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Bucaramanga, diciembre 16 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde Municipal  
Enciso – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0122 de diciembre 15 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE ENCISO 
 
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 0122, de diciembre 15 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: MARIA CLAUDIA PLATA GARCIA   
Correo Institucional: mplata@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0111 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 17 DE 2021    
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ALCALDIA DE ENCISO 
REPRESENTANTE LEGAL: YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la Alcaldía de Enciso, se determinaron las siguientes 
opiniones: 
 
Opinión con abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2020 
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por YAMITH 
HERNANDEZ BLANCO representante legal de la entidad ALCALDIA DE ENCISO 
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 GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  María Claudia Plata García Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Cespedes , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 



 

¡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 
Modelo de Informe PERCF 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Especial de Revisión de Cuenta Página 1 de 30 

 
 

NODO GARCIA ROVIRA 
SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL No.  0122 DE 15-12-2021        

AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALCALDIA DE ENCISO 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
ALCALDE  

 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, diciembre de 2021 



 

¡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 2 de 30 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 
 

LUIS ALFREDO ANGARITA PEÑARANDA 
Auditor Fiscal – GUANENTINO 

(Supervisor de Auditoría) 
 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON 
Profesional Especializada (E) 

 
 
 

MIRIAN BELTRAN BECERRA 
Profesional Universitario 

 
 

MARIA CLAUDIA PLATA GARCIA 
Profesional Universitario 

Líder Auditoría 
 

  



 

¡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 3 de 30 

CONTENIDO 
1. Opinión sobre estados financieros con ABSTENCION ................................. 4 

1.1. Fundamento de la opinión .......................................................................... 5 

2. Opinión sobre el Presupuesto. ...................................................................... 5 

2.1 Fundamento de la opinión ................................................................................. 6 

3. Cuestiones clave de la auditoría .................................................................... 7 

4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. ................................................................................... 8 

5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. ........................... 9 

6. Otros requerimientos legales ....................................................................... 10 

6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal ............... 10 

6.2. Efectividad del plan de mejoramiento....................................................... 11 

6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. ................................................ 12 

7. Fenecimiento de la cuenta fiscal ................................................................. 13 

ANEXO 1 ............................................................................................................... 14 

RELACION DE OBSERVACIONES ...................................................................... 14 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 1 ................................................................. 14 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 2 ................................................................. 16 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No 3. ................................................................ 17 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 4 ................................................................. 19 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 5 ................................................................. 20 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 6 ................................................................. 21 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 7. ................................................................ 22 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES .................................................... 23 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES ............................................. 23 

ANEXO 2 ............................................................................................................... 24 

CONDICIONES PARA EJERCER LA CONTRADICCIÓN AL INFORME 
PRELIMINAR ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXO 3 ............................................................................................................... 29 

ESTADOS FINANCIEROS .................................................................................... 29 

PRESUPUESTO ................................................................................................... 30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

¡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 4 de 30 

Bucaramanga, diciembre de 2021 
 
 
Doctor 
YAMITH HERNANDEZ BLANCO 
Alcalde   
Alcaldía de Enciso  
Carrera 4 No. 4 - 43 Parque Central 
alcaldia@enciso-santander.gov.co  
Enciso - Santander 
 

Asunto: Informe Final 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 de ENCISO, correspondiente a 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 las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 de junio 
1 del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros y la opinión sobre el presupuesto  
 
1. Opinión sobre estados financieros con ABSTENCION 
 
El Municipio de ENCISO es una entidad pública del orden territorial. 
 
La Contraloría General de Santander; ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía del Municipio de Enciso, 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., en cumplimiento de la 
aplicación de las  normas  contables expedidas para el sector público en Colombia 
y contempladas en Régimen de Contabilidad Pública, en las Resoluciones Nos  533 
de 2015 y sus modificaciones vigentes. 
 
Así mismos la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la 
Nación - CGN en el numeral 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” 
establece que las entidades cuya información financiera no refleje su realidad 
económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras 
y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las 
entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 
financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 
calidad de 

mailto:alcaldia@enciso-santander.gov.co
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No se expresa una opinión de acuerdo al resultado de la auditoria: 
 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de imposibilidades del activo alcanzaron $3.862.767.655, equivalente 
al 17.32% del valor total del activo ($22.294.267.314) y las incorrecciones 
identificadas fueron de $59.671.557 que representa el 0.267% y una incorrección 
del pasivo de $28.371.986 que representa el 0.127% del total de activos.  Es decir, 
estas imposibilidades e incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, otros activos, rentas por cobrar, efectivo y equivalente a efectivo y 
cuentas por pagar 
 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

50% 
ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

0,0% 

  

0,0% 
0,0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Por lo anterior, se configuran inconsistencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable. 
 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander mediante Auditoria Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento 
ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de las vigencias 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. 
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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. 

 
Vigencia 2020 
 
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, la situación presupuestal de la Alcaldía de Enciso a diciembre 31 de 
2020, de conformidad con el Decreto 111 de 1996 y demás normas 
concordantes 

 
2.1 Fundamento de la opinión 

 
VIGENCIA 2020     

 
La Contraloría General de Santander, evidenció, como resultado de la evaluación a 
la vigencia 2020, se registra incorrecciones en el egreso por valor de $312.497.503, 
es decir el 4.07% de los gastos de la vigencia, los cuales son materiales y tienen un 
efecto en el presupuesto. 
 
Acorde a lo anterior las deficiencias se observa en una inadecuada planeación del 
presupuesto en la vigencia 2020 
 
Igualmente se evidencia falta de planeación presupuestal tal como se observa en 
los siguientes rubros: 
 
El rubro 14.4 Atención y Apoyo al Adulto Mayor, se presupuestaron $116.005.000, 
adicionaron $230.585.355, se le hicieron créditos por $9.193.000, contracreditaron 
$272.772 para un definitivo de $355.510.573, de los cuales comprometieron 
$150.775.228 los cuales fueron pagados en su totalidad, no invirtió la suma de 
$204.735.355, lo cual denota que hubo falta de planeación. 
 
Se pudo observar que los recursos apropiados para el rubro presupuestal A.14.85 
Atención y Apoyo a Madres Cabeza de Familia  se apropiaron inicialmente la suma 
de $4.000.000, realizo contracréditos por $1.273.800, para un presupuesto definitivo 
por valor de $2.726.200 fueron comprometidos y pagados, se debe tener en cuenta 
que con tan escasos recursos apropiados inicialmente para atender a esta población 
se realizaron contra créditos por el 32% del presupuesto inicial, lo cual da a entender 
que no existió planeación tanto en la planeación y menos aún en la ejecución del 
mismo.    
 
Así mismos dentro del presupuesto correspondiente a la vigencia 2020, apropiaron 
inicialmente en el rubro presupuestal A.10 Ambiental, la suma de $59.282.460, 
adicionaron recursos por valor de $70.645.337, contracreditaron $22.165.658 para 
un definitivo por valor de $107.762.148 de los cuales no comprometieron recursos 
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De otra parte, al revisar los rubros relacionados con los Reinsertados, Comunidades 
Indígenas, Pueblo RROM o Gitano, Población Negra Afrocolombiana Raizal o 
Palenquera, Mujer (equidad de género) no les fue asignados recursos. 
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Santander es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que 
son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
3. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
opinión, la Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones 
que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
VIGENCIA 2020 
 
Mediante el Acuerdo No 073 de diciembre 9 de 2019, el Honorable Concejo 
Municipal de Enciso liquidó el Presupuesto General de Rentas y Gastos para la 
vigencia del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 y sus disposiciones generales 
 
El grupo Auditor, constató, que la Alcaldía de Enciso, presentó Presupuesto General 
de Rentas y Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2020 en la suma de $6.065.060.801.61, adicionan la 
suma de $2.540.440.990.16, reducen 460.174.299, acreditan y contracreditan 
$13.791.167.227.77 para un definitivo $8.545.327.492.77. 
 
