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Bucaramanga, diciembre 9 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
LUIS BERNARDO ALMEIDA 
Alcalde Municipal 
Los Santos – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0118 de diciembre 9 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE LOS SANTOS 
 
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 0118, de diciembre 9 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. 0106 
 
CIUDAD Y FECHA:     BUCARAMANGA DICIEMBRE 9 DE 2021   
NODO:     SOTO Y MARES 
ENTIDAD:  ALCALDIA DE LOS SANTOS 
REPRESENTANTE LEGAL:  LUIS BERNARDO ALMEIDA  
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 LOS SANTOS, se determinaron las 
siguientes opiniones: 
 
Opinión Limpia o sin 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 LUIS BERNARDO 

ALMEIDA representante legal (cargo) de la entidad ALCALDIA DE LOS SANTOS 

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 de 2021 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO  
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CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  

Contralor General de Santander  
 
  
  

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO  
Contralor Auxiliar de Santander  

  
 
  

MARIA LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal  

  
 
  

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN  
Auditora Fiscal – Nodo Soto y Mares (Supervisor)  

  
  
 
  
  

EQUIPO AUDITOR  
  
 
 
  

LIZETH YORLENYS ALVAREZ  
Profesional Universitario  

 Líder Auditoria  
 
 
  
  

SERGIO JIMENEZ LIZCANO  
Auditor Fiscal  

  
 
  

DORIAM ROCIO BARRERA TELLEZ  
Profesional Universitario  
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Bucaramanga,  
 
 
Doctor 
LUIS BERNARDO ALMEIDA 
Alcaldía Municipal 
Carrera 7° # 2 – 22 
contantenos@lossantos-santander.gov.co 
Los Santos, Santander 
 

 
Asunto: Informe Defiitivo de 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 alcaldía del municipio de Los Santos por la vigencia 2020, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 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. 
 
1. Opinión Limpia o sin salvedades, sobre estados financieros 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía de Los Santos, 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  
 
- Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados 

financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el marco de información financiera o presupuestal aplicable”  
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 38,969,188.00, el 0,07% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, los otros activos corrientes, efectivo, rentas por cobrar, entre otros. 
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2. Opinión Negativa 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 

 
La totalidad de incorrecciones en el informe de ejecución de gastos alcanzo la suma 
de $7.696.059.552, que representan con un porcentaje del 48.36% del total de los 
gastos ($15.912.565.357,74), es decir, estas incorrecciones son   materiales 
generalizadas tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas 
y Gastos vigencia 2020.  
 
Corresponde a los alcaldes ejecutar el 100% del presupuesto establecido para las 
entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, programas 
y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a través de la 

ejecución de este presupuesto. 
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Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 
establecen que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de diciembre 
de cada vigencia, así como regula principio de anualidad respectivamente. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la 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 CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 
3. 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: 
 
Durante la vigencia 2020, se realizaron adiciones y reducciones tanto en el 
presupuesto de ingresos como en el de gastos en la suma de $6.940.458.134.67 y 
$236.349.883.04 respectivamente, incrementándose el presupuesto inicial en un 
30%, para un presupuesto definitivo de $ 22.411.949.482.63; entre tanto, se observa 
que el presupuesto de gastos fue modificado a través de traslados en la suma de $ 
1.371.855.568.42. Al cierre de la vigencia fiscal 2020, se obtuvo un recaudo de $ 
23.608.624.909.58 asi 

 
De acuerdo a la muestra seleccionada de ingresos se observa que los recaudos de 
los ingresos se realizaron de acuerdo a lo dispuesto en las normas internas del 
municipio, incorporados de manera correcta al presupuesto, excepto en algunos 
casos donde se presenta diferencia en relación a los registros contables. 
 
En relación a los gastos, se presenta una ejecución de $15.912.565.357 suma esta 
que representa el 71% de la apropiación definitiva; de estos compromisos se 
canceló el 94% comportamiento favorable, quedando pendiente por pagar 
$304.786.126.73 cifra inferior a la de la vigencia 2019. La ejecución de gastos 
involucra el 67% de los recaudos, comportamiento que debe ser mejorado en tanto 
se está dejando de ejecutar un porcentaje importante de recursos en la atención de 
necesidades de la población. 
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4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

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

 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de 
Revisión de Cuenta para Fenecimiento, 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 375 del 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.  

