  

  
OBJETO  VALOR  

1. obligación de Regalías – Bienio 2019 y 2020   $ 195.000.000  

2. Resolución Cuenta Por Pagar Personería Municipal   11.862.787  

TOTAL  206.862.787  
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ANEXOS:  

1. Certificación secretaria de hacienda de la obligación y pago realizado 
del SGR  
2. Egreso de Pago realizado al contratista con recursos de la cuenta del 
sistema general de regalías – Asignaciones Directas  
3. Certificación secretaria de hacienda de las cuentas por pagar de la 
personería municipal  
4. Resolución No. 079 de 2019 por la cual se constituyen las cuentas 
por pagar de la personería Municipal  

  
Por lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente al equipo auditor dejar sin efecto 
esta observación.   

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR  
Conforme a los argumentos expuestos por la administración, el equipo auditor 
CONFIRMA como hallazgo administrativo; así las cosas, debe incluirse en el 
respectivo plan de mejoramiento a suscribir. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.07: PORCENTAJE BAJO 
EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO - CULTURA 
 
CRITERIO:  
Ley 397 de 1997 articulo 38, Ley 666 de 2001 julio 30 articulo 2. 
 
CONDICIÓN:  
Se llevó a cabo la revisión de la información reportada por la Alcaldía del Playón 
dando respuesta a la solicitud por medio de requerimiento realizado por la auditoría, 
referente a la ejecución del recaudo e inversión de la estampilla – Pro-Cultura 
vigencia 2020, así: 
 

ALCALDIA DE EL PLAYON 

RUBROS DE DESTINACION ESPECIFICA VIGENCIA 2020 

CONCEPTO VIGENCIA 
2020 

TOTAL 
RECAUDADO 

TOTAL 
EJECUTADO 

RECURSOS 
NO 
INVERTIDOS 

PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 81.159.657,36 23.350.715,98 57.808.941,38 28.77% 

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos Alcaldía del Playón -2020 

 
Para la vigencia 2020, el total recaudado por estampilla Pro- Cultura fue de 
$81.159.657,36 de los cuales se ejecutaron $23.350.715,98 es decir en un 28.77%, 
evidenciándose baja ejecución de los recursos de la estampilla procultura. 
 
CAUSA: 
Falta de ejecución de los recursos presupuestales destinados por estampilla 
procultura para la vigencia 2020 del municipio del Playón, generando deficiencia en 
la gestión por falta de desarrollo de programas de bienestar cultural. 
 
EFECTO:  
Deficiencia en la gestión presupuestal por baja ejecución (28.77%) de los recursos 
destinados para la Cultura en el municipio del Playón, Por lo anteriormente expuesto 
se eleva observación de tipo administrativa. 
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RESPUESTA AUDITADO  
La diferencia en el porcentaje de ejecución se debe a:  
  
Los recursos de la estampilla procultura se destinan de conformidad con los señalado en el 
Acuerdo Municipal 007 de 2020 código de rentas del Municipio de El Playón Santander se 
destinan así: 10% para el programa de seguridad social del creados y gestor cultural, el 
20% para el pasivo pensional y el 10% para la prestación de los servicios bibliotecarios y el 
restante del 60% se invierte en los diferentes programas de cultura.  
  

ESTAMPILLA PRO-CULTURA  % DESTINACION  

Creadores y Gestor Cultural  10%  

Pasivo Pensional  20%  

Servicios Bibliotecarios  10%  

Inversión Programas Culturales  60%  

  
Los recursos no ejecutados corresponden aquellos de destinación especifica como: el 
programa de seguridad social del creador y gestor cultural.   
Teniendo en cuenta las diferentes destinaciones específicas de la estampilla Pro-Cultura 
de acuerdo al código de rentas cuando estos recursos no son ejecutados se deben 
adicionar al presupuesto de la siguiente vigencia, como es el caso de los recursos del 
programa del gestor cultural.  
  
Por esta razón el bajo porcentaje de ejecución; sin embargo, el 60% de estos recursos que 
el municipio tiene para invertir en el sector cultura se ejecutaron en su totalidad.  
  
Por lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente al equipo auditor dejar sin efecto 
esta observación.   
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR  
Conforme a los argumentos expuestos por la administración, el equipo auditor 
CONVALIDA como hallazgo administrativo; así las cosas, debe incluirse en el 
respectivo plan de mejoramiento a suscribir. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.08: SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL OCASIONADO POR LA NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DE 
PRESUPUESTO APROPIADO 
 
CRITERIO:  
Decreto 111 de 1996.  
ARTÍCULO 13:  Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional 
de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones.  
 
ARTÍCULO 14. Anualidad. 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. 
 
CONDICIÓN: 
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que en la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal, dejando el 
gestor fiscal de ejecutar el 100% del presupuesto, de acuerdo establecido para las 
entidades públicas en la parte normativa. Lo anterior se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
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ESTADO DE LA SITUACION PRESUPUESTAL ALCALDIA DEL PLAYON  

DETALLE 2020 

INGRESOS RECAUDADOS 19.242.248.094 

GASTOS COMPROMETIDOS 16.475.546.382 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL 2.766.701.712 

 
CAUSA:  
Falta de Gestión y planeación en la ejecución de los recursos; el presupuesto va de 
la mano con los planes programas y proyectos que debe proponer la administración, 
la ausencia de estos denota falta de programación efectiva y eficaz en la proyección 
del presupuesto.  
 
EFECTO: 
La no ejecución de recursos afecta el beneficio social de la comunidad (grupos 
vulnerables- comunidad en general lo que conlleva al no cumplimiento de las metas 
de planes, programas y proyectos. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA AUDITADO  
La no ejecución de los recursos se debe a durante la vigencia 2020 el Ministerio de Salud 
y la Protección Social expidió la resolución 385 del 12 de marzo del 2020 Por la cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa del corona-virus COVID-19 y se adoptan medidas 
para hacer frente al virus", en todo el territorio nacional colombiano; debido a esta 
emergencia y los protocolos de aislamiento; los procesos de contratación para la ejecución 
de los recursos se vieron afectados.  
  
Y según las medidas de aislamiento fueron levantadas se adelantaron los procesos para la 
ejecución de los recursos a finales de la vigencia 2020 se iniciaron los procesos de 
contratación de convenios significativos como fueron los siguientes:  
  

1. Construcción de baterías Sanitarias        $    506.637.204  
2. Convenio Invias – Mantenimiento Vías   $    719.000.000  
3. Sacúdete al Parque Tipo 1                      $    125.000.000   

  
Los cuales se contrataron para su ejecución en la vigencia 2021.  
Por lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente al equipo auditor dejar sin efecto 
esta observación.   

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR  
Conforme a los argumentos expuestos por la administración, el equipo auditor 
CONVALIDA como hallazgo administrativo; así las cosas, debe incluirse en el 
respectivo plan de mejoramiento a suscribir. 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL OBSERVACIONES CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1      DESVIRTUADO  14 

2 X     
BAJA GESTION DE COBRO DEL IMPUESTO 
PREDIAL 

 17 

3 X     
DEFICIENCIAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA 

DE LA INFORMACION.    19 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL OBSERVACIONES CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

4 X     

LA ENTIDAD NO HA REALIZADO EL REPORTE 
DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS ANTE EL 
SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE 
TRAMITES DEL DAFP.   

 22 

5 X     

LAS CUENTAS POR PAGAR REPORTADAS AL 
CHIP_CGR, PRESENTAN DIFERENCIAS CON 
LAS CONSTITUIDAS MEDIANTE DECRETO 
MUNICIPAL 156 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 25 

6 X     

INEXACTITUD EN LA INFORMACION 
PRESENTADA EN EL DECRETO DE CUENTAS 
POR PAGAR Y LA INFORMACION REPORTADA 
EN EL SIA RENDICION DE CUENTAS DE LA 
VIGENCIA 2019. 

 27 

7 X     
PORCENTAJE BAJO EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO - 
CULTURA 

 30 

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

 31 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 7  

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 TRES (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: (lalvarez@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:lalvarez@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 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La administración 
municipal deberá 
adoptar los correctivos 
necesarios y en 
derecho para evitar un 
posible detrimento del 
erario y propender por 
el cumplimiento de la 
función administrativa 
evidenciada 
principalmente en el 
hecho de que no se 
han adelantado de 
manera eficiente los 
productos y 
obligaciones 
inicialmente 
establecidas en 
cabeza del contratista. 
No se ha realizado 
ninguna actividad 
tendiente a continuar 
con la ejecución del 
contrato. 

se ejecutarán las obras en un 
tiempo no mayor a 1 mes y se 
ejecutará la respectiva acta de 
liquidación del contrato. 

