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Bucaramanga, noviembre 24 de 2022 
 
 
 
Doctor 
OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES  
ALCALDE MUNICIPAL 

MALAGA 
 
 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera Y De Gestión, No 

0091 noviembre 24 de 2022. 

 
Sujeto de control:       MUNICIPIO DE MALAGA 
 
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 Auditoría Financiera Y De Gestión, No 0091 noviembre 24 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: Jorge A. González Pinzón  
Correo institucional: jgonzalez@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Jorge A. González Pinzón – Líder de Auditoría 
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CIUDAD Y FECHA:      Noviembre 24 de 2022 
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE MALAGA  
REPRESENTANTE LEGAL: OSCA MIGUEL JOYA ARENALES 
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 Al Municipio de 
Málaga, se determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021  
 
Opinión sin salvedades 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: FENECER la cuenta rendida por OSCAR MIGUEL JOYA 

ARENALES alcalde del municipio de Málaga 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 POR: 
 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Contralora General de Santander (E) 
 

 
Proyectó:  Jorge Augusto González Pinzón Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, noviembre 24 de 2022 
 
 
Doctor 
OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES 
ALCALDE 
Málaga – Santander  
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y De Gestión N° 0091 

noviembre 24 de 2022, Vigencia 2021 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros a el Municipio de Málaga, por la vigencia 2021, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio 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 000375 de junio 1 

del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 

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

sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al municipio de Málaga, 
dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido 
para que la entidad emitiera respuesta.  
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
El Municipio de Málaga es un ente territorial con autonomía política, fiscal y 
administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población de su territorio, le corresponde prestar servicios 
públicos que determine la ley, construir obrar que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, entre otros. 

 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del 
Municipio de Málaga, que comprenden Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre 
de 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDADES: 

 
- En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos 

de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con 
salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en 
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todos los aspectos materiales las cifras de conformidad con el marco de 
información financiera, incorporadas al régimen de contabilidad pública 
(RCP) 

-  
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones + las imposibilidades alcanzaron los 
$3.649.061.886, el 6,08% del total de activos ($59.999.407.468), y las 
incorreciones + imposibilidades del pasivo más patrimonio el 0,0%, es decir, 
estas incorrecciones son no son materiales y tienen un efecto generalizado en 
los estados financieros.  

 
INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + 
Imposibilidades del activo 

3,649,061,886  

Suma del valor de las incorrecciones + 
imposibilidades del Pasivo y del Patrimonio 

-  

% del valor de las incorrecciones + 
Imposibilidades del activo 

6.08% 

% del valor de las incorrecciones + 
imposibilidades del Pasivo y del Patrimonio 

0.00% 

Fuente: RECF-45-02 
 

Siendo de ellos los casos más representativos, los saldos sin depurar de las 
cuentas del activo, saldos sin conciliar de pasivos contingentes, entre otros. 
 
2. Opinión Limpia sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
vigencia 2021, que comprende:   
 
➢ 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 Limpia: 
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De acuerdo con los resultados de la auditoría, la opinión de la Contraloría 
General de Santander, el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con decreto 111 de 1996 y demás 
normas que lo complementan  

 
2.1. Fundamento de la opinión. 

 
Las incorreciones más las imposibilidades en el gasto alcanzaron $69.771.985 
que corresponden al 0.26%% del total del presupuesto. Estas incorreciones 
son materiales y tienen un efecto generalizado en el presupuesto. 

 
INCORRECCIONES + IMPOSIBILIDADES 

Suma del valor de las incorrecciones + imposibilidades de los Rubros de 
Gastos 

                        
69.771.985  

% del valor de las incorrecciones + imposibilidades de los Rubros de 
Gastos 

0,26% 

Fuente: RECF-45-02 
 

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  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es Favorable de acuerdo con 
el papel de trabajo de auditoria RECF-45-02 PT. 
 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

    

  

  

39,0% 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y 
GASTO 

95,7% 93.9% 28,3% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 86.2%   86,1% 34,5% 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas precontractual, 
contractual y post contractual, Reportada en SIA OBSERVA cruzando 
información con SIA CONTRALORIA, SECOP y en los expedientes 
contractuales originales, para determinar el cumplimiento de los requisitos y 
las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual.     
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Para auditar la gestión contractual de la vigencia 2021, se seleccionó una 
muestra, donde se pudo evidenciar la siguiente observación en materia de 
gestión contractual: falta de acta de entrada de almacén de elementos 
adquiridos mediante contrato 206, 348 y 97 de 2021; y cobro de imprevistos 
en el contrato 101-2021 sin que existieran soportes de estos y falta de 
evidencias de la disposición de retiro de sobrantes de la obra en un sitio 
autorizado. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
La C.G.S. ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación 
son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
INVERSION Y DEL GASTO:  
 
En cuanto a la gestión contractual de la vigencia 2021 del Municipio de Málaga, 
el quipo auditor verificó las etapas precontractuales, contractual y 
postcontractual de la muestra seleccionadas para la vigencia, muestra 
comprendida por un total de 14 contratos, dentro de los cuales se seleccionó 
contratos de obra, contrato de interventoría, contrato de suministro, contratos 
relacionados con víctimas y población vulnerable,  el valor total de la muestra 
seleccionada haciende a un total de $1.837.365.690 pesos moneda legal 
corriente. 
 
En plan de desarrollo: 
 
Se realizo la verificación del cumplimiento del plan de desarrollo y se observó 
que para la vigencia 2021 estableció 101 actividad de las cuales 56 tienen un 
cumplimiento del 100%, 1 con un 75%, 1 63%, 1con un 50% y 41 tiene un 
cumplimiento de cero, para un resultado de acuerdo con la matriz en cuanto a 
la eficacia arrojo una calificación de 95. % y la eficiencia con una calificación 
del 93.5%. 
La administración debe tener en cuenta que las metas que no cumplió en la 
vigencia las debe ajustar para que al final de cuatrienio no le arroje un % bajo 
en cuanto al cumplimiento de este.  
 
PRESUPUESTO:  
 
Preparación, Elaboración, Presentación y Aprobación del presupuesto: 
 
El presupuesto de ingresos y gastos fue aprobado mediante acuerdo municipal 
No 029 del 23 de noviembre del 2020 por valor de $18.082.109.501 y fue 
liquidado mediante Decreto No171 del 1 de diciembre del 2020.  
 
Modificaciones al presupuesto: 
 
El presupuesto inicial de ingresos y gastos para la vigencia del 2021 fue de 
$18.082.109.501, sufrió modificaciones por valor de $13.067.840.245 que 
corresponde al 72%, de los cuales por concepto de ingresos tributarios 
adiciona $6.824.549.531, que representan el 52% y recursos de capital 
adiciona $ 6,243,290,714 que representa el 48%. Igualmente, sufrió 
reducciones por valor de $ 1,117,217,469 para un presupuesto definitivo de $ 
30,032,732,277, de los cuales recaudó $ 29,632,653,702 que corresponde al  
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 99%. 
 
Ejecución Presupuestal de ingresos: 
 
El presupuesto de ingresos está conformado por los ingresos corrientes, que 
fueron de $ 23,815,083,182, dentro de estos están los ingresos tributarios con 
un recaudo de $ 4,258,875,169 que representan el 18%, y los ingresos no 
tributarios con $ 19,556,208,013 que corresponden al 82% del total de los 
ingresos corrientes y los recursos de capital que son de $ 5,817,570,520, para 
un total de ingresos recaudados por valor de $ 29,632,653,702. 
 