 
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 
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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.  

 
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 
Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento, de la vigencia auditada 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 CON DEFICIENCIAS 

1.3 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS EFECTIVO 

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

 
MACROPROCESO GESTION FINANCIERO 
Diferencias en los estados financieros presentados a los entes de control.  
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MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL 
Observaciones en la ejecución presupuestal por dejar de ejecutar un 29% del 
presupuesto y generar superávit presupuestal. 
 
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 (19) hallazgos, con fecha de 
cumplimiento de las acciones correctivas hasta 31 de julio 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 LOS SANTOS -SANTANDER                       
   TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020  

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO  CALIFICACIÓN  

VIGENCIA 
DEL PLAN 
DE 
MEJORAMIE
NTO  

N. TOTAL DE HALLAZGOS  
 CALIFICADO

S CON 2- 
CUMPLIÓ  

CALIFICAD
OS CON (1)-

CUMPLE 
PARCIALME

NTE   

CALIFICADOS 
CON CERO 

(0)-NO 
CUMPLE   

CUMPLIMIENTO
  

EFECTIVIDAD  

2019  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19 

3  0 0 100,0  100,0  

CALIFICACION  100,0  

 
16 no evaluados, debido a que la fecha de terminación va hasta el 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  

FALENCIAS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN, EN EL QUE SE DEBE SOLICITAR AL EJECUTOR DEL CONVENIO 
RENDIR INFORMES Y CUENTAS EXPRESAS DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS CON LOS RESPECTIVOS 
SOPORTES CONTABLES. 

12/31/2021 

FALENCIAS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO VIDA Y EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 
DE LOS MISMOS. 

12/31/2021 

DÉBIL PLANEACIÓN DE CONTRATOS, Y UNA INCONSISTENTE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA PARA SU 
SUSPENSIÓN. 

12/31/2021 

FALENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y APLICACIÓN 
DE LA RESPECTIVA LIQUIDACION DEL MISMO. 

12/31/2021 

FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN 
EXPIRO, ENCONTRÁNDOSE SIN EL DEBIDO RECIBIDO FINAL Y SIN LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN. 

12/31/2021 

DEBILIDAD POR PARTE DE LA ADMINISTRACION EN EL FUNCIONAMIENTO DE CONTROL INTERNO POR PARTE 
DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS 

12/31/2021 

NO DIERON APLICACIÓN A LA RESOLUCIÓN N. 877 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
IMPLEMENTA EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN, EL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES Y EL 
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS” 

12/31/2021 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA SIN APROBACION POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 12/31/2021 

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

12/31/2021 

INCUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE DESARROLLO 12/31/2021 

DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL IMPUESTO PREDIAL POR PARTE DEL MUNICIPIO 12/31/2021 

PRESCRIPCIONES DE IMPUESTO PREDIAL SOLICITADAS DURANTE LA VIGENCIA 2019. 12/31/2021 

FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL RECAUDO Y BASE DE DATOS DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 12/31/2021 

INCONSISTENCIAS EN EL GRUPO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - NO INGRESO DE EQUIPOS DE COMPUTO 
Y OTROS 

12/31/2023 

TRASLADOS, CONTRACRÉDITOS Y CRÉDITOS 12/31/2021 

BAJA EJECUCION DE RECURSOS RECAUDADOS POR RECURSOS DE ESTAMPILLAS 12/31/2021 
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6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, presentada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, mediante la plataforma SIA 
CONTRALORIAS y SIA OBSERVA se le efectuó el seguimiento correspondiente, 
arrojó como resultado un concepto FAVORABLE de acuerdo con la calificación de 
96,5; según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17A-01 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) 

97.8 0.3 29.34  

Calidad (veracidad) 95.2 0.6 57.14  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 96.5 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución No.375 de 2021, la Contraloría General de 
Santander - CGS No se Fenece la cuenta de la Alcaldía de Los Santos rendida por 
LUIS BERNARDO ALMEIDA, alcalde y Representante Legal de la vigencia fiscal 
2020. 
 