Cualificable 

Por parte de la secretaria 
de Planeación se han 
venido formulando 
Proyectos de Inversión que 
permitan subsanar la 
falencia presentada y 
señalada por el Equipo 
Auditor y plasmada en el 
Plan de Mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se generaron por 
parte de los 
supervisores informes 
completos concretos 
cronológicos y 
técnicos que 
determinarán el 
seguimiento y la 
idoneidad de la 
ejecución del objeto 
contractual 

Se realizarán los informes de 
supervisión de todos los contratos 
que se generarán de manera 
cronológica periódica y organizada. 

Cualificable 

A efectos de dar cabal 
cumplimiento a la Acción 
Correctiva dentro del Plan 
de Mejoramiento aprobado 
se procedió por parte del 
Despacho del Señor 
Alcalde a emitir Acto 
Administrativo dirigido a 
los Secretarios de 
Despacho y a la Asesora 
de contratación donde de 
manera pormenorizada se 
les indico la importancia 
que frente a la Ley tienen 
los Supervisores e 
Interventores igualmente el 
alcance de la supervisión y 
de la interventoría en sus 
componentes legal 
financiero y técnico de la 
misma forma los deberes y 
las prohibiciones por 
último se relacionó 
normatividad relevante 
buscando finalmente que 
los supervisores que sean 
designados conozcan de 
manera fehaciente las 
obligaciones de orden 
legal que como 
supervisores adquieren. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los expedientes de 
los contratos 
revisados por el 

implementar correctamente la Ley 
de Archivo en la entidad 

Cualificable 
SE DIO CUMPLIMIENTO Y 
SE CONTINÚA 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

equipo auditor no se 
encontraban 
debidamente 
organizados ni 
foliados no se 
encontraban en orden 
cronológico que 
permitiera realizar con 
claridad el estudio 
correspondiente lo 
cual dificultó la 
revisión de la 
documentación 
presentándose el 
incumplimiento por la 
Administración en la 
aplicación de la Ley 
de Archivo 594 de 
2000 

REALIZANDO ESTA 
ACTIVIDAD 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Revisados los 
procesos 
contractuales 
realizados por la 
entidad en el Sistema 
Único de Contratación 
Estatal (SECOP) se 
observa que para la 
vigencia del 2013 de 
los 25 procesos 
contractuales tomados 
como muestra y 
verificados en el 
Sistema solo publicó 
la parte precontractual 
por lo tanto no se 
actualizó la 
publicación de los 
actos administrativos 
emitidos por la entidad 
en los concerniente a 
su parte contractual y 
pos contractual. 

publicar cada uno de los 
documentos del expediente 
contractual en el portal 

Cualificable 

DURANTE LA VIGENCIA 
2020 SE PUBLICÓ TODO 
LOS CONTRATOS 
EJECUTADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los saldos en Bancos 
a 31 de diciembre de 
la vigencia anterior 
reflejados en la 
ejecución 
presupuestal como 
recursos del Balance 
no fueron ingresados 
en el Presupuesto de 
Ingresos como 
recaudos desvariando 
la real situación 
presupuestal. 

Reflejar los recursos del Balance en 
la ejecución de ingresos como 
recaudados 

Cualificable 

En la vigencia 2016 se 
incorporaron 
correctamente al 
Presupuesto los recursos 
de balance como consta en 
el Acuerdo Municipal No. 
008 de marzo de 2016. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Bajo el rubro de 
regalías en la 
ejecución 
presupuestal de 
ingresos presenta un 
presupuesto definitivo 
de $49050000 y un 
total recaudado de 
$872138110 para la 
ejecución de estos 
recursos la 
administración 
municipal debe 
presentar los 
proyectos y gestionar 
la aprobación de los 
mismos por la OCAD 
para que de esta 
manera se puedan 
incorporar al 

Gestionar los proyectos para que 
sean aprobados ante la OCAD una 
vez aprobados se incorporaran al 
presupuesto del municipio. 

Cualificable 

Se pudo verificar en la 
plataforma del Sistema 
General de Regalías que se 
aprobaron y ejecutaron los 
proyectos que se 
relacionan en la 
certificación emitida por la 
secretaria de Hacienda que 
corresponde a tres 
Proyectos de Inversión. 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

presupuesto para su 
ejecución 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

El municipio de El 
Playón para la 
vigencia 2013 
presenta unas 
ejecuciones 
presupuestales donde 
se puede reflejar una 
deficiente estimación 
de los ingresos que 
puede llegar a 
recaudar el Municipio 

Realizar una proyección de 
ingresos y gastos tomando como 
base el valor recaudado de años 
anteriores 

Cualificable 

Para la vigencia 2016 el 
Presupuesto General de 
Rentas y Gastos fue 
proyectado con la 
Administración saliente y 
para la vigencia 2017 se 
proyectó con base en el 
histórico de ingresos y 
gastos de los últimos 5 
años del Municipio de El 
Playón tal y como lo 
dispone la Ley según 
documento que planeación 
Nacional elabora para tal 
fin 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

según el presupuesto 
de gastos de la 
vigencia 2013 se 
observa que la 
Administración 
Municipal presenta 
una deficiente 
ejecución de 
presupuesto durante 
la vigencia 2013 

ejecutar los recursos de acuerdo a 
programas y proyectos incluidos en 
el Plan de Desarrollo Municipal 

Cualificable 

Manifestar al Organismo 
de Control que hubo una 
correcta ejecución de los 
recursos con los que 
contaba el Municipio como 
se evidencia en la 
ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos del año 
en mención. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los compromisos 
presupuestales de la 
Alcaldía del Playón se 
encuentran atendidos 
por los siguientes 
componentes: pagos 
efectuados reservas 
constituidas cuentas 
por pagar 
constituidas. Para la 
vigencia 2013 la 
sumatoria de estos 
tres componentes 
alcanzan un total de 
$11760875.13 según 
las ejecuciones 
presupuestales de 
gastos los 
compromisos 
adquiridos alcanzan 
un total de 
$11564422900 por 
tanto se encuentran 
inconsistencias en la 
ejecución 
presupuestal de 
gastos por una 
diferencia de 
$196452413. 

tener en cuenta el Valor de los 
traslados en la sumatoria de la 
ejecución de las cuentas por pagar 

Cualificable 

Para la vigencia 2016 se 
constituyó el acto 
administrativo de cuentas 
por pagar teniendo en 
cuenta la ejecución 
presupuestal de los 
compromisos adquiridos. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

En la ejecución 
presupuestal de 
gastos de la vigencia 
2013 del Municipio de 
El Playón no refleja el 
10% que se debe 
destinar el recaudo de 
estampillas pro cultura 
para la seguridad 
social del gestor 
cultural y el 10% 
programas de lecturas 
lo que conlleva a 
convalidar una 
observación de tipo 
administrativa. 

en la vigencia 2014 la ejecución de 
gastos si cuenta con este rubro 
para la seguridad social del gestor 
cultural 

Cualificable 

Para la vigencia 2016 se 
observan los rubros 
presupuestales 
denominados 5.1.2.2 
Seguridad Social del 
creador y gestor cultural 
10% y el rubro 5.1.2.3.1 
Programas de Lectura el 
ingreso a cada uno de 
estos rubros obedece al 
10% de la Estampilla 
Procultura. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Se evidencia que no 
hay claridad en la 
relación de usuarios 

Actualización del software en la 
información de los deudores de los 

Cualificable 
A través de la suscripción 
del Convenio de 
Asociación No. 013 de 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

reportados en el 
balance general y el 
software de 
facturación igualmente 
se evidencia la falta 
de gestión de cobro 
para recuperar la 
cartera a más de un 
año 

servicios de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo. 

2016 se subsanó la 
falencia presentada y se 
dio cabal cumplimiento a la 
Medida Correctiva. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

El municipio debe 
realizar labores 
tendientes a evitar 
continuar con las 
prescripciones 
otorgadas por órdenes 
de comparendos se 
configura en una 
observación 
administrada para que 
mediante un Plan de 
Mejoramiento pues es 
necesario que esta 
omisión no se repita 
en la entidad sujeto 
de control 

implementar el software que 
permita a gran escala enviar 
mandamientos de pago para evitar 
prescripción de comparendos 

Cualificable 

A través de la suscripción 
del Contrato No. 171 de 
2016 se subsanó la 
falencia presentada y se 
dio cabal cumplimiento a la 
Medida Correctiva. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

el equipo auditor 
observo en la labor de 
campo que se 
construyó un kilómetro 
de placa huellas 
(pavimento rígido) con 
las especificaciones 
técnicas requeridas 
para esta vía de 
características 
especiales 
cumpliendo con el 
objeto contractual la 
irregularidad acontece 
EN EL DESASEOLA 
FALTE DE ROCERIA 
Y LIMPIEZA DE LAS 
VÍAS con respecto al 
crecimiento de la 
maleza y árboles 
circundantes a las 
vías factores que 
pueden afectar la 
estructura física del 
pavimento el 
taponamiento de las 
vías y el desborde de 
estas aguas hacia las 
laderas hacia abajo 
ocasionando erosión y 
fallas en el suelo y 
subsuelo generando 
deterioró en la capa 
vegetal. Por esta 
razón se contempla 
una OBSERVACIÓN 
ADMINISTARTIVA 
para que la 
Administración 
Municipal tome 
acciones pertinentes 
para solucionar esta 
situación y mantener 
en buen estado las 
vías del Municipio de 
el Playón permitiendo 
y facilitando la 
movilidad de la 
población. 

