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Bucaramanga,  diciembre 22 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
CLAUDIA LIUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ   
Alcalde Municipal 
Socorro – Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA 

FENECIMIENTO, No 0137 de diciembre 21 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCORRO  
 
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 0137, de diciembre 21 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: DORIAM ROCIO BARRERA TELLEZ  
Correo Institucional: dbarrera@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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FENECIMIENTO No. 0055 
 
 
CIUDAD Y FECHA:     BUCARAMANGA DICIEMBRE 22 DE 2021   
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ALCALDIA DE SOCORRO 
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ 
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 Alcaldía de Socorro - Santander, se determinaron 
las siguientes opiniones: 
 
Opinión Con Salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Limpia sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por CLAUDIA LUZ ALBA 
PORRAS RODRIGUEZ representante legal de la entidad ALCALDIA DE 
SOCORRO 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:  Dorian Roció Barrera Tellez-   Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Cespedes , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre de 2021 
 
 
Doctor 
CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ 
Representante Legal   
Alcaldía Municipal 
Socorro - Santander 
 

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

 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Alcaldía del Socorro, por la vigencia 2020, los cuales comprenden 
el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en 
el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento 
en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión con Salvedades, sobre estados financieros 

 
La Alcaldía del Socorro es una entidad territorial fundamental de la división político 
administrativa del Estado, con autonomía política fiscal, presupuestal y 
administrativa dentro de los límites y con funciones netamente definidas por la 
Constitución Nacional, con patrimonio propio y rentas propias, cuya finalidad es el 
bienestar, el beneficio comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la jurisdicción Municipal regulado por la Ley 136 de 1994 y demás 
normas modificadoras y reglamentarias. 
 
La función administrativa del Municipio busca la satisfacción de las necesidades 
básicas de su población, sustentada en su ubicación geográfica, fuentes de 
financiación, fortaleza eco- turística y de educación que orienta su gestión a través 
de la permanente interacción de la comunidad con la administración municipal en la 
aplicación de los principios de libertad, tolerancia, fraternidad, efectividad y 
honestidad. Pacto por la Transparencia, Turismo generador de Empleo, Techo 
Digno, Salud para Todos, Educación para un futuro sostenible. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Alcaldía del Socorro, que comprenden Balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. Información pertinente y suficiente 
para emitir una opinión Con Salvedades.  
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 “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” los 
estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con el marco de información financiera aplicable”  
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $8.868.209.207, el 4.27% 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, deficiencias en la elaboración de las Notas a los Estados 
Financieros, falta de seguimiento al control interno contable, actualización de las 
políticas contables armonizadas a las Normas internacionales de contabilidad 
publica, gestión cobro de cartera y el deterioro de las cuentas por cobrar. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la ejecución, autocontrol y 
seguimiento del sistema de control interno contable, a la fecha no se ha 
implementado la totalidad de las políticas, plan de cuentas y en general no se está 
dando aplicabilidad en su conjunto a las normas internacionales. Se encontraron 
errores en la presentación comparativa de los estados contables que no dan valor 
agregado para el análisis financiero e interpretación de las cifras. 
 
2. Opinión 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. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Con salvedades: 
 
Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por 
los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la 
opinión con salvedades” el presupuesto adjunto 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 $ 19.400.000, que representan con un porcentaje del 0,06% del total de los 
gastos ($ 31.543.579.761,42), es decir, estas incorrecciones son materiales 
generalizadas tienen un efecto generalizado en el Presupuesto General de Rentas 
y Gastos vigencia 2020. Siendo ellos los casos más representativos, la baja 
ejecución de presupuesto de inversión y la no ejecución del programa de 
capacitación en la vigencia 2020. 
 
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. 
 
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 CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe. 
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Cuestiones claves 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 CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación 
son las cuestiones clave de esta auditoría: 
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La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones.  
 
El principal aspecto que afecta la razonabilidad de los estados contables, y en este 
caso la salvedad de la opinión es la falta de depuración y saneamiento de los saldos 
contables, tarea que culmino legalmente el 31 de diciembre de 2018, año en que 
empezó la aplicación rigurosa de las normas internaciones de contabilidad pública 
NICSP 
 
Esto obedece a la falta de identificación de los saldos pendientes de saneamiento, 
así como de la programación de las actividades, con el fin de lograr la obtención de 
unas cifras que reflejen la realidad financiera del Municipio. Se considera entonces 
que existen deficiencias en los controles del sistema de control interno contable. 
 
La preparación y elaboración del presupuesto en el municipio de Socorro es 
coherente con los principios y normas presupuestales.  
 
En la fase de ejecución de ingresos y gastos a través de la cual se verifica la 
concordancia de metas, planes, programas y proyectos, así como las 
modificaciones presentadas en el presupuesto, el comportamiento de los recaudos 
y erogaciones, compromisos, obligaciones y pagos, resultado del ejercicio, 
ejecución de rezago presupuestal y de vigencias futuras en cumplimiento de los 
fines misionales. 
 
4. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Alcaldía del Socorro es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad, con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado y aplicable, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
5. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
La Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta Auditoría Especial de 
Revisión de Cuenta, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
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Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 
establecido en la Resolución orgánica de presupuesto, 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 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

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

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

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

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

 
e) Comunica a 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 la 
calidad y eficiencia del control fiscal interno: “EFECTIVO”. 
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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 Matriz de Riesgo y Controles 
AERCF 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 

1.2 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS EFECTIVO 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros y ejecuciones presupuestales evidenciados en la vigencia 2020 como 
son: 
 
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERO 
 
Falta de saneamiento y sostenibilidad de las cifras de la información financiera. 
 
Dinamizar el comité de sostenibilidad contable y asignar actividades concretas a los 
encargados de los procesos que intervienen en proceso del sistema contable. 
 
Con base en el análisis realizado se encuentra que en la valoración del diseño de 
control nos muestra una eficiencia Parcialmente Adecuada, un riesgo combinado 
Medio, y al realizar la valoración con respecto a la efectividad de los controles resulta 
Con Deficiencias. 
 
MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
Falta de planeación y control en la ejecución presupuestal, descuidando situaciones 
relacionadas con el recurso humano que puede afectar el rendimiento laboral. 
 
Basados en el análisis efectuado a la gestión presupuestal se acierta que en la 
valoración del diseño de control resulta con eficiencia Parcialmente Adecuada, 
presenta un riesgo combinado Bajo, y la valoración con respecto a la efectividad de 
los controles resulta Eficaz. 
 
6.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Equipo Auditor realiza seguimiento a las metas de los hallazgos presentados en 
plan de mejoramiento resultado de la auditoría realizada a la cuenta rendida 
vigencia 2019, propuestas por la Alcaldía del municipio de Socorro; se asignó una 
calificación de dos (2) a las metas cumplidas en un 80% o más, de uno (1) para las 
que cumplieron menos del 80% y con cero (0) para las no cumplidas.  
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El Plan de Mejoramiento vigencia 2019 reportado a la Contraloría General de 
Santander por la Alcaldía del Socorro, contiene veintiocho (28) hallazgos, de los 
cuales el equipo auditor realizó seguimiento a quince (15) hallazgos 
correspondientes a los #s: 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,16,20,21,22 y 23; con base en las 
acciones de mejora, soportes y fecha de terminación de la meta (anterior a la de 
elaboración del presente informe 30/09/2021).  
 
Las acciones de mejora implementadas por la Alcaldía del Municipio de Socorro, y 
evaluadas en esta auditoria obtuvieron una calificación de 100.0 puntos de acuerdo 
a la calificación de cumplimiento y efectividad, acorde a lo registrado en el Papel de 
Trabajo RECF-25-01 - Evaluación plan mejoramiento, relacionadas en el siguiente 
cuadro. 
 

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ALCALDIA DE SOCORRO-SANTANDER   
TERMINOS SEPTIEMBRE 30 DE 2021  

VIGENCIA 
DEL PLAN 

DE 
MEJORAMIE

NTO  

No. TOTAL 
DE HALLAZ

GOS  

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO  CALIFICACIÓN  

 CALIFICADOS CON 2- 
CUMPLIÓ  

CALIFICADOS 
CON (1)-
CUMPLE 

PARCIALMENT
E   

CALIFICA
DOS CON 
CERO (0)-

NO 
CUMPLE   

CUMPLIMIE
NTO  

EFECTIVID
AD  

Vigencia 2019  15 
1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,16,2
0,21,22 y 23  

0  0 100.00 100.00  

Vigencia 2018       

      Calificación  100.0  

 
Los hallazgos #s 10, 13, 17, 18, y 19 (vigencia 2019) y #s 1,10,13,15,23,24,27,1 
(vigencia 2018) con fecha de terminación 30 de diciembre de 2021 no fueron 
evaluadas en este proceso auditor, por tal razón, en virtud del artículo 5 de la 
Resolución 232 de 2021, se deben incorporar en el nuevo plan de mejoramiento. 
 

 N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
FECHA 

TERMINACIÓN 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

10 
Se requiere certificación de los recursos no 
ejecutados en materia ambiental 

12/30/2021     

13 
Incumplimiento de metas trazadas en plan de 
desarrollo del municipio del socorro Santander 2016 
2019 una nueva historia 

12/30/2021     

17 

diferencias entre el valor reflejado en los estados 
financieros y la información certificada por la 
secretaria de hacienda y del tesoro de la cartera de 
impuesto predial unificado 

12/30/2021     

18 Baja gestión en el recaudo de cartera vigencia 2019 12/20/2021     

19 
No se evidencio la realización de la estimación del 
deterioro de las cuentas por cobrar en la vigencia 
2019 

12/30/2021     

1 
Se requiere iniciar las acciones legales a fin de 
reparar los danos y perjuicios causados por la 
ocupación aparentemente ilegal del hotel tamacara 

12/30/2021     

10 
No hay gestión para viabilidad y financiación de 
proyectos municipales no existe ptar 

12/30/2021     

13 
No existen medidas que garanticen el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad 
acceso a discapacitados 

12/30/2021     

15 
El esquema de ordenamiento territorial se encuentra 
desactualizado 

12/30/2021     

23 
Durante la vigencia 2018 se prescribieron 
comparendos por valor de 18527311 

12/30/2021     

24 
Baja gestión en la elaboración de los mandamientos 
de pago durante la vigencia 2018 lo cual de seguir 
así podrá permitir prescripción de muchos de ellos 

12/30/2021     

27 
El predio de bomberos todavía no se ha legalizado 
ante la oficina de instrumentos públicos 

12/30/2021     

1 
Las obras que ejecute el departamento y los 
municipios deben garantizar la estabilidad de las 
obras ejecutadas y la seguridad de los ciudadanos 

12/30/2021     
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 N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
FECHA 

TERMINACIÓN 
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

beneficiados para lo cual es importante tomar las 
medidas y hacer las inversiones que de requieran 
para mitigar dichos riesgos 

 
6.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander – CGS mediante la plataforma SIA 
CONTRALORIAS, a la cual se le efectuó el seguimiento correspondiente, arrojó 
como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo con la calificación de 94,5; 
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) 95.5 0.3 28.64  

Calidad (veracidad) 93.2 0.6 55.91  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 94.5 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 

 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIO
S DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROC

ESO 

CONCEPT
O/ 

 OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 
50% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
50% 

  

50.0% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100.0% 50.0% 

Limpia o 
sin 

salvedades 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
50% 100.0% 50.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 100.0% 100.0% 50.0% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 
50% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

37.5% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIERO
S 

75.0% 75.0% 
Con 

salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 

GESTIÓN FINANCIERA 
100% 75.0% 75.0% 37.5% 

TOTAL 
PONDERA

DO 
100% 

TOTALES 87.5% 
 87.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ 

FENECIMIENTO SE FENECE 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIO
S DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROC

ESO 

CONCEPT
O/ 

 OPINION 

 
Con fundamento en la Resolución No. 00375 de 2021, la Contraloría General de 
Santander - CGS Fenece la cuenta de la Alcaldía del Socorro rendida por Claudia 
Luz Alba Porras Rodríguez en su calidad de Alcaldesa para la vigencia fiscal 2020. 
 