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% 100.0% 50.0% 

18.80% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

Negativa EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
50% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 50.0% 50.0% 18.8% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 100.0% 100.0% 50.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

Limpia o 
sin 

salvedade
s 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 100.0% 

 
68.8% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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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 OBSERVACIONES 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 5 hallazgos administrativos. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01:  LA ALCALDIA NO 
HA IMPLEMENTADO EL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
(PNFC), EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

 
CRITERIO: 
 La Función Pública ha dispuesto una serie de documentos que facilitan la 
implementación de la política de Gestión Estratégica de Talento Humano, por 
parte de las entidades públicas, estableciendo herramientas, instrumentos técnicos 
y metodología, para la implementación del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación (PNFC), profesionalización y desarrollo de los Servidores Públicos; 
como también herramientas para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo, estas dispuestas por el Ministerio del Trabajo. 
 
herramientas de autodiagnóstico que le permiten a las entidades desarrollar un 
ejercicio de valoración del estado de cada una de las políticas de gestión y 
desempeño, las cuales podrán ser utilizadas en el momento en que cada entidad lo 
considere pertinente, sin implicar esto reporte alguno tanto a Función Pública como 
a otras instancias del gobierno o de organismos de control. 
 
Tiene gran importancia la aplicación de las herramientas, las entidades podrán 
determinar el estado de su gestión, sus fortalezas y debilidades y lo más importante, 
tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua para alcanzar la 
excelencia. 
 
CONDICIÓN: 
Corresponde a las Directivas del Ente Territorial aplicar políticas de gestión 
estratégica de talento humano. En la ejecución de la auditoria se pudo detectar 
apatía y/o desidia en cumplir con acciones o situaciones favorables para el progreso 
o modificación en el desarrollo y mejoramiento con respecto al Recurso Humano 
dentro de la Entidad, teniendo en cuenta que no consolidaron programas de 
capacitación y motivación a los funcionarios de la Alcaldía. 
 
Para aprovechar de una manera más adecuada el talento humano de la entidad; no 
establecieron planes institucionales de capacitación, de bienestar y salud 
ocupacional; el proceso de elaboración del código de ética y de buen gobierno fue 
muy lento; afectando la mejora en las actividades desarrolladas por los miembros 
de la Administración Municipal de Los Santos, lo que conlleva a no forjar  sentido 
de pertenencia y compromiso en la ejecución de sus actividades; siendo estas 
herramientas de soporte para la organización de la administración de personal, que 
permita detectar falencias y efectuar el seguimiento y evaluación para efectos del 
Control Interno. 
 
CAUSA:  
Debilidades en los mecanismos de administración de personal, limitando el derecho 
de mejora continua del recurso humano. 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/RSKUplJ9YLSt/view_file/34260520
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/RSKUplJ9YLSt/view_file/34260520
http://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/
http://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/
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EFECTO:  
Falencias en los procesos de administración del personal de la Alcaldía y de 
seguimiento, que deben ser advertidos por la oficina gestora de los mismos y por 
quienes ejercen estas labores para la mejora de la Entidad. Por lo anterior se 
configura una observación administrativa. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
“En cuanto a esta observación me permito informarle que, la administración 
municipal mediante el Decreto No. 004 del 29 de enero de 2020 “ por medio del cual 
se integran los planes institucionales y estratégicos de la administración municipal 
de Los Santos- Santander”; estableció y actualizo el plan de capacitaciones, el plan 
de previsión de recursos humanos, plan estratégico de talento humano y plan de 
incentivos institucionales; esto con el fin de dar estricto cumplimiento al Decreto No. 
612 de 2018 y aprovechar de manera adecuada el talento humano con el que cuenta 
la administración municipal, sin embargo, en el año 2020 por la situación 
epidemiológica del COVID-19, el cumplimiento cabal de dichos planes se vio 
afectado, puesto que gran parte del año citado el municipio de Los Santos se 
encontró en aislamiento preventivo”. 
 