Se realizará un plan de trabajo 
relacionados con la rocería poda de 
árboles limpieza de las vías y 
cunetas. 

Cualificable 

Mediante Proyectos de 
Inversión formulados por 
la Secretaria de Planeación 
se llevaron a cabo las 
labores de Rocería dando 
cumplimiento a la Medida 
Correctiva lo que se 
corrobora con el registro 
Fotográfico que reposa en 
la carpeta que contiene las 
medidas correctivas 
adelantadas. 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Se contempla el 
estado de abandono 
del polideportivo 
Municipal el cual está 
a cargo del secretario 
de interior. 

Se establece un plan de trabajo en 
el cual se indican las acciones a 
realizar para el mantenimiento las 
áreas deportivas del Municipio 
(Limpieza de la gradería poda del 
césped rastrilleo de vegetación y 
recolección de elementos 
(reciclables). 

Cualificable 

Mediante Proyectos de 
Inversión formulados por 
la Secretaria de Planeación 
se llevaron a cabo las 
labores de Limpieza de los 
Escenarios Deportivos 
dando cumplimiento a la 
Medida Correctiva lo que 
se corrobora con el 
registro Fotográfico que 
reposa en la carpeta que 
contiene las evidencias del 
cumplimiento de las 
medidas correctivas. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La administración 
Municipal deberá 
adoptar los correctivos 
necesarios y en 
derecho para evitar 
posible detrimento del 
erario y propender por 
el cumplimiento de la 
función administrativa 
evidenciada 
principalmente en el 
hecho de que no se 
hizo el ingreso de los 
elementos comprados 
al inventario de la 
alcaldía y 
posteriormente la 
salida de almacén al 
hogar del anciano en 
se segura los 
lineamientos del IGAE 
y SGAL PARA LOS 
INVENTARIOS EN EL 
SECTOR PÚBLICO. 

Elementos adquiridos por la 
administración al inventario con 
custodia del almacén y se 
realizaran las salidas de estos 
elementos con sus respectivos 
soportes que demuestren la 
trazabilidad de los movimientos de 
almacén tanto las entradas como 
las salidas. 

Cualificable 

Por parte del Municipio se 
efectuó el Inventario 
conforme a lo indicado en 
la Medida Correctiva y las 
evidencias reposan en la 
Carpeta del Plan de 
Mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

incumplimiento parcial 
minuta contractual: la 
información no fue 
suministra totalmente 
a gestión transparente 
en su momento 

en lo sucesivo se realizará cargue 
de la información a gestión 
trasparente en los tiempos 
estipulados. 

Cualificable NO SE HA DADO INICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inexistencia de 
idoneidad y 
experiencia contrato 
CPS-015-2014 se 
trata de una 
contratación directa 
donde en los estudios 
que estipule la 
descripción del objeto 
a contratar a celebrar 
aludiendo que el 
municipio contrata a 
una persona natural o 
jurídica y con 
experiencia 
directamente 
relacionados con el 
objeto a contratar. 
Dentro del objeto del 
alcance del objeto el 
contratista se 
compromete al 
desarrollo de 
actividades 
relacionadas con la 
gestión documental 
además se designa 
como instructora de 
artes plásticas y 
escénicas labor que 
debe tener idoneidad 

Se realizarán los ajustes y 
socialización con las unidades 
generadoras de los estudios de 
conveniencia que establece las 
necesidades la oficina jurídica hará 
la revisión de la documentación 
para su visto bueno antes de emitir 
RP para realizar el filtro de la 
documentación previa a la 
elaboración de la minuta de 
contratos y suscripción de la misma. 

Cualificable 

SE ESTA TENIENDO EN 
CUENTA LA ESTAMPILLA 
PROCULTURA EN TODAS 
LAS CUENTAS 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

y experiencia 
relacionada con las 
actividades 
contempladas en las 
minutas contractual el 
cual según lo 
observado por el 
equipo auditor no 
registra soporte 
académico alguno 
que demuestre 
experiencia en este 
tema en particular. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Reglamentación 
Comparendo 
ambiental 

Se realizarán las reuniones con el 
equipo de gobierno y demás 
funcionarios competentes para la 
reglamentación del comparendo 
ambiental 

Cualificable 

Se realizo la búsqueda en 
el Archivo municipal 
encontrando el Acuerdo 
Municipal No. 021 de 2009 
Por medio del cual se 
implementa y reglamenta 
el comparendo ambiental 
en el municipio de El 
Playón Santander sin 
embargo teniendo en 
cuenta que el Código 
Nacional de policía es 
posterior a dicho Acuerdo 
se procederá a realizar un 
estudio para su 
actualización. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Ajustes necesarios al 
plan financiero del 
plan de Desarrollo 
municipal no obstante 
los importantes 
avances referidos en 
la réplica se deben 
priorizar y optimizar 
los recursos en el 
logro de las metas 

Se hará mayor énfasis en las metas 
propuestas para la asignación de 
recursos. 

Cualificable 
SE OPTIMIZAN LOS 
RECURSOS AL MAXIMO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

DESACTUALIZACION 
DE INVENTARIOS 
ELEMENTOS PARA 
DAR DE BAJA. En 
trabajo de campo se 
revisó y se 
inspeccionó que en la 
antigua obra del 
matadero municipal 
reposan elementos 
para dar de baja tales 
como equipos de 
cómputo impresoras 
aires nevera y 
elementos de oficina 
en estado de deterioro 
y que se encuentran 
en proceso de comité 
de sostenibilidad pero 
que el proceso se 
encuentra muy lento y 
se deberá tomar 
acciones correctivas 
que los inventarios se 
actualicen en forma 
eficaz y con 
información real por 
ende se tipifica una 
observación 
administrativa. 

Dar de baja los bienes inservibles 
mediante acto administrativo y 
reunión del comité de sostenibilidad 
contable se ordenará retirarlos de 
los estados financieros del 
municipio. 

Cualificable 
Fecha de terminación de la 
meta 31/12/2022 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Se requiere iniciar el 
proceso de la acción 
de repetición de 
manera inmediata con 
el fin de recuperar los 
dineros para el 

La administración municipal tomará 
las medidas pertinentes para que se 
dé inicio a las respectivas acciones 
de repetición. 

Cualificable 

Por parte de la Asesora 
Jurídica para la Defensa de 
los Procesos en que sea 
parte el Municipio 
mediante oficio se 
determinó lo relacionado 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

municipio de lo 
contrario podría 
considerarse como un 
presunto daño fiscal si 
no se llegase a tomar 
acciones pertinentes 
por lo anterior se 
configura una 
observación 
administrativa del cual 
la parte responsable 
debe reembolsar los 
dineros al Municipio. 
Por lo tanto, se deja 
como una observación 
administrativa. 

con las Acciones de 
Repetición la evidencia 
reposa en la Carpeta del 
Plan de Mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La Alcaldía Municipal 
El Playón ha venido 
constituyendo 
reservas 
presupuestales tal y 
como se registró en 
los acuerdos 
anteriores 
evidenciando 
insuficiencia de 
controles y falta de 
coordinación al interior 
de la entidad y en 
especial del 
responsable de 
ejecutar los diferentes 
proyectos de inversión 
y gastos que superan 
las vigencias. 