Dentro de los ingresos tributarios los más representativos son: El impuesto 
predial con $ 1,041,517,352 que representa el 24%, la sobretasa ambiental 
con $ 190,741,601 que representa el 4%, la sobretasa a la gasolina con $ 

696,485,000 representa el 16%, industria y comercio con $ 752,498,577 que 
representa el 18%, impuesto de circulación y transito con $ 202,780,345 que 
representa el 1%, alumbrado público con $ 743,119,486 que representa el 17% 
y las estampillas con $ 437,767,048.15 que representan el 10% y con una menor 

participación esa la sobretasa bomberil $ 13,077,140, impuesto de ganado menor  
$ 10,519,956, Impuesto de delineación $ 76,522,238.00, impuesto de 
circulación y transito $ 202,780,345 entre otros.  
 
Ingresos no tributarios con un recaudo de $ 19,556,208,013, dentro de estos 
ingresos están los más representativos que son las transferencias con                  
$ 18,535,973,670 que equivalen a 95%, dentro de estas transferencias están 
el sistema general de participaciones con $ 10,580,829,309 que representan 
el 57%, dentro del SGP están los recursos de educación con $ 607,921,021 que 
representan el 6%, salud con $ 5,821,661,092 que corresponde al 55%, 
Propósito general con $ 3,112,888,758, que equivale al 29%, alimentación 
escolar con $ 80,433,564.00  que corresponde al  1% y agua potable con              
$ 957,924,874 que representa 9%. Otras transferencias con $ 163,920,140 
que representan el 1%, recursos de ADRES CON $ $ 7,394,163,119 con el 
40%. 
Otro rubro representativo dentro de los ingresos son los recursos de capital 
con $ 5,817,570,520 que representa dentro del total de los ingresos el 20%. 
 
Ejecución presupuestal de Gastos: 
 
El presupuesto inicial de gastos para la vigencia 2021 fue de $18.082.109.501 
y durante la vigencia sufrió modificaciones por valor de $13.067.840.245, 
reducciones por valor de $1.117.217.469 créditos y contra créditos por valor 
de $5.550.783.398 para un presupuesto definitivo de $30.032.732.277 de los 
cuales se comprometieron recursos por valor de $26.562.877.984 que 

corresponden al 88% de los cuales se cancelaron $ 24.353.342.614 que 
representa el 92% y quedaron por pagar $ 673.341.972 que corresponde al 
3%. 
 
El presupuesto de gastos está conformado por los gastos de funcionamiento 
que para la vigencia fueron de $2.688.660.865 los gastos de la administración 
central, más los gastos del concejo municipal $ 274.179.156,93 y los de la 
personería $ 136.269.723, para un definitivo de gastos de funcionamiento de 
$3.099.109.746, que corresponde al 12% del total de gastos.  
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El servicio de la deuda para la vigencia fue de $ 140.524.022, que representa 
el 1% del total de gastos. 
Los gastos de inversión para la vigencia 2021 fueron de $ 23.323.244.216 que 
representan el 88% del total de gastos.  Esta inversión está representada en 
los siguientes sectores:  
 

INVERSION  $ 23.323. 44.216 88% 

Información estadística  $ 6.000.000,00 0% 

Justicia  $ 120.747.325,00 1% 

Agricultura  $ 218.999.952,00 1% 

salud  $ 14.547.244.983,05 62% 

Minas y Energía  $ 895.671.484,02 4% 

Educación  $ 870.687.884,07 4% 

Transporte  $ 1.366.350.162,33 6% 

Ambiente y desarrollo  $ 91.489.576,56 0% 

Cultura  $ 254.701.379,00 1% 

Comercio industria y turismo  $ 5.000.000,00 0% 

Vivienda, ciudad y -territorio  $ 2.285.462.610,47 10% 

Inclusión social  $ 831.879.080,30 4% 

Deporte y Recreación  $ 275.636.136,16 1% 

Gobierno  $ 1.553.373.643,38 7% 

Fuente: ejecución presupuestal de gastos 2021 suministrada por la entidad  
 

El rubro más representativo dentro de la inversión fue el sector salud con un 
62% del total de la inversión, otro rubro representativo es el sector de vivienda, 
ciudad y territorio en este sector está incluido los recursos de agua potable con 
una participación del 10%, el sector transporte con una representación de 6%, 
sector gobierno con el 7%, sector educación, Minas y energía e inclusión social 
con el 4%.  
 
Resultado del Ejercicio:  
 
El municipio de Málaga a 31 de diciembre de 2021 presenta un superávit fiscal 
por valor de $3.069.775718 que corresponde al 10% del valor recaudado, hay 
que tener en cuenta que los recursos enviados por el DPN son recursos para 
inversión social los cuales la administración los debe ejecutar dentro de la 
vigencia fiscal.   
 
Reservas Presupuestales:  
 
En el 2021 se constituyeron Reservas Presupuestales por valor de 
$193.980.782, mediante decreto 187 del 31 de diciembre del 2020, de los 
cuales se pagaron $141.976.997, quedando un saldo por pagar por valor de 
$52.003.785. valores que si no se cancelaron dentro de la vigencia fenecen de 

acuerdo con lo establecido en la norma. 
 
Cuentas por Pagar: 
 
En la vigencia 2020 se constituyeron cuentas por pagar por valor de 
$623.711.111 mediante decreto 186 del 31 de diciembre del 2020, de los 
cuales se cancelaron  
 
Vigencias futuras: 
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En la vigencia 2021 se constituyeron vigencias futuras por valor de 
$1.213.770410 las cuales fueron autorizadas por el concejo municipal 
mediante acuerdos 08, de abril, Acuerdo 019 del 24 de agosto y Acuerdo 030 
del 23 de diciembre del 2021. Igualmente se realizó la verificación de la 
existencia de los recursos y se observó que estos fueron adicionados al 
presupuesto de la vigencia 2022 mediante decreto n  
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
El municipio de Málaga 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 
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 375 del 1 de junio del 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ 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 
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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.  

 
➢ 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 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero: “Eficiente”,  
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,3 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO EFICAZ 

EFECTIVO 

Total, General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: Matriz de riesgos y controles RECF-28.  
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7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 24 de mayo de 2022, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintiún (21) hallazgos, 
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por el Municipio 
de Málaga fueron Efectivas de acuerdo con la calificación de 90,5, según se 
registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 90,5 

PARCIALES 90,48 90,48 

Fuente: RECF-25-01 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Favorable  
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

92,0 0,1 9,20 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

92,0 0,3 27,59 

Calidad (veracidad) 92,0 0,6 55,17 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

91,95 

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

96,15 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 94,05 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 000375 del 01 de junio del 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS Fenece la cuenta del municipio de 
Málaga rendida por OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES de la vigencia fiscal 
2021 
 
 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR 

PROCESO/MACR
OPROCESO 

CONCE
PTO/ 

OPINIO
N 

EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECON
OMIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 

 

 

 

 

16.7% 

OPINION 
PRESUP
UESTAL 

100.0
% 

15.0% 

Limpia 
o sin 

salveda
des 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 

100.0
% 

 

 

15.0% 
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GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

  

 

 

39.0% 

CONCEP
TO 

GESTIÓN 
INVERSI

ÓN Y 
GASTO 

95.0% 93.9% 28.3% 

Favora
ble GESTIÓN 

CONTRA
CTUAL 

40% 86.2%  86.1% 34.5% 

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 93.0% 93.9% 86.1% 92.8% 55.7% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCI

EROS 

75.0% 75.0% 
Con 

salveda
des 

TOTAL, 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 75.0%  

 

75.0% 30.0% 

TOTAL, 
PONDER

ADO 

10
0% 

TOTALES 
86.2% 93.9% 86.1% 

 

85.7% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
EFICA

Z 
EFICIEN

TE 
ECONO

MICA 

FENECIMIENTO SE FENECE  
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Nombre Cargo Firma 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS   

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron siete (7) Hallazgos 
administrativos. 