Los actos administrativos de modificaciones de ingresos y gastos no fueron subidos 
en su totalidad al SIA CONTRALORIA. 

 
PRESUPUESTO INICIAL ALCALDIA 6.065.060.801.61  

REDUCCION PRESUPUESTO ALCALDIA 60.174.299  

ADICION 2.540.440.990.16  

CREDITO 13.791.167.277.77 

CONTRACREDITOS 13.791.167.277.77  

DEFINITIVO 8.545.327.492.77 
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Adicionalmente, se observa que, los recursos recaudados no se están ejecutando 
con oportunidad, lo que afecta la satisfacción de necesidades de la comunidad del 
municipio de Enciso oportunamente, ya que se puede observar un superávit por 
valor de $1.016.331.945.89. 
 

VIGENCIA 2020 

TOTAL RECAUDOS TOTAL COMPROMISOS SUPERAVIT Y/O DEFICIT PRESUPUESTAL 

8.695.481.862.69 7.679.149.916.69 1.016.331.945.89 

 
Después de realizar seguimiento y verificación al proceso de las modificaciones 
presupuestales, se concluye que éstas fueron aprobadas por el Honorable Concejo 
del municipio de Enciso - Santander, soportadas con sus respectivos Acuerdos 
Municipales y acogiéndose a la normatividad vigente; haciendo claridad que no 
fueron allegados en su totalidad, los acuerdos que sustenten las modificaciones 
presupuestales para la vigencia 2020.  
 
La Ejecución Presupuestal es el porcentaje de los recursos presupuestados que se 
ejecutan durante la vigencia. Los ingresos se ejecutan al momento de recibir los 
recursos (principio de Caja). Los gastos se ejecutan cuando se comprometen los 
recursos (Principio de causación). Decreto 111 de 1996. 
 
La administración municipal de Enciso durante la vigencia 2020, ejecutó el 89.86%% 
del presupuesto de gastos; dejando de ejecutar el 10.14% del presupuesto definitivo 
de gastos equivalente a $866.177.576 según ejecución presupuestal de gastos 
reportada por la entidad; no comprometiendo estos recursos en beneficio de la 
comunidad, más aún en tiempo del COVID-19. 

 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Ejecutado 

% 
Ejecución 

Total Presupuesto de 
Gastos 2020 

6.065.060.801.61 8.545.327.492.77 7.679.149.916.69 89.86% 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía de Enciso es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el Marco Técnico Normativo vigente en 
Colombia  incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y 
la normatividad vigente aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 111 de 1996 y Acuerdo No. 019-2019 de fecha 
noviembre 22 de 2019, por medio del cual el Honorable Concejo municipal de 
Enciso liquidó el Presupuesto General de Rentas y Gastos e Inversiones para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y para 
la vigencia fiscal comprendía entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
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5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de 
Revisión de Cuenta, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución Orgánica No. 000375 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 Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

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

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

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

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  
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e) Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

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

 
6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero. 
 
VIGENCIA 2020 
 
La Alcaldía de Enciso para la vigencia 2020 y de acuerdo a lo reflejado en la matriz 
de riesgos y controles obteniendo una calificación de 1.6 para un control con 
deficiencias como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
1.6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

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

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

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

d) La alcaldía de Enciso durante la vigencia 2020 actualizo el Mapa de Procesos 
de la entidad. 
 

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 cincuenta y cinco (55) 
hallazgos correspondientes a las  vigencias 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía de Enciso las 
cuales fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 88.18 puntos, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación Plan 
Mejoramiento. 
 
Mediante Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular en Sitio de Trabajo No 00133 de octubre 20 de 2020, el Equipo 
Auditor dejó plasmados nueve (9) hallazgos administrativos, un (1) disciplinario y un 
(1) fiscal por valor de $22.050.231, como resultado de la de la Auditoría practicada 
a la vigencia 2019. El Plan de Mejoramiento propuesto por el municipio de Enciso 
consolidado es el siguiente 
 

VIGENCIA 
NÚMERO DE 
HALLAZGOS 

TOTAL, DE 
HALLAZGOS 

FECHA DE CULMINACIÓN DE LA 
META 

2015 13,30,35,y 39 4 Diciembre 31 de 2020 y junio 30 de 2021 

2016 5,9,15,16,17,21,y 22 7 
Diciembre 31 de 2019, 31 de diciembre 

de 2020 y junio 30 de 2021 

2017 Del Número  1 al 16 16 
Diciembre 31 de 2019, 31 de diciembre 

de 2020 y junio 30 de 2021 

2018 Del Número a1 al 19 19 
Septiembre 30 de 2020 y diciembre 31 de 

2020 

2019 5,6,8,9,10,11,12,13 Y 14 9 Febrero, marzo, abril y mayo 30 de 2021 

  Total Hallazgos  55   

Fuente información: Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación Plan Mejoramiento. 

 
Se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo evidenciado en el 
desarrollo de proceso auditor, por cada uno de los auditores de acuerdo de acuerdo 
a lo estipulado en la Resolución 232 de marzo del 18 del 2021 “ARTICULO 9º: 
EVALUACION. La Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento 
(eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento 
(20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando cumple 
parcialmente y dos (2) cuando cumple. Así mismo los criterios de evaluación 
(artículo 10), a tener en cuenta son: 
 
“(…) 
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       a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora 
propuesta. 
      b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse 
elimina la causa y subsana el hallazgo que origino, situación que puede ser 
verificada cuando el auditor determina que la condición observada en el hallazgo 
que le dio origen ya no se presenta. (…)” 
 
Se relacionan cada hallazgo con la vigencia y la calificación efectuada por el equipo 
auditor así: 
 

1. Evaluados con 2 en cumplimiento y efectividad, los hallazgos números: 13 y 
15 (2015); 5 y 9 (2016); 1 al 10; 13,14,15, 16 (2017); 1 al 9; 11,12,15,16,17, 
18 y 19 (2018); 5,6,8, 9,10,12,13, y 14 (2019) 

2. Evaluados con 1 en cumplimiento y efectividad, los hallazgos números: 30 y 
39 (2015); 15,16,17,21 y 22 (2016); 11,12; 10,13, y 14 (2018); 11 (2019) 

Acorde a la anterior Evaluación el resultado es: 
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 88,2 

PARCIALES 88,18 88,18 

 CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

  Fuente Información: RECF-25-01-Papel-de-Trabajo-Evaluacion-Plan de 
Mejoramiento 
 
 
Como evidencia en la revisión y calificación los hallazgos del plan de mejoramiento 
consolidado el resultado de 88,2- Cumplido con 88.18 de cumplimiento y efectividad 
 
Las evaluadas como inefectivas con calificación de uno (1) fueron incorporadas en 
el presente informe. 
 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Vigencia 2020 
 
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 a la 
calificación de 85,2, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-01 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  93.9 0.1 9.39  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

93.5 0.3 28.04  

Calidad (veracidad) 79.6 0.6 47.74  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 85.2 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 
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7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución No 000375 de junio 1° de 2021 la Contraloría General de 
Santander – CGS No Fenece la cuenta rendida por Alcaldía de Enciso de la vigencia fiscal 
2020 acorde a los resultados de la matriz calificada por el equipo auditor, el concepto de la 
gestión vigencia 2020 en la aplicación de los principios de la gestión fiscal es de 62.5%, 
rendida por el señor Yamith Hernández Blanco, alcalde municipal. 