La administración municipal 
liquidará los contratos que tienen 
saldos pendientes de vigencias 
anteriores y actuales. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
Alcalde se emitió Acto 
Administrativo donde a 
través de un desarrollo 
normativo se determinó 
como se debe llevar a cabo 
el proceso de Liquidación 
de los contratos las clases 
de liquidaciones que 
conforme a la Ley se 
pueden llevar a cabo y 
cuando procede cada una 
de ellas lo que se busca es 
que los supervisores 
conozcan de manera 
concreta la normatividad 
que rige el proceso de 
Liquidación y como se 
debe desarrollar este 
proceso de vital 
importancia pues 
finalmente determina como 
quedaron las partes frente 
al contrato suscrito. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

En algunos convenios 
de asociación el 
aporte del asociado 
no se cuantifica ni se 
cualifica. En la 
mayoría de los casos 
se trata de aportar en 
especie. (Convenio 
012-2015 004-2015 
030-2016) 

Emisión de Acto Administrativo 
emitido por el Alcalde y dirigido a 
las Oficinas Gestoras y de 
Contratación en el cual a través de 
un recuento normativo se solicite 
que en la celebración de Convenios 
por parte del Municipio quede 
plenamente establecido en los 
Estudios Previos que ellos elaboren 
el aporte de cada una de las partes 
cuantificándolos y cualificándolos 
adecuadamente que permitan una 
cabal supervisión en razón a que 
están determinados los aportes de 
cada una de las partes involucradas 
en el Convenio. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
alcalde se emitió circular a 
las oficinas gestoras y a la 
oficina de contratación 
donde a través de un 
desarrollo normativo se 
determinó que debe 
quedar establecido en los 
estudios previos el aporte 
de cada parte en los 
Convenios que se realicen 
cuantificándolos y 
cualificándolos para 
permitir una adecuada 
supervisión. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Se desestimó la 
constitución de 
Garantías con base 
en normatividad no 
aplicable para este 
tipo de contratación 
(Convenio 012-2015 
004-2015065-2015) 

emisión de Acto Administrativo 
emitido por el Alcalde y dirigido a 
las oficinas gestoras y de 
contratación en el cual a través de 
un recuento normativo se solicite 
que en la celebración de los 
Convenio o Contratos de Apoyo a 
Programas de interés públicos por 
parte del Municipio en los Estudios 
Previos que sean adelantados 
necesariamente debe quedar 
contemplando el amparo bajo una 
garantía de cumplimiento buscando 
proteger al Ente Territorial de 
presuntos incumplimientos por parte 
del Contratista. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
Alcalde se emitió circular a 
las oficinas gestoras y a la 
oficina de contratación 
donde a través de un 
desarrollo normativo se 
determinó que debe 
quedar establecido en los 
estudios previos el amparo 
bajo una garantía de 
cumplimiento en los 
Convenios o contratos de 
apoyo a programas de 
interés público que se 
realicen buscando 
proteger al Ente Territorial 
de presuntos 
incumplimientos por parte 
del contratista. 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los estudios previos 
correspondientes a 
convenios de 
asociación no 
incorporan todos los 
requisitos contenidos 
en el decreto 777 de 
1992 para seleccionar 
el contratista bajo esta 
forma especial de 
contratación. 
(Convenio 012-
2015004-2015) 

emisión de Acto Administrativo 
emitido por el Alcalde y dirigido a 
las oficinas gestoras y de 
contratación en el cual a través de 
un recuento normativo se solicite 
que en la celebración de los 
Convenios o Contratos de Apoyo a 
Programas de interés públicos por 
parte del Municipio en los Estudios 
Previos que sean adelantados debe 
quedar incluidos todos los requisitos 
establecidos en la normatividad 
vigente para seleccionar el 
contratista bajo esta forma especial 
de contratación realizando el 
análisis adecuado mediante 
estrictos lineamientos legales para 
establecer la idoneidad y 
experiencia del contratista para 
tales efectos igualmente en la 
Circular se dará a conocer a los 
Secretarios de Despacho los 
requisitos de idoneidad y 
experiencia exigidos en la 
normatividad general de 
contratación y los exigidos para lo 
contratos basados en el artículo 355 
de la Constitución Nacional. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
Alcalde se emitió circular 
dirigida a las oficinas 
gestoras y de contratación 
en el cual a través de un 
recuento normativo se 
solicitó que en los 
Estudios Previos de los 
Convenio que sean 
adelantados debe quedar 
incluidos todos los 
requisitos establecidos en 
la normatividad vigente 
para seleccionar el 
contratista realizando el 
análisis adecuado 
mediante estrictos 
lineamientos legales para 
establecer la idoneidad y 
experiencia del contratista. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inadecuada 
acreditación y 
verificación del pago 
de aportes a 
seguridad social 
realizados por 
contratistas. 
(Convenio No. 012-
2015 004-2015 
contrato de prestación 
de servicios No.212-
2016 y 036-2016) 

Oficio enviado a los Secretarios de 
Despacho como Supervisores de 
los Contratos indicándoles que en el 
Informe de Supervisión que sea 
adelantado debe quedar 
consignado el valor de los aportes 
en salud pensión y riesgos dentro 
de los porcentajes establecidos en 
la Ley so pena de no avalar el pago 
de la cuenta igualmente por parte 
de la Secretaria de Hacienda realice 
control sobre el pago de los aportes 
en el porcentaje establecido antes 
de realizar el pago correspondiente 
por último la realización de una 
Capacitación a los Supervisores. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
Alcalde se emitió circular a 
los Secretarios de 
Despacho como 
Supervisores de los 
Contratos indicándoles 
que en el Informe de 
Supervisión que sea 
adelantado debe quedar 
consignado el valor de los 
aportes en salud pensión y 
riesgos dentro de los 
porcentajes establecidos 
en la Ley so pena de no 
avalar el pago de la cuenta 
así mismo se emitió 
comunicación a la 
Secretaria de Hacienda 
solicitando se realice 
control sobre el pago de 
los aportes en el 
porcentaje establecido 
antes de realizar el pago 
correspondiente. Se realizo 
capacitación sobre el tema 
de seguridad social para 
los contratistas dentro de 
la ejecución del Plan 
Institucional de 
capacitación 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

El contrato suscrito 
con proponente que 
no cumplía con los 
requisitos de 
experiencia fijados por 
la entidad en sus 
estudios previos y en 
la invitación publica 
correspondiente. 
(Contrato de obra 
211-2016 Convenio 
solidario No. 014-
2016) 

Acto Administrativo Circular emitida 
por la Primera Autoridad 
Administrativa y dirigida a las 
Oficinas Gestoras para que en los 
Estudios Previos que sean 
elaborados establezcan los criterios 
mínimos que debe cumplir el futuro 
contratista de acuerdo con el 
contrato que se pretende celebrar 
que permitan acreditar su 
capacidad técnica legal y financiera 
los cuales deben ser cumplidos a 
cabalidad. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
alcalde se emitió circular a 
los Secretarios de 
Despacho como Oficinas 
Gestoras para que en los 
Estudios Previos que sean 
elaborados establezcan los 
criterios mínimos que debe 
cumplir el futuro 
contratista de acuerdo con 
el contrato que se pretende 
celebrar que permitan 
acreditar su capacidad 
técnica legal y financiera 
los cuales deben ser 
cumplidos a cabalidad. 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad no deja 
constancia del cierre 
de recibos de 
manifestaciones de 
interés. (Contrato No 
216-2015) 

Mediante modificación al Manual de 
Contratación adoptado por el 
Municipio se proceda a reglamentar 
el Proceso en cuanto hace 
referencia al cierre de 
manifestaciones de interés para 
establecer cuantas de ellas fueron 
presentadas constancia de recibo 
que debe contener fecha y hora 
actuación que debe ser surtida en 
cada proceso contractual 
adelantado por el Municipio 
evitando con ello que exista 
incertidumbre sobre la cantidad de 
manifestaciones de interés 
recibidas. 

Cualificable 

Dentro de la actualización 
realizada al Manual de 
Contratación se incluyó el 
proceso de la elaboración 
de la constancia de las 
manifestaciones de interés 
recibidas. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

En el contrato objeto 
de estudio no se dio 
aplicación a los 
controles establecidos 
respecto del manejo 
de los dineros 
desembolsados en 
calidad de Anticipo no 
obra informe de 
inversión y buen 
manejo del Anticipo 

Oficio emitido por el Despacho del 
Alcalde dirigido a las Secretarios de 
Despacho como Oficinas Gestoras 
solicitándoles que en los Estudios 
Previos que sean elaborados debe 
estar plenamente justificado de 
manera suficiente y completa 
cuales son los criterios tenidos en 
cuenta que permitan colegir la 
entrega de anticipo al contratista y 
en caso de considerar necesario el 
anticipo debe quedar establecido 
igualmente en los Estudios Previos 
el Plan de Inversión del mismo y los 
criterios de amortización de acuerdo 
con lo establecido en la Ley. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
Alcalde se emitió oficio 
dirigido a las Secretarios 
de Despacho como 
Oficinas Gestoras 
solicitándoles que en los 
Estudios Previos debe 
estar plenamente 
justificados los criterios 
tenidos en cuenta que 
permitan colegir la entrega 
de anticipo al contratista y 
en caso de considerar 
necesario el anticipo debe 
quedar establecido 
igualmente en los Estudios 
Previos el Plan de 
Inversión del mismo y los 
criterios de amortización 
de acuerdo con lo 
establecido en la Ley. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entrega de anticipo 
no se encuentra 
justificada en los 
estudios previos ni en 
los pliegos de 
condiciones (Contrato 
211-2015 216-2015 y 
258-2016 Convenio 
No.014-2015017-
2015012-2016). 

