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Bucaramanga, septiembre 19 de 2022 
 
 
 
Doctora 

LINA MARIA ALFONSO ROJAS 
Representante Legal   
ALCALDIA BETULIA 
Betulia – Santander 
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0057 
septiembre 19 de 2022 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA    
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0057, 
de septiembre 19 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 
representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador 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: FAVIO GARCIA PATIÑO 
Correo institucional: fgarcia@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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NO FENECIMIENTO No. 0036 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, 19 de septiembre de 2022 
NODO:    Soto y Mares 
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Betulia 
REPRESENTANTE LEGAL: LINA MARIA ALFONSO ROJAS 
VIGENCIA AUDITADA  2021  
________________________________________________________________ 
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 Financiera y de Gestión a Alcaldía 
Municipal de Betulia, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión ABSTENCIÓN sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto FAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por LINA MARIA 

ALFONSO ROJAS, representante legal de la entidad ALCALDIA MUNICIPAL DE 

BETULIA de la vigencia fiscal 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Favio Emerson Garcia Patiño - Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Díaz - Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, septiembre 19 de 2022 
 
 
Doctora 
LINA MARIA ALFONSO ROJAS 
Representante Legal   
ALCALDIA BETULIA 
Cra 5 Nº 5 - 35 Palacio Municipal 
Ciudad 
 
Asunto: Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
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 entidad ALCALDIA BETULIA, por la vigencia 
2021, 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 000363 del 

23 de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 

estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 

gestión. 

 
 
1. Abstención de opinión sobre estados financieros 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
MUNICIPIO DE BETULIA, que comprenden balance general, estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, estado de cambios en el 
patrimonio, estado de flujos de efectivo, a 31 de diciembre de 2021, así como 
las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 
las políticas contables más significativas. 
 
EL MUNICIPIO DE BETULIA, dentro de su información financiera en la 

vigencia objeto de auditoría, es importante manifestar que se presentaron dos 

situaciones atípicas, una que fue la pandemia y la segunda el fallecimiento del 

señor Alcalde de Municipio, en el mes de Mayo del 2021, la nueva alcaldesa 

se posesiono en el mes de Agosto y hasta noviembre del mismo año le 

aprobaron el nuevo plan de desarrollo, lo anterior marca en cierto modo las 

cifras que se registran en el Balance, por la no ejecución de gran parte de los 

recursos financieros. 

A pesar de la tipicidad de la vigencia 2021, el Municipio de Betulia logró 

incrementar los gastos de Administración en un 41%, al igual que el gasto 

público social de una vigencia a otra se incrementó en un 27% y por el contrario 
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la venta de servicios (agua) disminuyo de una vigencia a otra, pasando de 

$504 millones a $399, donde se entiende que, en el año de inicio de pandemia, 

la población permaneció en casa, donde se evidencia un gran incremento en 

el consumo de agua. 

El estado de resultado, refleja un superávit operacional, en la vigencia 2021 

de $ 3.293.335.009, debido a que los ingresos de una vigencia a otra se 

incrementan en un 13%.  

El Municipio de Betulia, presenta un endeudamiento financiero, el cual es 
presentado mediante Balance General, el cual llega al 33% del total del pasivo, 
prestamos que se realizó para la construcción de un colegio en el sector 
urbano, y como respaldo pignoran las rentas del sector eléctrico, al igual que 
los beneficios a los empleados están siendo representadas en un 33% del total 
de pasivos. 

OPINION VIGENCIA 2021 

ABSTENCION: En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos 
precedentes, los Estados Financieros del Municipio de Betulia, no presentan 
razonablemente, la situación financiera del Municipio de Betulia a diciembre 
31 de 2021 y los resultados de sus operaciones para los años terminados en 
estas fechas, de conformidad con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 

 
 

1.1. Fundamento de la opinión 
 

Financiera 
 
La totalidad de incorrecciones e imposibilidades del activo alcanzaron los 
$43.357.609.751, lo cual corresponde al 68.78% del total de activos, las 
incorrecciones e imposibilidades presentadas en el pasivo alcanzaron los 
$285.177.075, lo que equivale al 0.45% del valor del Pasivo, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros, teniendo como los casos más representativos, falencias en el 
proceso financiero de la entidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, se registran observaciones por la adopción del 
nuevo marco normativo hacia las normas internacionales de información 
financiera, toda vez que mediante certificación el Municipio de Betulia admite 
que se encuentran pendientes de saneamiento contable la propiedad planta y 
equipo y los bienes de uso público. 

 
 
2. Opinión NEGATIVA sobre el Presupuesto Vigencia 2021. 

 
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 2021, que comprende:   
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➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

 
➢ 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 

 
➢ 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;  

 
➢ 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 

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión para la vigencia 
2021.  Negativa. 

 

En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, el Decreto111 de 1.996 y demás normas concordantes. 
 
 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACR
OPROCESO 

CONCEPTO
/ 

OPINION 

EFIC
ACIA 

EFICIEN
CIA 

ECON
OMIA 

  

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
15% 

  

  

  

  

14,9% 

OPINION 
PRESUPUESTA

L 

100,0
% 

15,0% 

Negativa 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

15% 0,0%   

  

0,0% 

 

 
1.2. Fundamento de la opinión 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por el municipio de Betulia 
- Santander, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la 
evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados en el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento 
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en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se considera 
que estos proporcionan una base razonable para expresar un concepto 
 
La totalidad de incorrecciones presupuestales alcanzaron en la vigencia 2021 
los $3.304.254.540, siendo estas incorrecciones en el gasto que representa el  
19.51%. 

 
Se observó que la entidad no ha expedido el manual de presupuesto, como 
instrumento de consulta, se debe actualizar conforme al Decreto 1068 de 
2015, donde se reglamentan las nomas orgánicas de presupuesto, regulan la 
programación, presentación, estudios de proyecto, liquidación, ejecución y 
seguimiento. 
 

Se presenta baja ejecución de los recursos con destinación específica en lo 
referente a la estampilla procultura, fondo de seguridad ciudadana, estampilla 
del bienestar del adulto mayor. 
 
Con fundamento en las ejecuciones exportadas del sistema financiero, no se 
registran de manera cronológica y consecutiva estos documentos; lo que 
genero inseguridad sobre el correcto control a las operaciones y manejos de 
manera apropiada de los recursos públicos.  
 
No se da cumplimiento con las metas señaladas, en el Plan de Desarrollo, 
donde presentan situaciones que los recursos son programados y no se 
ejecutan, así mismo se reflejó un porcentaje bajo de ejecución, inobservando 
lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 018 de 2021. 

 
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. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión del municipio de Betulia –
Santander es con observaciones para la vigencia 2021. En opinión de la 
Contraloría General de Santander, conforme a la valoración de los principios 
de eficiencia, eficacia y economía de la gestión de planes, programas y 
proyectos, y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El concepto de la 

gestión del gasto y la inversión es:  Favorable calificado con 34,7%. 
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PROCESO PONDERACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MAC
ROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICA
CIA 

EFICIE
NCIA 

ECON
OMIA 

  

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

    

  

  

34,7% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

92,9% 100,0% 28,9% 

Favorable GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

40% 96,5%   97,5% 38,8% 

 

 
3.1 Fundamento del concepto 

 
PLAN DE DESARROLLO 

 
El municipio de Betulia durante el periodo de 2020 a 2023 ha tenido 
2 planes de desarrollo: 
 

• ”Unidad y Compromiso con Betulia”, ), mediante acuerdo municipal 003 

del 29 de mayo de 2020, como primer plan de desarrollo bajo la 

administración del alcalde electo ANGEL MIRO MELO 

OROSTEGUI,(qepd) quien muere por coronavirus el dia 29 de mayo de 

2023 

 
 

PILAR ESTRATEGICO 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

1. COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD, LA LEGALIDAD Y BUEN GOBIERNO 31%  

2. COMPROMETIDOS CON LA COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO 17% 

3. COMPROMETIDOS CON EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL 30% 
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Con lo anterior se observa una baja ejecución del plan de desarrollo, durante 
la gestión del alcalde Ángel Miro Melo Orostegui de enero a mayo de 2021, es 
decir 5 meses del año, con la variable de la enfermedad del alcalde que de 
manera directa incide en la gestión. 
 

• Tras las elecciones atípicas realizadas el 1 de agosto de 2021, los 

habitantes del municipio de Betulia, eligen a la alcaldesa LINA MARIA 

ALFONSO, quien toma posesión el día 4 de agosto de 2021, entonces 

con esta nueva administración, se redacta, un nuevo plan de desarrollo, 

por medio del Acuerdo Municipal No. 018, del 25 de noviembre de 2021 

expedido por el Concejo Municipal de Betulia–Santander y sancionado 

el día 29 de noviembre de 2021, por el alcalde Municipal, se adopta el 

Plan de Desarrollo del Municipio de Betulia – Santander 2021-2023 bajo 

el nombre “UN LEGADO COMPROMETIDO CON BETULIA” con un 

cumplimiento del 22% del 100% programado, para la fracción del 

periodo 2021 

       

Para la construcción de este Plan, la administración municipal tuvo en cuenta 
tres (3) dimensiones estratégicas así:  

 

 
A continuación, se presenta el presupuesto programado vs. ejecutado de la 
vigencia 2021 del Municipio de Betulia, para determinar la disponibilidad de 
recursos de inversión por cada una de las dimensiones y sectores. 
 
La Línea estratégica un legado comprometido con la equidad su cumplimiento 
es del 107% en total, observando que en educación su cumplimiento es de 
83%, en Deporte el 82%, se relaciona la inversión en esta línea estratégica 
así: 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1:UN LEGADO 
COMPROMETIDO CON LA EQUIDAD 

Total Programado en el PDM 
2021 

Total Ejecutado RP 
2021 

DIFERENCIA % 

Educacion $718,001,000   $596,994,710   121,006,290.00  83% 

Salud y protección social $3,475,519,489   $3,952,513,167   (476,993,678.00(  114% 

Deporte y recreación $228,375,000   $187,913,548   40,461,451.82  82% 

Cultura $340,550,250   $463,607,683   (123,057,433.00)  136% 

Vivienda, ciudad y territorio $4,565,301,877   $4,684,068,186  (118,766,309.00)  103% 

Inclusión social y reconciliación $526,091,910   $586,664,603  ( 60,572,693.00)  112% 

Justicia y del derecho $192,900,000   $319,750,315   (126,850,315.00)  166% 

TOTAL $10,046,739,526   $10,791,512,213   590,714,491.82  107% 

 
La Línea estratégica (2) un legado comprometido con la prosperidad su 
cumplimiento es del 86% en su totalidad, observando que en agricultura y 
desarrollo rural hay una baja ejecución que corresponde al 48%. 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: UN LEGADO 

COMPROMETIDO CON LA 
PROSPERIDAD 

Total Programado en el 
PDM 2021 

Total Ejecutado RP 
2021 

DIFERENCIA % 

Minas y energía $263,850,000   $254,194,361   $9,655,639  96% 

Agricultura y desarrollo rural $352,371,705   $169,595,860   $182,775,845  48% 

Transporte $1,793,137,817   $1,633,667,873   $159,469,944  91% 

Trabajo $300,000   $-     $300,000  0% 

Tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

$-     $-    
 $-    

 

Ciencia, tecnología e innovación $-     $-     $-    
 

Comercio, industria y turismo $9,800,000   $21,800,000   ($12,000,000)  
222% 

TOTAL $2,419,459,522   $2,079,258,094   $364,201,428  
86% 

 
La Línea estratégica (3) un legado comprometido con la sostenibilidad su 
cumplimiento es del 88%, se observa una ejecución parcial del 85% en el 
componente de gobierno territorial. 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: UN LEGADO 

COMPROMETIDO CON LA 
SOSTENIBILIDAD 

Total Programado en el 
PDM 2021 

Total Ejecutado RP 
2021 

DIFERENCIA % 

Ambiente y desarrollo sostenible $191,300,000   $265,980,442   ($74,680,442)  139% 

Información estadística $30,000,000   $-     $30,000,000  0% 

Gobierno Territorial $2,472,668,353   $2,092,396,182   $380,272,171  85% 

TOTAL $2,693,968,353   $2,358,376,624   $484,952,613  88% 

 
4.Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según el juicio de la 
Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia 
en la auditoría de estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas 
mismas han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados 
financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la 
opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
aquellas cuestiones. Además, estas se encuentran descritas en la sección 
Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que las cuestiones que se 
describen a continuación son clave para esta auditoría: 
 
INFORMACION FINANCIERA 

 
Los procesos claves 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.  Estos asuntos han sido tratados en el contexto de esta auditoría de 
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los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre estos procesos.   
 