Grupo Auditor: Original firmado; 
 

Nombre Cargo Firma 

DORIAM ROCIO BARRERA TELLEZ 
Profesional Universitario, 
Líder de Auditoria 

 

LIZETH YORLENYS ALVAREZ RUIZ Profesional Universitario  

SERGIO JIMENEZ LIZCANO Auditor Fiscal  

 
Auditor Fiscal (supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN Soto y Mares  

 
 
Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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 ANEXO 1 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 5 hallazgos administrativos.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.01 - DEFICIENCIA EN 
LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020.  

 
CRITERIO:  
De acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública “las Notas a los estados 
contables básicos corresponden a la información adicional de carácter general y 
específico, que complementa los estados contables básicos y forman parte integral 
de los mismos. Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre 
las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y 
ambientales que sean materiales; la desagregación de valores contables en 
términos de precios y cantidades, así como aspectos que presentan dificultad para 
su medición monetaria que pueden evidenciarse en términos cualitativos, o 
cuantitativos físicos, los cuales han afectado o pueden afectar la situación de la 
entidad contable pública. Las notas a los estados contables básicos son de carácter 
general y específico”. Resolución 533 de 2015, Resolución 441 de 2009 Contaduría 
General de la Nación. 
 
CONDICIÓN:  
En la evaluación a las Notas a los Estados Financieros se evidencia la baja 
revelación de la información contable, las cuales son parte integral de los estados 
financieros ya que representan las explicaciones de cierta información que no está 
directamente relejada en dichos estados, y que es de utilidad para que los usuarios 
tomen decisiones con una base clara y objetiva.  
 
CAUSA:  
Incumplimiento a las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno y a la 
resolución 441 de 2019 emanada de la Contaduría General de la Nación.  
 
EFECTO:  
Deficiente revelación de los Estados Contables que suministren información útil y 
confiable de los resultados de la gestión de la entidad de la actividad administrativa 
para la toma de decisiones. Por la anterior se configura una observación de carácter 
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  
 
Teniendo en cuenta la Observación para realizar las Notas a los estados   contables se 
realizaron de acuerdo las directrices según instructivo No.001 de del 4 de diciembre de 
2020, así mismo en lo previsto numeral 1.3.6 Notas a los Estados Financieros el capítulo 
VI Resolución   de las “Nomas para el reconocimiento Medición, Reconocimiento, Medición, 
Revelación y presentación de los hechos económicos” de la Contaduría General de la 
Nación.  
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 1.3.6. Notas a los estados financieros 

Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros 
presentadas en forma sistemática.  
 
 1.3.6.1 Estructura Las notas a los estados financieros incluirán lo siguiente: 

 a) información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros 

y de las políticas contables específicas utilizadas; 

 b) información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de 

los estados financieros;  

c) información comparativa mínima respecto del periodo anterior para todos los 

importes incluidos en los estados financieros, cuando sea relevante para entender 

los estados financieros del periodo corriente; y  

d) información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y 

que no se haya presentado en estos.  

La entidad presentará las notas de forma sistemática; para tal efecto, referenciará 

cada partida incluida en los estados financieros con cualquier información 

relacionada en las notas.  

 

1.3.6.2 Revelaciones La entidad revelará la siguiente información:  

 

a) La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. 

Para tal efecto, indicará su denominación; su naturaleza y régimen jurídico, 

indicando los órganos superiores de dirección y administración, y la entidad a la cual 

está adscrita o vinculada, cuando sea el caso; su domicilio y la dirección del lugar 

donde desarrolla sus actividades; una descripción de la naturaleza de sus 

operaciones y de las actividades que desarrolla con el fin de cumplir con las 

funciones de cometido estatal asignadas; y los cambios ordenados que 

comprometen su continuidad como supresión, fusión, escisión o liquidación. 

 b) La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad 

Pública.  

c) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros 

y las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión 

de los estados financieros, en el resumen de políticas contables significativas.  

d) Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la 

administración haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables 

de la entidad y que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en 

los estados financieros, en el resumen de las políticas contables significativas o en 

otras notas.  

e) Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en 

las estimaciones realizadas al final del periodo contable, que tengan un riesgo 

significativo de ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos o 

pasivos dentro del periodo contable siguiente. Con respecto a esos activos y 

pasivos, las notas incluirán detalles de su naturaleza y su valor en libros al final del 

periodo contable. 

 f) Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que 

tienen impacto en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia y 

razonabilidad de las cifras.  
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g) La información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar los 

objetivos, las políticas y los procesos que aplica para gestionar el capital. Así mismo, 

la entida4d revelará el valor de los excedentes financieros distribuidos, cuando a 

ello haya lugar. 

 

Así mismo para la preparación de las Notas a Estados financieros   se   realizaron 

atendiendo principalmente los criterios de revelación contenidos en la Norma de 

presentación de estados financieros establecidos en la Resolución 441 por la cual 

se incorpora a la resolución 706 de 2016 plantilla para el reporte uniforme de las 

notas a la Contaduría general de la Nación y la disponibilidad de anexos de apoyo 

para su elaboración.   

Teniendo lo anterior descrito consideramos que las notas a los Estados   contables con 
corte a diciembre 31 de 2020 SI cumplen con lo establecido en la nueva normatividad, por 
tal motivo respetuosamente solicitamos esta observación no sea elevada a hallazgo 
ADMINISTATIVO. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad en donde manifiestan que: “directrices 

según instructivo No.001 de del 4 de diciembre de 2020, así mismo en lo previsto numeral 

1.3.6 Notas a los Estados Financieros el capítulo VI Resolución   de las Nomas para el 

reconocimiento Medición, Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los 

hechos económicos de la Contaduría General de la Nación …... y  se realizaron atendiendo 

principalmente los criterios de revelación contenidos en la Norma de presentación de estados 

financieros establecidos en la Resolución 441 por la cual se incorpora a la resolución 706 de 2016 

plantilla para el reporte uniforme de las notas a la Contaduría general de la Nación y la 

disponibilidad de anexos de apoyo para su elaboración.”, el equipo auditor desvirtúa la 

observación con alcance administrativo. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORÍA No.02 - FALENCIAS EN EL EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE 2020 

 
CRITERIO:  
LEY 87 DE 1993, Articulo 1 al 6-8 “Por el cual se establecen normas para el ejercicio 
del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones. Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la 
Nación 
Régimen de Contabilidad Pública. 
Políticas Contables del Municipio del Socorro  
Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – Incorpora en 
los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Publica el 
procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable. 
 
CONDICION:  
El sistema de control interno contable del Municipio del Socorro - Santander 
presenta debilidades las cuales se vieron reflejadas en las falencias evidenciadas 
en el desarrollo de la auditoria en el componente financiero, tales como, incorrección 
en las cuentas del Balance, a pesar de existir actas que denominan saneamiento 
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contable pues la entidad debe crear los mecanismos para mejoramiento continuo 
de la información contable. 
 
En cuanto el Estado del Control Interno Contables en su evaluación Cualitativa se 
pudieron identificar las siguientes debilidades: 
 

 Lentitud en la circularización de información, con las entidades públicas y 
privadas, el reporte de las operaciones recíprocas, que permitan la celeridad 
en su contabilización y reporte a la CGN. 
 

 No existe un sistema de información que permita a todas las dependencias, 
consultar información financiera y presupuestal para comparar ejecución de 
plan de acción del PDM. 
 

 El Plan Anualizado de Caja, instrumento de administración financiera 
requiere de la verificación y aprueba permanente del monto máximo mensual 
de fondos disponibles; en la vigencia no se aplicaron los respectivos ajustes 
y actualizaciones. 

Por lo anterior se deben establecer controles que permitan solucionar las falencias 
encontradas de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial además de tener 
presente los requerimientos que se hacen a través de las auditorías internas, toda 
vez que las entidades deben tener presente que “ Las entidades contables públicas 
cuya información contable no refleje su realidad financiera, económica, social y 
ambiental, deben adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, 
informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características 
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad” en cumplimiento al marco normativo 
aplicable para entidades de gobierno. 
 
La entidad deberá establecer el control interno contable y mejorar continuamente 
su efectividad, de acuerdo con los lineamientos orientados por la Contaduría 
General de la Nación, para ello debe de retroalimentar las acciones de control para 
fortalecer su efectividad y capacidad de mitigar los riesgos contables.  
 
CAUSA: 
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente las falencias, y la 
falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
 
EFECTO: 
Que la información financiera no cumpla con las características de la información 
financiera. Tales como:  útil, relevante, objetiva, confiable, comparable. Por la 
anterior se configura una observación de carácter administrativo con presunta 
incidencia disciplinaría. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…   
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA  
 
Teniendo  en cuenta El artículo 3º de la Resolución 357 del 23 de julio de 2008 expedida 
por la Contaduría General de la Nación, le asigna a los jefes de Control Interno, auditores 
o quienes hagan sus veces, la responsabilidad de evaluar la implementación y efectividad 
del control interno contable, en el marco de lo dispuesto por la Ley 87 de 1993 (normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado), además 
establece que dicha evaluación debe orientarse a establecer el grado de confiabilidad, 
relevancia y comprensibilidad de la información financiera, económica, social y ambiental 
de la Entidad, en la forma como lo determina el marco conceptual del Plan General de 
Contabilidad Pública. Dando cumplimiento al artículo 51 de la misma Resolución 357 de 
2008, en relación con la responsabilidad que tiene el Representante Legal y el Jefe de 
Control Interno de elaborar y presentar el Informe Anual de Evaluación del Control Interno 
Contable, en cuyo propósito atendió las directrices emitidas por el Contador General de la 
Nación mediante Resolución 193 de 2016 y lo establecido por el numeral 2.1.2 “Evaluación 
de Control Interno Contable” del instructivo No. 001 del 4 de diciembre de 2020. La Oficina 
de Control Interno del Municipio de El socorro con el propósito de cumplir con esta 
responsabilidad, se apoyó en el diligenciamiento del formulario de valoraciones 
cuantitativas y cualitativas descrito en el numeral quinto del Procedimiento para la 
Implementación y Evaluación del Control Interno Contable (Anexo Resolución 193 de 
2016). 
 
Durante la vigencia 2020 se realizó la evaluación y seguimiento con el fin de lograr la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, de modo que garanticen razonablemente que la información 
financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel 
de que trata el Régimen de Contabilidad Pública. En términos generales, la evaluación de 
Control Interno contable para el año 2020 fue de 4.60 catalogada como “eficiente” de 
acuerdo con los criterios de evaluación. (Adjunto Evaluación de control interno contable 
– CGN2016)  
 
En cuanto a las debilidades identificadas es de aclarar lo siguiente: 
 
Lentitud en la circularización de información, con las entidades públicas y privadas, 
el reporte de las operaciones recíprocas, que permitan la celeridad en su 
contabilización y reporte a la CGN.   
Se refiere en cuanto a la trazabilidad con las entidades la demora en reporte de las mismas, 
con el fin de realizar el cruce y verificación de la información, cuando se obtiene la respuesta 
ya se ha reportado por cuestión de vencimiento de reporte de ante la CGN.  
No existe un sistema de información que permita a todas las dependencias, consultar 
la información financiera y presupuestal para comparar ejecución del Plan de acción 
del PDM.  
En el Municipio se cuenta con un sistema de información financiero y presupuestal integrado el cual 

permite generar información de gran Utilidad para las demás dependencias con el fin de verificar y 

comparar la gestión realizada de cada uno, en aras de dar cumplimiento al objetivo principal de la 

Administración Municipal como lo es el Plan de Acción establecido de acuerdo al Plan de 

Desarrollo. 

El Plan Anualizado de Caja, instrumento de administración financiera requiere de la 
verificación y aprueba permanente del monto máximo mensual de fondos 
disponibles; en la vigencia no se aplicaron los respectivos ajustes y actualizaciones. 
 