 
 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIP
IOS DE 

LA 
GESTIÓ

N 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPR

OCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

50
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUC
IÓN DE 
INGRES

OS 

50% 
  

100.0% 
  

50.0% 
25.0% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

Negativa EJECUC
IÓN DE 

GASTOS 
50% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 50.0% 50.0% 25.0% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

50
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

0.0% 
  

0.0% 
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

Abstención 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 50.0% 

  

25.0% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFICA
Z 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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Mirian Beltrán Becerra  Profesional Universitario  

María Margarita Cárdenas 
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María Claudia Plata García 
Profesional Universitario 
Líder 
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Guanentino  
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ANEXO 1  
RELACION DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron siete (07) observaciones 
administrativas.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 1: EXISTENCIA DE 
CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS EN TESORERIA Y ESTADOS CONTABLES 
 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad    
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
resoluciones 533 de 2015  y demás modificaciones y normas reglamentarias,  que 
en su anexo establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas Contables adoptado 
por la entidad , que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF de conformidad y las normas presupuestales vigentes  aplicables y la Ley 87 
de 1993 y demás normas legales vigentes en materia de control interno  
 
CONDICIÓN:  
En el anexo siguiente se reportan las cuentas bancarias con sus saldos contables 
según balance de prueba, a diciembre 31 de 2020 que presentan saldos de cuantías 
menores, que bien podría indicar que se aperturaron, para el manejo de un proyecto 
en el pasado y probablemente ya no volverán a tener uso. También se observa que 
solo tuvieron movimiento por la aplicación de algunos rendimientos financieros o 
que no han sido sometidas al proceso de sostenibilidad contable. La entidad debe 
analizar individualmente cada una de estas cuentas y proceder a realizar los ajustes 
correspondientes, liquidar los convenios que les dieron origen y finalmente el 
saneamiento de las cifras de los estados financieros, que en este caso ascienden a 
$59.671.557, que resultaría en una incorrección, determinado por el equipo auditor. 
 

CUENTAS INACTIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

11100503 BANCO AGRARIO FDOS ESPECIALES 316.002 

1110050323 CTA. 0-6032-001410-1 175.780 

1110050324 CTA. 360-320-00017-5 41.849 

1110050325 CTA. 360-320-00015-9 98.373 

11100504101 Cta. 31231368922 Apoyo a eventos de Comercialización - 

1110050430 CULTURA Y RECREACION CTA 0719-26 - 

1110050435 RECUSOS CREDITO ADQUISICION VEHICULO 1955 - 

1110050439 CONVENIO MUN_GOB AMPLIACION CANAL RIEGO - 

1110050442 RECURSOS FAEP 3915-37 - 

1110050444 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENCISO - 

1110050445 CTA.31230348070 SILVOPASTORIL 1.780.451 

1110050446 CTA. 8650-27 MEJORAM.RED TERCIARIA NAL. 10.888.049 

1110050450 CTA.2935 CONSTRUCC BIBLIOTECA MUNICIPAL 981.701 

1110050451 CTA.2668 REMODELAC.PARQUE MPAL. 1.790.801 

1110050453 Cta. 410-97 Deportes - 

1110050456 Cta. 312461270-83 Primera Infancia 876.702 

1110050465 Cta. 46723 mej base catastral - 

1110050467 Cta. 98027 Construcción Placa Huellas Dpto. - 

1110050468 Cta. 31291118186 Apoy atenc emergenc - 
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CUENTAS INACTIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2020 

1110050472 Cta. 0640-56 Regalía municipio de Enciso. Bancolombia 8.805.013 

1110050473 Cta 1804-35 Remodelación Colegio Técnico - 

1110050477 Cta 7379-25 APOYO A LA CADENA BOVINA - 

1110050480 Cta 312762762-90 Transferencias ley 1289 de 2009 - 

1110050486 Cta 31216341221 Convenio Interadministrativo 5177 - 

1110050490 Cta 312317816-75 Festival Cultural Municipio de Enciso 2014 - 

1110050491 
Cta 312318630-41 Construcción Placa Huellas Vehiculares Sector 
Cortaderas- Carrizal 

- 

1110050492 Cta 312315855-59 Seguridad Social Municipio Enciso 4.000 

1110050493 Cta 312376433-71 Sobretasa Bomberil Municipio de Enciso 1.677.616 

1110050495 Cta 31242662981 Convenio Interadministrativo transporte Escolar 2015 - 

1110050496 Cta 312343348-60 Credito proyecto Urbanismo 11.379.152 

1110050497 Cta 312444219-44 Escuela Formacion Deportiva 562.087 

1110050498 Cta 31249592717 Construcción de Redes en media y baja tensión - 

1110050499 Cta 31251380255 Transporte Escolar, Convenio 3662 - 

1110050505 Cta. 70011629-6 Feria Agropecuaria 7.695 

1110050506 700022502 Otros sectores 1.091.222 

1110050507 Cta. 2254-4 Clopad 6.250.409 

1110050508 700114929 Otros sectores 16.016 

1110060105 
Cta 111-03-0121003 Aunar esfuer Dtp Stder-constr bateria sani colisio 
mcpio Enciso 

2.809 

1110060201 Cta 19-81 Bancolombia Est.Pro adulto Mayor 12.298.613 

1110060210 88-59 Convenio Baterias Coliseo - 

1110060213 78746-TRANSFERENCIAS 20% EST.PARA FONPET 508.653 

1110060214 CTA. 48305 SGP PRIMERA INFANCIA 117.431 

1110060215 CTA. 31266474094 FONPET - 

1110060217 CTA 31277964115 Placa Huellas Mosgua - Sector Margajitas - 

1110060226 
CTA 31200020513 CONVENIO INTER. ADQUIS VEHICULO POLICIA 
INFANTIL 

- 

1110060233 CTA 31200000352 CTA APOYO SUBISDIO VICTIMAS - 

11101301 Fdo.de Solid.y Redist.ingr 04-72 1.132 

  59.671.557 

 
CAUSA:  
Lo anterior se deriva de debilidades en el sistema de control interno administrativo, 
y contable, generando incumplimiento de las políticas y normas establecidas por la 
Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de Contabilidad Pública aplicable, 
tributarias municipales y legales constitucionales. 
 
EFECTO: 
Presentación de cifras de los estados financieros sin saneamiento y evidencia 
ausencia de procedimientos de control interno contable e inaplicabilidad de lo 
reglado en materia de la policita contable de los marcos normativos. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
“ACEPTAMOS las Observaciones Administrativas relacionadas. Así mismo, 
manifestamos nuestro compromiso de adoptar el Plan de Mejoramiento en 
referencia a los hallazgos administrativos establecidos en el futuro Informe Definitivo 
correspondiente a la vigencia 2020 emitido por este ente de control”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:   
La entidad acepta la observación por lo anterior se CONVALIDA como hallazgo 
administrativo para ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento que suscriba la 
entidad para realizar el respectivo seguimiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 2: CARTERA DIFICIL 
RECAUDO IMPUESTO PREDIAL  

 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad    
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
resoluciones 533 de 2015  y demás modificaciones y normas reglamentarias,  que 
en su anexo establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas Contables adoptado 
por la entidad , que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF de conformidad y las normas presupuestales vigentes  aplicables y la Ley 87 
de 1993 y demás normas legales vigentes en materia de control interno  
 
Los Artículos 287,294, 313 y 363 de la Constitución Política , articulo 66 de la Ley 
383, de 1997, articulo 59 de la Ley 788 de 2002, los  Acuerdos Municipales No 021 
de 2017 y 026  de Noviembre de 2020 que contienen normas sustantivas sobre los 
tributos Municipales, régimen sancionatorio, procedimental, cobro persuasivo  
coactivo y de los mismos Principios legales que se aplican a la Información Contable 
Pública y la normatividad  para  su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General 
de la Nación en las y 426 de 2019, que en su anexo establece las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos y 
Manual de Políticas Contables adoptado por la entidad  y la Ley 87 d3 1993 y demás 
normas legales vigentes en materia de control interno. 
 