Además de los temas descritos en la sección Fundamento de opinión, la CGS 
ha determinado que las falencias que se describen a continuación son los 
procesos claves de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, no obstante, en el análisis realizado a las cuentas de balance estas 
adolecen de depuración contable, generando incorrecciones e 
imposibilidades. 
  
De la información financiera presentada por la Alcaldía de Betulia, las cifras 
que generan mayor relevancia, son las de los activos fijos, cifras que no 
revelan la realidad financiera de la Alcaldía puesto que no se les ha realizado 
el saneamiento contable y financiero ordenado en las NICSP.  

 
INFORMACION PRESUPUESTAL  
 
Mediante Acuerdo Municipal N°.024 del 30 de noviembre 2020, se expidió el 
Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio de Betulia Santander 
para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 
2021 en la suma de $ 12.426.478.791, y se liquida   mediante Decreto 124 de 
diciembre 16 de 2020, el cual incluye la Administración central, Unidad de 
Servicios Públicos, Concejo y Personería.  

 

VIGENCIA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

2021 12.426.478.791 9.558.548.075 289.216.775 21.695.810.091 
Fuente: Acuerdos y Decreto de liquidación 2021 

 
La ejecución de gastos total asciende a $16.934.635.319, equivalente al 78%, 
donde los gastos de Inversión corresponden al 84,31% de lo ejecutado por 
valor de $14.278.741.461; seguido de gastos de funcionamiento con el 10,18% 
por valor de $1.725.781.952, y servicio a la deuda con un 0,08%, Fondo Local 
de Salud por valor de $3.952.513.167 con una participación del 23,33%.; como 
se presenta a continuación. 

 
DESCRIPCION  COMPROMISO 

GASTOS TOTALES 16.934.635.319,00 

Gastos de funcionamiento. 1.725.781.952,00 

Gastos de personal 981.488.711,00 

Adquisición de bienes y servicios 697.183.199,00 

Transferencias corrientes 46.694.327,00 

Transferencias de capital 415.715,00 

Servicio de la Deuda publica 930.111.906,00 

Inversión 14.278.741.461,00 

Gastos de personal 85.986.867,00 

Adquisición de bienes y servicios 14.002.980.802,00 

Transferencias corrientes 189.773.792,00 

Concejo                                                213.674.663,00 

Personería                                                136.139.021,00 

Fondo local de salud                                             3.952.513.167,00 

Usp                                                 506.222.145,00 
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Al cierre de la vigencia fiscal 2021, se obtuvo un recaudo de $21.961.744.837, 
de los cuales los Ingresos Tributarios representan el 24.54% por valor de 
$5.391.446.335, siendo el impuesto de industria y comercio el de mayor 
representación con un 63%, seguido de la Delineación y urbanismo con un 
10,79% entre otros. 

 
El Ingreso No tributarios representan el 63,58% en la suma de 
$13.693.250.843, donde las transferencias corrientes son las de mayor 
representatividad, lo que evidencia que el Municipio depende de los Recursos 
de la Nación.   

 
DESCRIPCION RECAUDO 

INGRESOS TOTALES 21.961.744.837,00 

INGRESOS CORRIENTES 19.084.697.178,00 

Tributarios 5.391.446.335,00 

Impuesto predial unificado 327.550.435,00 

Impuesto de industria y comercio 3.437.679.480,00 

Avisos y tableros 202.706.317,00 

Delineación y urbanismo 582.707.659,00 

Sobretasa bomberil 98.413.023,00 

Tasa prodeporte y recreación 116.118.598,00 

Estampillas 448.254.313,00 

Alumbrado publico 178.016.510,00 

Registro de marcas y herretes   

Contribución del 5% contratos 4.543.310.399,00 

Multas, sanciones e intereses de mora 111.829.054,00 

Venta de bienes y servicios 431.766.370,00 

Otros impuestos   

Derechos por monopolio 29.994.242,00 

No Tributarios 13.693.250.843,00 

Tasas, multas y contribuciones   

Transferencias corrientes 8.576.350.778,00 

Otros ingresos no tributarios   

RECURSOS DE CAPITAL 2.877.047.659,00 
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Los recaudos de la vigencia fiscal 2021 fueron por valor de $21.961.744.837 y 
se ejecutaron gastos durante la misma vigencia por valor de $ 16.934.635.319, 
presentando un superávit presupuestal por valor de $5.027.109.518. 

 

 
 
Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la Opinión 
presupuestal se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la 
auditoría que se deban comunicar en este informe sobre la gestión 
presupuestal. 
 
INFORMACION CONTRACTUAL 
 
La Auditoría, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas pre contractual, 
contractual y post contractual, reportada en SIA OBSERVA cruzando 
información con SIA CONTRALORIA, y SECOP para determinar el 
cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada 
proceso contractual.  
  
Al auditar la gestión contractual de la vigencia 2021, se seleccionó una 
muestra contractual sobre la cual la Contraloría General de Santander, 
evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por la cual hubo 
lugar a la configuración de observaciones. 
 
En lo  que respecta al seguimiento de la ejecución contractual se observaron 
debilidades, al no constatar y evidenciar el cumplimiento de los alcances 
contractuales de acuerdo a las especificaciones técnicas pactadas.  
 
También se advierte que la entidad omite cargar o hace cargue extemporáneo 
de las diferentes etapas contractuales a las plataformas SIA OBSERVA y 
SECOP I. 

 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 
 
El Municipio de Betulia es responsable de preparar y presentar tanto los 
estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las 
cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
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información reportada a la Contraloría General de Santander se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 00375 del 1 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ 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.  

 
➢ 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. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

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

 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, 

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

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

 
7.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: Con Deficiencias 

 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1,7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 
Macroproceso Financiero 
 

⮚ Debilidades en Control Interno 

⮚ Deficiencias en el manejo de efectivo. Conciliaciones bancarias  

 
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia 

del control interno fiscal.  
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⮚ Depuración de propiedad planta y equipo, propiedad planta y equipo sin 

concluir depuración y aplicación de depreciaciones. 

⮚ Fortalecer el seguimiento de control interno conforme las circunstancias 

actuales de la entidad. 

 
Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 

 
Presupuestal 
 

➢ Superávit por la no ejecución del presupuesto 

Contractual y del Gasto 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la muestra de la 
contratación, se pudo determinar que el mecanismo de control fiscal interno 
del proceso de contratación administrativa presenta las siguientes falencias: 
 

 ➢ La información de la contratación, en las diferentes etapas del proceso 

contractual, de algunos contratos de la muestra seleccionada vigencia 2021, 
no se registró en debida forma en la plataforma SIA OBSERVA.  
 
7.2.  Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende siete (7) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la Alcaldía 
municipal de Betulia fueron Inefectivas de acuerdo a la calificación de 57,1, 
según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. 
 

Alcaldía de Betulia   

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIA 2021  

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO NO CUMPLIDAS  

VIGENCIA  
No. HALLAZGO NO 

CUMPLIDOS  
 HALLAZGO No.  CALIFICACION  

 2021 3 5,6,7  57,1  

 
Las acciones inefectivas, se encuentran descritas nuevamente en las 
observaciones encontradas en la presente auditoría, de acuerdo a lo anterior, 
la calificación producto de esta evaluación arrojó un porcentaje de 82,1, según 
se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación 
plan mejoramiento.  
    

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 57,1 
PARCIALES 57,14 57,14 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
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El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo 
evaluación rendición de la cuenta RECF-17-01, para la vigencia objeto de la 
presente auditoría, es el siguiente: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

76,4 0,1 7,64 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

73,6 0,3 22,09 

Calidad (veracidad) 71,9 0,6 43,12 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

72,83919598 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

85,33076923 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 79,08498261 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
 
7. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución No.000375 del 1 de junio de 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS NO SE FENECE la cuenta del 
Municipio de Betulia rendida por LINA MARIA ALFONSO ROJAS 
correspondiente a la vigencia fiscal 2021.  
 
Acorde a los resultados de la matriz calificada por el equipo auditor, el 
concepto de la gestión vigencia 2021 en la aplicación de los principios de la 
gestión fiscal es de 49,6%. 
 
 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MAC
ROPROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACI
A 

EFICIE
NCIA 

ECON
OMIA 

  

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

  

  

  

  

14,9% 

OPINION 
PRESUPUESTA

L 

100,0% 15,0% 

Negativa 
EJECUCIÓ

N DE 
GASTOS 

15% 0,0%   

  

0,0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSI
ÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRAM

AS Y 
PROYECT

OS 

30% 

    

  

  

34,7% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

92,9% 100,0% 28,9% 

Favorable 
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GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
40% 96,5%   97,5% 38,8% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 81,4% 100,0% 97,5% 82,7% 49,6% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 
40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  

0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0,0% 0,0% 

Abstención 

        

  

 
TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0,0%   

  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 
100% 

TOTALES 
48,9% 100,0% 97,5% 

  

49,6% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFICA

Z 
EFICIE

NTE 
ECON
OMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 

   

  

INDICADORES FINANCIEROS 95,8% 66,7% 
 

EFICA
Z  

81,2% 

 

  

 
Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO POR: 

 

Nombre Cargo2 Firma 

ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO 
Profesional 

Universitario 
 

MERCEDES LEON ROJAS 
Profesional 

Especializado 
 

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO Auditor Nodo  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCON   

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
 

 

 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 hallazgos 
administrativos, de los cuales 1 tiene posible incidencia sancionatoria, 1 
disciplinaria y 2 con incidencia fiscal. 
 

HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL, DEBIDO A LA CANCELACION DE CUENTAS 
QUE NO CORRESPONDEN AL MUNICIPIO Y BAJA GESTION EN COBRO 
DE CARTERA.  