El Municipio de El socorro si cumple el seguimiento del Plan Anualizado de caja, como la 
herramienta importante que permite calcular la cantidad de recursos que están disponibles 
en cada mes para atenden los gastos y evitar problemas de iliquidez, se efectuó 
seguimiento y ajuste del mismo (adjunto archivos   seguimiento PAC). 
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En conclusión, para realizar la evaluación y seguimiento de Control Interno contable se 
siguieron las directrices según la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría 
General de la Nación y lo establecido por el numeral 2.1.2 “Evaluación de Control Interno 
Contable” del instructivo N°001 del 4 de diciembre de 2020. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
tipo administrativa y disciplinaria con base en los argumentos y soportes suministrados y 
por lo tanto se genere la exclusión de lo observado. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por la entidad, en la cual manifiesta que: 
“Durante la vigencia 2020 se realizó la evaluación y seguimiento con el fin de lograr la 

existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, de modo que garanticen razonablemente que la información 
financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel 
de que trata el Régimen de Contabilidad Pública. En términos generales, la evaluación de 
Control Interno contable para el año 2020 fue de 4.60 catalogada como “eficiente” de 
acuerdo con los criterios de evaluación. (Adjunto Evaluación de control interno contable 

– CGN2016)”. teniendo en cuenta lo anterior, el grupo auditor acepta los argumentos 
dados por la entidad, por lo tanto, se DESVIRTÚA la observación administrativa con 
incidencia disciplinaria. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORÍA No.03 - ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS 
CONTABLES EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA NICPS – VIGENCIA 2020 

 
CRITERIO: 
Resolución 533 de 2015 Contaduría General de la Nación. 
Resolución 425 de diciembre 23 de 2019- Contaduría General de la Nación 
Régimen de Contabilidad Publica 
Políticas Contables del Municipio de Socorro- Santander 
Resolución 193 de mayo de 2016- Contaduría General de la Nación – Incorpora en 
los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Publica el 
procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable 
 
CONDICIÓN:    
En la revisión a los Estados financieros a diciembre 31 de 2020 se observa que la 
Alcaldía del Socorro no ha dado cumplimiento a la armonización de las políticas 
contables con el grupo de trabajo NICSP, conforme al manual de políticas contables, 
las cuales se deben estar aplicando de acuerdo al marco normativo aprobado por 
la Contaduría General de la Nación las cuales presentan las siguientes 
observaciones:   
  
A pesar de estar implementadas las políticas contables estas se encuentran 
desactualizadas, 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), Efectivo y Cuentas por Pagar (deterioro) 
entre otros. No hay controles sobre el registro de las operaciones contables.  
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CAUSA:  
Falencias en la armonización de las políticas, no  tienen la suficiente claridad  sobre 
asuntos como las políticas de cartera- clasificación de las edades de la misma, 
estrategia de recaudo, deterioro- como fue realizado, el método de la depreciación 
de los activos fijos (línea recta en globales y la individualización no fue allegada),   
no explican  el avance de depuración, las amortizaciones, la valorización que hayan 
tenido, sin información de la depuración, avance  e individualización de bienes de 
beneficio y uso público de  entre otras posibles situaciones, no se observa de 
manera precisa como fue ajustadas las cifras en la implementación las NICSP 
(Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público) 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 el contexto para  
facilitar la interpretación. 
 
EFECTO:  
Insuficiencia en la revelación de la información Financiera en los Estados Contables 
consolidados, al cierre de la vigencia fiscal 2018-2019 y 2020; lo que podría dar 
incumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de 
Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduría 
General de la Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia 
de contabilidad pública que se expiden con el fin de producir información confiable, 
oportuna y veraz. Por la anterior se configura una observación de carácter 
administrativo con presunta incidencia disciplinaría.  
 
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  
 
Teniendo en cuenta lo observación con respecto actualización de las políticas contables en 
aplicación de las normas Internacionales de información financiera NICPS - VIGENCIA 
2020, Respetuosamente   considero   que el Municipio de El Socorro para la vigencia 2020 
ha tenido en cuenta la aplicación de dichas normas, la  información  financiera  se encuentra 
armonizado  con  las NICSP en concordancia  a la Resolución 533  de 2015, cumpliendo a 
cabalidad con cada una de las directrices establecidas en dicho documento en las  cuales 
se  tienen  en  cuenta los  Lineamientos  establecidos  por la  Contaduría  General  de la 
Nación. 
 
Las Normas internacionales NICPS  se  están aplicando en el  Municipio  de El  Socorro  a 
partir   año 2018  y  de igual manera  se  está  dando  continuidad a los proceso de acuerdo 
al Manual de Políticas contables del  Municipio, que fue adoptado mediante Resolución 593 
del 28 de diciembre de 2017 expedida por el Alcalde Municipal, y teniendo en cuenta  los  
instructivo  impartidos   por La  contaduría  General  de la    Nación   en caso  cierre  de  
vigencia  2020 el  instructivo  001   del  4  de  diciembre  2020,  donde  establece  los 
parámetros  a  tener  en cuenta  para el cierre del  periodo.   
 
Sin embargo y teniendo en cuenta que la CGN expidió la Resolución No 425 de 2019 “POR 
LA CUAL SE MODIFICAN LAS NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, 
REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL MARCO 
NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO”  y a la fecha  el  Manual de Políticas 
Contables del  Municipio se encuentra desactualizado  en algunos  de los conceptos que 
modificó o agregó la presente Resolución se tendrá en cuenta realizar  las  acción 
correspondientes en el plan  de  mejoramiento para  realizar la  actuación.   
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A su vez en el transcurso del periodo y el cierre de vigencia siempre se han tenido en cuenta 
las políticas contables donde se ha venido realizando la depuración a saldos con el fin de 
reflejar la realidad financiera del Municipio de acuerdo a las normas establecidas.   
 
En cuanto a la falencia en la armonización de las políticas se han venido realizando, como 
es en el caso de aplicación de la depreciación de activos fijos se maneja en software de 
propiedad de Planta y equipo se calcula por el método de línea recta como lo establece en 
el Manual de Políticas contables (información adjunta archivo en Excel inventario y 
depreciaciones 2020).   
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En cuanto a la cartera para realizar aplicación del deterioro se tiene en cuenta la antigüedad 
de la deuda de más de 5 años donde ya se han agota  los recursos  para el  cobro de la  
misma,  teniendo en cuentas  que en el manual  de Políticas  contables no establece un 
procedimiento  definido,  y con el fin  de  dar cumplimiento al plan de  mejoramiento  vigencia 
2019  de  la Contraloría  General  de  Santander  en el hallazgo 19 que  determina:   “NO 
SE EVIDENCIÓ LA REALIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR EN LA VIGENCIA 2019”.  En cumplimiento a la misma se 
determinó para el cierre de vigencia 2020 realizar el respectivo cálculo del deterioro de la 
cartera una vez analizada la probabilidad de pago   donde se establece el valor de 
$3.053.000.676. 
 
Código contable Nombre de la cuenta Movimiento Crédito 

1386  DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 3,053,000,676.00 

138613  Impuestos por cobrar 456,351,165.00 

138613001  Impuesto Predial 391,621,522.00 

138613002  Impuesto Industria y comercio 1,592,400.00 

138613003  Avisos y tableros 283,185.00 

138613004  sobretasa bomberil 62,854,058.00 

138614  Ingresos no tributarios 2,596,649,511.00 

13861401  Intereses 1,367,116,606.00 

13861401001  Intereses impuesto Predial 1,188,950,453.00 

13861401002  Intereses Industria y comercio 2,663,991.00 

13861401003  Intereses avisos y tableros 398,457.00 

13861401004  Intereses sobretasa bomberil 175,103,705.00 

13861402  Multas 1,229,532,905.00 

13861402001  Comparendos Multa local 557,254,642.00 

13861402002  Comparendos Multa Carreteras 672,278,263.00 
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por lo anterior expuesto respetuosamente, solicitamos que la presente observación solo 
sea tipificada de manera ADMINISTRATIVA, con el fin realizar acciones correctivas en el 
Plan de Mejoramiento en la actualización del Manual de Políticas contables en 
concordancia a la Resolución No 425 de 2019 de la Contaduría General; y que la 
observación con  incidencia  DISCIPLINARIA  sea desvirtuada por cuanto el Municipio está 
cumpliendo con la armonización de la información  financiera bajo las  Normas 
internacionales NICPS . 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad en donde manifiestan “El 

municipio viene desarrollando acciones necesarias para adelantar el proceso de 
actualización del manual de Políticas Contables del Municipio bajo la Resolución No.425 de 
2019, la cual modifica algunos procesos y procedimientos contables para entidades del 

Gobierno”, el equipo auditor desvirtúa la observación Disciplinaria y se confirma 
como hallazgo con alcance administrativo, así las cosas, se debe incluir en el plan 
de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04: PRESENTACIÓN 
DE INFORMACIÓN CONTABLE DICIEMBRE 31 DE 2020 CON DIFERENTES 
CIFRAS A LOS DIFERENTES USUARIOS- ENTES DE CONTROL 
(PLATAFORMA DE RENDICION DE CUENTA 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 CHIP -

ESTADOS FINANCIEROS-
CGN   

SALDO SEGÚN EL CHIP- 
CONTADURIA GENERAL 

DIFERENCIA 
AUDITORIA 

  BALANCE GENERAL  BALANCE GENERAL    

ACTIVO CORRIENTE 76,625,127,132.39 76,584,284,825.39 40.842.307 

ACTIVO NO CORRIENTE 134,436,625,733.90 134,477,468,040.90 40842307 

TOTAL ACTIVO 211,061,752,866.29 211,061,752,866.29  

     

PASIVO CORRIENTE 4,527,781,050.78 22,001,953,472.78 17.474.172.422 

PASIVO NO CORRIENTE 17,474,172,422.00   

TOTAL PASIVO 22,001,953,472.78 22,001,953,472.78  

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

 
Las anteriores diferencias de la vigencia 2020 fueron detectadas al realizar la 
trazabilidad de los estados financieros firmados, notas a los mismos; reportados en 
la plataforma SIA Contraloría a diciembre 31 de 2020 y compararlos con los estados 
financieros firmados, notas a los estados financieros junto con la certificación de 
estos a diciembre 31 de 2020. 
 
CAUSA:  
Incumplimiento e inobservancia de la norma de la Contaduría General de la Nación 
en el proceso contable. Deficiencias en los reportes de información. Falencias en la 
conciliación de las cifras de los estados financieros antes de la presentación a las 
entidades de control, se observa que los saldos presentan diferencias en el reporte 
a la Contaduría General de la nación con respecto al documento fuente balance de 
prueba allegado y reportado en la rendición anual a la Contraloría General de 
Santander. 
 
EFECTO:  
En el cierre y reporte contable de los estados financieros de la vigencia 2020 en las 
diferentes plataformas se observan diferencias que vulnera la confiabilidad de las 
cifras, su verificación se dificulta y crea incertidumbre en los saldos de los estados 
financieros relacionado con esas diferencias. Por lo anteriormente expuesto se 
establece una observación de tipo administrativa. Por la anterior se configura una 
observación de carácter administrativo. 
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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  
 
Teniendo en  cuenta la observación  se  pudo verificar que   la  información  contable  
reportada  a  diciembre  31  de 2020 en la plataforma  de  rendición de  cuenta CHIP, 
correspondiste al reporte de la  información contable publica  convergencia  presenta 
diferencia con el informe de  estado  de  situación  financiera  a diciembre  31 de 2020  en  
cuanto la naturaleza  (saldo  corriente  o saldo  no corriente)  en pasivo y  activo,  esto por  
error  el  momento  de  configurar  el reporte de    información contable publica  
convergencia,  sin embargo   no se presenta diferencia  en  total  del activo, pasivo y 
patrimonio.  
 
Se atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor en la presente 
observación de tipo ADMINISTRATIVA, la cual se plasmará en el plan de mejoramiento 
presentado al ente de control Departamental. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Con fundamento en la réplica presentada por la entidad en la cual aceptan la 
deficiencia relacionada, la observación se confirma como hallazgo administrativo.  
Así las cosas, se debe incluir en el plan de mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 05 - BAJA GESTION DEL RECAUDO DE 
LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO. 

 
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio 13 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
Contaduría General de la Nación. 
 