CONDICION: 
En los estados financieros vigencia 2020 de la Alcaldía del Municipio de Enciso -
Santander, dentro del proceso de verificación a las rentas por cobrar contenido en 
los estados financieros a diciembre 31 de 2020, se evidencio que la entidad 
presenta una cartera por Impuesto Predial Unificado y sus Complementarios, que 
asciende a $110.172.621, que incluye capital e intereses moratorios y una cartera 
de difícil recaudo de $ 70.676.869, de los cuales $15.821.718 corresponde a capital  
y $54.855.151 intereses moratorios. 
 
Se evidencia una antigüedad que oscila entre 30 días y más de 5 años, 
evidenciando en el anexo, que no registra aplicación del   deterioro acumulado, 
conforme lo establecen los marcos normativos y que la entidad debe tomar las 
acciones encaminadas a la recuperación de dichos recursos ya que bien podrían 
convertirse en un posible detrimento patrimonial. 
 
CARTERA IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS SEGÚN ANEXO DE 
LA ENTIDAD 
 

CARTERA IMPUESTO PREDIAL 

 CAPITAL INTERESES TOTAL 

VIGENCIA ACTUAL 7.647.000 1.250.633 8.897.633 

VIGENCIA ANTERIOR 3.967.000 1.701.023 5.668.023 

DE 3 A 5 AÑOS 9.079.522 9.120.987 18.200.509 

A 5 AÑOS 2.544.000 4.185.587 6.729.587 

MAS DE 5 AÑOS 15.821.718 54.855.151 70.676.869 

 39.059.240 71.113.381 110.172.621 
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CAUSA: 
Lo anterior se deriva de debilidades en el sistema de control interno administrativo, 
y contable, generando incumplimiento de las políticas y normas establecidas por la 
Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de Contabilidad Pública aplicable, 
tributarias municipales y legales constitucionales. 
 
EFECTO: 
Una presunta perdida de dinero o posibles prescripciones e incorrecciones, al igual 
que las cifras de los estados financieros no revelan el monto real de la cartera por 
impuesto predial y sus complementarios evidenciando también ausencia de 
aplicación de procedimientos de control interno que minimicen dicho riesgo. 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
“ACEPTAMOS las Observaciones Administrativas relacionadas. Así mismo, 
manifestamos nuestro compromiso de adoptar el Plan de Mejoramiento en 
referencia a los hallazgos administrativos establecidos en el futuro Informe Definitivo 
correspondiente a la vigencia 2020 emitido por este ente de control”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:   
 
La entidad acepta la observación por lo anterior se CONVALIDA como hallazgo 
administrativo para ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento que suscriba la 
entidad para realizar el respectivo seguimiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No 3:    APLICABILIDAD DE 
LAS POLITICAS CONTABLES CON LAS CIFRAS DESCRITAS EN LAS NOTAS 
A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS. 

 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad 
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resolución No 533, que en su anexo establece las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos y Manual de 
Políticas Contables adoptado por la Entidad y la Ley 87 de 1993 y demás normas 
legales vigentes en materia de control interno Normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las Entidades de 
Gobierno, anexas a la Resolución 484 de 2017 y Resolución 425 de 2019, políticas 
contables y demás marcos normativos vigentes. 
 
Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos   y tienen 
como propósito dar a conocer información adicional sobre las cifras presentadas, 
así como aspectos cualitativos o cuantitativos físicos, que presentan dificultad para 
su medición monetaria y que han afectado o pueden afectar la situación financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad contable pública 
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CONDICIÓN:   
En la revisión de las notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2020, se 
observa que no se armonizan las políticas contables con el grupo de trabajo NICSP, 
la Alcaldía de Enciso teniendo el manual de políticas contables se presume que 
éstas se aplican de acuerdo al marco normativo aprobado por la Contaduría General 
de la Nación sin embargo se observó lo siguiente: 
 
a) No obstante estar implementadas las políticas contables, no hay certeza del 

porcentaje depuración de las cifras acordes al nuevo marco normativo como 
propiedad, planta y equipo, bienes de beneficio y uso público y cuentas por 
cobrar (deterioro), entre otros, dado que no se mencionan los avances. 

 
b) Las cifras son citadas o tomadas de los estados financieros y   se observa los 

movimientos (entradas y salidas) lo cual da el saldo final; a pesar de cumplir con 
el formato establecido por la contaduría general de la nación, se dificulta el 
análisis y la revisión en contexto al no tener documentado, explicado o 
relacionado lo efectuado en la depuración de las cifras. 

 
c) En la Cuenta Otros Activos por $3.792.090.786 no presenta Nota explicativa, 

sobre conformación y hechos relevantes, como estado y ejecución de los 
recursos entregados en administración, depósitos judiciales y plan de activos 
para beneficios pos empleo. 

 

COD OTROS ACTIVOS 
SALDO S/N 
BALANCE 

19 OTROS ACTIVOS 3.792.090.786 

1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 2.694.820.402 

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 1.039.449.452 

190903 Depósitos judiciales 42.416.834 

190911 Depósitos en contratos de futuros 15.404.098 

TOTAL  3.792.090.786 

d) En propiedad planta y equipo, hubo disminución en el periodo 2020 de 
$83.307.113 y en bienes de beneficio y uso público un incremento de 
592.265.998, con respecto al año inmediatamente anterior y de ello no se hizo 
una revelación sustancial detallada en las notas a los estados financieros. 

 
CAUSA:  
Debilidad en la armonización de las políticas contables  con las cifras en las  notas 
a los estados financieros,   no se  tiene la suficiente claridad   sobre asuntos como 
las políticas de cartera- clasificación de las edades de la misma, estrategia de 
recaudo, deterioro- como fue realizado, depuración y ajuste de la cuenta propiedad 
planta y equipo y bienes de beneficio y uso público,  los hechos relevantes,  no 
explican  el avance de depuración, las amortizaciones, la valorización que hayan 
tenido,  la conformación de la cuenta otros activos,  entre otras posibles situaciones, 
en la depuración de cifras importantes de los estados financieros, las políticas son 
relacionadas de manera general  para cada rubro contable y  no se evidencia  la 
situación propia de la entidad  para  facilitar la interpretación individual. 
 