HALLAZGOS FINANCIEROS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 SALDOS SIN 
DEPURAR 
 
CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos así mismo el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación 
(Por el cual se incorpora en los procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable) y  Decreto 052 del 21 de mayo de 2021 (Por el cual se adopta el  
manual de políticas contables NICSP) 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la auditoría Financiera y de Gestión a la vigencia 2021, efectuada al  
municipio de Málaga, se evidencia que la entidad no ha realizado la depuración 
de cifras a los estados financieros, referente a los siguientes aspectos: 
 
Cuentas bancarias pendientes por depuración. 
 
Se observa que hay cuentas bancarias sin movimiento durante las vigencias 
2020 a 2021 y en algunos casos con saldos con mínimas cuantías, que 
posiblemente son susceptibles de depuración, ya que pueden corresponder a 
convenios sin liquidar o a cuentas en desuso, se debe hacer seguimiento y 
control.  A continuación, se relacionan las cuentas bancarias: 
 

Cuenta Nombre de la cuenta SALDO 2019 SALDO 2020 SALDO 2021 

1.1 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

      

1.1.10.05.02.05 
3128594681-3 Fondo Rotatorio 
Maquinaria. Pesada 

15.358,00 $ 15.358,00 $ 15.358,00 

1.1.10.05.02.07 31263825860 SGP Libre Destinación 0,63 $ 0,63 $ 0,63 

1.1.10.05.02.08 
31210837260 fondo Local Salud 
ETESA 

6.307,35 $ 4.670,07 $ 4.173,38 

1.1.10.05.02.39 
CTA 7779-1 Asignaciones directas 
sistema general regalías 

227.557.963,99 $ 227.301.776,49 $ 227.302.761,00 

1.1.10.05.02.76 
CTA 3127773041-6 Fondo Municipal 
de Gestión del Riesgo 

10.034.495,50 $ 10.059.004,82 $ 10.069.067,10 

1.1.10.05.02.77 
CTA 3128358520-8 Convenio 
Telefonía Móvil Indersantander 2017 

828,33 $ 828,33 $ 828,33 

1.1.10.05.02.83 
CTA 3120403160-9 Cuenta Maestra 
Pagadora PGP 

1.231,05 $ 1.231,05 $ 1.231,05 
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1.1.10.05.03.10 
CTA 36032000088-6 Construcción 
Vivienda Nueva Rural 

5.280.200,00 $ 5.280.200,00 $ 5.280.200,00 

1.1.10.06.03.08 
31247845528 asignaciones Directas 
Ejecutor 

50.377,10 $ 50.424,68 $ 50.472,13 

    242.946.761,95 242.713.494,07 242.724.091,62 

 
Cuentas por cobrar. 
 
Se evidencia en la cuenta 13 cuentas por cobrar saldos que viene desde la 
vigencia 2019 sin ningún tipo de movimiento y explicación en las Notas a los 
estados financieros acerca de su existencia, el cual debe ser analizado y si es 
el caso depurarlo.  
 

Cuenta Nombre de la cuenta SALDO 2019 SALDO 2020 SALDO 2021 

1.3 CUENTAS POR COBRAR       

1.3.05.33.01 
Impuesto Sobre Vehículos 
Automotores 

 $     976.672.771,32  $ 976.672.771,32 $ 976.672.771,32 

1.3.11.02.01 Multas  $ 1.880.784.344,00  $ 1.880.784.344,00 $ 1.880.784.344,00 

1.3.84.90.01 Otras cuentas por cobrar   $ 545.000,00 $ 545.000,00 

1.3.84.90.02 Impuesto Vehículo Automotor   $ 548.335.679,73 $ 548.335.679,73 

     $ 2.857.457.115,32  $ 3.406.337.795,05 $ 3.406.337.795,05 

Fuente: Balance de Prueba aportado por el Municipio 

 
CAUSA:  
 
Debilidad de mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad.  
 
Deficiencias en la comunicación entre dependencias para conciliar saldos. 
 
EFECTO: 
  
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la 
razonabilidad para la toma de decisiones e interpretación de estos. Cifras de 
los estados financieros sin depuración y conciliación. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS, 
Contadora 

X     

GLORIA ESPERANZA CARRILLO CORREA, 
Secretaria de Hacienda 

X     

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Cuentas bancarias pendientes por depuración 
 
Se acepta la observación y el municipio de Málaga, a 31 de diciembre del presente 
año realizará la revisión de dichas cuentas y procederá realizar los procedimientos 
necesarios para depurar dicha información, acciones que se verán reflejadas en el 
plan de mejoramiento a suscribir. 
 
Cuentas por cobrar. 
 
Se acepta la observación, ya que efectivamente las cuentas por cobrar presentan 
saldos por depurar.  Se han realizado reuniones entre la Secretaría de Hacienda y la 
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Secretaría de Movilidad, tendientes a realizar dichos ajustes.  El municipio tomará las 
acciones pertinentes que se verán reflejadas en el plan de mejoramiento a realizar. 
 
La Secretaría de Hacienda, atenderá la observación presentada por el equipo auditor 
e iniciará a tomar las medidas pertinentes, tendientes a que se depuren estos saldos, 
acciones que se verán reflejadas en el plan de mejoramiento a plantear”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Teniendo en cuenta que la administración de Málaga en su respuesta acepta 
la observación, se confirma el hallazgo administrativo, que deberá incluirse en 
el plan de mejoramiento al que se hará seguimiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS, 
Contadora 

X     

GLORIA ESPERANZA CARRILLO CORREA, 
Secretaria de Hacienda 

X     

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02 SALDOS SIN 
CONCILIAR DE PASIVOS CONTINGENTES  
 
CRITERIO: 
 
Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
especialmente la resolución 425 de 2019, que en su anexo establece las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos así mismo el procedimiento establecido en la resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación 
(Por el cual se incorpora en los procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable) y  Decreto 052 del 21 de mayo de 2021 (Por el cual se adopta el  
manual de políticas contables NICSP),POLITICA 16 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisado el Formato _202201_f15a_agr y conciliado con los saldos en los 
Estados Financieros y las notas a los EF, se evidencia que no se adelantó el 
procedimiento establecido en el numeral 16.8.1.1Litigios y demandas del 
manual de políticas contables adoptado por el municipio, lo que genera 
incertidumbre en la contabilización de los saldos. 
 
CAUSA: 
 
Deficiencias en los procesos y procedimientos de cruce de información o 
conciliación entre las dependencias involucradas en el proceso contable. 
 
EFECTO:  
 
Incertidumbre en la información presentada en los saldos correspondientes a 
litigios y demandas que se adelantan en contra de la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) TIPO DE HALLAZGO  
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A D P F S 

NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS, 
Contadora 

X     

GLORIA ESPERANZA CARRILLO CORREA, 
secretaria de Hacienda 

X     

 
RESPUESTA SUJETO DE COTROL  
 
“Se acepta la observación.  El municipio de Málaga realizará la revisión de los litigios 
y demandas que cursan en contra del municipio y ajustará las provisiones que sean 
requeridas para un posible fallo en contra, acciones que se verán reflejadas en el plan 
de mejoramiento a suscribir”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR:  
 
Teniendo en cuenta que la administración de Málaga en su respuesta acepta 
la observación, se confirma el hallazgo administrativo, que deberá incluirse en 
el plan de mejoramiento al que se hará seguimiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS, 
Contadora 

X     

GLORIA ESPERANZA CARRILLO CORREA, 
secretaria de Hacienda 

X     

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03. EVALUACIONES 
CON CALIFICACIÓN A MEJORAR REPORTADAS EN EL FORMULARIO 
DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP. 
 

CRITERIO: 
 
Resolución No193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, que incorpora 
en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable. 

Carta Circular # 003 del 19 de noviembre de 2018, de la Contaduría General 
de la Nación, en la que se insta a los jefes de control interno o quien haga sus 
veces en cada entidad, para que de manera objetiva se evalúe 
permanentemente la efectividad e implementación del control interno contable. 