 
CRITERIO: 
Manual de Políticas Contables, Ley 610 de 2.000, Ley 734 de 2002, art. 34, 
Manual de funciones, Régimen Contable Colombiano (La Contaduría General 
de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la 
Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, 
estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), teniendo en 
cuenta que allí se establecen los procedimientos para el cobro. 
 
CONDICION: 
En el balance de prueba se evidencian cuentas por cobrar por valor de 
$3.313.525.215, las cuales corresponden a deudas por concepto de: impuesto 
predial, intereses, embargos por valor de $100 millones, embargo del 
ministerio de agricultura Fondo DRI $ 57.903.250 y pago de seguridad social 
de contratistas por valor de $ 8.641.100. 
 
Existe una baja gestión en el cobro de cartera por concepto de impuesto 
predial, debido al desinterés de la administración en realizar el cobro por este 
concepto, puesto que se ha centrado más en el impuesto de industria y 
comercio, el cual es más rentable para el municipio y de más fácil recaudo, 
puesto que en la zona existen un gran número de establecimientos de 
comercio que generan grandes ingresos por este concepto. 
 
De igual manera dentro del Balance de Prueba se evidencia una cuenta por 
cobrar por valor de $ 8.641.100 la cual corresponde a seguridad social de 
contratistas del Municipio, los cuales en el momento de cancelar el contrato no 
fue descontado este valor, así mismo la Administración Municipal realiza un 
pago sin tener presupuesto autorizado para el mismo ni existir normatividad 
legal que le autorice hacer esta clase de pagos. 
 
Así mismo, las cuentas se encuentran sin conciliar ni verificar el origen de los 
embargos, a tal punto que en las cuentas de Balance se tienen un total de 
$157.903.250 valores embargados sin evidenciar gestión al mismo. 
 
CAUSA: 
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema, 
deficiente labor administrativa y financiera de la entidad, así mismo no 
conciliación de cuentas de balance, y no culminación de implementación de 
normas internacionales del sector público. 
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EFECTO: 
Posible detrimento al patrimonio, puesto que, al no realizar el proceso de 
cobro, estas cuentas pueden prescribir, información financiera que no refleja 
la realidad financiera del Municipio. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa, con alcance disciplinario y Fiscal, por valor de $ 8.641.100.  
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se realiza 
transcripción de las partes más relevantes a efectos de concretar la conclusión 
del equipo auditor. 
 
A. Baja gestión en el cobro de cartera por concepto de impuesto predial: La 

secretaria de hacienda municipal adelanto gestión constante durante la vigencia 

2021 en el cobro de impuesto predial unificado, dando inicio a actividades que se 

llevaron a cabo mediante jornadas de trabajo en todos los sectores de la 

población, así: 

• Asesoramiento jurídico tributario para los contribuyentes con deudas vigentes y 

vencidas. 

• Jornadas de cultura tributaria e Incentivos de pronto pago.  

• Entrega de folletos, estatutos tributarios y algunas memorias. 

• Impresión y entrega de facturas de Impuesto Predial y Notificaciones de Cobro 

Coactivo y persuasivo a propietarios de predios rurales y urbanos del Municipio 

de Betulia Santander. 

• Facilidades de pago, como es la suscripción de acuerdo de pago para el impuesto 

predial unificado. 

• Alivios Financieros, En virtud de la Ley 1255 del 2021, que se procedió a adoptar 

mediante Acuerdo Municipal 015 de 2021, dando la posibilidad de condonación 

especial de intereses moratorios y sanciones.  

 

Se informa al ente auditor, que la secretaria de hacienda velo por el recaudo de 

impuesto predial durante la vigencia 2021, solo que debido a la recesión 

económica que atraviesa el país entero, no fue posible el aporte efectivo por parte 

los contribuyentes de dicho impuesto. 

 

B. Cuentas embargadas y Cuentas por Cobrar: Es preciso citar que durante el 

proceso de empalme vigencia 2019-2020, no se presentó claridad de la 

existencia de dichos embargos ni cuentas por cobrar a contratistas por seguridad 

social. En el acta de entrega definitiva se puede evidencias la relación de cuentas 

bancarias pertenecientes a nuestro municipio de Betulia Santander, y en ninguna 

de las presentes manifiesta estado embargada. De igual manera con oficio 

presentando por secretario entrante (Leonardo Parada) a la secretaria de 

hacienda saliente, recibido el 23 de diciembre del 2019 por dicha oficina de 

hacienda, se le solicito mediante cuestionario el estado actual de la tesorería 

municipal con respecto de la actividad económica, financiera, social y ambiental, 

esto con miras a tener una visión clara de la gestión a realizar prioritariamente, 

así las cosas, vale la pena aclarar que dicho oficio no presento respuesta a la 

finalización del empalme.  Cabe aclarar que dicha explicación anteriormente es 

relevante y mediante oficio SH 140-008 de fecha 7 de enero del 2020 dirigido a 

la secretaria de Planeación Municipal (Oficina Encargada Proceso de Empalme), 

se informa en el punto seis lo siguiente; No se estableció la cantidad exacta, si 
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se presentaran de las cuentas embargadas a nombre de municipio de Betulia 

Santander. En este mismo comunicado en el punto doce, se expresa la no 

respuesta del oficio radicado el 23 de diciembre. Anexo No. 001 – Evidencia. 

De este valor registrado se ha podido obtener las anteriores evidencias de las 

cuales se trabajan para depuración y en espera de respuesta jurídica para 

determinar si corresponde a un gasto de vigencias anteriores (2017-2018) que 

en su momento se registró como una cuenta por cobrar. 

 

Se seguirá trabajando para detectar todos los soportes en especial paz y salvo 

para depuración en comité de sostenibilidad y aplicar procedimiento de cuentas 

inexistentes. 

 

• El embargo del ministerio de agricultura Fondo DRI $ 57.903.250 del cual se 

encuentra cuenta bancaria embargada a la fecha y se sigue investigando ya 

que en empalme no fue informado y a través de archivo se pudo identificar lo 

siguiente: 

                         

• Estos dineros en la actualidad siguen embargados por el Banco Occidente y 

como se observa ya se ha solicitado respuesta para liberación; pero no 

solución a la fecha, por tanto, este registro se mantiene en espera de 

encontrar más soportes y se seguirá trabajando con el área jurídica hasta 

obtener solución por parte de la entidad financiera y así proceder a 

depuración. 

 

• En lo referente a los registros de la cuenta 13849018 pago de seguridad social 

de contratistas por valor de $ 8.641.100 se informa al ente de control que está 

situación tampoco fue informada en el empalme por tanto no se tenía claridad 

de los registros. 

 

En la búsqueda se encontró dicha situación obedece a saldos descontados en 

la cuenta 242401, 242402 y 251111 cuando se realizó el respectivo CE ó pago 
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se registraron las cuentas 1384901801 – 1384901802 - 1384901803 sin 

realizar el registró puente de lo cual ya detectado se solicita al ente de control 

tener en cuenta ya que estas cuentas cruzan y se pasarán a comité de 

sostenibilidad para depurar dichos saldos. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de esta situación. 

 

 

 
Como resultado de investigación de archivo y depuración se detectó esas cifras 

fueron descontadas y se trabajarán para depuración ya que se encontró evidencia del 

error en registros. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En atención a la respuesta emitida por el ente auditado, se analiza por parte 
del equipo auditor, donde se puede concluir que existen cuentas sin conciliar 
lo que afecta razonablemente los Estados Financieros de la entidad, tal como 
lo expuesto en el informe preliminar. 
De igual forma, aceptan parte del hallazgo tipificado, en cuanto al cobro de 
impuesto predial, manifiestan haber realizado acciones para mejorar su 
recaudo, el embargo de las cuentas aún existe, las cuentas de seguridad social 
se cruzan de acuerdo a los soportes enviados, pero en los Estados Financieros 
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persisten, lo cual nos lleva a concluir que las cifras de los Estados Financieros 
no reflejan la situación real de la entidad. 
Por lo cual se concluye, que se confirman los hallazgos administrativos para 
ser incluidos en el plan de mejoramiento y se desvirtúan los hallazgos 
disciplinarios con incidencia fiscal. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 02 DEBILIDAD EN LA INVERSION DE 
LOS RECURSOS.  

 
CRITERIO:  
 
Manual de Políticas contables, Manual de procedimientos, Plan de desarrollo, 
Decreto 111 de 1.996. 
 
CONDICION: 
Se evidencia en el balance de prueba de la vigencia 2021, los recursos 
disponibles por valor de $ 5.579.810.036 lo que demuestra una baja ejecución 
de los ingresos que se obtuvo durante la vigencia.  
 
Por lo anterior, es conveniente manifestar que el presupuesto público es una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones de todos los gobiernos 
territoriales, es a través del cual se puede dar cumplimiento a los programas 
de gobierno, los planes de desarrollo y en fin poder impulsar y propiciar la 
satisfacción de necesidades básicas de la población y el desarrollo de los 
territorios, de ahí la importancia de tener un conocimiento y dominio del tema 
para quienes tienen relación con el sector público. 
 
Adicionalmente es importante reconocer los componentes y la relevancia del 
Presupuesto Orientado a Resultados y comprender la dinámica y correlación 
del Presupuesto con su ejecución y el Programa Anual Mensualizado de Caja, 
así mismo, tener conocimiento claro que el presupuesto no es estático y en su 
ejecución es posible modificarlo y adecuarlo a la realidad cambiante, 
adicionalmente es importante entender los procesos de ejecución del 
presupuesto, ordenación de gasto y su correlación con la contratación pública. 
 
CAUSA: 
Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en la ejecución del plan de 
desarrollo. 
 
EFECTO: 
Existe inefectividad en el trabajo, debido a que no se están realizando las 
actividades como fueron planeadas, teniendo en cuenta su plan de desarrollo. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa. 

  
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se realiza 
transcripción de las partes más relevantes a efectos de concretar la conclusión 
del equipo auditor. 
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El sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal en el municipio de Betulia 
fue aprobado mediante el Acuerdo No. 003 de mayo 29 de 2020 donde se adoptó el 
Plan de Desarrollo *UNIDAD Y COMPROMISO POR BETULIA 2020-2023" y el 
acuerdo 018 del 25 de noviembre de 2021 para el PLAN DE DESARROLLO UN 
LEGADO COMPROMETIDO CON BETULIA 2021 - 2023 " en los cuales se 
establecieron realiza¡ cortes trimestrales de avance y posterior presentación ante el 
Consejo de Gobierno Municipal para tomar acciones de mejora. De acuerdo a la 
matriz de seguimiento realizada para el Plan de Desarrollo Municipal UNIDAD Y 
COMPROMISO CON BETULIA contaba con 239 metas de producto las cuales a con 
fecha de corte 30 de Julio de 2021 fueron programadas para la vigencia programadas 
175, presentando el siguiente balance: 
 

 
 
De las metas programadas tuvieron ejecución el 55%, logrando una ejecución para la 
vigencia del 48.7 % a la fecha de corte 30 de julio, teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido de la vigencia (7 meses) que corresponde al 58.3%, se realizó un avance 
del 83.5% lo cual se encuentra en un rango SOBRESALIENTE de acuerdo con la 
Escala de ejecución establecida por el Departamento Nacional de Planeación. 
Con el fallecimiento del Señor Alcalde Ángel Miro Melo Oróstegui, se realiza el 
proceso de elección atípica en donde es Electa para el periodo 2021 - 2023 la Señora 
Alcaldesa Municipal Lina María Alfonso Rojas, quien toma posesión el día 04 de 
agosto de 2021, por lo cual se procede a una nueva formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal el cual es denominado "UN LEGADO COMPROMETIDO CON BETULIA 
2021 - 2023", dado que el periodo por el cual tue electa la alcaldesa municipal cubre 
la vigencia 2021, una vez adoptado el Plan de Desarrollo se realiza el proceso de 
armonización de acuerdo con la Ley 152 de 1994, con el Plan de desarrollo Municipal 
"UNIDAD Y COMPROMISO CON BETULIA 2020 _ 2023".  
 