Oficio emitido por el Despacho del 
Alcalde dirigido a las Secretarios de 
Despacho como Oficinas Gestoras 
solicitándoles que en los Estudios 
Previos que sean elaborados debe 
estar plenamente justificado de 
manera suficiente y completa 
cuales son los criterios tenidos en 
cuenta que permitan colegir la 
entrega de anticipo al contratista y 
en caso de considerar necesario el 
anticipo debe quedar establecido 
igualmente en los Estudios Previos 
el Plan de Inversión del mismo y los 
criterios de amortización de acuerdo 
con lo establecido en la Ley. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
Alcalde se emitió oficio 
dirigido a las Secretarios 
de Despacho como 
Oficinas Gestoras 
solicitándoles que en los 
Estudios Previos debe 
estar plenamente 
justificados los criterios 
tenidos en cuenta que 
permitan colegir la entrega 
de anticipo al contratista y 
en caso de considerar 
necesario el anticipo debe 
quedar establecido 
igualmente en los Estudios 
Previos el Plan de 
Inversión del mismo y los 
criterios de amortización 
de acuerdo con lo 
establecido en la Ley. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

El giro de recursos 
correspondientes a la 
estampilla pro-anciano 
se sujeta a la 
acreditación de gastos 
de funcionamiento del 
centro vida mas no a 
la prestación del 
servicio de los adultos 
mayores en los 
términos establecidos 
por la normatividad 
vigente (Convenio 004 
y 012-2015) 

Emitir acto Administrativo Oficio 
dirigido a la Secretaria de Salud 
como supervisora de los Convenios 
suscrito con el Centro Vida que 
funciona en el Municipio para que al 
momento de realizar la Supervisión 
exija que los informes que sean 
presentados relacionen los servicios 
prestados en favor de los Adultos 
Mayores incluyendo pago de 
Servicios Públicos Personal de 
Apoyo y demás inherentes 
conforme a la normatividad especial 
que rige para estos Convenios que 
se constituyan en el soporte de las 
facturas o cuentas de cobro 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
alcalde se emitió oficio 
dirigido a la Secretaria de 
Salud como supervisora de 
los Convenios suscrito con 
el Centro Vida que 
funciona en el Municipio 
para que al momento de 
realizar la Supervisión 
exija que los informes que 
sean presentados 
relacionen los servicios 
prestados en favor de los 
Adultos Mayores 
incluyendo pago de 
Servicios Públicos 
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presentadas que permita el control 
de los recursos y su impacto. 

Personal de Apoyo y 
demás inherentes. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se encontró acta 
de liquidación en el 
expediente 
contractual. (Contrato 
No 211-2015 170-
2015 Convenio 004-
2015 y Contrato 172-
2016) 

Oficio emitido por el Alcalde 
Municipal y dirigido a los 
Secretarios de Despacho como 
supervisores de los Contratos 
solicitándoles que una vez 
ejecutados los objetos contractuales 
en el plazo establecido es 
obligatorio que suscriban las Actas 
de Recibo Final y de manera 
posterior el Acta de Liquidación de 
los Contratos documentos que 
permiten que el Municipio tenga 
certeza del cumplimiento del 
Contrato y conforme a ello a través 
del acta de Liquidación se declaren 
a Paz y Salvo o por el contrario 
determinar las observaciones a que 
haya lugar que permitan que en las 
revisiones que sean adelantadas se 
pueda establecer el estado del 
proceso contractual. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
Alcalde se emitió circular a 
los Secretarios de 
Despacho como 
Supervisores de los 
Contratos indicándoles 
que una vez ejecutados los 
objetos contractuales en el 
plazo establecido es 
obligatorio que suscriban 
las Actas de Recibo Final y 
de manera posterior el 
Acta de Liquidación de los 
Contratos documentos que 
permiten que el Municipio 
tenga certeza del 
cumplimiento del Contrato 
y conforme a ello a través 
del acta de Liquidación se 
declaren a Paz y Salvo o 
por el contrario determinar 
las observaciones a que 
haya lugar que permitan 
que en las revisiones que 
sean adelantadas se pueda 
establecer el estado del 
proceso contractual. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No hay evidencias del 
impacto de algunos 
contratos en la 
medida en que no 
existen evidencias de 
como consecuencia 
de su ejecución se 
hubiera satisfecho la 
necesidad que les dio 
origen (Contratos de 
prestación de 
servicios No. 175-
2015 083-2015084-
2016 y 172-2016) 

Oficio dirigido a los secretarios de 
Despacho como Oficinas Gestoras 
y a la Oficina de Contratación para 
que al momento de elaboración de 
los Estudios Previos los mismos 
sean debidamente estructurados 
existiendo coherencia entre la 
necesidad y el objeto contractual 
que sea pactado actuación que 
debe ser verificada por la Oficina de 
contratación igualmente que la 
supervisión realizada debe estar 
orientada a verificar el cumplimiento 
real del objeto del contrato que fue 
suscrito. 

Cualificable 

SE DIO CUMPLIMIENTO A 
LOS ESTUDIOS PREVIOS 
CON SU RESPECTIVA 
NECESIDAD 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Suscripción de 
diversos contratos con 
objeto similares 
colegir falta de 
planeación y la 
existencia de un 
presunto 
fraccionamiento de 
contratos.( Contratos 
de obra Pública No 
247-2016 y 258-2016) 

Oficio emitido por el Alcalde y 
dirigido a los Secretarios de 
Despacho como Oficinas Gestoras 
y a la Oficina de Contratación para 
que al momento de elaboración de 
los Estudios previos requeridos 
sean debidamente estructurados 
tomando en cuenta el Principio de 
Planeación y que exista una total 
comunicación entre las 
dependencias de la Administración 
Municipal Secretarias de Despacho 
igualmente una vez elaborados los 
Estudios Previos de manera 
obligatoria la realización de una 
revisión por parte de la Asesora 
Jurídica que permita que todas las 
actuaciones adelantadas en materia 
contractual se ajusten al 
Ordenamiento Jurídico Vigente. 

Cualificable 

SE MEJORO LA ETAPA 
CONTRACTUAL Y LA 
REDACCION DE LOS 
OBJETOS 
CONTRACTUALES 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad contratante 
no realizó el 
descuento del 5% 
correspondiente al 
fondo de seguridad y 
convivencia 
ciudadana los pagos 
anticipados realizados 
en los contratos de 
obra No. 247 y 258 de 
2016 

Oficio dirigido a la Secretaria de 
Hacienda del Municipio remitiéndole 
el aparte del Hallazgo No. 12 
emitido por el Organismo de Control 
para que proceda a realizar la 
revisión de todos los Contratos de 
Obra Pública adelantados en la 
vigencia a efectos de establecer si 
sobre ellos como obligación legal se 
realizaron los descuentos 
correspondientes al 5 % para el 

Cualificable 

se está realizando el 
proceso de verificación y 
validación de las cuentas 
que presentan descuento 
por fondo de seguridad 
ciudadana 
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Fondo de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana conforme a ello proceda 
a realizar los requerimientos a los 
Contratistas en aquellos contratos 
en que no se efectuó el descuento y 
procedan a su pago por ultimo 
realice la parametrización del 
Sistema Contable. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No de encontraron 
soportes del 
suministro de dotación 
hospitalaria en el 
adicional del convenio 
de asociación No.012-
2015 

Oficio emitido por el Alcalde 
Municipal y dirigido a la Asesora 
Jurídica en contratación y a la 
Secretaria de Salud a efectos de 
que procedan a realizar una 
revisión pormenorizada al Proceso 
Contractual correspondiente al 
Convenio 012 de 2015 y por parte 
de la Secretaria de Salud Visita al 
Centro Vida a efectos de determinar 
el cumplimiento de la obligación 
contractual correspondiente al 
suministro de dotación hospitalaria 
y rindan el informe al Despacho. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
alcalde se emitió oficio al 
asesor de contratación y a 
la Secretaria de Salud 
solicitando revisión del 
convenio 012 de 2015 y 
visita al Centro Vida para 
verificar el cumplimiento 
del objeto del mismo 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

A pesar de que el 
contratista entregó a 
satisfacción el 
producto contratado 
concerniente al plan 
sectorial de turismo y 
el plan de movilidad a 
la fecha de realización 
de la auditoría no se 
había hecho la 
adopción o 
incorporación a través 
de acto administrativo. 
(Convenio 017-2015). 