CONDICIÓN: 
 
El informe anual de evaluación del control interno contable presenta 
calificaciones evaluadas en el rango de parcialmente y recomendaciones en 
algunos ítems del formulario del Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Financiera Pública-CHIP de la CGN, Calificaciones que hay que 
entrar a evaluar y mejorar, como se muestra a continuación: 

213268432 - Málaga  

GENERAL  

01-01-2021 al 31-12-2021 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 

1  ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO        
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1.1.2  
..........1.1. ¿SE SOCIALIZAN LAS POLÍTICAS 
CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO CONTABLE?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.6  

..........2. SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS 
(PLANES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, 
REGLAS DE NEGOCIO, GUÍAS, ¿ETC) 
PARA EL SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS 
HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA O 
EXTERNA?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.13  

..........4. ¿SE HA IMPLEMENTADO UNA 
POLÍTICA O INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, 
PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO) 
SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
BIENES FÍSICOS EN FORMA 
INDIVIDUALIZADA DENTRO DEL PROCESO 
CONTABLE DE LA ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.14  
..........4.1. ¿SE HA SOCIALIZADO ESTE 
INSTRUMENTO CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.15  
..........4.2. ¿SE VERIFICA LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES 
FÍSICOS?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.16  

..........5. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, 
GUÍA O PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
LAS CONCILIACIONES DE LAS PARTIDAS 
MÁS RELEVANTES, ¿A FIN DE LOGRAR 
UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y 
MEDICIÓN?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.17  

..........5.1. ¿SE SOCIALIZAN ESTAS 
DIRECTRICES, GUÍAS O 
PROCEDIMIENTOS CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.18  
..........5.2. ¿SE VERIFICA LA APLICACIÓN 
DE ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O 
PROCEDIMIENTOS?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.20  

..........6.1. ¿SE SOCIALIZA ESTA 
DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, 
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN CON 
EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 
PROCESO?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.25  

..........8. ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO 
PARA LLEVAR A CABO, EN FORMA 
ADECUADA, ¿EL CIERRE INTEGRAL DE LA 
INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LAS 
ÁREAS O DEPENDENCIAS QUE GENERAN 
HECHOS ECONÓMICOS?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.26  
..........8.1. ¿SE SOCIALIZA ESTE 
PROCEDIMIENTO CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.27  
..........8.2. ¿SE CUMPLE CON EL 
PROCEDIMIENTO?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.28  

..........9. ¿LA ENTIDAD TIENE 
IMPLEMENTADAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O 
LINEAMIENTOS PARA REALIZAR 
PERIÓDICAMENTE INVENTARIOS Y 
CRUCES DE INFORMACIÓN, QUE LE 
PERMITAN VERIFICAR LA EXISTENCIA DE 
ACTIVOS Y PASIVOS?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.29  

..........9.1. ¿SE SOCIALIZAN LAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS 
O LINEAMIENTOS CON EL PERSONAL 
INVOLUCRADO EN EL PROCESO?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.1.30  
..........9.2. ¿SE CUMPLE CON ESTAS 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS 
O LINEAMIENTOS?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.2.1.1.1  

..........11. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE 
FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O 
MECANISMO, ¿LA FORMA COMO CIRCULA 
LA INFORMACIÓN HACIA EL ÁREA 
CONTABLE?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.2.1.1.2  

..........11.1. ¿LA ENTIDAD HA 
IDENTIFICADO LOS PROVEEDORES DE 
INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO 
CONTABLE?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.2.1.1.3  
..........11.2. ¿LA ENTIDAD HA 
IDENTIFICADO LOS RECEPTORES DE 

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   
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INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO 
CONTABLE?  

1.2.1.2.3  

..........15. ¿SE LLEVAN REGISTROS 
INDIVIDUALIZADOS DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS OCURRIDOS EN LA 
ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.2.2.2  
..........22.1. ¿LOS CÁLCULOS DE 
DEPRECIACIÓN SE REALIZAN CON BASE 
EN LO ESTABLECIDO EN LA POLÍTICA?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.2.2.3  

..........22.2. LA VIDA ÚTIL DE LA 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, ¿Y LA 
DEPRECIACIÓN SON OBJETO DE 
REVISIÓN PERIÓDICA?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.2.2.4  

..........22.3. ¿SE VERIFICAN LOS INDICIOS 
DE DETERIORO DE LOS ACTIVOS POR LO 
MENOS AL FINAL DEL PERIODO 
CONTABLE?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.2.2.6  
..........23.1. ¿LOS CRITERIOS SE 
ESTABLECEN CON BASE EN EL MARCO 
NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.2.2.7  
..........23.2. ¿SE IDENTIFICAN LOS HECHOS 
ECONÓMICOS QUE DEBEN SER OBJETO 
DE ACTUALIZACIÓN POSTERIOR?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.2.2.8  

..........23.3. ¿SE VERIFICA QUE LA 
MEDICIÓN POSTERIOR SE EFECTÚA CON 
BASE EN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS 
EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A 
LA ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.2.3.1.8  

..........26. ¿SE UTILIZA UN SISTEMA DE 
INDICADORES PARA ANALIZAR E 
INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA 
DE LA ENTIDAD?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.2.3.1.15  

..........27.4. ¿LAS NOTAS EXPLICAN LA 
APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS O LA 
APLICACIÓN DE JUICIOS 
PROFESIONALES EN LA PREPARACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN, CUANDO A ELLO 
HAY LUGAR?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.2.3.1.16  

..........27.5. ¿SE CORROBORA QUE LA 
INFORMACIÓN PRESENTADA A LOS 
DISTINTOS USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN SEA CONSISTENTE?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.4.1  
..........29. ¿EXISTEN MECANISMOS DE 
IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.4.2  
..........29.1. ¿SE DEJA EVIDENCIA DE LA 
APLICACIÓN DE ESTOS MECANISMOS?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.4.3  

..........30. SE HA ESTABLECIDO LA 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL 
IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA 
ENTIDAD, ¿LA MATERIALIZACIÓN DE LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.4.4  

..........30.1. ¿SE ANALIZAN Y SE DA UN 
TRATAMIENTO ADECUADO A LOS 
RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE EN 
FORMA PERMANENTE?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.4.5  
..........30.2. ¿LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS SE REVISAN Y 
ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.4.6  

..........30.3. ¿SE HAN ESTABLECIDO 
CONTROLES QUE PERMITAN MITIGAR O 
NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE CADA 
RIESGO IDENTIFICADO?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.4.7  

..........30.4. ¿SE REALIZAN 
AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA 
DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS 
CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA 
UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 
CONTABLE?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.4.11  
..........32.1. ¿SE VERIFICA LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE CAPACITACIÓN?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   

1.4.12  

..........32.2. ¿SE VERIFICA QUE LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
DESARROLLADOS APUNTAN AL 
MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES?  

PARCIALMENTE  
La Entidad trabaja en equipo para 
mejorar su gestión   
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2.2  DEBILIDADES  SI  

No se ha logrado consolidar la 
información financiera con los 
inventarios de Propiedad, planta y 
equipo y Bienes de Beneficio y Uso 
Público  

2.4  RECOMENDACIONES  SI  

Se recomienda la conciliación de 
los bienes de Propiedad, planta y 
equipó y Bienes de Beneficio y Uso 
Público con los estados 
Financieros y adquirir un Software 
de manejo de dichos elementos  

Fuente: CHIP 
 

CAUSA: 
 
Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable 
eficiente. 

EFECTO: 
 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura 
de contribuir con el logro de los propósitos del Sistema de Nacional de 
Contabilidad Pública. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

CLAUDIA MARITZA FLOREZ DUARTE, Control 
interno. 

X     

GLORIA ESPERANZA CARRILLO CORREA, 
secretaria de Hacienda 

X     

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
“Claudia Maritza Flórez, Profesional Universitario Control Interno. 
 