Resolución N. 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones. Resoluciones e instructivos de la 
Contaduría General de la Nación. Ley 1066 de julio 29 de 2006, por la cual se dictan 
normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. 
Estatuto Tributario Nacional, Artículo 817. Término de prescripción de la acción de 
cobro. 
 
CONDICION: 
Se pudo evidenciar por parte del equipo auditor, la baja gestión en el recaudo de la 
cartera teniendo en cuenta el análisis realizado al comportamiento de la misma por 
edades, correspondiente a la vigencia 2020, presentando un saldo acumulado 
desde el primero de enero de 2012 a diciembre 31 de 2020 por la suma de 
$5.774.366.224, de los cuales 57% ($3.291.388.747,68) corresponde al capital y 
43% ($2.482.977.476,32) a Intereses, cartera está catalogada de difícil cobro, 
generado por la no aplicabilidad del manual de cartera. 
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CARTERA POR EDADES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

CAPITAL 

ACTUAL     1,291,705,984.00  

   3,278,753,534.00  

ANTERIOR        960,625,995.00  

(3 -5) AÑOS        530,644,493.00  

A (5) AÑOS        104,155,540.00  

MAS DE (5)        391,621,522.00  

INTERESES 

ACTUAL         220,288,180.00  

   2,495,612,690.00  

ANTERIOR        415,631,281.00  

(3 -5) AÑOS        508,540,985.00  

A (5) AÑOS        162,201,791.00  

MAS DE (5)    1,188,950,453.00  

TOTAL       5,774,366,224.00  

 
CAUSA:  
Baja gestión en el recaudo de cartera, incumplimiento en los procedimientos de 
acuerdo con la normatividad vigente, y debilidades en el sistema de control interno 
administrativo, jurídico y contable.  
 
EFECTO: 
Menores ingresos del Municipio, y posibles prescripciones que se presenten a 
futuro, por vencimientos superiores a 5 años. Por lo anterior se configura una 
presunta observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
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 
  
Durante la vigencia 2020, la Administración Municipal adelantó las actuaciones 
administrativas necesarias dando cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Recaudo y 
Jurisdicción Coactiva incluido el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera implementado 
en el municipio mediante Decreto 197 de diciembre 24 de 2013 y en concordancia con lo 
establecido en el Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 202 de 2018), en lo que respecta 
al cobro de cartera del Impuesto Predial Unificado y Sobretasa, generando los 
correspondientes actos administrativos de Liquidación Oficial del Impuesto Predial, los 
cuales fueron notificados en la forma establecida en el CPACA (notificación personal y por 
aviso), con el fin de evitar la prescripción de dichas obligaciones, fenómeno jurídico que no 
se presentó durante la vigencia 2020. 
 
La Secretaria de Hacienda y del Tesoro durante el año 2020, procedió a adelantar 
campañas por los medios de comunicación municipal y la página web de la administración, 
donde se hizo énfasis en los beneficios de encontrarse al día con el pago de las 
obligaciones con la entidad territorial, especialmente en el pago del Impuesto del Predial 
Unificado, en especial a los beneficios otorgados en el Decreto Legislativo 678 de mayo 20 
de 2020 implementado por el municipio a través del  Decreto 054 de mayo 28 de 2020 y el 
Acuerdo 07 de junio 17 de 2020, mediante los cuales se establecieron los alivios para los 
contribuyentes, con ocasión de la Pandemia por el COVID-19. 
Es preciso señalar que durante la vigencia 2020 lo PRESUPUESTADO por concepto de 
recaudo de Impuesto Predial (VIGENCIAS ANTERIORES) fue la suma de DOSCIENTOS  
CINCUENTA  Y  SEIS  MILLONES DE  PESOS   ($256.000.000), a su vez  se  adicionaron 
SETECIENTOS  VEINTE  MILLONES  DE  PESOS  ($720.000.000), como resultado de 
esto a 31 de diciembre de 2020 se recaudaron UN MIL VEINTITRES  MILLONES  
NOVECIENTOS  TREINTA MIL  OCHOCIENTOS SETENTA  PESOS ($1.023.930.870), 
para una efectividad de recaudo del 105% de la meta planteada. 
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Con el fin de evidencia la gestión efectiva en recaudo de cartera de la actual Administración 
Municipal de El Socorro, a continuación, se presenta un resumen de los recaudos por 
concepto de Impuesto Predial correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020: 
 
 

Descripción 
RECAUDO 

2018 2019 2020 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO   2,213,700,178.00 3,644,616,173.00 4,975,616,017.20 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA 
ACTUAL  1,746,334,283.00 3,128,804,813.00 3,951,685,147.10 

Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano Vigencia 
Actual  1,534,872,761.00 2,849,111,961.00 3,488,306,576.10 

Impuesto Predial Unificado Suelo Rural Vigencia 
Actual  211,461,522.00 279,692,852.00 463,378,571.00 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIAS 
ANTERIORES  467,365,895.00 515,811,360.00 1,023,930,870.10 

Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano Vigencia 
Anteriores  271,860,924.00 475,116,375.00 948,460,875.10 

Impuesto Predial Unificado Suelo Rural Vigencia 
Anteriores  195,504,971.00 40,694,985.00 75,469,995.00 

INTERESES MORATORIOS  329,110,395.00 282,398,090.00 164,055,904.00 

 
De igual manera, se hace necesario evidenciar que dentro de la gestión de recaudo de 
cartera durante la vigencia 2020 se adelantaron las siguientes actividades: 
 

- Se actualizó y concilió la cartera de Impuesto Predial de acuerdo al reporte otorgado 
por el módulo predial del Sistema Contable y Financiera GD de la Secretaria de 
Hacienda y del Tesoro del municipio de El Socorro. 

- Teniendo en cuenta lo anterior, se efectuaron 57 Liquidaciones Oficiales de 
Impuesto Predial Unificado y Sobretasa, las cuales fueron notificadas en forma 
personal y por aviso a los contribuyentes morosos con el fin de evitar la prescripción 
de la acción de cobro, por valor de $475.843.895. 

- Como resultado de la remisión de las liquidaciones oficiales de Impuesto Predial 
Unificado a los contribuyentes morosos, se han efectuado 28 Acuerdos de Pago de 
Impuesto Predial Unificado los cuales ascienden a la suma de $43.093.450. 

- Igualmente se efectuó el respectivo control y cobro de los Acuerdos de Pago 
correspondientes a las vigencias 2016 2017, 2018 y 2019. 

- Así mismo, se efectuó el reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado de 
los contribuyentes morosos en el pago del Impuesto Predial Unificado de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 901 de 2004 y según lo establecido por la Contaduría 
General de la Nación. 

 
De igual manera y con el fin de continuar con la gestión de cobro de cartera del Impuesto 
Predial Unificado durante lo que va corrido de la vigencia 2021, la Secretaria de Hacienda 
y del Tesoro profirió 474 resoluciones de liquidación oficial del Impuesto Predial Unificado, 
las cuales ascienden a la suma de $6.255.928.600, actos administrativos notificados en 
forma personal y por aviso tal y como se evidencia en las resoluciones que se encuentran 
publicadas en la página del municipio. 
 
Así mismo se han proferido a la fecha 50 resoluciones de acuerdos de pago del Impuesto 
Predial Unificado los cuales ascienden a la suma de $105.693.592. 
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El área de contabilidad   ha venido   ajustando cartera de impuesto predial acorde   al reporte 
generado de la base datos suministrada por funcionario en cargado del área predial 
trimestralmente, a su vez   a 31 de diciembre se calcula el deterioro   de la cartera en 
cumplimiento a las políticas contables del Municipio según Resolución 593 de diciembre 28 
de 2017 y Régimen de Contabilidad Pública. 
 
A la fecha y durante la vigencia 2021 no se han otorgado Prescripciones por concepto de 
Impuesto Predial Unificado a los contribuyentes morosos.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos al equipo 
auditor, se tengan en cuenta las explicaciones dadas por la entidad y con fundamento en 
dichos argumentos se excluya la observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Una vez evaluada la réplica presentada por la entidad donde manifiesta que “ la 
Administración Municipal adelantó las actuaciones administrativas necesarias 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Recaudo y Jurisdicción Coactiva 
incluido el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera implementado en el 
municipio mediante Decreto 197 de diciembre 24 de 2013 y en concordancia con lo 
establecido en el Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 202 de 2018), en lo que 
respecta al cobro de cartera del Impuesto Predial Unificado y Sobretasa, generando 
los correspondientes actos administrativos de Liquidación Oficial del Impuesto 
Predial, los cuales fueron notificados en la forma establecida en el CPACA 
(notificación personal y por aviso), con el fin de evitar la prescripción de dichas 
obligaciones, fenómeno jurídico que no se presentó durante la vigencia 2020”,  así 
las cosas el equipo auditor desvirtúa la presunta incidencia disciplinaria y confirma 
hallazgo administrativo, que se debe incluir en el plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL No. 06 - DETERIORO A CUENTAS POR COBRAR SIN 
EVIDENCIA OBJETIVA. 

 
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). Ley 734 Articulo 48, y Ley 
610 de 2000.Manual de Políticas Contables del Municipio del Socorro 
 
CONDICION: 
Evaluada la información reportada en el aplicativo SIA- Contraloría y la información 
allegada al requerimiento, de donde y como se obtuvo el valor  de $3.053.000.676 
por concepto de Deterioro a las cuentas por cobrar en la vigencia 2020, en 
aplicación de las Políticas Contables del Municipio del Socorro que tienen 
adoptadas, no se pudo establecer  las evidencias objetivas donde se justifique los 
$3.053.000.676 por concepto del deterioro acumulado de las cuentas por cobrar,  
donde dé cumplimiento de pagos a cargo del deudor  o el desmejoramiento de las 
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condiciones crediticias, la cual incide y castiga en el resultado del ejercicio, y que 
en ultimas denota la mala gestión administrativa.  
 
1386  DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 

(CR) 
3,053,000,676.00 

138613  Impuestos por cobrar 456,351,165.00 

138613001  Impuesto Predial 391,621,522.00 

138613002  Impuesto Industria y comercio 1,592,400.00 

138613003  Avisos y tableros 283,185.00 

138613004  sobretasa bomberil 62,854,058.00 

138614  Ingresos no tributarios 2,596,649,511.00 

13861401  Intereses 1,367,116,606.00 

 
CAUSA: 
Inaplicabilidad del Manual de Políticas Contables y la deficiente gestión en el 
recaudo de cartera, por cumplimiento en los procedimientos conforme a la 
normatividad vigente, y debilidades en el sistema de control interno administrativo, 
jurídico y contable.  
 
EFECTO: 
Presunto detrimento patrimonial generado por inaplicabilidad del Manual de 
Políticas Contables. Por lo anterior se establece una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $3.053.000.676 pesos. 
 
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 la  aplicación del deterioro  a  las  cuentas  por  cobrar se tiene en cuenta la 
antigüedad de la deuda a más de 5 años;  en aquellas deudas  donde ya se han agota  los 
recursos  para el  cobro de la misma que  a  su  vez corresponde a  predios  a nombre  del  
Municipio entre otros , teniendo en cuentas  que en el manual  de Políticas  contables no 
establece un procedimiento  definido,  y con el fin  de  dar cumplimiento al plan de  
mejoramiento  vigencia 2019  de  la Contraloría  General  de  Santander  en el Hallazgo 19 
que  determina:   “NO SE EVIDENCIÓ LA REALIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL 
DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LA VIGENCIA 2019”,  se  determinó 
para el cierre  de  vigencia 2020 se  realizará el  respectivo  cálculo del deterioro  de  la  
cartera una  vez  analizada  la probabilidad  de  pago  donde se establece el  valor de  
$3.053.000.676 por las  rentas de acuerdo  a  los siguientes cuadros  explicativos . 
   