Emisión de Acto Administrativo 
emitido por el Despacho del Alcalde 
y dirigido a la Secretaria del Interior 
Seguridad y Movilidad para que 
realice revisión al Plan Sectorial de 
Turismo y al Plan de Movilidad a 
efectos de establecer si requieren 
ajustes o correcciones de no ser 
requeridas proceder a su adopción 
mediante Acto Administrativo en 
caso de requerir las correcciones 
realizarlas y acto seguido la 
adopción de los dos planes 
realizados verificando si no se ha 
adelantado esta actuación. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
Alcalde se emitió 
comunicación a la 
Secretaria de Desarrollo 
Social y a la Secretaria del 
Interior Seguridad y 
Movilidad para que 
realicen revisión al Plan 
Sectorial de Turismo y al 
Plan de Movilidad 
respectivamente a efectos 
de establecer si requieren 
ajustes o correcciones de 
no ser requeridas proceder 
a su adopción mediante 
Acto Administrativo en 
caso de requerir las 
correcciones realizarlas y 
acto seguido la adopción 
de los dos planes 
realizados verificando si 
no se ha adelantado esta 
actuación. Se adopto 
mediante acto 
administrativo el Plan de 
Movilidad 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No existe bitácora de 
consumo de 
combustible solo 
existen ordenes de 
despacho en donde 
no se detalla el 
vehículo tanqueado la 
fecha hora y el 
responsable. 
Tampoco media 
autorización de la 
administración 

Elaboración e implementación en el 
Municipio de una Bitácora para 
realizar en debida forma el 
seguimiento al Contrato de 
Combustible que sea celebrado y 
oficio dirigido al Supervisor de este 
Contrato para que de manera 
obligatoria e inmediata una vez 
implementada la Bitácora se utiliza 
como la herramienta de supervisión 
de este contrato. 

Cualificable 

SE DIO CUMPLIMIENTO A 
LA BITACORA VIGENCIA 
2020 CONTRATO DE 
COMBUSTIBLE 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Algunas condiciones 
de participación 
establecidas dentro de 
la invitación pública 
del contrato de obra 
No. 211-2015 se 
consideran restrictivas 
para la concurrencia 
plural se oferentes y 
por ende no 
garantizan el 
cumplimiento del 
principio de selección 
objetiva del contratista 
responsabilidad entre 

Capacitación en materia contractual 
con énfasis en la Etapa 
Precontractual para una adecuada 
elaboración de los Estudios Previos 
en sus componentes Técnico Legal 
y Presupuestal en los cuales se 
establezcan requisitos habilitantes 
de forma adecuada y proporcional a 
la naturaleza y valor de contrato 
que permita que exista pluralidad de 
oferentes en pleno acatamiento de 
los principios de publicidad 
planeación y participación 
igualmente mediante oficio emitido 
por el Alcalde y dirigido a los 

Cualificable 

Se realizo capacitación 
sobre la etapa 
precontractual y los 
estudios previos. Así 
mismo se emitió por parte 
del Despacho del Alcalde 
circular a los Secretarios 
de Despacho como 
oficinas gestoras 
indicándoles que los 
requisitos habilitantes 
exigidos en los Estudios 
Previos deben guardar 
proporción con el objeto 
del contrato su valor 
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DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
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CONTROL 
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DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

otros (contrato 211-
2015). 

Secretarios de Despacho como 
oficinas gestoras que los requisitos 
habilitantes exigidos en los Estudios 
Previos deben guardar proporción 
con el objeto del contrato su valor 
complejidad plazo forma de pago y 
riesgo asociado al proceso de 
contratación acogiéndonos a los 
parámetros definidos por Colombia 
Compra Eficiente. 

complejidad plazo forma 
de pago y riesgo asociado 
al proceso de contratación 
acogiéndonos a los 
parámetros definidos por 
Colombia Compra 
Eficiente. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inadecuada 
financiación del 
Contrato de 
Prestación de 
Servicios No 120-
2015 suscripción del 
contrato sin el lleno de 
requisitos legales. 

Oficio emitido por la Primera 
Autoridad Administrativa y dirigido a 
la Secretaria de Hacienda a la 
Asesora Contable y a la Asesora de 
Contratación para que en los 
Estudios previos que sean 
formulados por las Oficinas 
Gestoras de manera previa a su 
suscripción se realice una revisión 
pormenorizada del objeto 
contractual pactado y cuál sería su 
fuente de financiación en este 
último aspecto presupuestal con 
una revisión pormenorizada si 
corresponden a recursos del 
sistema general de participaciones 
regalías o recursos propios en cada 
uno de ellos la destinación que les 
otorga la Ley igualmente la 
realización de una Capacitación en 
materia Contractual y Presupuestal 
en este ultimo componente con 
énfasis en la destinación de los 
recursos. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
Alcalde se remitió oficio a 
la Secretaria de Hacienda a 
la Asesora Contable y al 
Asesor de Contratación 
para que en los Estudios 
previos se realice una 
revisión pormenorizada del 
objeto contractual pactado 
y su fuente de financiación 
y se realizó una solicitud a 
la Secretaria del Interior 
para que sea incluido en el 
plan de capacitación de la 
vigencia 2019 una 
Capacitación en materia 
Contractual y Presupuestal 
con énfasis en la 
destinación de los 
recursos. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Estudios 
fisicoquímicos del 
agua: para que 
permanentemente 
estén controlando la 
calidad del agua en 
beneficio de la 
comunidad 

Acto Administrativo Oficio emitido 
por la Primera Autoridad 
Administrativa dirigido al 
Coordinador de la Unidad de 
Servicios Públicos Domiciliarios y a 
la Secretaria de Planeación del 
Municipio solicitándoles que den 
cabal cumplimiento a la Resolución 
No. 2115 del del 22 de Junio de 
2007 para la calidad del agua de 
consumo humano igualmente 
informen al Despacho las 
actuaciones que se requieren 
adelantar que permitan subsanar 
esta deficiencia para proteger la 
salud de la comunidad resiente en 
el Municipio. 

Cualificable 

Por parte del Despacho del 
alcalde se emitió oficio a la 
secretaria de Planeación 
solicitando se dé 
cumplimiento a la 
Resolución No. 2115 del 22 
de junio de 2007 sobre la 
calidad del agua de 
consumo. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No cumplió con los 
planes de 
mejoramiento 
suscritos 
correspondientes a las 
vigencias 2013 y 2014 

Circular emitida por la Primera 
Autoridad Administrativa del 
Municipio otorgando directrices 
precisas para el cabal cumplimiento 
de los Planes de Mejoramiento que 
sean adoptados por el Municipio y 
aprobados por el Organismo de 
Control designando igualmente un 
funcionario Coordinador que debe 
verificar el Cabal cumplimiento de 
los Planes de Mejoramiento. 

Cualificable 

Se emitió Circular por 
parte del alcalde otorgando 
directrices precisas para el 
cabal cumplimiento de los 
Planes de Mejoramiento 
que sean adoptados por el 
Municipio y aprobados por 
el Organismo de Control 
designando igualmente un 
funcionario Coordinador 
que debe verificar el Cabal 
cumplimiento de los 
Planes de Mejoramiento. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento del 
objeto del contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales No. 083-
2016 suscrito entre el 
Municipio del Playón y 
YASMINE VARGAS 
VARGAS 

Capacitación en materia de 
Supervisión e Interventoría y 
Circular emitida por la Primera 
Autoridad Administrativa del 
Municipio indicando a los 
Supervisores de la obligación legal 
que les asiste en el cumplimiento 
del Manual de Supervisión e 
Interventoría adoptado por el 
Municipio. 

Cualificable 
PENDIENTE ACTUALIZAR 
EL MANUAL DE 
SUPERVISORES 
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ORIGEN 
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CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Durante el trabajo en 
el campo no se 
evidencio el 
cumplimiento de las 
funciones del control 
interno establecidas 
en el artículo 2 de la 
Resolución 0569 de 
2012lasestablecidas 
en la Ley 87 del 29 de 
noviembre de 1993 en 
su artículo 12 ni las de 
la Ley 1474 de 2011 
art 9 situación que 
conlleva a configurar 
una observación 
administrativa con 
incidencia disciplinaria 

Capacitación de Control Interno 
Plan General de Auditoria Informes 
pormenorizados de control interno 
mapas de riesgos informe de 
austeridad del gasto público informe 
de PQRS. Realizar las actividades 
relacionadas con los diferentes 
roles de la Oficina de Control 
Interno esto es lo correspondiente a 
el Comité de Coordinación de 
Control Interno Plan General de 
Auditoria Informes pormenorizados 
de control interno mapas de riesgos 
informe de austeridad del gasto 
público informe de PQRS. 