EFECTO:  
A pesar de presentar las notas a los estados contables a la Contaduría General de 
la nación según el formato establecido para tal fin, se evidencia insuficiencia en la 
revelación de la información en las notas a los Estados Contables, al cierre de la 
vigencia fiscal 2020, es de aclarar que Adicionalmente, la entidad deberá revelar los 
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aspectos específicos que exige su respectivo marco normativo y los que considere 
necesarios de ampliación para estos conceptos en su composición y 
desagregación, teniendo en cuenta los de mayor relevancia, para lo cual se pueden 
utilizar texto, tablas y/o gráficos; la situación detectada en la entidad dificulta el 
análisis al no permitir obtener elementos suficientes sobre avance de depuración en 
las cifras  y el tratamiento contable,  dado por la entidad a las diferentes 
transacciones económicas y los saldos a diciembre 31 de 2020, en especial lo 
relacionado con las cuentas más representativas, la cuenta otros activos, sobre el 
cual no refleja información en particular sobre su conformación y hechos 
económicos relevantes s 3.792.090.786 de los estados financieros. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
“ACEPTAMOS las Observaciones Administrativas relacionadas. Así mismo, 
manifestamos nuestro compromiso de adoptar el Plan de Mejoramiento en 
referencia a los hallazgos administrativos establecidos en el futuro Informe Definitivo 
correspondiente a la vigencia 2020 emitido por este ente de control”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:   
 
La entidad acepta la observación por lo anterior se CONVALIDA como hallazgo 
administrativo para ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento que suscriba la 
entidad para realizar el respectivo seguimiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 4: REGISTRO 
CONTABLE DE PASIVOS SIN DEPURACION Y GESTION DE RECUPERACION  

 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la normatividad        
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones Resolución No 533 de 2015, que en su anexo establece las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos y Manual de Políticas Contables adoptado por la Entidad y la Ley 87 d3 
1993 y demás normas legales vigentes en materia de control interno. La Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN en el numeral 
3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible” establece que las entidades 
cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las 
gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 
estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones 
pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que 
sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información. 
 
CONDICION: 
En los estados financieros vigencia 2020 de la Entidad auditada, se observó que las 
cifras de  Cuentas Por Pagar registran a diciembre 31 de 2020 $,28.371.986 y   de 
la cual  en la nota  explicativa, no existe claridad sobre su conformación, 
especialmente la denominada Recaudos por reclasificar, tampoco presenta  anexo 
conciliatorio de depuración contable ni la identificación de los  proveedores o 
acreedores, gestión de depuración o recuperación, concepto, antigüedad, lo cual 
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genera una   imposibilidad que alcanzó los $28.371986, evidenciada por el equipo 
de auditoría. 
 

PASIVO 

COD CUENTAS POR PAGAR 
SALDO A DICIEMBRE 31 

DE 2020 

240720  Recaudos por clasificar 28.371.986,00 

 
CAUSA: 
Lo anterior se deriva de debilidades en el sistema de control interno administrativo, 
y contable, generando incumplimiento de las políticas y normas establecidas por la 
Entidad dentro del Marco Normativo Régimen de Contabilidad Pública aplicable, 
tributarias municipales y legales constitucionales. 
 
EFECTO: 
Una presunta pérdida de dinero o posibles incorrecciones, al igual que las cifras de 
los estados financieros no revelan el monto real de los recursos no identificados, 
evidenciando también ausencia de aplicación de procedimientos de control interno 
que minimicen dicho riesgo. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
“ACEPTAMOS las Observaciones Administrativas relacionadas. Así mismo, 
manifestamos nuestro compromiso de adoptar el Plan de Mejoramiento en 
referencia a los hallazgos administrativos establecidos en el futuro Informe Definitivo 
correspondiente a la vigencia 2020 emitido por este ente de control”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:   
 
La entidad acepta la observación por lo anterior se CONVALIDA como hallazgo 
administrativo para ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento que suscriba la 
entidad para realizar el respectivo seguimiento. 

 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 5: INADECUADA 
PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA VIGENCIA 2020 
   
CRITERIO: 
El presupuesto es un instrumento de planeación, por lo tanto, la administración 
municipal debe procurar una mejor planeación en la elaboración del presupuesto, 
teniendo en cuenta el Artículo 13 del Decreto 111 de 1996. Principio de 
Planificación.  
  
CONDICION: 
El rubro a.14.4 Atención y Apoyo al Adulto Mayor se presupuestaron $116.005.000, 
adicionaron $230.585.355, se le hicieron créditos por $9.193.000 y contracreditaron 
$272.772 para un definitivo de $355.510.573, de los cuales comprometieron 
$150.775.228 los cuales fueron pagados en su totalidad, no invirtió la suma de 
$204.735.355, denotando falta de planeación. 
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El rubro presupuestal A.14.5 Atención apoyo a madres cabeza de familia apropio 
$4.00.000, realizó contra créditos por valor de $1.273.800 para un definitivo de 
$2.726.200 que fueron comprometidos y pagados, se debe tener en cuenta que con 
tan escasos recursos para atender a esta población contracreditan el valor inicial, 
dando a entender que no existió planeación en la ejecución del presupuesto 
 
CAUSA: 
Falta de organización y gestión en la proyección del presupuesto del Municipio  
 
EFECTO: 
La falta de controles en la planeación y ejecución presupuestal puede generar la 
materialización de los riesgos.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL:  Por medio de la presente nos 
permitimos informar que analizado el Informe Preliminar No 0123 de noviembre 26 
de 2021, aceptamos la observación administrativa sobre la planeación del 
presupuesto y se comprometen adoptar el Plan de Mejoramiento respecto a la 
misma. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR:   
 
La entidad acepta la observación por lo anterior se CONVALIDA como hallazgo 
administrativo para ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento que suscriba la 
entidad para realizar el respectivo seguimiento. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 6: NO EJECUCIÓN DE 
LOS RECURSOS DE ATENCION Y APOYO AL ADULTO MAYOR 
 
CRITERIO: 
Numeral 26 art. 48 Ley 734 de 2002, Ley 48 de 1996, Ley 687 de 2001 y Ley 1276 
de 2009, Libro 5 del Estatuto Tributario artículo 1.3.5.1.6 y Artículo 13 del Decreto 
111 de 1996. Principio de Planificación.  
 
CONDICIÓN: 
Al revisar el rubro presupuestal a.14.4 Atención y Apoyo al Adulto Mayor, se observa 
que se hace una apropiación inicial de $116.005.000, adicionan $230.585.355, 
acreditan $9.193.000 contra reditan $272.772 para un definitivo de $355.510.583 de 
los cuales comprometen $150.775.228 que es el 42% del total apropiado que 
corresponde   no ejecutado de $204.735.355 
 
CAUSA: 
Desconocimiento de la normatividad y falta de organización y gestión en la 
proyección del presupuesto del Municipio 
 
EFECTO: 
Deficiente manejo presupuestal, por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa.    
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL:  Por medio de la presente nos 
permitimos informar que analizado el Informe Preliminar No 0123 de noviembre 26 
de 2021, aceptamos la observación administrativa sobre la planeación del 
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presupuesto y se comprometen adoptar el Plan de Mejoramiento respecto a la 
misma. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR:   
 
La entidad acepta la observación por lo anterior se CONVALIDA como hallazgo 
administrativo para ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento que suscriba la 
entidad para realizar el respectivo seguimiento. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 7: BAJA EJECUCION DE 
LA INVERSION Y NULA EJECUCION DE ALGUNOS RUBROS 
PRESUPUESTALES. 
 
CRITERIO: 
El Decreto 111 de 1996, establece que el presupuesto representa los recursos que 
deben ser proyectados y ejecutados dentro de cada anualidad lo que requiere una 
correcta programación de las actividades con el fin de atender las necesidades 
básicas insatisfechas de los habitantes del municipio de Enciso, que logre generar 
un impacto positivo en la comunidad. 
 
CONDICION: 
Se evidencia que el presupuesto definitivo de gastos durante la vigencia 2020 
ascendió a la suma de $8.545.327.492, según la ejecución de gastos los 
compromisos ascendieron a $7.679.149.916 quedando por comprometer la suma 
de $866.177.576 se comprometió el 89%; presentando varios rumbos 
presupuestales sin ejecución como ambiental; construcción, ampliación, 
adecuación de la infraestructura educativa; mantenimiento infraestructura 
educativa; alimentación escolar; construcción, ampliación, adecuación de la 
infraestructura artística y cultural y protección integral a la adolescencia, entre otros. 
 