Código contable Nombre de la cuenta Movimiento Crédito 

1386  DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR 
COBRAR (CR) 

3,053,000,676.00 

138613  Impuestos por cobrar 456,351,165.00 

138613001  Impuesto Predial 391,621,522.00 

138613002  Impuesto Industria y comercio 1,592,400.00 

138613003  Avisos y tableros 283,185.00 

138613004  sobretasa bomberil 62,854,058.00 

138614  Ingresos no tributarios 2,596,649,511.00 

13861401  Intereses 1,367,116,606.00 

13861401001  Intereses impuesto Predial 1,188,950,453.00 

13861401002  Intereses Industria y comercio 2,663,991.00 

13861401003  Intereses avisos y tableros 398,457.00 

138641401004  Intereses sobretasa bomberil 175,103,705.00 

13861402  Multas 1,229,532,905.00 

13861402001  Comparendos Multa local 557,254,642.00 

13861402002  Comparendos Multa Carreteras 672,278,263.00 
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CALCULO DE DETERIORO:  
Impuesto Predial y sobretasa bomberil e intereses. 
 

 
 
Calculo   Deterioro Multas de Transito  
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De acuerdo a lo anterior respetuosamente solicitamos al equipo auditor que se desvirtué el 
presunto hallazgo de incidencia Disciplinaria y Fiscal, considerando que el proceso de 
cálculo de deterioro se realizó detalladamente analizando el saldo por contribuyente y la 
antigüedad de la misma cumpliendo con los procedimientos establecidos por la Contaduría 
General de la Nación. en relación con el registro del valor acumulado de la pérdida del valor 
de las cuentas por cobrar calculada a partir de la estimación individual y/o colectiva de las 
perdidas crediticias del activo. 
 
Por lo anterior expuesto, respetuosamente solicitamos esta observación sea solo tipificada 
de manera ADMINSITRATIVA, con el fin de plasmar acciones correctivas en el Plan de 
Mejoramiento para el proceso de evaluación y cálculo del deterioro de cuentas por cobrar. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
De acuerdo con los argumentos expuestos es necesario hacer las siguientes 
precisiones :1) La observación realizada no es por la realización del Deterioro, ya 
que como bien lo mencionan, este procedimiento esta normado por la Contaduría 
General de la Nación, y a su vez adoptado por la entidad en su Manual de Políticas 

Contables; 2) La realización del cálculo del deterioro por si sólo no constituye 

respaldo suficiente para depurar y castigar cartera. 3)La entidad en su réplica 
menciona que, si existe evidencia objetiva para el procedimiento realizado, a los 
predios objeto de ajustes, en esta etapa del proceso auditor, se allega información 
(evidencia) alguna con la cual se soporta el registro del Deterioro realizado, 
requisito, para registrar algún Deterioro y terminar los procesos de cobro de la 
cartera que se hubiera iniciado. 
 
En virtud de lo anterior, el equipo auditor al contar con elementos suficientes para 
desvirtuar la observación en sus alcances fiscal y disciplinario, CONVALIDA 
unicamente el hallazgo administrativo  el cual se debe incluir en el plan de 
mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N. 07: NO EJECUCIÓN 
DEL RUBRO DE DOTACION  

 
CRITERIO: 
Ley 70 de 1988, “por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor 
para los empleados del sector público”, al regular lo relacionado con el suministro 
de calzado y vestido de labor para los empleados del sector público,  
“ARTÍCULO 1 Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y 
reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades 
administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y 
sociedades de economía mixta tanto en el orden nacional como en las entidades 
territoriales; tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en 
forma gratuita, cada cuatro meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo. 
A su vez, el Decreto 1978 de 1989, “por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 70 de 1988”, establece: “ARTÍCULO 1. Los trabajadores permanentes 
vinculados mediante relación legal y reglamentaria o por contrato de trabajo, al 
servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas 
Industriales o Comerciales de tipo oficial y Sociedades de Economía Mixta, tanto en 
el orden nacional como en las entidades territoriales, tendrán derecho a que la 
respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada cuatro (4) meses, un par 
de zapatos y un vestido de trabajo”.  
 
ARTÍCULO 3. Para tener derecho a la dotación a que se refiere este Decreto, el 
trabajador debe haber laborado para la respectiva entidad por lo menos tres (3) 
meses en forma ininterrumpida, antes de la fecha de cada suministro, y devengar 
una remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente.   
 
ARTÍCULO 5.- Se consideran como calzado y vestido de labor, para los efectos de 
la Ley 70 de 1988 y de este Decreto, las prendas apropiadas para la clase de labores 
que desempeñen los trabajadores beneficiarios, de acuerdo con el medio ambiente 
en donde cumplen sus actividades.   
 
ARTÍCULO 6.- Las entidades a que se refiere la Ley 70 de 1988 y este Decreto, 
definirán el tipo de calzado y vestido de labor correspondientes, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 
a) Naturaleza y tipo de actividad que desarrolla la entidad; 
b) Naturaleza y tipo de función que desempeña el trabajador; 
c) Clima, medio ambiente, instrumentos, materiales y demás circunstancias y 
factores vinculados directamente con la labor desarrollada.   
 
ARTÍCULO 7.- Los beneficiarios de la dotación de calzado y vestido de labor 
quedan obligados a recibirlos debidamente y a destinarlos a su uso en las labores 
propias de su oficio, so pena de liberar a la empresa de la obligación 
correspondiente.” 
 
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#7
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CONDICION: 
Revisada la ejecución de gastos de la vigencia 2020 se pudo observar que la 
entidad presupuesto el valor de $ 17.000.000 correspondientes al rubro de dotación 
el cual no fue ejecutado. 
 
CAUSA: 
Falta de planeación y control en la ejecución presupuestal. 
 
EFECTO:  
Bajo estímulo a los funcionarios de la entidad que conlleva al bajo rendimiento 
laboral. Por lo anterior se establece 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  
 
Respecto a la observación anterior, me permito manifestar que la Administración del El 
Socorro, llevó a cabo en la vigencia 2021, el Contrato de Compraventa No. 21040124 de 
fecha abril 16 de 2021, cuyo objeto fue “SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL 
DE PLANTA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER”, 
correspondiente a la vigencia 2020. 
 
Ahora, el Gobierno Nacional a través del Decreto No.  491 de 2020 adoptó medidas de 
urgencia para garantizar la atención y la presentación de los servicios por parte de 
autoridades y los particulares que cumplen funciones públicas. En ese sentido, sobre la 
posibilidad de trabajo remoto el mencionado Decreto, en el artículo 3, establece lo 
siguiente:   

ARTÍCULO 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto 
entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las 
autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los 
servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.   

“ARTÍCULO 15. Prestación de servicios durante el período de aislamiento preventivo 
obligatorio. Durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades 
dispondrán las medidas necesarias para que los servidores públicos y docentes 
ocasionales o de hora cátedra de instituciones de educación superior públicas cumplan sus 
funciones mediante la modalidad de trabajo en casa, ·haciendo uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones.  

PARÁGRAFO. Cuando las funciones que desempeña un servidor público, un docente 
ocasional o de hora cátedra no puedan desarrollarse mediante el trabajo en casa, las 
autoridades competentes podrán disponer que, durante la Emergencia Sanitaria, y 
excepcionalmente, éstos ejecuten desde su casa actividades similares o equivalentes a la 
naturaleza del cargo que desempeñan”.   

De acuerdo con lo anterior, la entidad estableció medidas para que en el transcurso de la 
emergencia se implementaran estas medidas para que los empleados públicos cumplan 
sus funciones mediante la modalidad de trabajo en casa a través del uso de las 
herramientas de la tecnología de la información. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111114#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111114#3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111114#15
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Es así que, la Administración Municipal, durante la vigencia 2020; teniendo en cuenta que 
el trabajo en casa tiene como propósito proteger la salud de los servidores y contratistas 
del Estado, y garantizar la prestación del servicio, razón por la cual mientras persista la 
medida de aislamiento preventivo obligatorio ordenada por el Presidente de la República y 
siempre que no se trate de servicios esenciales que deben prestarse de manera presencial, 
los trabajadores y contratistas debiendo continuar prestando sus servicios y desarrollando 

sus obligaciones desde la casa, es especial con los mayores de 60 años.  

El Ministerio de Salud mediante la Resolución 666 de 2020 implementó el protocolo general 
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de pandemia del 
COVID-19. Este protocolo es aplicable para todas las actividades económicas sociales 
y todos los sectores de la administración pública, el cual me permito transcribir:  

 
“PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE 
COVID-19 

 
1. Objetivo: Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia 
por el nuevo coronavirus COVID-19, para adaptar en Los diferentes sectores diferentes al 
sector salud con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano 
durante el desarrollo de todas sus actividades. 

Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes 
identificadas como factores de riesgos para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto. Es 
responsabilidad de los empleadores realizar análisis de reconversión laboral de acuerdo 
con las condiciones y viabilidades del proceso productivo, para aquellos casos que 
requieran permanecer en aislamiento preventivo”  

De acuerdo con lo anterior, el protocolo y su anexo técnico buscaban orientar las medidas 
generales de bioseguridad en el marco de la pandemia, con el fin de disminuir el riesgo de 
transmisión del virus de persona a persona durante el desarrollo de las actividades que 
ejerce cualquier entidad pública. 

En este orden de ideas, para implementar el protocolo y ayudar en la prevención del 
contagio del COVID-19, dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
se identificaron las condiciones de salud de trabajadores, conociendo los factores de riesgo 
asociados a la susceptibilidad del contagio de los funcionarios que hacen parte de la 
Administración Municipal, por lo tanto, se buscó asegurar el cumplimiento de las funciones 
a través del trabajo remoto o trabajo a distancia, a través de la utilización de medios 
virtuales, por lo que se estableció que las personas mayores de 60 años de edad y los 
trabajadores que presenten morbilidades preexistentes identificadas como factores de 
riesgos para COVID-19, tuvieron que realizar sus actividades de manera remota, por lo que 
se tuvo  que realizar análisis de reconversión laboral de acuerdo con las condiciones y 
viabilidades del procesos que se generen en las dependencias de la Administración, para 
aquellos casos que requieran permanecer en aislamiento preventivo. 

De acuerdo a la circular externa No. 100-009 se facultó a las entidades públicas para que 
con el fin de afrontar de manera responsable, oportuna y eficaz, la propagación del covid-
19 y de atender la gradualidad para el regreso paulatino de los servidores públicos a las 
instalaciones de las entidades públicas, efectúen una caracterización de sus colaboradores 
a fin de identificar a aquellas personas que manifiestan tener patologías de base como 
factor de riesgo, recomendando que en lo posible, se extienda la modalidad de trabajo en 
casa a dichos empleados, aun cuando finalice el período de aislamiento preventivo 
obligatorio. 

Por lo anterior, y como bien es sabido, dada la Emergencia vivida por el COVID- 19 
especialmente por los riesgos que se podían generar por la situación de salud de los 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=120058#0
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funcionarios públicos que laboran en la entidad, teniendo en cuenta que fue una situación 
de fuerza mayor y /o caso fortuito, según lo establecido por el artículo 64 del Código Civil – 
que define la fuerza mayor o caso fortuito como “el imprevisto o que no es posible resistir, 
tal situación dificultó la contratación , ya que los funcionarios estaban temerosos de asistir 
a las instalaciones de la entidad a realizar las respectivas medidas, esto, teniendo en cuenta 
que el Municipio de El Socorro entrega la dotación de vestido y calzado de acuerdo a las 
tallas de cada funcionario porque son hechos sobre medidas, la evidencia de la entrega 
reposa en el expediente de salida y entrega al respectivo funcionario, la cual se encuentra 
en la oficina de almacén y cual corresponde a un acta firmada por parte  del funcionario. 

Es evidente que, debido a los fuertes cambios generados por la pandemia, las 
circunstancias en materia contractual se han afectado drásticamente, entre otras razones, 
por la alteración de los factores internos y externos que inciden en los mismos, es así que 
todo lo anterior conllevó una alteración a la hora de adelantar los procesos contractuales 
correspondientes. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
la observación tipo ADMINISTRATIVO con base en los argumentos y soportes 
suministrados y por lo tanto se genere la exclusión de lo observado. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  

 
Una vez analizada la réplica presentada el equipo auditor, concluye que los soportes 
presentados son prueba suficiente para evidenciar las acciones lideradas por la 
administración municipal para dar cumplimiento a la ejecución del rubro de dotación, 
por lo anterior se desvirtúa la observación administrativa. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 08:  BAJA EJECUCIÓN DEL RUBRO DE 
CAPACITACION   

  
CRITERIO:  
Decreto ley 1567 de 1998 reglamentado por el Decreto 1227 de 2005. Ley 909 del 
2004. 
  