“En cuanto al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, me permito 
infórmale que el día 24 de julio de 2020 se suscribió contrato de prestación de 
servicios No. 076 de 2020, con el fin de realizar la etapa diagnostica, 
implementación, evaluación de riesgos y socialización y capacitación en el sistema 
de gestión de seguridad con la planta global con el fin de atender los requerimientos 
administrativos y legales para con el talento humano de la administración municipal”. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Luego de revisar y analizar la controversia presentada por la Alcaldía de Los Santos, 
concluye el equipo auditor que teniendo en cuenta lo explicado 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 procesos.  Por 
lo anterior se mantiene la observación administrativa, y se conmina al sujeto de 
control, para que, en vigencias futuras, no vuelva a incurrir en las mismas falencias 
y se debe incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad, por lo cual se 
confirmar el hallazgo administrativo. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02:  LA ENTIDAD HA 
REALIZADO EL REPORTE DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS ANTE EL 
SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES DEL DAFP EN UN 40%. 
 
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.  
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CONDICION: 
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 (OPA) a nivel Territorial por "Departamento / 
Municipio”; se evidencio un progreso del 40% (como se observa en el siguiente 
cuadro) 
 

Instituci
ón o 

depende
ncia 

Subor
den 

Nive
l 

Natural
eza 

jurídic
a 

Categ
oría 

Por incluir 
al 

inventario 

En gestión 
para 

inscripción 
Inscritos Total % 

Avan
ce Trámi

tes 
OP
A 

Trámi
tes 

OP
A 

Trámi
tes 

OP
A 

Trámi
tes 

OP
A 

ALCALDÍ
A DE 
LOS 

SANTOS 

Munici
pal 

Cent
ral 

Alcaldí
a 

6 35 1 13 0 32 0 80 1 40% 

 
Se concluye que, a la fecha de elaboración de este informe, la Alcaldía del Municipio 
de Los Santos cuenta con: 35 trámites y 1 OPA que se encuentran realizando la 
gestión de inscripción para ser incluidos en la función pública; figuran 13 trámites 
que se encuentran en proceso de registro por parte de la institución (En creación, y 
en corrección) y se encuentran en revisión y/o en gestión de ser aprobados por parte 
de la Función Pública, y 32 tramites inscritos, para un total de 80 trámites y un OPA.  
  
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 al día la publicación de hechos y 
situaciones, conforme al principio de divulgación proactiva de la misma. 
  
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. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
“La administración municipal acepta la observación Administrativa y será incluida en 
el plan de mejoramiento” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Luego de revisar y analizar la controversia presentada por la Alcaldía de Los Santos, 
concluye el equipo auditor que la Administración Central acepta la deficiencia 
relacionada, Por lo anterior se conmina al sujeto de control, a no incurrir en las 
mismas falencias, y se CONFIRMA el hallazgo administrativo, que se debe incluir 
en el plan de mejoramiento que suscriba la Entidad. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03:  SUPERÁVIT 
PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2020, OCASIONADO POR LA NO 
EJECUCIÓN DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO APROPIADO. 

  
CRITERIO: 
Corresponde a los gestores fiscales ejecutar el 100% del presupuesto establecido 
para las entidades públicas, tratándose de recursos de inversión, existen planes, 
programas y proyectos que son formulados y deben ser cumplidos precisamente a 
través de la ejecución de este presupuesto según lo establecido en el decreto 111 
de 1996. 
  
CONDICION: 
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, el ente de control 
estableció que para la vigencia 2020 se generó un superávit presupuestal, dejando 
el gestor fiscal de ejecutar el 100% del presupuesto. Lo anterior se puede apreciar 
en el siguiente cuadro: 
 

DETALLE  2020 

INGRESOS RECAUDADOS 23.608.624.909,58 

GASTOS COMPROMETIDOS 15.912.565.357,74 

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL    7.696.059.551.84 

Fuente: Ejecución presupuestal ingresos y gastos 2020 

 
Este superávit, se presenta por la no ejecución del presupuesto especialmente lo 
correspondiente a inversión, por valor de $ 6.499.384.124.89 
 
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 conformado 
por grupos vulnerables como víctimas, desplazados, adulto mayor y demás sectores 
de población como primera infancia, infancia y adolescencia entre otros, 
conllevando al no cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos 
propuestos por el sujeto de control. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
“El Municipio acoge la observación realizada por la auditoria, en la cual mejorara la 
ejecución del presupuesto por cuanto es muy difícil lograr el 100% de ejecución, 
debido a los tiempos en que se elaboran los procesos contractuales por las 
diferentes normas expedidas por el Gobierno Nacional”. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA la observación con alcance administrativo, 
así las cosas, se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04:  DEBILIDADES EN 
REGISTRO DE INGRESOS SEGUN MUESTRA SELECCIONADA 

 
CRITERIO:  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.  
 