Así mismo se procede a proyectar los diferentes instrumentos de Planeación, Plan 
Indicativo y Plan de Acción en donde fueron programadas las metas que se venían 
ejecutando hasta el 30 de julio y las posibles ejecuciones desde el 04 de agosto al 31 
de diciembre de 2021. 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El equipo auditor analiza la respuesta emitida por el ente auditado, y observando la 
misma se concluye que existieron factores que no permitieron avanzar en el 
cumplimiento del plan de desarrollo. A lo cual se manifiesta, que a pesar de que el 
representante legal de la entidad se encontraba delicado de salud y quien 
posteriormente fallece, en la Alcaldía existe el equipo de gobierno quien debió 
continuar con el desarrollo y ejecución del plan de desarrollo. 
 
Ante los análisis realizados, el equipo auditor confirma el Hallazgo Administrativo, 
para ser incluida en plan de mejoramiento. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 03 INCERTIDUMBRE EN EL RUBRO 
DE ACTIVOS FIJOS DE LAS VIGENCIAS 2021. 

 
CRITERIO: 
Manual de Políticas Contables, Manual de funciones, NICSP, Régimen 
Contable Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la 
Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, 
que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su conformación y 
definió su ámbito de aplicación), teniendo en cuenta que allí se establecen los 
procedimientos para el cobro 
 
CONDICIÓN.  
En los Estados Financieros de la vigencia 2021 se presentan Activos Fijos por 
valor de $43.191.065.401.99, a los cuales no les han realizado el saneamiento 
contable ordenado mediante las normas internacionales de contabilidad, toda 
vez que el Municipio de Betulia, manifiesta no tener actualizado el inventario, 
y de igual manera manifiestan que está en ejecución un contrato para el 
levantamiento de inventarios. 
 
CAUSA  
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema 
que se puede presentar al interior de las dependencias, con las actividades 
que se deben desarrollar para la presentación de información financiera con 
cifras reales. 
 
EFECTO 
Informes o registro poco útiles, inexactos, dado que no presentan cifras que 
reflejen la realidad financiera de la Alcaldía de Betulia. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa.  

 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se realiza 
transcripción de las partes más relevantes a efectos de concretar la conclusión 
del equipo auditor. 

 
Con relación a la Observación No. 03 antes descrita se acepta la Observación 

ADMINISTRATIVA con el fin de plasmarlo en el plan de mejoramiento como acciones 

de mejora en la actualización de los valores revelados en los activos, ya que se realizó 

un gran avance en la toma física e individualización, pero por tiempo no se alcanzó a 

entregar el producto final para el cierre del ejercicio 2021. 

 

En esta vigencia se está trabajando en la aplicación de Manual de Políticas contables 

bajo la normatividad actualizada, expedida por la CGN, así como el efecto material 

que tiene sobre los activos de modo que se expresen los valores razonables en la 

vigencia 2022.  

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
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Teniendo en cuenta la respuesta emitida por el ente auditado, donde la entidad acepta 

el hallazgo tipificado, el equipo auditor procede a confirmar el hallazgo administrativo, 

para ser incluido en plan de mejoramiento. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.04 DEFICIENTE DEPURACION DE 
CUENTAS BANCARIAS. 

 
CRITERIO: 
Manual de Políticas Contables, Manual de funciones, NICSP, Régimen 
Contable Colombiano (La Contaduría General de la Nación emitió la 
Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, 
que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su conformación y 
definió su ámbito de aplicación), teniendo en cuenta que allí se establecen los 
procedimientos para el manejo de las cuentas donde se controla el efectivo. 
 
CONDICIÓN.  
En el Balance de Prueba de la vigencia 2021, se evidencian valores 
correspondientes a consignaciones sin identificar que datan de años atrás por 
valor de $ 319.917.897, de los cuales no se ha realizado gestión para aclarar 
los mismos, solo se trasladaron de las conciliaciones bancarias a un pasivo, 
sin aclarar a que predio corresponde el pago de dicho impuesto. 
Lo anterior nos permite manifestar que tanto las cuentas por cobrar por 
concepto de impuesto predial no corresponden a la realidad, al igual que las 
conciliaciones bancarias. 
 
CAUSA  
Debilidades De control que no permiten advertir oportunamente el problema 
que se puede presentar al interior de las dependencias, con las actividades 
que se deben desarrollar para la presentación de información financiera con 
cifras reales. 
 
EFECTO 
Control inadecuado de recursos. 
 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 
 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se realiza 
transcripción de las partes más relevantes a efectos de concretar la conclusión 
del equipo auditor. 
 
Con respecto a la anterior Observación de tipo Administrativa es aceptada y acogida 
con gran importancia por la administración municipal “Un legado Comprometido Con 
Betulia”, y será suscrita en el plan de mejoramiento con el fin de emprender acciones 
que conlleven en el menor tiempo posible la solución de las diferencias puntualizadas. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En atención a que la entidad auditada acepta el hallazgo tipificado, el equipo 
auditor confirma el hallazgo administrativo, para ser incluido en plan de 
mejoramiento. 
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HALLAZGOS  PRESUPUESTALES 

DESVIRTUADO - HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 05. LA ENTIDAD NO 
TIENE EL MANUAL DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO  

  

CRITERIO:   
  

Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto   
Decreto1068 de 2015 en ejercicio de la facultad reglamentaria conferida por el 
numeral 11 del artículo 189 de la CP, para la cumplida ejecución de las Leyes 
del Sector Hacienda y Crédito Público. 
Resolución 2323 del 24 de noviembre de 2020. Artículo 1. Término para la 
aplicación del CCPET. Modifíquese el inciso segundo del artículo 5º de la 
Resolución No. 3832 de 2019, el cual quedará así: “Las entidades territoriales 
y sus descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto actualizado 
en la actualidad. 
 
CONDICIÓN:   
  

Se observa que el manual de presupuesto vigente para la vigencia 2021 fue 
expedido mediante acuerdo municipal 041 del 30 de diciembre de 2013, como 
instrumento de consulta, se encuentra desactualizado; no contiene 
información suficiente y clara, en él no se definen los principios aplicables en 
materia presupuestal, no determina reglas y procedimientos aplicables a cada 
una de las etapas presupuestales, ni a las situaciones concretas relacionadas 
con la materia; no incluye seguimiento y control para minimizar riesgos, ni 
responsabilidades que derivan de la gestión presupuestal. Conforme a lo 
señalado de configura una observación administrativa.  
  

CAUSA:   
  

Deficiencias en el sistema control interno; ausencia de seguimiento y control 
al sistema presupuestal.   
  

EFECTO:   
  

Afectación en el desarrollo de las actividades propias del proceso. Posibles 
sanciones por manejo inadecuado de recursos asignados para el cumplimiento 
de fines misionales, por tal motivo se configura como una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITOR 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
 
“… Se le informa al equipo auditor, que durante la instalación de auditoria 
y durante el transcurso de la auditoria, se encontraba en elaboración el 
presente manual de presupuesto...” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la respuesta, se pudo observar que mediante Decreto N°29 
del 27 de mayo del 2022, ser establece el Manual Operativo Presupuestal del 
Municipio de Betulia, el cual contiene los manuales de programación ejecución 
y cierre presupuestal, por lo anterior se desvirtúa la observación 
administrativa.   
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 06. BAJA EJECUCION EN LA 
VIGENCIA 2021 EN LOS RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA 

 
CRITERIO: 
Art 4 de la ley 87 de 1993 
Art 14 de la ley 111 de 1996 y sus decretos reglamentarios, que establecen el 
principio de anualidad y reglamentan que los saldos de apropiación no 
afectados caducan el 31 de diciembre de cada vigencia. 
“(…) Articulo 95 decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La contraloría General, 
ejercerá vigilancia fiscal de la ejecución del presupuesto sobre todos los 
sujetos presupuestales (…..)” 
 

CONDICION: 
Se observa que durante la vigencia 2021, en el municipio de Betulia –
Santander, se presenta baja ejecución de los recursos de destinación 
específica en lo referente a la estampilla procultura, fondo de seguridad 
ciudadana, estampilla del bienestar del adulto mayor, los cuales ascienden a 
la suma de $ 348.080.414= que corresponden a aquellos recursos no 
invertidos, lo que evidencia el no cumplimiento a los fines para los cuales 
fueron creados, como se detalla a continuación  

 
CONCEPTO 

RUBROS DE DESTINACION ESPECIFICA 2021 

RUBRO CONCEPTO 
TOTAL 

RECAUDADO 
TOTAL 

EJECUTADO 

RECURSOS 
NO 

INVERTIDOS 

% 
EJECUCION 

1115.1.1.01.02.300.01 
Estampilla 
bienestar adulto 
mayor 

$297.302.436 
 

$210.877.108 
 

$86.425.328 
 

71% 

1.1.02.01.005.59 

Contribución 
especial sobre 
contratos de obra 
publica 

$164.910.013 0 $164.910.013 0% 

1.2.10.02.03.05 / 
1.1.01.02.300.55 

Estampilla 
procultura 

$ 283.579.171 $186.834.098 $96.745.073 66% 

TOTAL DE RECURSO NO INVERTIDO $348.080.414 

 
CAUSA:  

Incumplimiento en la no ejecución de las apropiaciones 
presupuestales de destinación especifica 
 
EFECTO: 
La no utilización de los recursos públicos afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social que le corresponde, como es la de satisfacer las 
necesidades de sus habitantes, lo que afecta directamente la eficiencia y el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales. Por lo señalado anteriormente 
se constituye una observación administrativa. 
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RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
“...Respetuosamente me permito anexar actas del Comité Territorial de 
Orden Público, en donde se evidencia no se puso de acuerdo en la 
utilización de la totalidad de los recursos asignados. 
Sin embargo, el municipio de Betulia acepta la deficiencia reportada por 
parte del ente auditor se compromete a realizar una buena gestión en la 
ejecución...” 
 
….sin embargo el municipio de Betulia acepta la deficiencia reportada 
por parte del ente auditor se compromete a realizar una buena gestión en 
la ejecución de los recursos de la estampilla Procultura.” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez a analizada la réplica presentada por el equipo auditor, donde la 
entidad solo adjuntan actas de comité de orden público  no refleja la unidad en 
la aplicación y destino de estos recursos para la inversión en pro de la 
seguridad del municipio, se confirma la observación  y se constituye como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para que sea incluido en el plan de 
mejoramiento.   
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 07. DEFICIENCIA EN LA 
INFORMACION GENERADA EN EL SISTEMA FINANCIERO DE 
REGISTROS, CDP, RP Y COMPROBANTES DE EGRESO. 