Así mismos dentro del presupuesto correspondiente a la vigencia 2020, apropiaron 
inicialmente en el rubro presupuestal A.10 Ambiental, la suma de $59.282.460, 
adicionaron recursos por valor de $70.645.337, contracreditaron $22.165.658 para 
un definitivo por valor de $107.762.148 de los cuales no comprometieron recursos. 
 
CAUSA: 
Ausencia de planeación en el presupuesto y en la ejecución del Plan Anual de 
Inversiones; también falto un mayor esfuerzo por parte de la administración 
municipal para tener una mejor inversión de los recursos financieros del municipio. 
 
EFECTO: 
Baja satisfacción de las necesidades de la comunidad de los habitantes del 
municipio de Enciso, teniendo en cuenta que existían recursos financieros para la 
inversión de los programas del plan de desarrollo propuesto por el alcalde municipal, 
por lo anterior se tipifica una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL:  Por medio de la presente nos 
permitimos informar que analizado el Informe Preliminar No 0123 de noviembre 26 
de 2021, aceptamos la observación administrativa sobre la planeación del 
presupuesto y se comprometen adoptar el Plan de Mejoramiento respecto a la 
misma. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR:   
 
La entidad acepta la observación por lo anterior se CONVALIDA como hallazgo 
administrativo para ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento que suscriba la 
entidad para realizar el respectivo seguimiento. 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA 
HALLAZGO 

CUANTÍA PÁG. 
 A D P F S 

1 X     
Existencia de cuentas bancarias inactivas 
en tesorería y estados contables. 

  

2 X     
Cartera difícil recaudo impuesto predial  

  

3 X     

Aplicabilidad de las políticas contables con 
las cifras descritas en las notas a los 
estados financieros en concordancia con 
las normas internacionales de información 
financiera NICPS. 

  

4 X     
Registro contable de pasivos sin 
depuración y gestión de recuperación. 

  

5 X     
Inadecuada planeación del presupuesto en 
la vigencia 2020. 

  

6 X     
No ejecución de los recursos de atención y 
apoyo al adulto mayor 

  

7 X     

Baja ejecución de la inversión y nula 
ejecución de algunos rubros 
presupuestales. 
 

  

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

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 (3) 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 final.  
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS.  
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución.  
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: mplata@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 

Hallazgo Carencia de escombrera municipal 
Incluir en el Plan de Desarrollo la 
implementación de la escombrera Municipal. 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo 

Según análisis de las cuentas 
bancarias se presentan 21 cuentas 
inactivas, por tanto, deben ser 
depuradas 

Se realizará la respectiva cancelación de las 
cuentas corrientes y ahorros y se realizará de 
acuerdo a la Normatividad impartida por el 
Ministerio de Hacienda. 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo 
Depósitos judiciales y otros, revisadas 
las notas contables no existe 
explicación de estas cifras. 

Se realizará la identificación de los valores 
que integran la cuenta depósitos entregados 
y se tomarán las acciones correspondientes 
para la ejecución de dichos saldos. 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo 
Consignaciones pendientes por 
identificar 

Depuración de Consignaciones por Identificar Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo 
Publicar las actas de cierre de 
expedientes en el Secop 

Publicar las actas de cierre de expedientes 
en el Secop 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo 
En la vigencia 2016 no se aplicaron las 
tablas de retención documental 

Implementar las tablas de retención 
documental en la alcaldía 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo Deudores Impuesto predial 
Se realizará el respectivo Proceso de cobros 
coactivos a los deudores del Fisco Municipal. 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo Depositos entregados 

Se realizará la identificación de los valores 
que integran la cuenta depósitos entregados 
y se tomarán las acciones correspondientes 
para la ejecución de dichos saldos. 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo Otros deudores 

El municipio de enciso, identificará los 
deudores registrados en la cuenta 1470 y 
realizará la acción pertinente a realizar, ya 
sea su cobro o reclasificación, de acuerdo a 
la normatividad existente. 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo Pasivos 

Realizar revisión de las cuentas que 
conforman el pasivo de la entidad y tomar las 
medidas necesarias, de acuerdo a la 
normatividad existente para su depuración o 
cobro. Se tendrá en cuenta la observación 
sobre la revelación en las notas financieras 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo Notas a los estados contables 

Implementación de las notas contables de 
acuerdo a la Resolución No 441de 2019 
emitida por la Contaduría General de la 
Nación 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo 
Contrato No 082 de 2017 se encuentra 
sin liquidar 

Liquidación del contrato No 082 de 2017 Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo 

Los recursos para adquisición y 
mantenimiento de áreas de 
importancia estratégica deben 
ejecutarse 

La administración municipal realizará la 
adquisición de un predio una vez que se 
tengan la totalidad de los recursos del 
cuatrienio 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo 

Seguimiento a planeas de 
mejoramiento; Subsanar en forma 
definitiva los hallazgos dejados en 
firme como resultado de los procesos 
auditados a las vigencias 2014 y 2015. 

Ejecutar las acciones de Mejora establecidas 
en el Plan de Mejoramiento. 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos 

Hallazgo 

Actualización de la versión MIPG En la 
Alcaldia Municipal de Enciso, 
Santander, no se ha adoptado la 
versión actualizada del Modelo 
Integrado de planeación y gestión 
MIPG 

Se esta trabajando en la implantación 
progresiva del sistema MIPG 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos de 
MIPG 

Hallazgo 

Componentes Tic para servicios. La 
entidad con corte a 31 de diciembre de 
2017, en el componente Tic para 
servicios debería estar en un 70% de 
avance. Se encuentra en el 63% 

Implementar los componentes de la 
Estrategia de Gobierno Digital en el municipio 

Cualificable 
Soportes de 
implementación 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 

Hallazgo 

Tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Existe información 
que no está a disposición de la 
ciudadanía en la página web 
institucional 

Publicación de la información mínima 
establecida en la ley 1712 de 2014 

Cualificable 
Soporte 
publicación en la 
página web 

Hallazgo 

Componente tic para la gestión La 
entidad con corte a 31 de diciembre de 
2017, en el componente TIC para la 
gestión, debería estar en un 50% de 
avance. Se encuentra en un cero por 
ciento 0% 

Implementar los componentes de la 
Estrategia Gobierno Digital en el Municipio. 

Cualificable 
Soportes de 
implementación 

Hallazgo 

Componente seguridad y privacidad 
de la información la entidad con corte 
a 31 de diciembre de 2017, en el 
componente de seguridad y privacidad 
de la información, debería estar en un 
50% de avance. Se encuentra en un 
0%. 

Implementar los componentes de la 
Estrategia Gobierno Digital en el Municipio. 

Cualificable 
Soportes de 
implementación 

Hallazgo 
No se ha actualizado el Esquema de 
Ordenamiento Territorial 

Incluir en el Plan de Desarrollo la 
actualización del EOT 

Cualificable 
Soportes de la 
actualización del 
EOT 

Hallazgo 

No se ha armonizado el plan de 
gestión del riesgo En el municipio de 
Enciso Santander no se ha elaborado, 
articulado y armonizado territorial, 
sectorial e institucionalmente el plan 
de gestión de riesgo y desastres de las 
entidades públicas y privadas. 

Actualización del Municipal de Gestión de 
Riesgo y Desastres. 

Cualificable 
Minimizar los 
riesgos en el 
municipio. 

Hallazgo 
Control Interno Contable Deficiencias 
en el Sistema de Control Interno 
Contable 

Realizar periódicamente evaluaciones de 
control interno para revisar el cumplimiento de 
normatividad vigente con el fin de presentar 
información relevante y fiel que permitan a la 
entidad la toma de decisiones. 