CONDICION:  
Al revisar el rubro de capacitación, la entidad presupuesta $ 22.000.000, de los 
cuales solamente se ejecutó el valor de $ 2.600.000 equivalente a 12% del valor 
presupuestado. 
   
CAUSA:  
Desconocimiento de la ley, falta de empoderamiento por parte de la entidad a los 
lineamientos y la normatividad, vigentes con los deberes del talento humano.    
  
EFECTO:  
El no cumplimiento del plan de capacitación puede conllevar al desmejoramiento de 
la calidad profesional de los funcionarios de la entidad incurriendo en el no 
cumplimiento de la normatividad vigente, por esta razón se configura una 
observación administrativa con incidencia disciplinaria.   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
Informe, sin embargo, se extractan algunos apartes…   
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA  
 
Respecto a la observación anterior, me permito manifestar que la Administración del El 
Socorro, mediante Resolución No. 040 de fecha 31 de enero de 2020, adoptó el Plan 
Institucional de Capacitación de la Administración Municipal de El Socorro, Santander. 
 
La entidad ha realizado una serie de capacitaciones, que si bien es cierto no se ha 
efectuado erogación del rubro de capacitación, esto no quiere decir que no se hayan 
realizado capacitaciones a los funcionarios, pues se realizaron las siguientes 
capacitaciones: 
 

 El 22 de Febrero de 2020 se realizó proceso de Inducción y reinducción a todos los 
trabajadores y colaboradores de la entidad en temas como Información de la 
Organización (Misión, Visión, Políticas de la entidad), en el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Políticas del SGSST, responsabilidades, Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial, COPASST, Prevención, preparación y Respuesta 
ante Emergencias, Brigada de Emergencias, Reporte e Investigación de Accidentes 
de Trabajo, Reporte  de actos y condiciones inseguras, Uso de EPP, 
Procedimientos, Instructivos, Formatos) DERECHOS Y BENEFICIOS ADQIRIDOS 
(Decreto o contrato laboral, obligaciones, afiliaciones ARL EPS, AFP, Caja de 
Compensación Familiar, Manual de Funciones) RESPONSABILIDADES  SOBRE 
ACTIVOS (Inventario de Puesto de Trabajo, Llaves, Teléfono, Papelería, 
Computador)  ACOSO LABORAL (Comité de Convivencia Laboral, Comité de 
Bienestar Social)   De igual forma cada vez que ingreso un funcionario nuevo a la 
entidad se realizó esta actividad.   

 

 En el mes de agosto de 2020, se realizó nuevamente proceso de inducción y 
reinducción a los funcionarios que ingresaron por concurso de méritos en período 
de prueba. 

 

 Capacitación en Salud Mental - COVID-19 vía plataforma virtual ZOOM. 
 

 El 02 de abril de 2020 se envió Circular a todos los funcionarios de la entidad y 
colaboradores para que se realizara el CURSO VIRTUAL DE INTEGRIDAD Y 
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.  El 08 de mayo de 2020 
se realizó capacitación Curso de Integridad y reposa la planilla de asistencia en el 
expediente de capacitaciones de la Oficina de Talento Humano, en los expedientes 
laborales de cada funcionario reposa el Certificado de Realización del Curso.  

 

 En agosto se hizo entrega del Folleto denominado Código de Integridad del Servidor 
Público a todos los funcionarios de la entidad. Liderado por el secretario de 
Planeación y Desarrollo de la entidad y el Asesor el Modelo Integral de Planeación 
y Gestión. 

 

 Capacitación en Gestión Documental y Plan de Gestión Documental los días 23,24 
y 25 de septiembre de 2020. 

 

 Capacitación sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión el 09 de 
septiembre de 2020 mediante plataforma virtual a los funcionarios de la Entidad 

 

 Capacitación del Curso de Servicio al Cliente, dictada por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA durante el período del 24 de noviembre al 16 de diciembre de 
manera virtual. 
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De acuerdo a lo anterior respetuosamente solicitamos al equipo auditor que se desvirtué el 
presunto hallazgo ADMINISTRATIVO, de incidencia Disciplinaria, considerando que el 
Municipio de El Socorro, si ha cumplido con un plan de capacitación orientado y dirigido a 
MEJORAR la calidad profesional de todos los funcionarios para la ejecución de actividades 
necesarias para cerrar la brecha de desempeño respecto del conocimiento que deben tener 
para la consecución de los fines de la Administración pública.  

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  

 
Una vez analizada la réplica presentada el equipo auditor, concluye que los soportes 
presentados son prueba suficiente para evidenciar las acciones lideradas por la 
administración municipal para dar cumplimiento a la ejecución del rubro de 
capacitación, por lo anterior se desvirtúa la incidencia disciplinaria y se confirma 
la administrativa con la finalidad de que la entidad siga liderando acciones 
pertinentes en a la capacitación del personal. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 09: FALENCIAS EN LA 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2020.  

  
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.  
  
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.  
  
CONDICION:  
Al revisar la ejecución de ingresos la entidad recaudo en la vigencia 2020 un mayor 
valor por $ 841.158.001,30 a lo presupuestado, el cual no fue adicionado.  
   

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Recaudos 

Saldo Por 
Recaudar 

% de 
Recaudo 

TOTAL 
PRESUPUESTO INGRESOS 37.825.909.600,68 38.667.067.601,98 -841.158.001,30 102,22% 

 
CAUSA: 
Falta de implementar por parte de la administración, adecuados mecanismos de 
planeación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal.   
  
EFECTO:  
La no utilización de los recursos públicos afecta la gestión de la entidad al no cumplir 
con la función social le corresponde al estado de satisfacer las necesidades de sus 
habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales del sujeto de control. Por lo señalado anteriormente se 
configura 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…   
 

  



 

¡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 37 de 48 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA  
 
Para la  vigencia  2020 El presupuesto inicial fue proyectado de acuerdo al comportamiento 
de cada una  de las  rentas  años anteriores   al igual teniendo en cuenta el incremento del 
IPC, y lo establecido en el decreto 111 de 1996, sin embargo a  que pesar   que  esta 
vigencia  fue  difícil  y  atípica en todos  los sectores   a  nivel  general, a raíz  de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarada  mediante  el Decreto  637 de 2020 ,  se 
presentó un comportamiento favorable en el  recaudo  es tan  así    que se  registró adiciones  
al  presupuesto de  recursos en  superávit, aprobado por el Concejo  Municipal  según 
Acuerdo Municipal 017 y  Decreto  de liquidación No 0136 de  noviembre de 2020 pro la  
suma  de MILDOSCIENTOS CUARENTAY DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($1.242.944.792) M.CTE,  
recursos  destinados  para  inversión  con el fin de  cumplir  programas del Plan  de 
desarrollo 2020-2023,  cabe  resaltar que se  presentó  un adecuada gestión por parte  del 
ejecutivo municipal, lo que llevo  que al cierre  de la  vigencia  arroja  superávit en los  
ingresos,  recursos  que  fueron  adicionados al presupuesto  de ingresos  y gastos  vigencia 
2021 como  recursos  de Balance. 
 
Por lo anterior consideramos que el Municipio de El Socorro ha utilizados los Recursos 
públicos y ha venido cumpliendo con la función Social satisfaciendo las necesidades de los 
habitantes.  
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
la observación tipo ADMINISTRATIVO con base en los argumentos y soportes 
suministrados y por lo tanto se genere la exclusión de lo observado. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  

 
Una vez analizada la réplica presentada el equipo auditor, concluye que los soportes 
presentados son prueba suficiente para evidenciar las acciones lideradas por la 
administración municipal para ejecutar los recursos de la vigencia 2020, por lo 
anterior se desvirtúa la observación administrativa. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 10: FALTA 
FORTALECER EL ROL DE CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO 
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSION DE ACUERDO CON EL PLAN 
DE DESARROLLO 
 
CRITERIO:  
Cumplimiento Ley 87 de 1993 artículo 12. 
 
En esta época de crisis de salud pública, el ejercicio de auditoría y evaluación 
independiente del Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas, debe seguir 
operando de manera eficaz, aún en presencia de condiciones excepcionales, como 
el período de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, priorizando aquellos 
procesos, recursos, programas o proyectos de mayor impacto para la organización 
y disponiendo de su experiencia y conocimiento para desarrollar acciones como un 
verdadero aliado de las entidades. 
 
En este orden de ideas, es importante que se prioricen los temas críticos que 
respondan a las necesidades actuales y se determine, cuáles actividades del Plan 
Anual de Auditoria se podrán seguir desarrollando y en qué medida; cuáles de las 
actividades deberán suspenderse transitoriamente debido a la imposibilidad física 
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y/o tecnológica para desarrollarlas, y cuáles, deberá incluir, teniendo en cuenta el 
plan de contingencia establecido por la entidad para atender la crisis. 
 
CONDICIÓN: 
No se evidenció por parte de la oficina de control interno: 
 
-Seguimiento especial a la ejecución de la inversión de acuerdo con lo planteado en 
el Plan de Desarrollo. 
-Auditorias en tiempo real al área planeación, financiera y presupuestal,  
 
CAUSA:   
Falta programación de un adecuado y efectivo plan anual de auditorías o apoyo de 
acuerdo con el perfil del profesional que ejerce las funciones de control interno  
  
EFECTO:  
Se corre el riesgo que se evidencien falencias que no se puedan subsanar 
oportunamente. 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  
 
Para la  vigencia  2020, el jefe de la oficina de control interno, acorde con sus competencias 
llevo a cabo la elaboración y aprobación mediante Acta 001 de marzo 13 de 2020, del 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del Plan Anual de Auditorias cuyo 
objetivo era Planear de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que 
realizará el Jefe de Control Interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la 
Administración Municipal; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un 
enfoque sistemático y disciplinario, evaluando y buscando la mejora continua de los 
procesos de gestión de riesgos, control y el buen gobierno; posteriormente en el acta 003 
del día 04 de agosto de 2020, se lleva a cabo la aprobación de la actualización del Plan 
Anual de Auditorias, debido a las restricciones decretadas de aislamiento preventivo por el 
COVID-19 que inició el 25 de marzo de 2020 y se han venido manteniendo bajo el rigor de 
diferentes protocolos de bioseguridad Decretados por el Gobierno Nacional. 
 
En cuanto al seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo, me permito informar que 
desde la oficina de control interno se realizan seguimientos trimestrales por medio del 
informe denominado Gestión por Dependencias, el cual su objetivo es Evaluar el grado de 
gestión institucional de las Secretarias del Municipio del Socorro – Santander, durante la 
vigencia 2020, teniendo como base los compromisos establecidos en la Planeación 
Institucional, Visión, Misión y Objetivos institucionales y su primer objetivo específico es el 
de verificar el grado de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del Municipio 
durante la vigencia 2020, por cada dependencia con base a los planes de acción 
formulados. 
 
Para finalizar quiero informar que la oficina de control interno durante la vigencia 2020, llevo 
a cabo el cumplimiento de las auditorías internas programadas en el Plan Anual de 
auditorías a los procesos de Planeación, Gestión Financiera y Presupuestal del Municipio 
del Socorro como consta en los documentos anexos a la presente respuesta. 
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Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al equipo auditor, se acepte la explicación de 
la observación tipo ADMINISTRATIVO con base en los argumentos y soportes 
suministrados y por lo tanto se genere la exclusión de lo observado. 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Se entiende por rendición de cuenta, que los informes se acompañen con los 
documentos que soporten técnicamente las actividades realizadas para demostrar 
la veracidad de los resultados obtenidos en la totalidad de los procesos.   
  
Revisada y analizada la controversia presentada por la Alcaldía de Socorro, el 
equipo auditor considera que es importante demostrar con los debidos soportes las 
actuaciones o actividades realizadas en cada proceso.  Así las cosas, es necesario 
que, al informe de labores de la oficina de control interno, se le adjunte los 
documentos que soporten la información reportada en este.  
   