La evaluación del control interno contable realizada en la vigencia 2022, diligenciando 
el formulario del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-
CHIP de la CGN, arrojó cumplimiento parcial en la mayoría de las preguntas, para 
mejorar en la vigencia 2022 esta debilidad, desde la oficina de Control Interno se ha 
solicitado al Señor Alcalde, se contrate una auditoria especial a los estados 
financieros, lo cual hace parte de las acciones planteadas como plan de 
mejoramiento, donde se arrojen, debilidades, fortalezas y acciones de mejora, a 
implementar en la oficina de Secretaría de Hacienda del Municipio. 
 
La oficina de control interno atenderá la observación presentada por el equipo auditor 
e iniciará a tomar las medidas pertinentes, tendientes a ejercer un mayor control al 
momento de calificar el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera 
Pública-CHIP, acciones que se verán reflejadas en el plan de mejoramiento a 
plantear. 
 
LA Secretaría de Hacienda manifiesta que: la Administración del municipio de Málaga 
continúa trabajando para optimizar cada día las políticas y procesos que mejoran la 
calidad de la información contable, de acuerdo con el Marco Normativo. 
 
Se acepta la observación y en el plan de mejoramiento se verán reflejadas las 
acciones tendientes mejorar la calidad de la información contable pública”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
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Teniendo en cuenta que la administración de Málaga en su respuesta acepta 
la observación, se confirma el hallazgo administrativo, que deberá incluirse en 
el plan de mejoramiento al que se hará seguimiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

CLAUDIA MARITZA FLOREZ DUARTE, Control 
interno. 

X     

GLORIA ESPERANZA CARRILLO CORREA, 
secretaria de Hacienda 

X     

HALLAZGOS PRESUPUESTALES. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No.04 LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTA RECURSOS 
PARA SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Y LOS CONTACREDITA. 

 
CRITERIO: 
 
ART. 195 parágrafo 2 Ley 1437 de 2011  
 
CONDICION: 
 
Durante la revisión de la ejecución presupuestal de gastos se observó que la 
administración registra para sentencias y conciliaciones un presupuesto inicial 
por valor de $10.000.000 y hace una adición por $72.610.423, y un contra 
crédito por valor de $ 7.543.275, para un definitivo de $ $ 75.067.148, y 
comprometió y pagó $ $ 9.288.362. Igualmente, se observó que la 
administración contra crédito recursos de sentencias y conciliaciones por valor 
de $ 7.543.275, contraviniendo lo establecido en la norma.  
 
CAUSA: 
 
Debilidades en el control que no permiten advertir oportunamente el problema  
Inobservancia de la norma y falta de controles en la ejecución del presupuesto 
 
EFECTO: 
 
Uso ineficiente de los recursos  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

GLORIA ESPERANZA CARRILLO CORREA, 
secretaria de Hacienda  

 X    

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES, alcalde X     

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
“La administración municipal una vez realizada dicha observación, analizó el 
fundamento normativo vulnerado identificando que el artículo 195 de la 1437 de 2011 
parágrafo 2 establece “El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se 
puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los 
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recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será 
falta disciplinaria. 
 
Por lo que se procedió a analizar de fondo el presente ajuste presupuestal que se 
encuentra siendo objeto de investigación, pues si bien es cierto, los recursos 
destinados para sentencias y conciliación no se pueden contra acreditar, sin embargo, 
vale la pena aclarar, que la administración municipal en ningún termino, tiempo o 
momento ha vulnerado el principio de planeación presupuestal, el cual tiene como 
objeto cubrir los pasivos contingentes derivados de las posibles sentencias o 
conciliaciones en contra de la administración, por el contrario la administración 
presupuestó inicialmente el valor de $10.000.000 y como se puede observar 
ADICIONO la suma de $65.610.423 al presupuesto inicialmente planteado, motivo 
por el cual, con el contra crédito en ningún momento se dejó desprovisto el rubro, si 
no por el contrario aumento garantizando así las contingencias judiciales  ajustadas 
en el marco fiscal de mediano plazo.   
 
Ahora bien, los recursos destinados a otros rubros fueron contra creditados con el fin 
de dar cumplimientos de las mismas sentencias que se encuentran falladas, en los 
que el Municipio de Málaga se consideró parte procesal, pues es pertinente 
manifestar al auditor que dichos recursos, si bien no salieron bajo el rubro de 
sentencias y conciliaciones, estos fueron trasladados para dar cumplimiento a un fallo 
de acción de tutela, cuyo radicado es 2020 -0104-01, fallado por el Juzgado del 
circuito de Málaga Santander, el cual ordeno al municipio de Málaga Santander, 
realizar la inhumación y exhumación del señor GERMAN EDUARDO MORENO 
JEREZ (para lo pertinente se anexa acción de tutela).  
 
Ahora bien, frente a la falta disciplinaria es claro que el mismo artículo establece que 
dicha falta disciplinaria es para quien realice o ejecute la orden de embargos “La 
orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria”. Acto que en el 
presente hechos no se dio, por el contrario, se adicionaron recursos para el 
cumplimiento de los fines del estado derivados de los pasivos contingentes y el 
cumplimiento del marco fiscal de mediano plazo.  
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones señor auditor, procedo de la 
manera más atenta se estudie lo que trata la teoría de La ilicitud sustancial, ya que 
para el presente caso aplica. 
 
Así pues, constitucionalmente en nuestro sistema jurídico colombiano la misma se ha 
entendido bajo el siguiente concepto; De acuerdo con el artículo 5 de la ley 734 de 
2002, norma que actualmente regula el proceso disciplinario, la falta disciplinaria será 
antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Es decir, que no 
toda infracción a un deber funcional, por parte del servidor o exservidor público, 
constituye falta disciplinaria; sino que es indispensable que esta haya afectado el 
deber funcional protegido por la norma. Observemos lo que al respecto señala la 
doctrina y la jurisprudencia. La doctrina extranjera señala que: “El derecho 
disciplinario considerará como faltas las conductas que atacan el buen 
funcionamiento del aparato administrativo, teniendo siempre en cuenta que este no 
es un fin en sí mismo sino un medio para conseguir el interés público, el buen servicio 
a los ciudadanos. De ahí que no todo incumplimiento de los deberes constituya una 
falta disciplinaria".  
 
La Procuraduría General de la Nación en el mismo sentido ha sentado su postura 
sobre el tema al señalar: “El límite de la potestad sancionadora, de conformidad con 
la jurisprudencia constitucional, se encuentra en la afectación o amenaza de 
afectación del servicio, de tal manera que, si esta situación no se produce, no hay 
lugar a responsabilidad disciplinaria. Por ello, para determinar dicha responsabilidad 
no es suficiente verificar la infracción del reglamento, sino que se hace necesario 
valorar la afectación del servicio o la función pública asignada. Esta postura ha sido 
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uniforme en los fallos de la Procuraduría General de la Nación, la cual, en auto de 
única instancia de septiembre 14 de 2004, radicación No 001-107563, afirmó: “(…) La 
ley 734 de 2002, afianzó la naturaleza autónoma del derecho disciplinario, en una de 
sus disposiciones, tal vez la de más trascendencia para esa caracterización, el 
artículo 5, señala: "Ilicitud sustancial. La falta (sic- debió decir la conducta) será 
antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. 
 
Ahora bien, en el presente caso el fin es garantizar los pasivos contingentes derivados 
de los procesos judiciales, acto que se garantizó con una adición presupuestal. Por 
lo que se puede inferir que en ningún momento se vulnero el bien jurídico tutelado, 
que para el presente caso sería garantizar el pago de alguna sentencia o conciliación 
en el que la administración tuviese obligación, por el contrario, se dejó presupuesto 
en el rubro por un valor superior al inicialmente presupuestado. Además, es claro que 
la responsabilidad de realizar dichos ajustes también se debió al fallo de una acción 
de tutela la cual produce obligaciones de estricto cumplimiento. Por tal se solicita 
amablemente al auditor tener en cuenta las contradicciones presentadas, y sea 
desvirtuada la incidencia disciplinaria por ilicitud sustancial.  
 