CONDICION:  
De la verificación al adecuado registro de recaudos en la ejecución presupuestal de 
ingresos, se observa de acuerdo a la muestra selectiva tomada que en algunos 
renglones rentísticos se registran diferencias respecto a lo registrado en 
contabilidad, situación detectada en impuesto predial, industria y comercio, avisos 
y tableros y que refleja deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control. 
Así mismo, genera incertidumbre el registro de recaudos por vigencia en el 
presupuesto, ya que en contabilidad no se desagrega esta información. 
 

DESCRIPCION 

2020 
DIFERENCIA- PRESUPUESTO -

CONTABILIDAD 
RECAUDO SEGUN 

PRESUPUESTO 
RECAUDO SEGUN 
CONTABILIDAD 

PREDIAL UNIFICADO  1,511,921,097 

 2,550,958,369   (552,657,614) PREDIAL UNIFICADO 
V.A. 

486,379,658 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO  

372,935,694 
 389,327,850   (16,133,102) 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO V.A 

259,054.50 

AVISOS Y TABLEROS 259,024.50 

 27,985,750   (26,703,926) AVISOS Y TABLEROS 
V.A. 

1,022,800 

 
CAUSA: 
Ausencia de conciliaciones entre áreas (contabilidad, presupuesto y tesorería); 
deficiencias en los mecanismos de control interno. 
 
EFECTO:  
Afectación en la calidad de la información, subestimación y/o sobrestimación. 
Posibles responsabilidades por destinación diferente de recursos. Así las cosas, se 
configura una observación administrativa. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
“se acoge la observación realizada por el equipo auditor y se tendrá en cuenta para 
la siguiente vigencia lograr la conciliación contable y presupuestal de estos 
conceptos de ingreso, mediante la parametrización de las causaciones en el 
software contable de la entidad, de tal forma que las cifras sean iguales”. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA Hallazgo administrativo, así las cosas, se 
debe incluir en el plan de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05: PRESENTACIÓN 
DE INFORMACIÓN CONTABLE DICIEMBRE 31 DE 2020 CON DIFERENTES 
CIFRAS A LOS ENTES DE CONTROL (PLATAFORMA DE RENDICION DE 
CUENTA SIA CONTRALORIA-CHIP CGN)  

 
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 (RCP) por la Resolución No. 533 de 2015 y sus 
modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN). 
 
CONDICIÓN: 
En revisión de los estados financieros firmados allegados en respuesta al 
requerimiento, se observó que en el cierre contable a diciembre 31 de la vigencia 
auditada 2020 presentan diferencias con los estados financieros reportados por la 
entidad a la Contaduría General de la Nación así: 
 

CUENTAS 
SALDO SEGÚN SIA 

CONTRALORIA -ESTADOS 
FINANCIEROS  

SALDO SEGÚN EL CHIP- 
CONTADURIA GENERAL 

DIFERENCIA 
AUDITORIA 

  BALANCE GENERAL  BALANCE GENERAL    

ACTIVO CORRIENTE  26.639.522.561,00   26.678.483.749,00  38.961.188 

ACTIVO NO CORRIENTE  32.329.440.475,00   32.329.448.475,00           8.000,00  

TOTAL, ACTIVO  58.968.963.036,00   59.007.932.224,00   38.969.188,00  

fuente:  Balance general certificado. Chip-y - SIA Contraloría rendición cuenta. 

 
CAUSA:  
Deficiencias en los reportes de información y falencias en la conciliación de las cifras 
de los estados financieros presentados a las entidades de control, como lo son la 
Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de Santander. 
 