Cualificable 
Mejora en los 
procesos de 
control Interno 

          

Hallazgo 
Avance del proceso de convergencia a 
las normas internacionales 

Funcionamiento del proceso de convergencia 
a las normas internacionales del municipio 

Cualificable 

Soporte 
convergencia 
normas 
internacionales 

Hallazgo 
Deficiencias en la elaboración de 
notas contables 

Implementación de Notas Contables de 
acuerdo a la Resolución N° 441 de 2019 
emitida por la Contaduría General de la 
Nación. 

Cualificable 
Mejora en el 
proceso  

Hallazgo 
Pérdida de acción de cobro fenómeno 
de la caducidad impuesto predial 

El municipio realizará la implementación del 
proceso de cobro de cartera 

Cualificable 
Implementación 
del cobro de 
cartera 

Hallazgo 
Saldos por depurar: Saldos existentes 
pendientes de verificar, conciliar y 
depurar. 

Realizar la depuración, actualización y 
conciliación de todas las cuentas de los 
Estados Financieros de la entidad 

Cualificable 

Se realizará la 
depuración por 
medio del 
comité de 
sostenibilidad 
contable 

Hallazgo 
Falencias en el ejercicio de la 
supervisión de contratos 

Socialización Manual de Supervisión y las 
funciones de los supervisores. 

Cualificable 

Soporte de la 
capacitación  
del manual de 
supervisión  y 
las funciones 
de los mismos  

Hallazgo 

Retraso en el diligenciamiento de 
trámites y servicios de la entidad en el 
Sistema Único de Información de 
Trámites y Servicios- Suit. 

Inscripción de Trámites y Servicios de la 
Entidad en el SUIT y reporte de inscripción  

Cualificable 

Inscripción de 
Trámites y 
Servicios de la 
Entidad en el 
SUIT y reporte 
de inscripción  

Hallazgo 
Incumplimiento a la Información que 
debe estar publicada en el sitio web 

Publicación de la información mínima 
establecida en la Ley 1712 de 2014 

Cualificable 
Soportes de 
publicación en 
la página Web 

Hallazgo 
La entidad no cuenta con la política de 
publicación TIC 

Adopción de la Política de Publicación TIC Cualificable 

Adoptar la 
política de 
publicación TIC 
para la Alcaldía 
Municipal. 

Hallazgo 

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

Adopción del PETI Cualificable 

Adoptar de las 
Peti en la 
alcaldía del 
municipio de 
enciso 

Hallazgo 
Debilidades en el diligenciamiento del 
formulario único de declaración de 
bienes y rentas en el SIGEP. 

Realizar las gestiones pertinentes para que 
los funcionarios realicen el cargue pertinente 
en la plataforma SIGEP. 

Cualificable 
Soporte cargue 
de información 

Hallazgo 
Debilidad en la aplicación de técnicas 
de archivo 

Implementar las Tablas de Retención 
Documental en la Alcaldía Municipal. 

Cualificable 
Soportes tablas 
de retención 
documental 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 

Hallazgo 
Deficiencias en la rendición de los 
estados financieros de la vigencia 
2018- en la plataforma SIA. 

Realizar la rendición de los Estados 
Financieros en la Plataforma SIA de acuerdo 
a los lineamientos impartidos por el ente de 
control  

Cualificable 
Soportes de 
publicación 
plataforma SIA 

Hallazgo 
Falencias en uso de catálogo de 
cuentas en Estado de Situación 
Financiera vigencia 2018 

Realizar los estados Financieros de acuerdo 
a la normatividad contable vigente, revisando 
que cumplan con los parámetros establecidos 

Cualificable 

Dar 
cumplimiento a 
lo normado en 
la normatividad 
contable 

Hallazgo 
Incertidumbre en los saldos de 
cuentas por cobrar vigencia 2018. 

Realizar la conciliación de los saldos de 
cartera del impuesto predial y los saldos 
revelados en los Estados Financieros  

Cualificable 

Ajuste de cifras 
de cartera en 
los estados 
financieros 

Hallazgo 
Sin clasificación de edades de cuentas 
por cobrar a diciembre 31 de 2018. 

Realizar la clasificación de la cartera por 
edades 

Cualificable 

Soportes de 
clasificación de 
la cartera por 
edades 

Hallazgo 

Falencias en el seguimiento, control y 
conciliación de las cifras de bienes de 
uso público con los estados 
financieros. 

Realizar la Depuración de los Bienes de Uso 
Público en los Estados Financieros 

Cualificable 

Soportes de los 
bienes de uso 
público y los 
estados 
financieros 

Hallazgo 

Falencias en el control interno 
contable (depuración, socialización, 
conciliación ajustes y revelación de 
cifras a diciembre 31 de 2018). 

Realizar la Depuración, actualización y 
conciliación de todas las cuentas de los 
Estados Financieros de la entidad 

Cualificable 

Actas de 
Comité de 
Sostenibilidad 
Contable 

Hallazgo 

Evaluación permanente de la 
efectividad e implementación del 
control interno contable conforme a 
nuevo marco normativo involucrando 
el área financiera de la entidad. 

Realizar periódicamente evaluaciones de 
control interno para revisar el cumplimiento de 
normatividad vigente con el fin de presentar 
información relevante y fiel que permitan a la 
entidad la toma de decisiones. 

Cualificable 

Informes de 
Evaluación 
Control Interno 
Contable 

Hallazgo 
Falencia en la publicidad de estados 
financieros en web institucional. 

Realizara la publicación de los estados 
Financieros en la página de la entidad  

Cualificable 
Soporte de 
Publicación 
Página Web 

Hallazgo Traslados, Contracréditos y Créditos. 
Se revisará el Plan de Desarrollo y de acuerdo 
a las metas programadas se realizará la 
proyección del Presupuesto. 

Cualificable 

Auditorías 
internas a las 
ejecuciones 
presupuestales 

Hallazgo Bajo ejecución del presupuesto. 
Se realizará la ejecución del Presupuesto de 
acuerdo a las metas planeadas, y se tendrá 
en cuenta todos los sectores. 

Cualificable 

Auditorías 
internas a las 
ejecuciones 
presupuestales 

Hallazgo 
Baja ejecución de recursos de 
estampilla. 

Se revisa el ingreso por estampillas, así como 
las metas planeadas por este rubro para 
realizar la ejecución de los recursos. 

Cualificable 

Auditorías 
internas a las 
ejecuciones 
presupuestales 

Hallazgo Superávit presupuestal 
Se realizará la ejecución total del Presupuesto 
de acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo. 

Cualificable 

Auditorías 
internas a las 
ejecuciones 
presupuestales 

Hallazgo 

Se establecieron requisitos 
habilitantes, técnicos y financieros que 
pudieron limitar la participación de 
oferentes 

Se ajustarán los pliegos con requisitos 
mínimos que permitan la pluralidad de 
oferentes. 

Cualificable 
Ajustar los 
pliegos 

Hallazgo 

Evaluaciones con calificación a 
mejorar reportadas en el formulario de 
evaluación del control interno contable 
CHIP 

El Municipio realizara los ajustes en los 
procesos y procedimientos de la evaluación 
de control Interno contable a fin de que la 
información Financiera reúna todas las 
características fundamentales de Relevancia 
y Representación fiel para contribuir con el 
logro de los propósitos del sistema Nacional 
de Contabilidad Publica 

Cualificable 
Soportes de 
implementación 

Hallazgo 
Debilidades en la implementación de 
los componentes de la estrategia 
Gobierno Digital 

Realizar Seguimiento y control a la 
implementación de la Estrategia Gobierno 
Digital y establecer su respectivo Plan de 
Acción para la vigencia 2021. 