Cualificable 

Se realizo capacitación en 
el tema de control interno. 
Se realizo la revisión del 
cumplimiento a las 
actividades de control 
interno evidenciando que 
se ha realizado el informe 
pormenorizado de control 
interno el seguimiento al 
Plan Anticorrupción el 
informe de austeridad del 
gasto el plan de auditorías 
de conformidad con los 
términos exigidos. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inexistencia de 
actividades de control 
interno vigencia 2015 
y 2016 

Capacitación de Control Interno 
Plan General de Auditoria Informes 
pormenorizados de control interno 
mapas de riesgos informe de 
austeridad del gasto público informe 
de PQRS. Realizar las actividades 
relacionadas con los diferentes 
roles de la Oficina de Control 
Interno esto es lo correspondiente a 
el Comité de Coordinación de 
Control Interno Plan General de 
Auditoria Informes pormenorizados 
de control interno mapas de riesgos 
informe de austeridad del gasto 
público informe de PQRS. 

Cualificable 

Se realizo capacitación en 
el tema de control interno. 
Se realizo la revisión del 
cumplimiento a las 
actividades de control 
interno evidenciando que 
se ha realizado el informe 
pormenorizado de control 
interno el seguimiento al 
Plan Anticorrupción el 
informe de austeridad del 
gasto el plan de auditorías 
de conformidad con los 
términos exigidos. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inoperancia del comité 
técnico de 
sostenibilidad 
contable vigencia 
2015 y 2016 

Realización de Reunión a efectos 
de verificar el Acto Administrativo 
correspondiente al Comité de 
Sostenibilidad Contable a efectos 
de verificar su vigencia integrantes 
funciones y las fechas en que se 
llevaran a cabo las reuniones a 
efectos de emitir directrices para su 
cabal cumplimiento . 

Cualificable 
SE REALIZARON ACTAS 
DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Documentos sin 
archivar en hojas de 
Vida de acuerdo a las 
normas de retención 
documental vigencia 
2015 y 2016. 

Capacitación en Gestión 
Documental y la realización de las 
Tablas de Retención Documental. 

Cualificable 

Se realizo capacitación en 
el tema de gestión 
documental en ejecución 
del Plan Institucional de 
Capacitaciones de la 
vigencia 2018 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Desorden en los 
archivos de las hojas 
de vida 

Capacitación en Gestión 
Documental y la Realización de las 
Tablas de Retención Documental. 

Cualificable 

Se realizo capacitación en 
el tema de gestión 
documental en ejecución 
del Plan Institucional de 
Capacitaciones de la 
vigencia 2018 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Debilidad en la 
implementación de las 
TICS- estrategia 
Gobierno en línea - 
Ley de transparencia 
y acceso a la 
información 

Circular solicitando a la secretaria 
del Interior Seguridad y Movilidad 
verifique que en la Página WEB del 
Municipio se publiqué la información 
de acuerdo con lo establecido en la 
ley y se tenga acceso a la misma 

Cualificable 

SE ESTA PUBLCANDO 
TODO LO REQUERIDO 
POR LA LEY EN LAL 
PAGINA WEB 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Diferentes 
componentes para la 
evaluación del 
desempeño integral 
del Municipio vigencia 
2015 obtuvieron una 
calificación baja 

Realizar la presentación oportuna 
de la información a través de las 
plataformas SISE y SICEP y FUT 
teniendo en cuenta los lineamientos 
de la Circular 11- 4 del 18 de abril 
2016 

Cualificable 
Se ha realizado el cargue 
de información a las 
diferentes plataformas 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Durante la vigencia 
2016 la inversión en 
los sectores como 
servicios públicos 
diferentes a 
acueducto vivienda 
transporte centro de 

Realizar la proyección del 
presupuesto coherente con las 
metas del plan de desarrollo para 
evitar que durante la ejecución se 
presenten modificaciones que 
afecten significativamente lo 
presupuestado por sector 

Cualificable 
Se realiza seguimiento la 
ejecución presupuestal de 
inversión 
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CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
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reclusión 
equipamiento y 
desarrollo comunitario 
fue baja respecto a lo 
programado. 

inicialmente teniendo en cuenta que 
el presupuesto se ejecuta en los 
sectores donde se presenten más 
necesidades y ajustado al plan de 
desarrollo de la administración 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inconsistencia con la 
información reportada 
correspondiente a la 
vigencia 2016 en el 
aplicativo SIEE del 
Departamento 
Nacional de 
Planeación - DNP. 

Emitir Acto Administrativo Circular 
por parte de la Primera Autoridad 
Administrativa dirigido al 
responsable de recolectar y reportar 
la información al aplicativo en las 
fechas establecidas y de acuerdo 
con los parámetros indicados 
verificando que la información que 
sea reportada corresponda a la que 
reposa en la Entidad. 

Cualificable 

Se emitió comunicación 
por parte del Despacho del 
Alcalde a la Secretaria de 
Planeación como 
responsable de recolectar 
y reportar la información al 
aplicativo SIEE en las 
fechas establecidas y de 
acuerdo con los 
parámetros indicados 
verificando que la 
información que sea 
reportada corresponda a la 
que reposa en la Entidad. 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Conciliaciones 
Bancarias sin realizar 
en la vigencia 2015 y 
sin el lleno de 
requisitos vigencia 
2016 

Realizar las conciliaciones con el 
lleno de los requisitos legales 
durante la vigencia 2018. 

Cualificable 

se esta realizando 
mensualmente las 
conciliaciones con el lleno 
de los requisitos y en la 
totalidad del balance 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Diferencia entre el 
valor reflejado en los 
estados financieros y 
la cartera según 
certificación 

Realizar parametrización en el 
sistema de información de recaudo 
de impuesto predial para realizar 
cruces de información que permitan 
unificar los saldos reportados en los 
estados financieros con los 
informes de cartera de la Entidad. 

Cualificable 
SE UNIFICO EL SISTEMA 
CONTABLE Y DE RENTAS 
MUNICIPALES 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Error en la 
contabilización de la 
cuenta industria y 
comercio vigencia 
2015 y 2016 

Diseñar una base sistematizada de 
los contribuyentes de Industria y 
Comercio que permita presentar un 
informe a la secretaria de Hacienda 
para el registro en los estados 
financieros de los movimientos de 
este tributo. 

Cualificable 

se inició a realizar la 
contabilización de acuerdo 
con el recaudo de industria 
y comercio y al finalizar la 
vigencia el registro de las 
declaraciones presentadas 
y no recaudadas 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Error en la 
contabilización de los 
deudores en los 
servicios públicos 
vigencia 2015 y 2016 

Realizar parametrización al sistema 
que permita que la Unidad de 
Servicios Públicos Domiciliarios 
genere informes periódicos de la 
cartera para la respectiva 
actualización de la contabilidad. 

Cualificable 

La administración de la 
unidad de servicios 
públicos junto con el 
reporte de recaudo 
presenta informe 
actualizado de la cartera de 
los servicios públicos 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Cuenta y avances y 
anticipos entregados 
sin soporte contable 
vigencia 2015 y 2016 

Depuración de la Cuenta Contable 
avances y anticipos. 

Cualificable cuenta depurada 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Cuenta otros 
deudores sin soporte 
contable vigencia 
2015 y 2016 

Depuración de la cuenta contable 
otros deudores 

Cualificable cuenta depurada 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Edificaciones 
pendientes de 
legalizar vigencia 
2015 y 2016 

Realizar un proceso de toma de 
Inventario de Bienes Inmuebles 
identificando aquellos pendientes 
de legalizar realizando el estudio 
jurídico de cada uno de ellos. 

Cualificable 

Se realizo inventario de los 
bienes inmuebles del 
Municipio identificando los 
que están pendientes de 
legalizar 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Propiedad Planta y 
equipo sin actualizar 
vigencia 2015 y 2016 

Realizar un Proceso de toma de 
Inventario Bienes Muebles Planta y 
Equipo del Municipio. 

Cualificable 
Fecha de terminación de la 
meta 31/12/2022 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Cálculo global de la 
depreciación vigencia 
2015. 

Realizar el proceso de calculo de la 
depreciación según la norma 
NICSP 

Cualificable 
NO EXISTE INVENTARIO 
ACTUALIZADO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se realizó el 
cálculo de la 
depreciación durante 
la vigencia 2016 

Realizar el proceso de depuración 
de la cuenta de activos fijos de la 
entidad para realizar el proceso de 
depuración del cálculo de la 
depreciación de los activos fijos 

Cualificable 
se realizó el cálculo de 
depreciación con los datos 
contables 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Diferencia de saldo 
entre el balance y la 
información de la 
secretaria de 
Hacienda y Tesorería 

depuración de la cuenta de deuda 
pública entre la secretaria de 
Hacienda y los estados financieros. 