EFECTO:  
la deficiencia en la información reportada en los estados financieros vulnera la 
confiabilidad de las cifras, creando incertidumbre en los saldos de los mismos. Por 
lo anterior se establece una observación de tipo administrativa. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
“Los tiempos de rendición de la cuenta del SIA, son anteriores al plazo que expide 
la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, por esta razón, se subieron a la 
plataforma SIA los informes generados por el sistema de información del municipio, 
los cuales tienen una clasificación diferente del activo corriente y no corriente frente 
a los que se validan por la plataforma chip, sin embargo se subsanara esta 
observación subiendo a la plataforma SIA, los mismos estados financieros 
reportados a la CGN”. 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada se CONFIRMA Hallazgo administrativo, así las cosas, se 
debe incluir en el plan de mejoramiento. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
Título descriptivo del Hallazgos Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 X     

LA ALCALDIA NO HA IMPLEMENTADO 
EL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN (PNFC), EL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. 

 12 

2 X     

LA ENTIDAD HA REALIZADO EL 
REPORTE DE LOS TRÁMITES Y 
SERVICIOS ANTE EL SISTEMA UNICO 
DE INFORMACIÓN DE TRAMITES DEL 
DAFP EN UN 40%. 

 13 

3 X     

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL EN LA 
VIGENCIA 2020, OCASIONADO POR LA 
NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DEL 
PRESUPUESTO APROPIADO. 

 15 

4 X     
DEBILIDADES EN REGISTRO DE 
INGRESOS SEGUN MUESTRA 
SELECCIONADA 

 16 

5 X     

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
CONTABLE DICIEMBRE 31 DE 2020 
CON DIFERENTES CIFRAS A LOS 
ENTES DE CONTROL (PLATAFORMA 
DE RENDICION DE CUENTA SIA 
CONTRALORIA-CHIP CGN) 

 17 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 5  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   

  

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/RSKUplJ9YLSt/view_file/34260520
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/RSKUplJ9YLSt/view_file/34260520
http://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/
http://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/
http://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/


 

¡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 19 de 22 

ANEXO 2  

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

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


 

¡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 20 de 22 

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 

Hallazgo 

SUSPENSION 
PROCESO DE 

ACTUALIZACION 
ESQUEMA DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

MEJORAR LA PLANEACION 
DE LOS PROCESOS, 

ESTRUCTURANDO UN 
CRONOGRAMA DE 

EJECUCION ACORDE A LAS 
ACTIVIDADES QUE SE VAN A 
ENTREGAR, TENIENDO EN 

CUENTA EL EJERCICIO 
FUNCIONAL DE TERCEROS. 

Cualificable 

Se realizo cronograma 
de ejecución de 

actividades y se hace 
seguimiento al 

cumplimiento de 
actividades, aclarando 

que se dará 
cumplimiento una vez 

se concerté por parte de 
la CAS  

Hallazgo 

FALTA DE GESTION 
RECUPERACION 

DINEROS DE 
EMBARGOS 
JUDICIALES 

REALIZAR LAS ACCIONES 
PERTINENTES PARA 

LEVANTAR LOS EMBARGOS 
DE LAS CUENTAS DEL 

MUNICIPIO 

Cualificable 

Se obtuvo respuesta por 
las entidades 

financieras, donde se 
nos informó que las 

cuentas bancarias se 
encuentran en cero, por 
lo tanto se presentó al 

comité de sostenibilidad 
contable los ajustes 
para su respectiva 

cancelación 

Hallazgo 

INCERTIDUMBRE EN 
SALDOS DEL 

AHORRO DEL PASIVO 
PENSIONAL EN EL 
FONPET A 31 DE 
DICIEMBRE 2019 

REGISTRAR LA 
INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA POR EL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO  EN SU 
PÁGINA WEB 

Cualificable 

Se reportó en los 
estados financieros la 

información 
suministrada por el 

Ministerio de Hacienda 
y crédito público, 

respecto al Pasivo 
Pensional  
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ANEXO 4 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ítem de estados 

financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior Valor año actual 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación vertical  

% Año 
Anterior 

%   Año 
actual 

Activos       

CORRIENTE 23,905,515,864 26,639,522,561.00 2,734,006,697 11.44% 42.43% 45.18% 

11 efectivo 9,543,438,146 12,349,275,819.00 2,805,837,673 29.40% 16.94% 20.94% 

12 inversiones 0 - 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

13 rentas por cobrar 3,793,222,460 3,606,684,118.00 -186,538,342 -4.92% 6.73% 6.12% 