Anexo: Evidencia observación No. 04 sentencia 11 folios  
Evidencia observación No. 04 pago 18 folios”. 
 

CONCLUSIÓN GRUPO AUDITOR: 
 
Verificada la respuesta enviada por la administración, se acepta toda vez que 
efectivamente se constató que el traslado de estos recursos fue para el 
cumplimiento de un fallo de acción de tutela, por lo tanto, se desvirtúa la 
observación disciplinaria y se confirma el hallazgo administrativo con el fin de 
que se incluya en el plan de mejoramiento, al cual se le hará el respectivo 
seguimiento.   
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.05. NO CANCELA EL 
TOTAL DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y LAS CUENTAS POR 
PAGAR DENTRO DE LA VIGENCIA QUE FUERON CONSTITUIDAS  
 
CRITERIO: 
 
Art. 2.8.1.7.3.2 del decreto 1068 de 2015 
 
CONDICIÓN: 
 
En la vigencia 2021 se constituyeron las reservas presupuestales mediante 
Decreto 187 del 31 de diciembre del 2020 por valor de $ 193.980.782 y le 
quedo un saldo por pagar por valor de $52.003.785 valor que fenece de 
acuerdo con lo establecido en la norma. Igualmente constituyo cuentas por 
pagar por valor de $623.711.111 mediante decreto 186 del 31 de diciembre 
del 2020 y canceló $613.425.692, quedando un saldo por pagar por valor de 
$10.285.419   
 
CAUSA:  
 
Debilidades en el control que no permiten advertir oportunamente el problema  
 
EFECTO: 
 
Ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas.   
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

GLORIA ESPERANZA CARRILLO CORREA, 
secretaria de Hacienda  

X     

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
“Se acepta la observación. El municipio de Málaga tendrá en cuenta la normatividad 
existente en cuanto a la constitución de reservas y cuentas por pagar.  En cuanto a 
la reserva presupuestal se constituyó como vigencias expiradas y se hizo la 
cancelación en la vigencia siguiente”. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración y aceptan la 
observación, por lo tanto, se convalida como hallazgo administrativo, con el fin 
que se incluya en el plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo 
seguimiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

GLORIA ESPERANZA CARRILLO CORREA, 
secretaria de Hacienda  

X     

 
HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO NO. 06 FALTA DE ACTA DE ENTRADA DE 
ALMACÉN DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO 206, 
348 Y 97 DE 2021.   
 
CRITERIO: 
 
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
 
CONDICIÓN:  
 
Que el Municipio de Málaga, suscribió los contratos relacionados a 
continuación: 
 
Contrato No. 206-2021, cuyo objeto fue “adquisición de equipos de cómputo 
para la escuela normal superior, el instituto politécnico y la oficina asesora de 
planeación del municipio de Málaga, Santander” por un valor total de 
$152.500.000. 
 
Contrato No. 348-2021, cuyo objeto fue “adquisición de televisores para la 
escuela normal superior, el instituto politécnico Manuel Zorzano González, 
colegio de nuestra señora del rosario, instituto técnico industrial, colegio 
custodio García Rovira del municipio de Málaga, Santander” por un valor total 
de $ 94.470.000. 
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Contrato No. 97-2021, cuyo objeto fue “adquisición de equipos de cómputo y 
oficina con destino a la policía nacional en cumplimiento del convenio n 01 de 
2020 suscrito entre la policía nacional y el Municipio de Málaga” por un valor 
total de $ 45.887.590. 
 
Que el equipo auditor durante la verificación de la documentación contractual 
de los contratos anteriormente relacionados evidencio que en los aplicativos 
SIA Observa y en SECOP, no se  realizó el reporte de la acta de entrada a 
almacén de los elementos adquiridos mediante los contratos, para el equipo 
auditor es esencial que se lleve registro mediante la entrada de almacén de 
todos los elementos adquiridos por la administración municipal, debido a que 
esto es un insumo importante para saber cuánto es el patrimonio en activos 
fijos que posee esta. 
 
CAUSA: 
 
Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa contractual, 
debido a que la entidad está omitiendo presuntamente la realización de las 
actas de entrada de almacén de activos que está adquiriendo mediante 
contratos. 
 
EFECTO:  
 
Desconocimiento de los activos fijos que posee la entidad, por la falta de 
realización de las debidas entradas de almacén. 
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
  
“Marina Dugarte de Meneses, secretaria de Desarrollo Económico y social 
 
Con base a lo requerido por su despacho, en el informe preliminar de auditoría, en 
consideración a que ejercí como supervisora designada de los contratos Nos. 206, 
348 de 2021, me permito informar que el proceso de ingreso a almacén de los 
elementos y las respectivas salidas se realizaron, pero no fueron entregados a la 
oficina de contratación para que fueran publicadas en SIA OBSERVA Y SECOP, una 
vez conocido el informe procedí a remitir las respectivas actas a la oficina de 
Contratación para que sean reportadas en dichas plataformas, de ahora en adelante 
se tomarán las acciones tendientes para entregar la totalidad de la documentación en 
los tiempos exigidos por la norma, con el fin de que se siga el trámite de entrega a 
contratación de los formatos de entradas y salidas debidamente diligenciadas para 
que sean publicadas, situación que se tendrá en cuenta en el plan de mejoramiento.  
 
Anexo: 
Evidencia observación No. 06 actas 4 folios. 

 
Dado lo anterior, y una vez recibido el argumento de la supervisora de los contratos, 
se puede establecer que efectivamente en el SIA OBSERVA, no se venía haciendo 
la publicación de las actas de entrada a almacén, ni tampoco se venían anexando a 
los expedientes, éstas actas se manejan en la oficina de la funcionaria encargada de 
inventarios, sin embargo, las actas si se suscriben, al igual que las salidas de los 
elementos adquiridos a los destinatarios, para el cumplimiento del objeto de cada 
contrato. 
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Es por ésta razón que el Municipio de Málaga acepta la debilidad que se presenta y 
se plantea la acción de mejora para que los supervisores de cada contrato en donde 
se adquieran elementos susceptibles de ingresar a inventarios, anexen al expediente 
contractual las respectivas actas de entrada, para que la persona encargada de las 
publicaciones en el SIA OBSERVA y SECOP, proceda a la publicidad dentro de los 
términos establecidos en la Ley, situación que se verá reflejada en el plan de 
mejoramiento que se suscriba”. 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 

 
En la respuesta la entidad manifiesta que “Es por ésta razón que el Municipio de 
Málaga acepta la debilidad que se presenta y se plantea la acción de mejora 
para que los supervisores de cada contrato en donde se adquieran elementos 
susceptibles de ingresar a inventarios, anexen al expediente contractual las 
respectivas actas de entrada, para que la persona encargada de las 
publicaciones en el SIA OBSERVA y SECOP, proceda a la publicidad dentro 
de los términos establecidos en la Ley, situación que se verá reflejada en el 
plan de mejoramiento que se suscriba”. Debido a la aceptacion de la 
observacion presentada por el equipo auditor, este procede a confirmar la 
observación administrativa como hallazgo administrativo para incluir en el plan 
de mejoramiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES, alcalde   X       

 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.07 CON POSIBLE INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL. COBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO 
101-2021 SIN QUE EXISTIERAN SOPORTES DE ESTOS Y FALTA DE 
EVIDENCIAS DE LA DISPOSICIÓN DE RETIRO DE SOBRANTES DE LA 
OBRA EN UN SITIO AUTORIZADO.  
 
CRITERIO:   
 
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional en sus 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.2., Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único: Artículo 48. Faltas gravísimas.  
 