Cualificable 

Informe 
realizado y Plan 
de Acción 
estructurado 

Hallazgo 

Deficiencias tanto en los mecanismos 
de seguimiento y evaluación del Plan 
de Desarrollo, como en articulación del 
Plan de Desarrollo con los 
instrumentos de planificación. 

Realizar seguimientos trimestrales al Plan de 
Desarrollo Municipal y sus instrumentos de 
planificación. 

Cualificable 

Informes 
trimestrales se 
seguimiento al 
plan de 
desarrollo 

Hallazgo 
Perdida de la acción de cobro - 
caducidad impuesto predial 

El Municipio realizará la implementación del 
Proceso de Cobro de Cartera 

Cualificable 
Soportes de 
cobro coactivos 

Hallazgo 
Proceso de saneamiento contable sin 
concluir 

El Municipio mediante la Reactivación del 
Comité de Sostenibilidad Contable Realizara 
la depuración de los Saldos de los Estados 
Financieros y de esta manera poder reflejar 
cifras reales en los Estados Financieros de la 
Entidad; Realizar la Depuración, actualización 
y conciliación de todas las cuentas de los 
Estados Financieros de la entidad 

Cualificable 

Reactivación 
del Comité de 
Sostenibilidad 
Contable  

Hallazgo 

La alcaldía de Enciso no ha llevado a 
cabo la actualización catastral desde 
el año 2010 la cual debe realizarse 
cada cinco años 

El municipio realizara las gestiones para 
realizar la actualización catastral. 

Cualificable 
Soporte de 
gestión 
realizada 
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ORIGEN DESCRIPCIÓN DE ORIGEN ACCIONES DEL SUJETO DE CONTROL TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 

Hallazgo 

Durante la vigencia 2019 la alcaldía de 
enciso tuvo una ejecución inferior al 
65% en la estampilla Pro cultura y en 
la estampilla Pro Adulto Mayor 

El Municipio tomara medidas en la debida 
planeación Presupuestal para realizar la 
ejecución total de recursos procedente de la 
Estampilla Pro Cultura y Adulto Mayor Se 
revisa el ingreso por estampillas, así como las 
metas planeadas por este rubro para realizar 
la ejecución de los recursos. 

Cualificable 
Programas y 
proyectos 
formulados 

Hallazgo 

La alcaldía de enciso canceló a la 
Supersalud una multa de $22.050.231 
por no rendir la información financiera 
a diciembre de 2010 ni con corte a 
marzo, junio y septiembre de 2011 

Realizar seguimiento y control periódico a los 
Reportes presentados a ETESA 

Cualificable 
Informes de 
control 
realizados 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL. 

Cuentas 2020 2019 Cuentas 2020 2019 

ACTIVO $ $ PASIVO $ $ 

 CORRIENTE      8.308.035.026      10.056.210.986   CORRIENTE            938.635.843      1.542.788.331  

Efectivo     3.066.577.423        2.544.032.957  Obligaciones Financieras                           -             84.594.886  

Inversiones                         -                             -    Cuentas por pagar           263.999.960      1.447.176.488  

Rentas por Cobrar     1.449.366.816        2.345.351.990  Obligaciones laborales               4.635.883           11.016.957  

Prestamos por Cobrar                         -                             -    Pasivos estimados                           -                            -    

Inventarios                         -                             -    Otros pasivos           670.000.000                          -    

Otros Activos     3.792.090.787        5.166.826.039        

         NO CORRIENTE         2.240.029.657      2.133.030.676  

      Obligaciones Financieras 0                         -    

 NO CORRIENTE   13.986.232.288      13.472.430.822  Cuentas por pagar             64.507.065           82.557.864  

Rentas Por Cobrar 15.821.718 10.979.137 Obligaciones laborales 2.175.522.592     2.050.472.812  

Propiedades, planta y equipo 8.192.616.525 8.275.923.638 Pasivos estimados                           -    

Bs. Beneficio y Uso Público 5.777.794.045 5.185.528.047 Otros pasivos                           -                            -    

            

      TOTAL PASIVO         3.178.665.500      3.675.819.007  

              

            

      PATRIMONIO      19.115.601.814    19.852.822.801  

      Hacienda pública      19.115.601.814    19.852.822.801  

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
Cuentas 2020 2019 

INGRESOS OPERACIONALES (1)        7.474.068.938         8.476.886.035  

Ingresos Fiscales           306.974.391            930.995.985  

Venta De Bienes                         -                             -    

Venta de servicios                         -                             -    

Transferencias        7.167.094.547         7.545.890.050  

Operaciones Interinstitucionales                         -                             -    

Otros ingresos                         -                             -    

      

GASTOS OPERACIONALES (2)        7.334.850.788        13.657.698.271  

De administración        1.325.868.621         2.869.177.419  

De operación           230.571.300                           -    

Provisiones, agotamiento, amortización           114.512.112            119.419.431  

Transferencias           237.776.992            745.133.156  

Gasto Social        5.426.121.763         9.923.968.265  

Inversión Social                         -                             -    

Operaciones Interinstitucionales                         -                             -    

COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES                         -                             -    

Costo de Ventas y Servicios                         -                             -    

      

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)           139.218.150  -      5.180.812.236  

      

OTROS INGRESOS (4)            49.193.489            502.084.693  

Otros ingresos            49.193.489            502.084.693  

      

OTROS GASTOS (5)              4.643.517              16.515.737  

Otros gastos              4.643.517              16.515.737  

      

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (6)           183.768.122  -      4.695.243.280  

      

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)           183.768.122  -      4.695.243.280  
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PRESUPUESTO 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Recaudos 

Saldo Por 
Recaudar 

INGRESOS TOTALES  6,065,060,801.61 8,545,327,492.77 8,695,481,862.58 -150,154,369.81 

INGRESOS CORRIENTES  5,916,725,622.83 6,938,277,748.01 7,083,208,831.81 -144,931,083.80 

TRIBUTARIOS  312,200,000.00 420,143,860.00 570,478,498.00 -150,334,638.00 

NO TRIBUTARIOS  5,604,525,622.83 6,518,133,888.01 6,512,730,333.81 5,403,554.20 

RECURSOS DE CAPITAL  148,335,178.78 1,607,049,744.76 1,612,273,030.77 -5,223,286.01 

COFINANCIACION  142,485,178.78 263,647,284.59 259,155,760.58 4,491,524.01 

RECURSOS DE BALANCE  0 1,301,895,103.47 1,301,895,103.47 0 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES FINANCIERAS  5,850,000.00 6,345,127.70 17,835,587.32 -11,490,459.62 

RETIROS FONPET  0 0 12,289,242.00 -12,289,242.00 

TOTAL RECURSOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO  0 35,162,229.00 21,097,337.40 14,064,891.60 

 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020 

Descripción 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Total 

Compromisos 
Total Pagos 

Saldo por 
Ejecutar 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS  6,065,060,801.61 8,545,327,492.77 7,679,149,916.69 7,527,659,916.69 865,030,524.70 

GASTOS DE INVERSION  5,064,766,060.61 7,322,513,327.90 6,575,736,502.53 6,424,246,502.53 745,629,773.99 

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

901,438,898.00 1,123,958,321.87 1,015,922,931.16 1,015,922,931.16 108,035,390.71 

TOTAL DE LA DEUDA  98,855,843.00 98,855,843.00 87,490,483.00 87,490,483.00 11,365,360.00 

 