 
CRITERIO 
 
Ley 87 de 1993, su artículo 2 literal e) asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal g) garantizar que el sistema de 
control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y 
evaluación. 
 
CONDICION 
En la verificación realizada a la expedición de certificados de disponibilidad 
presupuestal, registros presupuestales y comprobantes de egreso, se observó 
con fundamento en las ejecuciones exportadas del sistema financiero, que no 
se registra de manera cronológica y consecutiva estos documentos; lo que 
genero inseguridad sobre el correcto control a las operaciones y manejos de 
manera apropiada de los recursos públicos. Se relacionan en la siguiente tabla 
algunos de los documentos en mención.  
Conforme a lo expuesto, es claro que la entidad no cuenta con un efectivo 
sistema de control interno que sirva para la evaluación de los procesos 
financieros y procedimientos relacionados, ni con un sistema de información 
presupuestal seguro, en tanto que permite eliminar operaciones, lo cual 
conlleva a riesgos en el manejo adecuado de los recursos. 
Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativa. 
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DOCUMENTO VIGENCIA 2021 

REGISTRO PRESUPUESTAL 01360 - 01361 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

Cambia numeración y prefijo en los últimos 4 
documentos emitidos:  CD 21-V0001, CD 21-
V0002, CD 21-V0003, CD 21S00001  

COMPROBANTE DE EGRESO 358- 739-740-741-742-743-744. 

 
CAUSA 
Sistema de información vulnerable, deficiencia en los mecanismos de 
seguimiento y control al proceso presupuestal. 
 
EFECTO 

Información no confiable que dificulta la toma de decisiones y conlleva a 
incertidumbre en la particularidad de software. Como resultado a lo descrito 
anteriormente, se consolida una observación administrativa. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
“... Revisando la observación N°7 presentada de tipo administrativa, 
manifiesto que los registros presupuestales 22-01360, 22-01361....por 
equivocación humana quedaron mal contabilizados, y se procedió a 
realizar eliminación del registro para su corrección... 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez a analizada la réplica presentada, es preciso mencionar que en 
materia de registros presupuestales, su cronología y consecutivo es de suma 
importancia para el seguimiento y control, los errores de software y humanos 
deben mitigarse para aportar al funcionamiento mayor transparencia, por lo 
anterior el equipo auditor confirma la observación y se determina como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO y sea tenido en cuenta en el plan de 
mejoramiento. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 08. INEXACTITUD DE LOS VALORES 
REGISTRADOS EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, 
CUIPO E INFORMACION PRESENTADA EN REQUERIMIENTO; DEL 
PRESUPUESTO EN LA VIGENCIA 2021. 

 
CRITERIO 
La ley 87 de 1993, en su art 2, literal e) asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal g) garantizar que el sistema de 
control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y 
evaluación. 
Decreto 11/1996-Programación 
Constitución nacional art 352-La ley orgánica de presupuesto regulará lo 
correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los 
presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y demás entes 
descentralizados 
 
CONDICION 
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Al verificar la información presentada en las ejecuciones presupuestales de 
ingresos-gastos y confrontada con el CUIPO, se observa que los valores 
registrados no son concordantes, se evidencian diferencias (incorrecciones) 
por la suma de 2.393.126.110= como se detalla a continuación. Ver tabla:  
 

ITEM CUIPO/SICODIS/OTRO EJECUCIONES DIFERENCIAS 

PRESUPUESTO INICIAL 12,426,478,791 12,426,478,791.00   -    

ADICIONES 9,473,855,678.00   9,558,548,075.00   84,692,397.00  

PRESUPUESTO DEFINITIVO 21,695,810,089   21,695,810,091.00   2.00  

RECAUDO 21,961,744,837 21,877,052,447.00   84,692,390.00  

COMPROMISO 16,934,635,319 18,741,076,621.00   1,806,441,302.00  

INGRESOS TRIBUTARIOS 5,391,446,335 5,391,446,335.00   -    

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 13,693,250,843 13,275,950,824.00   417,300,019.00  

SALUD PUBLICA 155,586,266   155,586,266.00   -    

AGUA POTABLE 756,871,023.00   756,871,023.00   -    

CULTURA SGP 61,360,545.00   61,360,545.00   -    

VALOR TOTAL INCORRECCIONES 2,393,126,110.00  

 
CAUSA 
Falta de controles de orden administrativo por deficiencias en el registro 
presupuestal generando incertidumbre al no realizarse conciliaciones y 
seguimientos al mismo. 
 
EFECTO 

Información no confiable que dificulta la toma de decisiones y conlleva a 
presentar reportes incongruentes a usuarios internos y externos (Contraloría) 
que pueden acarrear sanciones por la falta de veracidad de la información. 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se consolida una observación 
administrativa. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
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“…Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente no 
se constituya hallazgo y sea desvirtuado…” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez a analizada la réplica presentada, es preciso mencionar que en las 
diferencias reportadas en la tabla por valor de $ 2.393.126.110= tiene una 
disminución, soportada con el valor de las adiciones por un valor de 
$84.692.397 contenido en el acuerdo Municipal 005 del 27 de febrero de 2021, 
lo anterior también afecta el recaudo, esas dos desaparecen de las 
incorrecciones. 
 
Con respecto al compromiso, al sumar los rubros de concejo, personería, 
unidad de servicios públicos y las vigencias futuras, el valor de: $ 
1.806.441.279= luego entonces se disminuye este valor al total del total de las 
incorrecciones. 
 
Se mantiene una diferencia en el rubro de ingresos NO TRIBUTARIOS, por 
valor de $159.737= Así: 
 

ITEM CUIPO/SICODIS/OTRO EJECUCIONES DIFERENCIA  

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

$13.693.250.843= $13.275.950.824= $417.300.019= 

 
En este item de ingresos No Tributarios al verificar nuevamente se encuentra 
diferencia en la sumatoria de la ejecución en la siguiente tabla, así: 
 

MUNICIPIO DE BETULIA 
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NIT 00890208119-1 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE IGRESOS 

Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 31-21-2021 

Impreso por: LPARADA – LEONARDO PARADA AYALA 

Rubro Presupuestales Descripción  Total Recaudos  

1.2.05.01.01  Cuentas Alcantarillado Municipal  82.620,00 

1.2.10.02.01  Alcantarillado - Venta de Servicios  0 

1.1.02.05.001.06.02.01  Alcantarillado - Venta de servicios  20.072.931,00 

1.1.02.05.001.06.02.02  Alcantarillado - Subsidios  51.954.106,00 

1.2.05.02.01  Cuentas Acueducto Municipal  46.369,00 

1.2.10.02.01  Acueducto - Venta de Servicios  0 

1.1.02.05.001.06.01.01  Acueducto-Venta de servicios  184.368.135,49 

1.1.02.05.001.06.01.02  Acueducto-Subsidios  85.487.944,00 

1.2.05.02.01  Cuentas Aseo Municipal  30.745,00 

1.1.02.05.001.06.03.01  Aseo - Venta de servicios  23.085.168,00 

1.1.02.05.001.06.03.02  Aseo - Subsidios  52.331.738,00 

TOTAL 417.459.756,49 

 
De la diferencia reportada en el primer cuadro, ya se encuentra la razón de 
donde viene y como se ha soportado, pero al cotejar la información para quitar 
este ítem, se mantiene una diferencia que surge de $ 417.300.019 con el valor 
reportado de $ 417.459.756,49 por valor de $159.737.  
Por lo anterior el equipo auditor confirma la observación y se determina 
como HALLAZGO ADMINISTRATIVO y sea tenido en cuenta en el plan de 
mejoramiento. 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 09 CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS 
METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO, VIGENCIA 2021. 
 
CRITERIO 
La Ley 152 de 1994 determinó que en Colombia se gobernara mediante planes 
de desarrollo con el propósito de que la planeación fuera continua, eficiente y 
coherente con las necesidades territoriales. 
Acuerdo Municipal No. 018 de 2021. 
 
CONDICION 
 

La Alcaldia de Betulia –Santander no dio cumplimiento con las metas señaladas, 
en el Plan de Desarrollo, donde presentan casos en que los recursos son 
programados y no se ejecutan, así mismo se reflejó un porcentaje bajo de 
ejecución, inobservando lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 018 de 
2021 expedido por el Concejo Municipal de Betulia- Santander y sancionado 
el día 29 de noviembre de 2021. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: UN LEGADO 
COMPROMETIDO CON LA 

PROSPERIDAD 

Total Programado en el 
PDM 2021 

Total Ejecutado RP 
2021 

DIFERENCIA % 

Minas y energía $263,850,000   $254,194,361   $9,655,639  96% 

Agricultura y desarrollo rural $352,371,705   $169,595,860   $182,775,845  48% 

Transporte $1,793,137,817   $1,633,667,873   $159,469,944  91% 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: UN LEGADO 
COMPROMETIDO CON LA 

PROSPERIDAD 

Total Programado en el 
PDM 2021 

Total Ejecutado RP 
2021 

DIFERENCIA % 

Trabajo $300,000   $-     $300,000  0% 

Tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

$-     $-    
 $-    

 

Ciencia, tecnología e innovación $-     $-     $-    
 

Comercio, industria y turismo $9,800,000   $21,800,000   ($12,000,000)  
222% 

TOTAL $2,419,459,522   $2,079,258,094   $364,201,428  
86% 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: UN LEGADO 

COMPROMETIDO CON LA 
SOSTENIBILIDAD 

Total Programado en el 
PDM 2021 

Total Ejecutado RP 
2021 

DIFERENCIA % 

Ambiente y desarrollo sostenible $191,300,000   $265,980,442   ($74,680,442)  139% 

Información estadística $30,000,000   $-     $30,000,000  0% 

Gobierno Territorial $2,472,668,353   $2,092,396,182   $380,272,171  85% 

TOTAL $2,693,968,353   $2,358,376,624   $484,952,613  88% 

 
 

La ejecución para la vigencia 2021, en la línea estratégica N° 2: Un legado 

comprometido con la prosperidad, en su componente Agricultura y desarrollo 

rural fue del $48% dejando de ejecutar $ 182.775.845=, para la línea N°3: Un 

legado comprometido con la sostenibilidad, en su componente de Gobierno 

Territorial su ejecución es del 85%, dejando de ejecutar $380.272.171=. 

La entidad debe medir el progreso en el cumplimiento de las metas, si las 

actividades, los productos y los resultados se desarrollan de acuerdo con lo 

planeado. Es importante que la entidad tome decisiones que permitan mejorar 

el cumplimiento de las metas propuestas para el bienestar de la población del 

Municipio de Betulia. 
 

CAUSA 
Falta de seguimiento periódico y monitoreo del cumplimiento de las actividades 

señaladas en el plan de desarrollo que generen Alertas y semaforización que 

permita a la administración municipal medir el impacto de las actividades 

programadas y ejecutadas en el plan de acción de cada vigencia, como 

tampoco se tiene definida la población beneficiaria de dichas actividades, y las 

metas bases para cada una de ellas. 