Constitución Política de la República de Colombia Artículo. 209 
 
CONDICIÓN:    
 
Que el Municipio de Málaga, suscribió un contrato número 101-2021, cuyo 
objeto fue “construcción de placa huella en el barrio Ricaurte calle 14 sector 
de la policía hasta predios de la PTAP del municipio de Málaga, departamento 
de Santander.”, por un valor total de $ 211.068.852,15. 
 
Que el equipo auditor procedió a realizar la revisión de la fase precontractual, 
contractual y postcontractual, en la cual se evidencia en los estudios previos 
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del contrato se estableció dentro del AIU un valor de imprevistos del 1% sobre 
el valor total de la obra. 
 
Una vez revisado por el equipo auditor la información rendida por el sujeto de 
control en relación con el contrato número 101-2021, no se logra evidenciar 
soportes con los cuales el contratista justificara que durante la ejecución del 
contrato hubiese existido algún tipo de imprevisto, con el cual este justificara 
el cobro de este, de igual manera se evidencia que el contratista realizo el 
cobro del valor total de imprevistos y la administración municipal autorizo el 
pago de este. 
 

Así mismo se evidencia que en la revisión de los soportes de ejecución del 
contrato, no se encuentran los certificados de disposición de los residuos 
generados de los sobrantes de la obra en un sitio debidamente autorizado para 
ello.  
 

El equipo auditor evidencia que existe un posible daño fiscal por realizar la 
cancelación de imprevistos la cual fue por el 1% del valor total del contrato sin 
que exista soportes de estos, para lo cual el quipo auditor establece un posible 
daño fiscal de $2.109.164. 
 
CAUSA:   
 

Debilidad en la supervisión contractual, toda vez que el supervisor del contrato 
realizo la aprobación de los pagos realizados por imprevistos, sin que 
existieran soportes de que los mismos ocurrieron durante la ejecución del 
contrato.  
 
Así mismo el supervisor e interventor del contrato posiblemente autorizaron 
para que el contratista realizara la disposición final de los sobrantes de la obra 
en un sitio que no contaba con la debida autorización. 
 
EFECTO:   
 
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos a invertir, por falta de la debida supervisión, realizándose pagos de 
ítems los cuales no se debían cancelar si no existieron durante la ejecución 
del contrato.  
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
“La oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial de Málaga en calidad 
de supervisora del Contrato de Obra Pública 101-2021, auditado por la Contraloría 
General de Santander, hace uso de la presente para aclarar que:   
 
Con respecto a la observación realizada al contrato citado inicialmente, en el que se 
autorizó el pago del costo total de los imprevistos equivalente al 1% del valor del 
contrato, es preciso señalar, que se realizó acta de Justificación de Imprevistos, en la 
cual se generaron costos no previstos y a su vez superiores a los establecidos en 
imprevistos de dicho contrato, es de aclarar que únicamente se aprobaron los 
establecidos precontractualmente; estos costos adicionales se evidenciaron en la 
ejecución del contrato y así mismo se soporta por los sucesos que generaron la 
suspensión de obra (solicitud de suspensión del contratista y certificación de la Oficina 
de Gestión del Riesgo municipal que corroboran y soportan dicha suspensión), lo 
anterior fue evidenciado en obra, razón por la que este despacho en calidad de 
supervisor del contrato, vio necesario dicho pago por concepto de imprevistos.  



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 29 de 38 

 
Ahora bien, la gestión ambiental es un tema importante para la ejecución de las obras 
civiles en el municipio y por ende, antes de dar inicio a la obra se requiere la 
disposición de los residuos de excavación, razón por la que se solicitó al contratista 
la certificación del sitio de disposición que va a tratar dicho material, para lo cual el 
contratista presento documento de aceptación de estos materiales en la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos municipal, administrada por la empresa 
PROSEGAR EU, empresa encargada de esta actividad y posterior a ello, la 
certificación de material recibido. 
 
De acuerdo a lo anterior, nos permitimos anexar toda la documentación necesaria, 
con el fin de soportar cada una de las situaciones señaladas anteriormente.  
 
Anexo:  
Evidencia observación No. 07 disposición 15 folios 
Evidencia observación No. 07 imprevistos 7 folios” 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
El equipo auditor en la observación señalo que no se logra evidenciar soportes 
con los cuales el contratista justificara que durante la ejecución del contrato 
hubiese existido algún tipo de improviso en la ejecución del mismo, en la 
réplica presentada por el sujeto de control este manifestó “Con respecto a la 
observación realizada al contrato citado inicialmente, en el que se autorizó el 
pago del costo total de los imprevistos equivalente al 1% del valor del contrato, 
es preciso señalar, que se realizó acta de Justificación de Imprevistos, en la 
cual se generaron costos no previstos y a su vez superiores a los establecidos 
en imprevistos de dicho contrato, es de aclarar que únicamente se aprobaron 
los establecidos precontractualmente; estos costos adicionales se 
evidenciaron en la ejecución del contrato y así mismo se soporta por los 
sucesos que generaron la suspensión de obra (solicitud de suspensión del 
contratista y certificación de la Oficina de Gestión del Riesgo municipal que 
corroboran y soportan dicha suspensión), lo anterior fue evidenciado en obra, 
razón por la que este despacho en calidad de supervisor del contrato, vio 
necesario dicho pago por concepto de imprevistos.  
 
Ahora bien, la gestión ambiental es un tema importante para la ejecución de 
las obras civiles en el municipio y por ende, antes de dar inicio a la obra se 
requiere la disposición de los residuos de excavación, razón por la que se 
solicitó al contratista la certificación del sitio de disposición que va a tratar dicho 
material, para lo cual el contratista presento documento de aceptación de estos 
materiales en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos municipal, 
administrada por la empresa PROSEGAR EU, empresa encargada de esta 
actividad y posterior a ello, la certificación de material recibido.” 
 
Así mismo anexaron las Evidencia observación No. 07 disposición 15 folios y 
Evidencia observación No. 07 imprevistos 7 folios que hacen parte integral de 
la respuesta. 
 
Logrando desvirtuar la incidencia disciplinaria y fiscal que era en cuantía de 
$2.109.164. Confirmando la observación administrativa como hallazgo 
administrativo, teniendo en cuenta que en los reportes de la contratación 
deben anexar en toda la información con los respectivos soportes de ejecución 
en las respectivas plataformas de rendición de cuentas. por lo tanto, debe 
incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES, alcalde X     

ALBA YANETH GALEANO CAMPOS, jefe de oficina de 
planeación y ordenamiento territorial, Supervisor 

X     

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO Título descriptivo de los Hallazgos. Cuantía Pág.  

 A D P F S    

1 X     
SALDOS SIN DEPURAR 
 

 15 

2 X     
SALDOS SIN CONCILIAR DE PASIVOS CONTINGENTES  
 

 17 

3 X     

EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN A MEJORAR 
REPORTADAS EN EL FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP. 
 

 18 

4 X     

LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTA RECURSOS PARA 
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Y LOS CONTACREDITA. 
 