Cualificable 
SE ENCUENTRA 
CONCILIADA EN SU 
TOTALIDAD 
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Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Cuenta crédito 
Judiciales sin soporte 
contables vigencia 
2015 y 2016 

Depuración de la cuenta de créditos 
judiciales de los estados financieros 

Cualificable 
cuenta depurada 
contablemente a 31 de 
diciembre de 2017 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Diferencia en la 
elaboración de las 
notas a los Estados 
Financieros videncia 
2015 y 2016 

Elaborar las notas a los estados 
financieros con base en la 
información financiera reportada por 
la Entidad. 

Cualificable 

elaboración de notas de 
los estados financieros 
anualmente más detalladas 
con corte a 31 de 
diciembre de 2017 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Durante las vigencias 
2015 y 2016 se 
presentaron falencias 
en la parametrización 
del sistema para el 
manejo presupuestal 

Coordinar con el Operador del 
Software para realizar la 
parametrización del software de 
presupuesto. 

Cualificable 
software parametrizado 
con corte a 31 de 
diciembre de 2017 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en la 
gestión documental 
secretaria de 
Hacienda y Tesorería 

Capacitación en Gestión 
Documental y realizar el proceso de 
Organización del Archivo de la 
secretaria de Hacienda. 

Cualificable 

Se realizo capacitación en 
el tema de gestión 
documental en ejecución 
del Plan Institucional de 
Capacitaciones de la 
vigencia 2018 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Violación al principio 
de especialización del 
gasto por imputarse a 
fortalecimiento 
institucional 
compromisos que 
incluyen actividades 
tales como: 
Prestación de los 
servicios 
Profesionales de 
asesoría jurídica 
durante vigencia 2016 

Realizar el proceso de verificación 
de objetos contráctale frente a la 
destinación de los recursos según 
la fuente de financiación 

Cualificable 

Se realiza el proceso de 
verificación de objetos 
contractuales con 
acciones de 
fortalecimiento 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Durante la vigencia 
2015 se presentó 
déficit Presupuestal 

Realizar el control periódico de los 
ingresos de la entidad y los gastos 
comprometidos con cargo a estos 
recursos especialmente en los 
gastos comprometidos por libre 
destinación. 

Cualificable 
seguimiento 
trimestralmente a la 
ejecución 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Las Reservas 
Presupuestales 
constituidas en la 
vigencia 2015 no 
cumplen con los 
requisitos según 
principio de anualidad 
del presupuesto y en 
concordancia con el 
principio de eficiencia 
de la Administración 
pública contenido en 
el artículo 209 de la 
Constitución Política 

para la vigencia 2018 si la entidad 
requiere constitución de reservas 
presupuestales se debe incluir 
dentro del acto administrativo la 
situación por la cual cumple 
requisitos para aplicar a este 
instrumento de uso excepcional en 
la administración pública como se 
estipula en el artículo 209 de la 
constitución política 

Cualificable 

las reservas 
presupuestales se realizan 
en cumplimiento en la 
norma 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Ejecución parcial de 
las cuentas por pagar 
según certificación 
expedida por la 
secretaria de 
Hacienda del 
Municipio del Playón 
de las cuentas por 
pagar de la vigencia 
2015 por valor de $ 
504.236.54356 no se 
ejecutó a 31 de 
Diciembre 2016 el 
valor de $ 
69.058.28278 es decir 
se ejecutó el 137% de 
las cuentas por pagar 

Realizar seguimiento y depuración 
a las cuentas por pagar del 
Municipio de El Playón con corte a 
31 de diciembre de 2017. 

Cualificable 

depuración de cuentas por 
pagar en decreto de 
cuentas por pagar a 31 de 
diciembre de 2017 

 
  



 

¡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 48 de 49 

ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Valor año anterior 2019 Valor año actual 2020 

Comparación  
 horizontal 

% 

Comparación  
vertical 

% Año 
Anterior 

%   Año 
actual 

Activo       

CORRIENTE 9.848.260.594 12.540.180.600 2.691.920.006 27,33% 37,71% 41,23% 

Efectivo 1.428.236.240 3.758.174.646 2.329.938.406 163,13% 5,47% 12,36% 

Cuentas Por 
Cobrar 

8.420.024.354 8.782.005.954 361.981.600 4,30% 32,24% 28,88% 

NO CORRIENTE 16.267.556.606 17.871.697.762 1.604.141.156 9,86% 62,29% 58,77% 

Propiedades, 
planta y equipo 

3.373.822.153 3.267.347.616 -106.474.537 -3,16% 12,92% 10,74% 

Bienes de benef y 
uso público 

2.888.301.842 4.513.996.256 1.625.694.414 56,29% 11,06% 14,84% 

Otros activos 10.005.432.611 10.090.353.890 84.921.279 0,85% 38,31% 33,18% 

TOTAL ACTIVO 26.115.817.200 30.411.878.362 4.296.061.162 16,45% 100,00% 100,00% 

Pasivo       

CORRIENTE 1.080.004.958 783.909.210 -296.095.748 -27,42% 4,14% 2,58% 

Operaciones de 
Crédito Público 

91.662.660 56.768.544 -34.894.116 -38,07% 0,35% 0,19% 

Cuentas por 
pagar 

951.081.424 654.805.484 -296.275.940 -31,15% 3,64% 2,15% 

Obligaciones 
laborales 

37.260.874 72.316.403 35.055.529 94,08% 0,14% 0,24% 

Otros pasivos 0 18.779 18.779 #¡DIV/0! 0,00% 0,00% 

NO CORRIENTE 8.610.492.341 8.611.946.715 1.454.374 0,02% 32,97% 28,32% 

Cuentas por 
pagar 

0 0 0  0,00% 0,00% 

Obligaciones 
laborales 

8.017.387.680 8.018.842.054 1.454.374 0,02% 30,70% 26,37% 

Pasivos 
estimados 

593.104.661 593.104.661 0 0,00% 2,27% 1,95% 

TOTAL, PASIVO 9.690.497.299 9.395.855.925 -294.641.374 -3,04% 37,11% 30,90% 

PATRIMONIO       

Hacienda pública 16.425.319.901 21.016.022.437 4.590.702.536 27,95% 62,89% 69,10% 

TOTAL, PASIVO 
Y PATRIMONIO 

26.115.817.200 30.411.878.362 4.296.061.162 16,45% 100,00% 100,00% 
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PRESUPUESTO 
 

ítem de estados 
financieros 

o presupuesto 
Valor año anterior Valor año actual 

Comparación 
horizontal 

% 
Comparación 

vertical 
% 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

1,343,996,275.00 1,969,632,318.47 625,636,043.47 47% 625,636,043.47 10% 

NO TRIBUTARIOS 5,239,759,716.34 220,114,572.30 -5,019,645,144.04 -96% -5,019,645,144.04 1% 

SISTEMA GENERAL 
DE 

PARTICIPACIONES 
4,570,478,224.60 9,348,374,007.00 4,777,895,782.40 105% 4,777,895,782.40 49% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

68,828,218.35 371,724,456.98 302,896,238.63 440% 302,896,238.63 2% 

INGRESOS 
FONDOS 

ESPECIALES 
9,464,445,907.26 10,864,347.00 -9,453,581,560.26 -100% -9,453,581,560.26 0% 

OTROS APORTES - 7,321,538,412.76 7,321,538,412.76  7,321,538,412.76 38% 

TOTAL INGRESOS 20,687,508,341.6 19,242,248,114.51 -1,445,260,227.04 -7% -1,445,260,227.04 
100
% 

TOTAL GASTOS 15,783,064,545.38 22,907,713,394.10 7,124,648,848.72  7,124,648,848.72 
100
% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2,220,342,012.36 1,263,138,217.29 -957,203,795.07 -43% -957,203,795.07 6% 

GASTOS DE 
PERSONAL 

853,877,653.00 829,012,362.16 -24,865,290.84 -3% -24,865,290.84 4% 

GASTOS 
GENERALES 

1,143,279,849.40 238,241,049.15 -905,038,800.25 -79% -905,038,800.25 1% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

223,184,509.96 195,884,805.98 -27,299,703.98 -12% -27,299,703.98 1% 

GASTOS DE 
INVERSION 

490,028,149.41 14,703,232,817.68 
14,213,204,668.2

7 
2900

% 
14,213,204,668.2

7 
1% 

SERVICIO A LA 
DEUDA 

52,318,306.00 41,422,462.00 -10,895,844.00 -21% -10,895,844.00 64% 

USP 42,601,875.98 172,671,263.20 130,069,387.22 305% 130,069,387.22 0% 

CONCEJO 147,242,501.00 164,888,309.90 17,645,808.90 12% 17,645,808.90 1% 

PERSONERIA 123,909,026.00 130,594,451.03 6,685,425.03 5% 6,685,425.03 1% 

SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS 

12,706,622,674.63 6,431,765,873.00 -6,274,856,801.63 -49% -6,274,856,801.63 1% 

 
 