 
EFECTO 
Se afecta la población no alcanzada por los planes, programas y proyectos 
que componen el plan de desarrollo en cada una de sus líneas estratégicas, 
generando insatisfacción por el uso y destinación ineficiente, lo anterior 
quebranta la imagen del gestor público y la correcta utilización de los recursos 
públicos encaminados a contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento 
de los fines esenciales del Período.  Como resultado a lo descrito 
anteriormente, se consolida una observación administrativa. 
 

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
 
“...Por lo anterior en ejercicio del derecho de contradicción, realizo un 
respetuoso llamado al ente de control para que en análisis de lo que aquí 
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expresado y aplicación objetiva del derecho que me asiste, se desvirtúe el 
alcance dado a la observación...” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Dado el comportamiento de medición y su característica de  incrementalidad  
en el tiempo de los indicadores, donde se presume la mejora continua en 
relación con el aporte de valor sobre una base preexistente, y conlleva 
gradualidad, creatividad y heurística y que su resultado final, está sujeto al 
cierre del ejercicio y/o vigencia como Alcaldesa de la Dr. LINA MARIA 
AFONSO ROJAS, así entonces el equipo auditor confirma el Hallazgo de 
tipo administrativo para que haga parte del plan de mejoramiento y la 
población pueda ser más beneficiada con las actividades y acciones 
encaminadas a elevar los resultados, hasta hoy logrados. 
 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

DESVIRTUADO HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
SANCIONATORIA No. 10. FALTA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 
DE PROCESOS CONTRACTUALES EN LAS PLATAFORMAS SIA 
OBSERVA Y SECOP I. 

 
CRITERIO 
Es deber de todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de 
Santander, hacer la rendición electrónica de la cuenta e informes a la 
Contraloría General de Santander, mediante transferencia electrónica de 
datos implementados en los aplicativos Sistema Integral de Auditorías SIA 
CONTRALORIAS y SIA OBSERVA; así como en el portal único de 
contratación SECOP I, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en 
el Manual de Usuario, publicado en el mismo sitio y en los tiempos estipulados 
para tal fin. 
 
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander 
deberán publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA 
OBSERVA, de acuerdo con lo establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 2016 
y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, vigentes para el año 2021. 
 
CONDICIÓN 
Una vez se inicia la revisión de la muestra de los contratos reportados en las 
plataformas SIA OBSERVA y SECOP I, se evidenció que varios contratos no 
han reportado la totalidad de la documentación mínima requerida dentro de las 
fases precontractual, contractual y pos-contractual. A continuación, se 
relacionan los contratos que no han publicado la totalidad de los documentos 
en la plataforma SIA OBSERVA. 
 
El contrato No.119 de 2021, en SIA Observa no se evidencian documentos 
correspondientes a la etapa contractual, únicamente se reporta el contrato y la 
designación de supervisor. 
 
El Contrato N°105-2021 correspondiente a la consultoría para la actualización 
del PGIRS, presenta inconsistencias en la plataforma SIA Observa toda vez 
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que, para la publicación de los pliegos definitivos se adjuntó un documento que 
corresponde a una experiencia de un consorcio y en otro municipio, en este 
caso específico al municipio de Confines, el proyecto de pliegos corresponde 
a una matriz de riesgos, la respuesta a las observaciones del proceso también 
contiene un documento de matriz de riesgos, la propuesta económica elegida 
contiene un documento de observaciones realizadas al proceso, el informe de 
evaluación contiene unas planillas de seguridad social, la conformación del 
comité evaluador contiene las respuestas a las observaciones, el aviso de 
convocatoria contiene un formato de experiencia específica de un consorcio. 
En la etapa contractual, lo correspondiente a informes de contratista contiene 
un plan de inversión de anticipo. No se evidencia acta de liquidación.  
 
CAUSA 
Debilidad en la gestión contractual toda vez que, por falta de organización en 
la entidad auditada, se presenta un incumplimiento en la publicación de 
documentos con información de carácter público y que debe reposar en las 
plataformas asignadas para ello. 
 
EFECTO 
Se afecta el ejercicio básico de la función pública de la Contraloría General de 
Santander ya que limita el proceso para ejercer el control fiscal al patrimonio 
del municipio que busca la correcta utilización de los recursos públicos o su 
resarcimiento y la protección del medio ambiente, con la participación 
ciudadana en procura de contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento 
de los fines esenciales del Estado.   
 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 
 
Comedidamente me permito allegar sustentos de los contratos 105 y 119-202l 
de la siguiente manera:  
 
CONTRATO 105 DE 2021 
 
El informe indica que el proceso tiene cargados de manera errónea diferentes 
documentos correspondientes a Ia etapa precontractual y contractual en la 
plataforma sia observa, a través de la revisión de la misma se evidencia que 
estos documentos fueron cargados en el mes de Junio de 2021 y se trató de 
un error en los documentos escaneados que no correspondían a los 
requeridos pero que si estaban publicados de manera correcta en el proceso 
de la plataforma SECOP donde aparece el proceso como CMA-002-2021 y se 
procedió al cargue conecto correspondiente en la plataforma SIA Observa el 
día 10 de junio de 2022 como lo evidencia las capturas de pantalla adjuntas. 
 
Contrato 105 del 2021 trazabilidad de archivo físico carpeta  
Contrato 105 del 2021 que tiene como objeto: revisión, ajuste y reformulación 
de las metas, programas y proyectos del plan de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS) - en el Municipio de Betulia, Santander  
 
TRAZABILIDAD PUBLICACIONES EN PLATAFORMAS CONTRATO 105-
2021 CMA-002-2021. 
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En cuanto al contrato 119-2021 me permito allegar requerimiento de fecha 03 
de junio del 2022, el cual fue realizado al supervisor de dicho contrato. 
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De la misma manera me permito manifestar que a la presente fecha todo se 
encuentra rendido en la página de SIA contraloría y cargado en la página del 
SECOP. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez a analizada la documentación aportada en la réplica, se pudo 
constatar que se publicaron los documentos en las plataformas SIA OBSERVA 
y SECOP I, por lo anterior el equipo auditor DESVIRTUA la observación 
administrativa con incidencia sancionatoria. 

 
DESVIRTUADO HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL No. 11: PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO No.004-2021. 
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CRITERIO 
Ley 1276 de 2009 
Ley 80 de 1993, artículo 3 
Decreto 092 de 2017 

 
CONDICIÓN 
El municipio de Betulia suscribió convenio de asociación No. 004-2021 cuyo 
objeto es “Aunar esfuerzos entre el municipio de Betulia y la Fundación 
Hasvida para brindar una atención integral y mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores de los niveles I y II del sisben en condición de vulnerabilidad, 
aislamiento o carencia de soporte social en la vereda la Putana del municipio 
de Betulia atendidos en los centro vida de conformidad con la Ley 1276 de 
2009 que modificó la Ley 687 de 2001”.  En la Plataforma SIA OBSERVA se 
evidencia que no se encuentra publicado el estudio previo ni el estudio del 
sector, se realizó una adición por valor de $16´854.000,00 y no se publicó el 
estudio previo con su respectiva justificación ni la minuta del adicional.  

Adicionalmente, se evidenció que el presupuesto estimado para la suscripción 
del convenio, se encuentra mal calculado lo cual se corrobora en el siguiente 
cuadro: 

# ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 

A 
REALIZAR 

PERSONAL 
REQUERIDO 

CANTIDAD 
DE 

ADULTOS 

CANTIDA
D DIAS 

(MESES) 
DETALLE 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

GRAN TOTAL 

1 
ALIMENTACIO

N 

SUMINISTR
O DE 

ALIMENTA
CION 

KIT 
NUTRICIONA

L 
111 3,5 

KIT 
NUTRICION

AL 
MENSUAL 

$149.598,80  $58.119.133,80  $58.119.133,80  

2 SALUD 

PROMOCIO
N, 

PREVENCI
ÓN Y 

COORDINA
CIÓN 

2 AUX DE 
ENFERMERIA  

2 3,5 MES 
$1.800.000,0

0 
$12.600.000,00  $12.600.000,00  

3 
MATERIAL 
DIDACTICO 

MATERIAL
ES Y 

PAPELERÍA 

CARTILLAS 
PARA EL 

DESARROLL
O DE 

ACTIVIDADE
S DE 

ESTIMULACI
ÓN 

COGNITAS 
EN LOS 

ADULTOS 
MAYORES, 1 

CAJA DE 
COLORES 1 
SACAPUNTA 

111 3 KIT $24.750,00  $8.241.750,00  $8.241.750,00  

                    

5 
AUXILIO 

EXEQUIAL 
SEGURO 
FUNEBRE 

AFILIAR A 
LOS 111 

ADULTOS 
MAYORES A 
UN SEGURO 
DE AUXILIO 
EXEQUIAL , 

LA VIGENCIA 
SERÁ HASTA 

FINALIZAR 
EL 

CONVENIO 
EL CUAL 

CUBRE EL 
50% Y EL 

RESTANTE 
LO CUBRIRÁ 
LA FAMILIA  

111 3,5 MES $21.129,00  $8.208.616,50  $8.208.616,50  

TOTAL VALOR DE ACTIVIDADES           $90.000.000,00 

TOTAL INVERSIÓN DEL MUNICIPIO           $90.000.000,00  

APORTE DE LA FUNDACIÓN (SEGURIDAD 
SOCIAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS, 
TRANSPORTE, ALQUILER DE MENAJES, 
EQUIPOS E IMPREVISTOS) 

          $27.000.000,00  

VALOR TOTAL CONVENIO            $117.000.000,00  

 

Verificando los valores finales del presupuesto se determinó que al realizar la 
suma, el valor de las actividades totales sería de $87´169.500,30; los aportes 
de la Fundación Hasvida son de $27´000.000,00; por lo tanto el valor del 
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convenio seria por $114.169.500,30, lo cual deja una diferencia de 
$2´830.499,70.  

Ahora bien, el convenio tuvo un adicional en plazo por 15 días y en valor por 
$16´854.000,00, y al incluir estos valores en el cuadro del presupuesto 
quedaría como se muestra a continuación: 

 

ITE
M 

ACTIVIDAD 

ACTIVI
DAD A 
REALI
ZAR 

PERSONA
L 

REQUERID
O 

CANTIDA
D DE 

ADULTO
S 

CANTID
AD 

DIAS 
(MESES

) 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

GRAN TOTAL 

1 
ALIMENTACI

ON 

SUMIN
ISTRO 

DE 
ALIME
NTACI

ON 

KIT 
NUTRICIO

NAL 
111 0.5 

KIT 
NUTRICI

ONAL 
MENSUA

L 

$149.598,8
0  

 $ 
8.302.733,40  

 $ 8.302.733,40  

2 SALUD 

PROM
OCION

, 
PREV
ENCIÓ

N Y 
COOR
DINAC

IÓN 

2 AUX DE 
ENFERME

RIA  
2 0.5 MES 

$1.800.000
,00 

 $ 
1.800.000,00  

 $ 1.800.000,00  

3 
MATERIAL 
DIDACTICO 

MATE
RIALE

S Y 
PAPEL
ERÍA 

CARTILLAS 
PARA EL 

DESARROL
LO DE 

ACTIVIDAD
ES DE 

ESTIMULA
CIÓN 

COGNITAS 
EN LOS 

ADULTOS 
MAYORES, 
1 CAJA DE 
COLORES 

1 
SACAPUNT

A 

111 0.5 KIT $24.750,00  
 $ 

1.373.625,00  
 $ 1.373.625,00  

                    

5 
AUXILIO 

EXEQUIAL 

SEGU
RO 

FUNE
BRE 

AFILIAR A 
LOS 111 

ADULTOS 
MAYORES 

A UN 
SEGURO 

DE 
AUXILIO 

EXEQUIAL 
, LA 

VIGENCIA 
SERÁ 

HASTA 
FINALIZAR 

EL 
CONVENIO 

EL CUAL 
CUBRE EL 
50% Y EL 

RESTANTE 
LO 

CUBRIRÁ 
LA FAMILIA  

111 0.5 MES $21.129,00  
$1.172.659,5

0  
$1.172.659,50  

TOTAL VALOR DE ACTIVIDADES           $ 12.649.017,90 

 

El valor a adicionar debió ser de $12´649.017,90, por lo tanto, existe una 
diferencia de $4.204.982,10. 