En razón de lo anterior, se mantiene la observación administrativa, y se conmina al 
sujeto de control, para que, en próximas vigencias, no incida en el mismo olvido. Así 
las cosas, se confirma la Observación y la eleva a hallazgo administrativo para 
que sea incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.  
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG 

# A D P F S 

1      
DESVIRTUADO 

  13 

2      
DESVIRTUADO 

 
 13 

 
3 

X     
Actualización de las políticas contables en aplicación 
de las normas internacionales de información 
financiera nicps – vigencia 2020.   

 15 

4 X     

Presentación de información contable diciembre 31 
de 2020 con diferentes cifras a los diferentes 
usuarios- entes de control (plataforma de rendición de 
cuenta contraloría-chip cgn)  

 16 

5 X     
Baja gestión del recaudo de las cuentas por cobrar 
por concepto de impuesto predial unificado. 

 17 

6 X     Deterioro a cuentas por cobrar sin evidencia objetiva.  18 

7      DESVIRTUADO  19 

8      DESVIRTUADO  20 

9      DESVIRTUADO  20 

10 X     
Falta fortalecer el rol de control interno, en temas 
como seguimiento al programa de inversión de 
acuerdo con el plan de desarrollo 

 21 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 5  

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 de acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.    
   
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo.   
   
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS.   
   
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución.   
   
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: dbarrera@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:xxxxxx@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL    

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

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Hallazgo  

Falencias en la 
publicación de las 
ofertas e informes 
de ejecución en la 
plataforma del 
sistema electrónico 
para la contratación 
pública seco 

establecer los controles 
necesarios 
correspondientes al 
cargue de toda la 
información requerida de 
los procesos 
contractuales  

Cualificable  

Se notificó oficio a la oficina Jurídica 
en el cual se establecieron controles 
necesarios con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los reportes de 
información establecidos en la 
Circular Única del 16 de julio de 2018 
de Colombia compra eficiente 
correspondiente al cargue de toda la 
información requerida de los 
procesos contractuales que realiza la 
administración municipal. 

Hallazgo  

debilidades en el 
seguimiento y 
soporte de la 
inversión de los 
recursos de la 
sobretasa bomberil 
administrados por 
el cuerpo de 
bomberos 
voluntarios de 
socorro 

El gestor del proceso 
contractual y el 
supervisor del Convenio 
con el cuerpo de 
Bomberos, incluyan en 
los estudios previos, los 
informes de supervisión y 
de ejecución de 
actividades e información 
exigida según normas. 

Cualificable  

Se notificó oficio a la Secretaria 
Jurídica al gestor del proceso 
contractual y al supervisor del 
Convenio con el cuerpo de 
Bomberos para que en los estudios 
previos de futuras contrataciones 
contemple como se calculó el valor 
de acuerdo a lo recaudado y los 
informes de supervisión, y de 
ejecución de actividades por parte 
del contratista deben contener la 
ejecución e inversión de los recursos 
de manera detallada; al igual que si 
este requiere de adición esta debe 
publicarse en el SECOP. 

Hallazgo  

falta de 
implementación de 
los documentos 
tipo de minuta 
modelo de 
contratos 
señalados por 
Colombia compra 
eficiente 

La administración 
municipal evaluara cada 
uno de los documentos y 
adoptara los ajustados a 
las características de la 
misma y el régimen de 
contratación pública. 

Cualificable  

Se presenta certificación de la oficina 
jurídica en la cual se evalúan los 
documentos tipo y se determina la 
correspondencia en la adopción de 
los pliegos tipo de infraestructura. 

Hallazgo  

no existen 
controles y 
soportes en las 
tareas de 
supervisión que 
garanticen que el 
suministro de 
combustible es 
utilizado en su 
totalidad para la 
maquinaria del 
municipio 

Establecer bitácora de 
control para el suministro 
de combustible de la 
Maquinaria de la 
administración municipal 
y el supervisor del 
contrato solicite las 
cuentas mensuales con 
los soportes respectivos, 
y se adjunten al informe 
de supervisión. 

Cualificable  

Se estableció bitácora de control 
para el suministro de combustible de 
la Maquinaria de la administración 
municipal, y se ofició al supervisor 
del contrato para que solicite al 
contratista se presenten las cuentas 
mensuales con los soportes 
respectivos y que hagan parte de los 
informes de supervisión. 

Hallazgo  

falta de coherencia 
entre los diseños y 
el presupuesto del 
contrato de obra 
pública 19060116 
mejoramiento de 
una vía. 

Realizar capacitación en 
formulación de Estudios 
Previos y el ejercicio de 
supervisión a los 
gestores de los procesos 
contractuales. 

Cualificable  

Se llevó a cabo por parte de la 
oficina jurídica capacitación para la 
elaboración de los estudios previos y 
supervisión de contratos, a los 
funcionarios encargados de estas 
funciones. 

Hallazgo  

obras que 
requieren ajustar 
detalles técnicos 
para garantizar el 

Solicitar al supervisor del 
contrato realizar visita 
técnica a la obra y 

Cualificable  

Se vinculó un profesional de apoyo a 
la Secretaria de Planeación quien 
realizo visita técnica y presento un 
informe del estado de la obra 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

correcto 
funcionamiento de 
equipos en el 
contrato de obra 
19030078 
mejoramiento 
recuperación y 
adecuación del 
parque temático 
villa olímpica en el 
municipio de el 
socorro, Santander. 

presentar el informe de la 
misma. 

incluyendo el concepto técnico para 
el buen funcionamiento de la 
infraestructura, teniendo en cuenta 
las recomendaciones dadas por el 
equipo auditor de la CGS. 

Hallazgo  

falta de examen 
médico ocupacional 
para trabajadores 
independientes 

Oficiar a la Secretaria 
jurídica y responsables 
de la gestión de 
procesos contractuales 
para que se incluya el 
Examen Médico 
Ocupacional  

Cualificable  

Se ofició a la Secretaria jurídica y 
responsables de la gestión de 
procesos contractuales para que se 
incluya en la Lista de Chequeo de 
requisitos para los contratos de 
Prestación de Servicios el Examen 
Médico Ocupacional para los 
trabajadores independientes. 

Hallazgo  
indebida rendición 
de la cuenta 

Oficiar a la Secretaria 
Jurídica y a la Secretaria 
de Hacienda para que 
establezca controles en 
el reporte o Cargue de 
toda la información en la 
plataforma del SIA 
OBSERVA 

Cualificable  

Se ofició a la Secretaria Jurídica y a 
la Secretaria de Hacienda para que 
establezca los controles con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los 
reportes de información establecidos 
por la Resolución 858 del 26 de 
diciembre de 2016 Cargue de toda la 
información requeridas de los 
procesos contractuales y las 
Adiciones de los Contratos en la 
plataforma del SIA OBSERVA. 

Hallazgo  

no cumplió con el 
plan de 
mejoramiento 
suscrito 
correspondiente a 
las vigencias 2018 

Oficiar al Jefe de Control 
Interno del seguimiento 
al Plan de Mejoramiento 
producto de auditorías 
externas para que se 
establezcan los 
respectivos controles y 
verificación de ejecución 
y cumplimiento del 
mismo. 

Cualificable  

El Jefe de Control Interno de la 
entidad responsable del seguimiento 
al Plan de Mejoramiento producto de 
auditorías externas suscritos con el 
ente de control, estableció los 
respectivos controles y vigilo la 
ejecución de las acciones de mejora 
propuestas en los tiempos 
establecidos; presentó el informe 
respectivo en el Comité de Gestión y 
el Comité Institucional de Control 
Interno y efectuó el cargue en la 
plataforma de SIA CONTRALORIAS. 

Hallazgo  
no actualización de 
la declaración de 
bienes y rentas 

Oficiar a los servidores 
públicos de la entidad 
para que se realice la 
actualización de la 
Declaración de Bienes y 
Rentas.  

Cualificable  

Se evidencia comunicado grupal 
enviado por correo institucional en el 
cual se solicita la respectiva 
actualización de la declaración de 
bienes y rentas, con base en lo 
establecido por el DAFP. 

Hallazgo  
reclasificación de 
cuentas contables 

La secretaria de 
hacienda y del tesoro 
realizara la 
reclasificación de las 
cuentas contables para 
evitar mala interpretación 
de los estados 
financieros de la 
administración municipal 

Cualificable  

Se evidencia entrega del cuadro de 
clasificación contable según las 
directrices y catálogo de cuentas 
contables emitida por la Contaduría 
General de la Nación 

Hallazgo  

diferencias entre el 
valor reflejado en 
los estados 
financieros y la 
información 
suministrada por el 
ministerio de 
hacienda del 
cálculo actuarial de 
pensiones 

Revisar el reporte 
presentado por el 
Ministerio de Hacienda 
según fecha de corte 
identificando las 
diferencias para realizar 
la respectiva conciliación 
realizando los ajustes 
contables 

Cualificable  
Se evidencia la realización de 
conciliación y ajustes contables 

Hallazgo  

inoperancia del 
comité técnico de 
sostenibilidad 
contable vigencia 
2019 

Actualizar el acto de 
creación del Comité de 
sostenibilidad contable, 
establecer claramente 
las funciones. 

Cualificable  

Se evidencia la actualización del 
Comité mediante acto administrativo, 
con periocidad trimestral de reunión 
con el fin de revisar la información 
financiera y contable, y realizar 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

seguimiento la realidad económica 
de la administración municipal. 

Hallazgo  

reconstrucción de 
expediente 
convenio 1432 
sentencias y 
embargos 
gobernación de 
Santander 

Reconstruir el expediente 
del convenio 1432 del 
año 2009 con la 
Gobernación de 
Santander con el fin de 
determinar el posible 
daño al patrimonio y 
realizar la 
correspondiente 
evaluación en Comité de 
Conciliación 

Cualificable  

Se evidencia la reconstrucción del 
convenio y la remisión del mismo al 
archivo central, luego de realizar la 
evaluación. 

Hallazgo  

falta de planeación 
al constituir 
reservas 
presupuestales en 
el último año de 
gobierno 

Secretaria de Hacienda y 
del Tesoro deben 
establecer los requisitos 
jurídicos para la 
constitución de una 
reserva presupuestal 

Cualificable  

Se ofició a la Secretaria de Hacienda 
y del Tesoro con el fin de establecer 
los requisitos jurídicos para la 
constitución de una reserva 
presupuestal. 
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ANEXO 4 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE 2019 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

ACTIVO     

CORRIENTE 72,100,969,511.80 76,625,127,132.39  4,524,157,621  6% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO 5,752,977,023.52 7,012,463,959.95  1,259,486,936  18% 

Caja 0 0  -     

Deposito En Instituciones Financieras 5,752,977,023.52 7,012,463,959.95  1,259,486,936  18% 

Equivalente al Efectivo 0 0  -     

INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 40,111,896,073.73 39,585,222,343.07  (526,673,731) -1.33% 

Inversiones en Controladas 40,086,773,059.19 39,556,760,531.18  (530,012,528) -1.34% 

Inversiones en Asociadas Contabilizadas 
por el método de participación patrimonial 

25,123,014.54 28,461,811.89  3,338,797  11.73% 

CUENTAS POR COBRAR 10,424,266,275.13 12,401,666,057.00  1,977,399,782  15.94% 

Impuestos retenciones en la fuente y 
anticipos de impuesto 

4,686,780,033.00 5,134,721,821.00  447,941,788  8.72% 

Contribuciones Tasas e ingresos No 
Tributarios 2,779,401,090.00 7,046,939,936.00  4,267,538,846  60.56% 

Transferencias por cobrar 2,950,568,526.11 2,763,333,635.00  (187,234,891) -6.78% 

Otras Cuentas por Cobrar 7,516,626.02 509,671,341.00  502,154,715  98.53% 

Deterioro Acumulados De cuentas por 
Cobrar Cr 0 -3,053,000,676.00  (3,053,000,676) 100.00% 