14 deudores  - 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

15 inventarios 0 - 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

19 otros activos 10,568,855,258 10,683,562,624.00 114,707,366 1.09% 18.76% 18.12% 

NO CORRIENTE 32,439,704,254 32,329,440,475.00 -110,263,779 -0.34% 57.57% 54.82% 

12 inversiones 0 - 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

13 rentas por cobrar  - 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

14 deudores  - 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

16 propiedades, 
planta y equipo 

7,706,924,020 7,596,660,241.00 -110,263,779 -1.43% 13.68% 12.88% 

17 bienes de beneficio 
y uso público 

24,732,780,234 24,732,780,234.00 0 0.00% 43.90% 41.94% 

18 recursos naturales 
no renovables 

0 - 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

19 otros Activos 0  0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

TOTAL, ACTIVO 56,345,220,118 58,968,963,036.00 2,623,742,918 4.66% 100.00% 100.00% 

PASIVO       

CORRIENTE 12,438,437,730 11,955,664,261.00 -482,773,469 -3.88% 22.08% 20.27% 

22 Emision y 
Colocacion de Titulos 
de Deuda 

0 - 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

23 préstamos por 
pagar 

2,741,733,816 2,179,593,530.00 -562,140,286 -20.50% 4.87% 3.70% 

24 cuentas por pagar 2,017,490,602 1,112,001,050.00 -905,489,552 -44.88% 3.58% 1.89% 

25 beneficios a los 
empleados 

6,404,688,740 7,389,545,109.00 984,856,369 15.38% 11.37% 12.53% 

26 operaciones con 
Instrumentos 
Derivados 

0 - 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

27 pasivos estimados 0 - 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

29 otros pasivos 1,274,524,572 1,274,524,572.00 0 0.00% 2.26% 2.16% 

NO CORRIENTE 0 - 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

27 pasivos estimados 0 - 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

TOTAL, PASIVO 12,438,437,730 11,955,664,261.00 -482,773,469 -3.88% 22.08% 20.27% 

PATRIMONIO 43,906,782,388 47,013,298,775.00 3,106,516,387 7.08% 77.92% 79.73% 

31 hacienda pública 43,906,782,388 47,013,298,775.00 3,106,516,387 7.08% 77.92% 79.73% 

TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO 

56,345,220,118 58,968,963,036.00 2,623,742,918 4.66% 100.00% 100.00% 
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PRESUPUESTO 

 

 
PRESUPUESTO 2019 2020 

Comparación  
 horizontal 

% 

TRIBUTARIOS  5,636,622,360   4,941,109,298.18   (695,513,061.82) -12% 

NO TRIBUTARIOS  15,190,390,511   3,746,478,675.38   (11,443,911,835.62) -75% 

SISTEMA         GENERAL         DE    -     

PARTICIPACIONES   8,091,511,745.00   8,091,511,745.00   

RECURSOS DE CAPITAL  8,544,022,550   6,829,525,191.02   (1,714,497,358.98) -20% 

TOTAL INGRESOS  29,371,035,421   23,608,624,909.58   (5,762,410,511.42) -20% 

    -     

TOTAL GASTOS  27,159,378,225   18,907,742,682.28   (8,251,635,542.72) -30% 

GASTOS DE FUNCIONAMEINTO  2,106,246,722   1,598,657,795.25   (507,588,926.75) -24% 

Gastos de personal   1,160,046,766.64   1,160,046,766.64   

Gastos Generales   320,862,944.40   320,862,944.40   

Transferencias corrientes   117,748,084.21   117,748,084.21   

GASTOS DE OPERACION  11,993,100    (11,993,100.00) -100% 

GASTOS DE INVERSION  23,862,008,619   13,248,389,927.49   (10,613,618,691.51) -44% 

SERVICIO A LA DEUDA  1,179,129,784   783,617,055.00   (395,512,729.00) -34% 

U.S.P.   -     -     

CONCEJO MUNICIPAL   158,378,835.00   158,378,835.00   

PERSONERIA   123,521,745.00   123,521,745.00   

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS   2,995,177,324.54   2,995,177,324.54   

 
 
 