Finalmente, en el acta de liquidación se evidencia que el municipio 
desembolsó un pago por valor de $106´854.000 cuando en realidad debió 
desembolsar la suma de $99´818.518,20, generando un posible daño fiscal 
por un monto equivalente a $7.035.481,80 
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Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal. 

CAUSA 

Debilidad en el seguimiento y control durante el desarrollo del convenio, 
desconocimiento en el diligenciamiento de documentación para un control más 
eficiente.  

EFECTO 

Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento en el alcance del 
convenio.  

 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

EI municipio de Betulia - Santander suscribió convenio Interadministrativo No. 
004-2021, entre la administración municipal y la fundación HASVIDA el día 
primero (01) de marzo de 2O21 CON eI Objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE 
EL MUNICIPIO DE BETULIA Y FUNDACION HASVIDA PARA BRINDAR UNA 
ATENCION INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN, EN CONDICION 
DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL 
EN LA VEREDA LA PUTANA DEL MUNICIPIO DE BETULIA ATENDIDOS EN 
LOS CENTRO VIDA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1276 DE 2009 QUE 
MODIFICO LA LEY 687 DE 2001", Por un valor total de CIENTO DIECISIETE 
MILLONES DE PESOS (117'000.000,00) MCTE, de los cuates, NOVENTA 
MILLONES DE PESOS (90'000.000,00) MCTE eran aportados por el 
municipio y VEINTISIETE MILLONES (27'000.000,00) MCTE por la fundación 
HASVIDA (ver documentos adjuntos contrato convenio interadministrativo No. 
004-2021, CDP, RP).  

Que, dentro de la propuesta inmersa dentro del proceso contractual, la 
fundación HASVIDA ofreció servicios por valor de CIENTO DIECISIETE 
MILLONES DE PESOS (117'000.000,00) MCTE, de los cuales, NOVENIA 
MILLONES DE PESOS (90'000.000,00) MCTE eran aportados por el 
municipio y VEINTISIETE MILLONES (27,000.000,00) MCTE por la fundación 
HASVIDA.  

Que los NOVENTA MILLONES ($90'000.000,00) MCTE aportados por el 
municipio fueron destinados para los servicios que se evidencian en la 
siguiente tabla: 
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Que según el informe de contratista entregado por la fundación HASVIDA, las 
actividades plasmadas en la propuesta de servicios se realizaron de manera 
correcta, tal y como se muestra en la evidencia fotográfica. 
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Que el día 21 de mayo de 2021, se realizó adición al convenio 
interadministrativo No. 004-2021, por valor de DIECISÉIS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($16'854.000,00) 
MCTE, según contrato de adición No. 001 y estudio contrato de adición, los 
cuales se adjuntan en la presente contestación que con los recursos se 
enriquecieron las actividades inmersas en la Ley 1276 de 2009, articulo 11, los 
cuales se muestran a continuación: 
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Que, como parte integral de los informes de contratista del proceso 
contractual, se evidencia la entrega de múltiples listados de entrega y recibido 
por parte de los adultos mayores beneficiarios del programa a total 
satisfacción, ratificando la entrega de los servicios planteados en la propuesta 
de servicios de la fundación HASVIDA, los cuales también son corroborados a 
través de las actas de pago final, informe de supervisión final y acta de 
liquidación, lo cuales se adjunta como parte de la evidencia. 
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Que, para constancia de lo anteriormente descrito, se adjunta m parcial de las 
evidencias correspondientes, sin embargo, si se solicita el total de las pruebas, 
estas se enviaran en su totalidad. 

Por lo expuesto respetuosamente solicitamos se desvirtúen las posibles 
observaciones de tipo disciplinario y fiscal. 
 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Revisando los documentos aportados en la réplica por parte del sujeto 
auditado, se evidencia que el archivo adjunto en el requerimiento No.1 de 
fecha 24 de mayo de 2022, se encontraba escaneado a una baja resolución 
impidiendo ver el ítem No.4 correspondiente a Kits de aseo personal, lo cual 
se revela en la siguiente captura de pantalla del archivo adjunto por el sujeto 
de control: 

 

 

La zona resaltada no permite evidenciar las características y cantidades del 
item No.4; en la réplica se aclara la descripción, cantidad, precio unitario y el 
valor parcial de la actividad corroborando el valor del presupuesto reflejado en 
la siguiente tabla: 
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Igualmente, dentro de la justificación para la suscripción del adicional en 
tiempo y en recursos se adjunta el estudio previo para la adición en tiempo y 
recursos, la minuta adicional acta de pago final.  

De igual manera, cuando se recibió el anexo del requerimiento No.1, el equipo 
auditor estimó un presupuesto de acuerdo a las condiciones originales 
ajustando el plazo a 0,5 meses con lo que se determinó en su momento que 
el valor de la adición debió ser de $12´649.017,90.  Una vez revisado el estudio 
previo y la minuta del adicional, se confirma que el valor del adicional 
corresponde a las actividades que se desarrollarían en el plazo pactado como 
se evidencia en la siguiente tabla: 

 

ITE
M 

ACTIVIDAD 

ACTIVI
DAD A 
REALI
ZAR 

PERSONA
L 

REQUERID
O 

CANTIDA
D DE 

ADULTO
S 

CANTID
AD 

DIAS 
(MESES

) 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

GRAN TOTAL 

1 
ALIMENTACI

ON 

SUMIN
ISTRO 

DE 
ALIME
NTACI

ON 

KIT 
NUTRICIO

NAL 
111 0.5 

KIT 
NUTRICI

ONAL 
MENSUA

L 

$149.598,8
0  

$8.302.733,4
0  

 $8.302.733,40  

2 SALUD 

PROM
OCION

, 
PREV
ENCIÓ

N Y 
COOR
DINAC

IÓN 

2 AUX DE 
ENFERME

RIA  
2 0.5 MES 

$1.800.000
,00 

$1.800.000,0
0  

 $ 1.800.000,00  
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ITE
M 

ACTIVIDAD 

ACTIVI
DAD A 
REALI
ZAR 

PERSONA
L 

REQUERID
O 

CANTIDA
D DE 

ADULTO
S 

CANTID
AD 

DIAS 
(MESES

) 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

GRAN TOTAL 

3 
MATERIAL 
DIDACTICO 

MATE
RIALE

S Y 
PAPEL
ERÍA 

CARTILLAS 
PARA EL 

DESARROL
LO DE 

ACTIVIDAD
ES DE 

ESTIMULA
CIÓN 

COGNITAS 
EN LOS 

ADULTOS 

MAYORES, 
1 CAJA DE 
COLORES 

1 
SACAPUNT

A 

111 1 KIT $24.750,00  
$2´747.250,
00  

$2´747.250,00  

4  
KIT ASEO 

PERSONAL  

ELEM
ENTO
S 
PERS
ONAL
ES 

KIT DE 
ASEO  

 111 1 KIT  
 $25.500,0

0 
 $2´830.500,

00 
 $2´830.500,00 

1 PTE DE 
PAPEL 

HIGIENICO 
X 4 

UNIDADES 

1 CREMA 
DENTAL 
DE 60 ml 

1 JABON 
BOLSA 1 

KILO 

1 JABON 
BAÑO  

5 
AUXILIO 

EXEQUIAL 

SEGU
RO 

FUNE
BRE 

AFILIAR A 
LOS 111 

ADULTOS 
MAYORES 

A UN 
SEGURO 

DE 
AUXILIO 

EXEQUIAL 
, LA 

VIGENCIA 
SERÁ 

HASTA 
FINALIZAR 

EL 
CONVENIO 

EL CUAL 
CUBRE EL 
50% Y EL 

RESTANTE 
LO 

CUBRIRÁ 
LA FAMILIA  

111 0.5 MES $21.129,00  
$1.173.517,0

0  
$1.173.517,00  

TOTAL VALOR DE ACTIVIDADES           $ 16´854.000 

 

Por lo anterior, el equipo auditor DESVIRTUA la observación administrativa 
con incidencia disciplinaria y fiscal.  

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO Título descriptivo del Hallazgo Cuantía Pág  

# A D P F S    

1 X     

CANCELACION DE CUENTAS 
QUE NO CORRESPONDEN AL 
MUNICIPIO Y BAJA GESTION 
EN COBRO DE CARTERA 

 20 

2 X     
DEBILIDAD EN LA INVERSION 
DE LOS RECURSOS 

 24 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO Título descriptivo del Hallazgo Cuantía Pág  

# A D P F S    

3 X     
INCERTIDUMBRE EN EL 
RUBRO DE ACTIVOS FIJOS DE 
LAS VIGENCIAS 2021 

 25 

4 X     
DEFICIENTE DEPURACION DE 
CUENTAS BANCARIAS 

 26 

5      
LA ENTIDAD NO TIENE EL 
MANUAL DE PRESUPUESTO 
ACTUALIZADO -DESVIRTUADO 

 27 

6 X     

BAJA EJECUCION EN LA 
VIGENCIA 2021 EN LOS 
RECURSOS DE DESTINACION 
ESPECIFICA 

 29 

7 X     

DEFICIENCIA EN LA 
INFORMACION GENERADA EN 
EL SISTEMA FINANCIERO DE 
REGISTROS, CDP, RP Y 
COMPROBANTES DE EGRESO 

 30 

8 X     

INEXACTITUD DE LOS 
VALORES REGISTRADOS EN 
LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE 
INGRESOS, CUIPO E 
INFORMACION PRESENTADA 
EN REQUERIMIENTO; DEL 
PRESUPUESTO EN LA 
VIGENCIA 2021 

 31 

9 X     

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 
LAS METAS PROPUESTAS EN 
EL PLAN DE DESARROLLO, 
VIGENCIA 2021 

 34 

10      

FALTA DE PUBLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE PROCESOS 
CONTRACTUALES EN LAS 
PLATAFORMAS SIA OBSERVA 
Y SECOP I. DESVIRTUADO 

 35 

11      

PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN LA 
SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL CONVENIO No.004-2021. 
DESVIRTUADO 

 40 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 8  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  
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Sancionatorios -  

 