OTROS ACTIVOS 15,811,830,139.42 17,625,774,772.37  1,813,944,633  10.29% 

Reserva Financiera Actuarial 0 0  -    0 

Plan de Activos para Beneficios Pos-
empleo 15,441,571,347.29 16,843,002,410.32  1,401,431,063  8.32% 

Recursos Entregados en Administración 1,137,129.38 239,258,110.06  238,120,981  99.52% 

Depósitos Entregados en Garantía 112,381,024.39 112,381,024.39  -    0.00% 

Derechos de Fideicomiso 240,569,760.82 414,962,350.06  174,392,589  42.03% 

Intangibles 49,031,597.60 49,031,597.60  -    0.00% 

Amortización Acumulada de Activos 
Intangibles CR -32,860,720.06 -32,860,720.06  -    0.00% 

NO CORRIENTE  135,696,094,939.23 
134,436,625,733.9

0  (1,259,469,205) -0.94% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 92,945,794,306.11 92,778,230,910.74  (167,563,395) -0.18% 

Terrenos 62,538,915,000.00 62,538,915,000.00  -    0.00% 

Construcción en Curso 1,779,638,574.45 2,114,592,126.21  334,953,552  15.84% 

Edificaciones 25,928,032,612.00 26,373,951,116.92  445,918,505  1.69% 

Plantas y Ductos 1,320,912,502.47 1,320,912,502.47  -    0.00% 

Redes líneas y cables 323,864,011.84 323,864,011.84  -    0.00% 

Maquinaria y Equipo 71,778,286.00 141,649,836.00  69,871,550  49.33% 

Muebles Enseres y Equipo de Oficina 179,827,780.66 179,827,780.66  -    0.00% 

Equipos de Comunicación y Computación 271,647,627.04 271,647,627.04  -    0.00% 

Equipo de Transporte tracción y Elevación 2,450,836,000.00 2,450,836,000.00  -    0.00% 

Equipo de Comedor Cocina Des y Hoteles 6,008,000.00 6,008,000.00  -    0.00% 

Bienes de Arte y Cultura 131,450,216.02 131,450,216.02  -    0.00% 

Depreciación Acumulada CR -2,057,116,304.37 -3,075,423,306.42  (1,018,307,002) 33.11% 

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 
E HISTORICO 42,750,300,633.12 41,658,394,823.16  (1,091,905,810) -2.62% 

Bienes de Beneficio y uso Público e 
Históricos y Culturales en Construcción 156,874,828.00 156,874,828.00  -    0.00% 

Bienes de Beneficio y Uso Público 43,676,232,400.00 43,676,232,400.00  -    0.00% 

Depreciación acumulada de bienes de uso 
público -1,082,806,594.88 -2,174,712,404.84  (1,091,905,810) 50.21% 

OTROS ACTIVOS 0 0  -     

TOTAL ACTIVO  207,797,064,451.03 
211,061,752,866.2

9  3,264,688,415  1.55% 

PASIVO     

CORRIENTE  5,940,832,856.19 4,527,781,050.78  (1,413,051,805) -31.21% 

PRESTAMOS POR PAGAR 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00  -    0.00% 

Financiamiento Interno a Largo Plazo 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00  -    0.00% 
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BALANCE 2019 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

CUENTAS POR PAGAR 1,559,120,563.19 287,368,338.78  (1,271,752,224) -442.55% 

Adquisición de bienes y servicios 1,527,918,612.30 131,856,537.00  (1,396,062,075) -1058.77% 

Recaudos a Favor de Terceros 2,240,816.89 1,699,852.89  (540,964) -31.82% 

Descuentos de Nomina 0 1,236,971.00  1,236,971  100.00% 

Retención en la fuentes e impuesto de 
timbre 0 66,130,000.00  66,130,000  100.00% 

Administración y Prestación de Servicios 0 20,200,000.00  20,200,000  100.00% 

Otras Cuentas por Pagar 28,961,134.00 66,244,977.89  37,283,844  56.28% 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 381,712,293.00 240,412,712.00  (141,299,581) -58.77% 

Beneficio a Empleados A Corto Plazo 381,712,293.00 240,412,712.00  (141,299,581) -58.77% 

NO CORRIENTE 14,875,980,118.07 17,474,172,422.00  2,598,192,304  14.87% 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 13,387,733,026.77 13,867,946,239.00  480,213,212  3.46% 

Beneficios Pos Empleo Pensiones 13,387,733,026.77 13,867,946,239.00  480,213,212  3.46% 

PROVISIONES 1,476,610,767.00 3,594,589,858.70  2,117,979,092  58.92% 

Litigios y Demandas 1,476,610,767.00 3,594,589,858.70  2,117,979,092  58.92% 

OTROS PASIVOS 11,636,324.30 11,636,324.30  -    0.00% 

Recursos Recibidos en Administración 11,636,324.30 11,636,324.30  -    0.00% 

TOTAL PASIVO 20,816,812,974.26 22,001,953,472.78  1,185,140,499  5.39% 

PATRIMONIO     

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO 186,980,251,476.77 

189,059,799,393.5
1  2,079,547,917  1.10% 

Capital Fiscal 188,362,191,893.36 
188,362,191,893.3

6  -    0.00% 

Resultados de ejercicios anteriores 6,867,869,539.35 10,609,429,038.77  3,741,559,499  35.27% 

Resultados de Ejercicio 5,453,264,660.66 5,077,255,065.70  (376,009,595) -7.41% 

Ganancias o pérdidas por la Aplicación del 
método 1,170,416,463.97 640,403,935.96  (530,012,528) -82.76% 

Inversiones en Sociedades de Economía 
Mixta 20,472,320.76 23,811,118.11  3,338,797  14.02% 

Ganancias o Pérdidas por planes de 
Beneficio a los Empleados 

14,893,963,401.33 15,653,291,658.39  759,328,257  4.85% 
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PRESUPUESTO 
 

ESTADO DE RESULTADOS 2019 2020 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical 

INGRESOS      

INGRESOS OPERACIONALES 16,049,194,788.65 35,270,441,134.38  19,221,246,346  120% 19,221,246,345.73 

INGRESOS FISCALES 16,049,194,788.65 14,186,756,250.48  (1,862,438,538) -12% -1,862,438,538.17 

Tributarios 13,884,754,936.66 10,779,709,770.28  (3,105,045,166) -22% -3,105,045,166.38 

No Tributarios 4,383,289,933.99 4,594,047,217.70  210,757,284  5% 210,757,283.71 

Devoluciones y Descuentos Db -2,218,850,082.00 -1,187,000,737.50  1,031,849,345  -47% 1,031,849,344.50 

TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

21,474,381,865.13 21,083,684,883.90  (390,696,981) -2% -390,696,981.23 

Sistema General de 
Participaciones 

9,271,625,960.11 10,331,299,296.00  1,059,673,336  11% 1,059,673,335.89 

Sistema General de Regalías 962,606,548.28 602,874,242.00  (359,732,306) -37% -359,732,306.28 

Sistema General de Seguridad 
Social en Salud 

6,442,206,768.12 7,951,016,941.23  1,508,810,173  23% 1,508,810,173.11 

Otras Transferencias 4,797,942,588.62 2,198,494,404.67  (2,599,448,184) -54% -2,599,448,183.95 

GASTOS      

GASTOS OPERACIONALES 31,611,228,924.98 31,238,757,762.73  (372,471,162) -1% -372,471,162.25 

DE ADMINISTRACION Y 
OPERACION 

4,044,730,602.43 4,360,568,900.63  315,838,298  8% 315,838,298.20 

Sueldos y Salarios 1,504,268,631.00 1,655,934,809.86  151,666,179  10% 151,666,178.86 

Contribuciones Imputadas 105,294,500.00 150,620,354.00  45,325,854  43% 45,325,854.00 

Contribuciones Efectivas 473,203,083.00 462,859,923.00  (10,343,160) -2% -10,343,160.00 

Aportes Sobre La Nómina 92,458,800.00 101,408,800.00  8,950,000  10% 8,950,000.00 

Prestaciones Sociales 612,854,149.00 661,697,673.00  48,843,524  8% 48,843,524.00 

Gastos de Personal Diversos 701,948,791.00 298,042,872.66  (403,905,918) -58% -403,905,918.34 

Generales 497,568,537.96 969,958,880.72  472,390,343  95% 472,390,342.76 

Impuestos Contribuciones y Tasas 57,134,110.47 60,045,587.39  2,911,477  5% 2,911,476.92 

DE OPERACION 0 266,852,119.00  266,852,119   266,852,119.00 

Generales 0 266,852,119.00  266,852,119   266,852,119.00 

DETERIORO DEPRECIACIONES 
AMORTIZACION Y 
PROVISIONES 

2,348,895,811.20 2,781,998,744.01  433,102,933  18% 433,102,932.81 

Depreciación Propiedad Planta y 
Equipo 

1,261,292,540.32 1018307002  (242,985,538) -19% -242,985,538.32 

Deterioro Cuentas por Cobrar 0 671785932  671,785,932   671,785,932.00 

Depreciación Bienes de Uso 
Público 

1,082,806,594.88 1,091,905,809.96  9,099,215  1% 9,099,215.08 

Amortización de activos 
intangibles 

4,796,676.00 0  (4,796,676) -100% -4,796,676.00 

TRANSFERENCIAS 1,247,279,079.56 925521220.7  (321,757,859) -26% -321,757,858.86 
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Otras Transferencias 1,247,279,079.56 925,521,220.72  (321,757,859) -26% -321,757,858.84 

GASTO PUBLICO SOCIAL 23,873,314,687.93 22,903,816,778.37  (969,497,910) -4% -969,497,909.56 

Educación 192,980,017.00 997,568,815.92  804,588,799  417% 804,588,798.92 

Salud 14,153,624,943.55 15,635,980,698.23  1,482,355,755  10% 1,482,355,754.68 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

423,542,211.08 389,886,070.75  (33,656,140) -8% -33,656,140.33 

Vivienda 274,814,537.75 4,146,374.12  (270,668,164) -98% -270,668,163.63 

Recreación y Deporte 79,157,374.00 0  (79,157,374) -100% -79,157,374.00 

Cultura 91,092,760.00 96,558,330.00  5,465,570  6% 5,465,570.00 

Desarrollo Comunitario y 
Bienestar Social 

7,427,287,418.96 4,352,128,964.39  (3,075,158,455) -41% -3,075,158,454.57 

Medio ambiente 206,975,377.50 0  (206,975,378) -100% -206,975,377.50 

Subsidios Asignados 1,023,840,048.09 1,427,547,524.96  403,707,477  39% 403,707,476.87 

DE ACTIVIDADES Y/O 
SERVICIOS ESPECIALES 

97,008,743.86 0  (97,008,744) -100% -97,008,743.86 

Administración de la seguridad 
social en salud 

97,008,743.86 0  (97,008,744) -100% -97,008,743.86 

EXCEDENTE (DÉFICIT) 
OPERACIONAL 

-
15,562,034,136.33 

4,031,683,371.65  19,593,717,508  -126% 19,593,717,507.98 

OTROS INGRESOS  1,858,384,294.96 1,704,901,984.54  (153,482,310) -8% -153,482,310.42 

Financieros 1,552,840,003.70 1,617,581,756.88  64,741,753  4% 64,741,753.18 

Otros Ingresos Ordinarios 305,544,291.26 87,320,227.66  (218,224,064) -71% -218,224,063.60 

OTROS GASTOS  2,317,467,363.10 659,330,290.49  (1,658,137,073) -72% -1,658,137,072.61 

Comisiones 0 0  -     0.00 

Financieros 308,375,759.19 658,925,927.42  350,550,168  114% 350,550,168.23 

Extraordinarios 0 0  -     0.00 

Gastos Diversos 2,009,091,603.91 404363.07  (2,008,687,241) -100% -2,008,687,240.84 

EXCEDENTES (DÉFICIT) NO 
OPERACIONAL  

-459,083,068.14 1,045,571,694.05  1,504,654,762  -328% 1,504,654,762.19 

Ingresos Extr. Ejerc. Anter. 0 0  -     0.00 

EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL 
EJERCICIO  

-
16,021,117,204.47 

5,077,255,065.70  21,098,372,270  -132% 21,098,372,270.17 

  