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo 

del 2021, emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los 

planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías que 
no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones 
de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. 
En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: fgarcia@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:jmaluendas@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 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. En lo evaluado por el 
equipo auditor tenemos:  

 
 

Origen 
Descripción de 

Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo 

Descripción del 
beneficio 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DIFERENCIAS ENTRE EL 
VALOR REFLEJADO EN 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA 
INFORMACIÓN DE LA 
CARTERA POR EDADES 
SUMINISTRADA POR 
LA ENTIDAD 

Realizar cruce mensual de 
cartera con el 
departamento de 
contabilidad Revelar la 
información oficial que se 
genere en el sotfware 
predial 

Cualificable 

Saldos de cartera 
viabilizados para 
ejecutar labores de 
cobro  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

CUENTAS BANCARIAS 
CON SALDOS SIN 
DEPURAR 

Se revisará la Planeación el 
monitoreo el seguimiento y 
evaluación a las metas e 
indicadores del Plan de 
Desarrollo el presupuesto 
va de la mano con los 
planes programas y 
proyectos 

Cualificable 
Cuentas bancarias 
con saldos 
conciliados  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN 
ETAPA 
PRECONTRACTUAL. 
CONTRATO 063 DE 
2020 

Tener mayor control en la 
planeación de los contratos 
y en el seguimiento a la 
ejecución contractual, 
realizando los procesos de 
ley en cada una de las 
etapas contractuales, así 
como la verificación del 
cumplimiento de cada una 
de las actividades objeto 
del contrato mediante la 
solicitud de evidencias 
Realizar revision del 
cumplimiento de las 
actividades descritas en el 
contrato mediante 
evidencias plasmadas en 
documentos impresos 
como fotografias o planillas 
de actividades recibidas 

Cualificable 

Facilidad en 
seguimiento y 
control de los 
contratos suscritos 
por la entidad 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEBILIDADES EN LA 
ETAPA 
PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL. 
CONTRATO No 152 DE 
2020 

Aumentar los controles en 
la supervisión contractual 
realizando los ajustes 
pertinentes que exige la 
etapa precontractual y 
contractual 

Cualificable 

Facilidad en 
seguimiento y 
control de los 
contratos suscritos 
por la entidad 
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Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

DEFICIENCIAS EN 
CONTRATO No 073 DE 
2020 

Realizar las acciones 
pertinentes para actualizar 
el Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
en el Municipio de Betulia 
Santander Realizar el 
componente general del 
esquema de ordenamiento 
territorial en sistemas 
genrales como gestión del 
riesgo estructura ecológica 
y suelos de protección 
como lo estipula el Decreto 
1077 de 2015 Realizar el 
esquema de ordenamiento 
terrritorial 

Cualificable 

 Facilidad en 
seguimiento y 
control de los 
contratos suscritos 
por la entidad 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año anterior Valor año actual 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparació
n  

vertical  

CORRIENTE  10.635.586.804,94 12.407.733.417,92 -1.772.146.612,98 -14% 44% 

Efectivo 3.484.102.154,25 5.579.810.036,86 -2.095.707.882,61 -38% 52% 

Inversiones e instrumentos derivados 0,00 0,00 0,00     

Cuentas por cobrar 3.147.231.721,88 3.313.525.215,25 -166.293.493,37 -5% 4% 

Otros activos 4.004.252.928,81 3.514.398.165,81 489.854.763,00 14% -12% 

      0,00     

NO CORRIENTE  48.379.472.642,43 50.631.464.485,61 -2.251.991.843,18 -4% 56% 

            

Propiedades, planta y equipo 41.493.813.090,39 43.191.065.401,99 -1.697.252.311,60 -4% 42% 

Bienes de beneficio y uso público 6.885.659.552,04 7.440.399.083,62 -554.739.531,58 -7% 14% 

            

TOTAL ACTIVO  59.015.059.447,37 63.039.197.903,53 -4.024.138.456,16 -6% 100% 

            

CORRIENTE  1.338.714.237,84 1.991.166.361,12 -652.452.123,28 -33% -1566% 

Préstamos por pagar 0,00 0,00 0,00     

Cuentas por pagar 1.281.725.850,84 1.368.496.689,12 -86.770.838,28 -6% -208% 

Beneficios a Empleados 36.988.387,00 82.669.672,00 -45.681.285,00 -55% -110% 

Otros pasivos 20.000.000,00 540.000.000,00 -520.000.000,00 -96% -1248% 

      0,00     

NO CORRIENTE  5.588.942.477,00 4.894.834.185,00 694.108.292,00 0,29 1666% 

Préstamos por pagar 3.200.000.000,00 2.400.000.000,00 800.000.000,00 33% 35% 

Cuentas por pagar 212.435.208,00 212.435.208,00 0,00 0% 3% 

Beneficios a Empleados 2.176.507.269,00 2.282.398.977,00 -105.891.708,00 -5% 33% 

           

TOTAL PASIVO 6.927.656.714,84 6.886.000.546,12 41.656.168,72 1% 100% 

          

Patrimonio de las Entidades de Gobierno 52.087.402.732,53 56.153.197.357,41 -4.065.794.624,88 -7% -9760% 

          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 59.015.059.447,37 63.039.197.903,53 -4.024.138.456,16 -6% -9660% 

            

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 17.629.489.840,30 20.242.777.855,09 2.613.288.014,79 13%   

INGRESOS FISCALES 4.055.088.769,05 6.113.239.960,96 2.058.151.191,91 34%   

            

VENTA DE SERVICIOS 504.741.012,00 399.330.370,49 -105.410.641,51 -26%   

            

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 13.069.660.059,25 13.730.207.523,64 660.547.464,39 5%   

            

GASTOS OPERACIONALES  11.148.479.346,82 16.603.714.260,61 5.455.234.913,79 33%   

ADMINISTRACIÓN 2.889.069.765,81 4.928.429.145,56 2.039.359.379,75 41%   

DE OPERACIÓN 291.112.938,00 3.405.769,91 -287.707.168,09 -8448%   
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PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRECIACI
ONES 356.260.750,02 885.046.613,71 528.785.863,69 60%   

TRANSFERENCIAS 58.780.089,00 430.965.000,00 372.184.911,00 86%   

GASTO SOCIAL 7.517.255.803,99 10.355.867.731,43 2.838.611.927,44 27%   

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00     

            

COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN 270.047.911,00 267.996.493,09 -2.051.417,91 -1%   

            

RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA 6.210.962.582,48 3.371.067.101,39 -2.839.895.481,09 -84%   

            

OTROS INGRESOS 285.039.215,11 199.104.570,59 -85.934.644,52 -43%   

            

OTROS GASTOS 157.623,73 276.836.662,25 276.679.038,52 100%   

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 284.881.591,38 -77.732.091,66 -362.613.683,04 466%   

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) 
DEL PERÍODO 6.495.844.173,86 3.293.335.009,73 -3.202.509.164,13 -97%   

 

PRESUPUESTO 

 
INGRESOS 

ALCALDIA DE BETULIA 2021 

ITEM PRESUPUESTOS 2020   2021  
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

INGRESOS TOTALES 15,648,154,624.00   21,961,744,837.00   6,313,590,213.00  40% 

INGRESOS CORRIENTES 14,685,017,572.00   19,084,697,178.00   4,399,679,606.00  30% 

Tributarios 3,808,594,056.00   5,391,446,335.00   1,582,852,279.00  42% 

Impuesto predial unificado 274,266,479.00   327,550,435.00   53,283,956.00  19% 

Impuesto de industria y comercio 2,023,037,840.00   3,437,679,480.00   1,414,641,640.00  70% 

Avisos y tableros 59,854,050.00   202,706,317.00   142,852,267.00  239% 

Delineación  y urbanismo 65,815,857.00   582,707,659.00   516,891,802.00  785% 

Sobretasa bomberil 75,764,940.00   98,413,023.00   22,648,083.00  30% 

Tasa prodeporte y recreación  116,118,598.00   116,118,598.00   

Estampillas 885,245,072.00   448,254,313.00   (436,990,759.00) -49% 

Alumbrado publico 161,355,777.00   178,016,510.00   16,660,733.00  10% 

Registro de marcas y herretes 526,680.00    (526,680.00) -100% 

Contribución del 5% contratos 262,709,361.00   4,543,310,399.00   4,280,601,038.00  1629% 

Multas, sanciones e intereses de mora  111,829,054.00   111,829,054.00   

Venta de bienes y servicios  431,766,370.00   431,766,370.00   

Otros impuestos 18,000.00    (18,000.00) -100% 

Derechos por monopolio  29,994,242.00   29,994,242.00   

No Tributarios 10,876,423,516.00   13,693,250,843.00   2,816,827,327.00  26% 

Tasas, multas y contribuciones 613,834,187.00    (613,834,187.00) -100% 

Transferencias corrientes 10,186,659,710.00   8,576,350,778.00   (1,610,308,932.00) -16% 

Otros ingreso no tributarios 75,929,619.00    (75,929,619.00) -100% 

RECURSOS DE CAPITAL 963,137,052.00   2,877,047,659.00   1,913,910,607.00  199% 

Disposición de activos  38,422,787.00   38,422,787.00   

Recursos del balance 777,817,693.00   2,576,152,697.00   1,798,335,004.00  231% 

Venta de activos 130,365,958.00   13,275,950,824.00   13,145,584,866.00  10084% 
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Rendimientos operaciones financieras 29,953,401.00   23,524,651.00   (6,428,750.00) -21% 

Donaciones 25,000,000.00    (25,000,000.00) -100% 

Retiros Fonpet  165,093,028.00   165,093,028.00   

 
GASTOS  

ALCALDIA DE BETULIA 2021 
 

ITEM PRESUPUESTOS 2020 2021 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 

GASTOS TOTALES 13,067,135,284.00   16,934,635,319.00   3,867,500,035.00  23% 

Gastos de funcionamiento. 1,748,228,691.00   1,725,781,952.00   (22,446,739.00) -1% 

Gastos de personal 1,170,229,977.00   981,488,711.00   (188,741,266.00) -19% 

Adquisición de bienes y servicios 552,483,107.00   697,183,199.00   144,700,092.00  21% 

Transferencias corrientes 25,515,607.00   46,694,327.00   21,178,720.00  45% 

Transferencias de capital  415,715.00   415,715.00  100% 

Servicio de la Deuda publica 1,049,212,588.00   930,111,906.00   (119,100,682.00) -13% 

Inversión 10,269,694,005.00   14,278,741,461.00   4,009,047,456.00  28% 

Gastos de personal  85,986,867.00   85,986,867.00  100% 

Adquisición de bienes y servicios  14,002,980,802.00   14,002,980,802.00  100% 

Transferencias corrientes  189,773,792.00   189,773,792.00  100% 

Infraestructura 3,824,873,178.00     

Dotación 205,676,847.00     

Recursos humanos 1,958,109,128.00     

Investigación y estudios 50,360,888.00     

Administración del estado 865,698,995.00     

Subsidios y operaciones financieras 3,364,974,969.00     

Concejo  213,674,663.00   0% 

Personería  136,139,021.00   0% 

Fondo local de salud  3,952,513,167.00   0% 

Usp  506,222,145.00   0% 
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OTROS ANEXOS 