 

 22 

5 X     

NO CANCELA EL TOTAL DE LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y LAS CUENTAS POR PAGAR 
DENTRO DE LA VIGENCIA QUE FUERON CONSTITUIDAS  
 
 

 24 

6 X     
FALTA DE ACTA DE ENTRADA DE ALMACÉN DE 
ELEMENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO 206, 
348 y 97 de 2021 

 25 

7 X     

COBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO 101-2021 
SIN QUE EXISTIERAN SOPORTES DE ESTOS Y FALTA DE 
EVIDENCIAS DE LA DISPOSICIÓN DE RETIRO DE 
SOBRANTES DE LA OBRA EN UN SITIO AUTORIZADO 

DESVIRTUA

DO 

INCIDENCIA 

DISICPLINA

RIA Y 

FISCAL 

27 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos  

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 7  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO No.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 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022. 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 y en archivo 
editable, al correo institucional: jgonzalez@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:jgonzalez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO No.3  

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

Nombre de la 
entidad  

No del 
Hallazg

o  
Origen 

Descripción de 
Origen 

Acciones del 
sujeto de 
control 

Tipo 
Descripción del 

beneficio 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
 
 
 
9 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Desactualizació
n del Esquema 
de 
Ordenamiento 
Territorial EOT 
del municipio de 
Málaga falta de 
recursos para 
su gestión y se 
presenta 
desorganización 
en el municipio 

Realizar los 
procesos 
pertinentes 
para 
conseguir la 
cofinanciación 
de la 
Formulación 
del nuevo 
Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de 
Málaga Calificable 

Contrato suscrito por 
el Municipio de 
Málaga y pantallazos 
de convocatorias a 
mesas de trabajo con 
gremios. Actas de 
socialización con los 
gremios. Prórroga 
suscrita. 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
 
 
7 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Falencias en 
estudios previos 
violación de 
principios 
criterios y 
lineamientos 
que regulan la 
actividad 
contractual 
celebración de 
contratos sin el 
lleno de 
requisitos 
legales contrato 
de prestación 
de servicios 
profesionales 

Organizar los 
estudios 
previos con el 
lleno de los 
requisitos que 
emana el 
manual de 
Colombia 
compra 
eficiente la ley 
80 y demás 
normas que 
rigen la 
contratación 
estatal. 

Calificable 

Certificados de 
idoneidad que se 
suscriben. 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Cumplimiento 
parcial plan de 
mejoramiento 

Dar estricto 
cumplimiento 
a las acciones 
correctivas y 
de mejora 
contempladas 
en cada plan 
de 
mejoramiento 
de las 
vigencias 
auditadas con 
acciones 
como 
socializacione
s actas de 
compromisos 
preparando 
los informes 
con la debida 
anticipación y 
en las fechas Calificable 

Acta de comité y 
oficios enviados por 
dependencias. 
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Municipio de 
Málaga 

 
 
 
19 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

La alcaldía de 
Málaga no ha 
llevado a cabo 
la actualización 
catastral desde 
el año 2009 la 
cual debe 
realizarse cada 
cinco años 

Iniciar el 
proceso de 
contratación 
para la 
consultoría de 
la 
actualización 
catastral del 
municipio de 
Málaga Calificable 

Copia del contrato de 
apoyo a la gestión 
catastral 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
 
 
 
21 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Durante la 
vigencia 2019 la 
alcaldía de 
Málaga tuvo 
una ejecución 
de solo el 63 
por ciento de los 
recursos de 
adulto mayor 

Realizar la 
ejecución de 
los recursos 
de la 
estampilla de 
adulto mayor 
en cada 
vigencia para 
garantizar la 
prestación de 
los servicios a 
los adultos 
mayores 
durante toda 
la vigencia Calificable 

Resoluciones y 
convenios suscritos con 
centros vida publicados 
en el SECOP 2 para la 
vigencia 2022 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
 
 
1 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Baja gestión de 
recaudo de 
impuesto de 
industria y 
comercio de 
vigencia actual 
y vigencias 
anteriores 

Hacer entrega 
de 
notificaciones 
de la 
liquidación 
oficial de 
impuesto de 
industria y 
comercio para 
la 
recuperación 
de cartera del 
municipio Calificable 

muestreo de veinte 
cartas enviadas a los 
contribuyentes. 
https://fb.watch/bVHgI
wva-9/ 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
3 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Incorreciones 
en el grupo de 
la propiedad 
planta y equipo 
durante la 
vigencia 2020 

incorporar los 
bienes 
susceptibles 
de ser 
llevados a la 
propiedad 
planta y 
equipo de 
acuerdo con 
las NICSP Calificable 

Se adjunta balance 
donde se puede 
evidenciar que se 
subieron la propiedad 
planta y equipo. 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
4 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Incorrecciones 
en el grupo de 
los bienes de 
beneficio y uso 
público durante 
la vigencia 2020 

iniciar la 
realización del 
inventario de 
todos los 
bienes de 
beneficio y 
uso público 
del municipio 
de Málaga Calificable 

Se adjunta copia de 
balance de 
comprobación donde se 
incorporaron las vías 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
5 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Incorreciones 
en el grupo de 
los otros activos 
durante la 
vigencia 2020 

Incorporar a la 
cuenta 1905 
otros activos 
lo relacionado 
con las 
operaciones 
realizadas con 
el patrimonio 
autónomo FIA Calificable 

Se adjunta pantallazo de 
evidencia de que se 
incorporó los recursos 
del encargo fiduciario 
consorcio FIA. 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
 
6 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

La oficina de 
control interno 
no realiza 
seguimiento a 
los pagos por 
viáticos de los 
funcionarios de 
la alcaldía 
durante la 
vigencia 2020 

Realizar el 
seguimiento y 
control al 
rubro gastos 
de viaje y 
transporte de 
los 
funcionarios 
de la 
administración 
municipal Calificable Se realizó seguimientos  
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Municipio de 
Málaga 

 
 
7 Seguimiento 

al Plan de 
mejoramient
o 

Debilidad en el 
funcionamiento 
del control 
interno contable 
durante la 
vigencia 2020 

Realizar 
auditoria 
especial a los 
estados 
financieros de 
la entidad Calificable 

Se adelanto 
seguimiento a la 
información contable. 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
9 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Falta fortalecer 
el rol de control 
interno en 
temas como 
seguimiento al 
programa de 
inversiones de 
acuerdo al plan 
de desarrollo 

Realizar el 
seguimiento 
por parte de la 
oficina de 
control interno 
a la ejecución 
del plan de 
desarrollo 

Calificable 

Oficio enviado a la 
oficina asesora de 
planeación y el informe 
presentado por la 
misma en respuesta al 
requerimiento. 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
 
10 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Deficiencias en 
el seguimiento y 
monitoreo de 
algunos 
procesos de la 
entidad MIPG 

Alertar a la 
oficina de 
planeación 
sobre el 
incumplimient
o el 
funcionamient
o del comité 
de MIPG del 
municipio Calificable 

OFICIO enviado a la 
oficina asesora de 
planeación. 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
11 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Deficiencias en 
los procesos de 
las tecnologías 
de la 
información y 
comunicaciones 
sistema de la 
entidad 

Solicitar al 
representante 
legal de la 
entidad el 
compromiso 
con la política 
de gobierno 
digital Calificable 

Se comprometido a la 
entidad con la política 
de gobierno digital. 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
 
12 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Presunta 
vulneración de 
principios que 
regulan la 
actividad 
contractual en el 
convenio de 
asociación 
COA0012020 y 
en el contrato 
de prestación 
de servicios 
MC0522020 

Elaborar 
estudios del 
sector y 
análisis de 
precios que 
determine en 
el mercado el 
valor de cada 
producto a 
suministrar 
teniendo en 
cuanta el 
contexto 
actual. Calificable 

Copia de acta de 
consejo de gobierno 
donde se trató el tema 
de planeación de 
contratación a publicar. 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
13 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Omisión o 
publicación 
extemporánea 
en el SECOP de 
las distintas 
etapas 
contractuales 

Elaborar 
estudios del 
sector y 
análisis de 
precios que 
determine el 
mercado de 
valor de cada 
producto y 
suministrar 
teniendo en 
cuenta el 
contexto 
actual Calificable 

Se adelantan los 
estudios del sector y 
análisis de precios  

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
 
1 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

Pérdida total de 
las vallas 
derivadas de los 
contratos 238 
de 2019 y 170 
de 2018 
suscritos por el 
Municipio de 
Málaga 
Santander 

Elaborar 
estudios del 
sector y 
análisis de 
precios que 
determine el 
mercado de 
valor de cada 
producto y 
suministrar 
teniendo en 
cuenta el 
contexto 
actual Calificable 

Se adelantan los 
estudios del sector y 
análisis de precios  
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Municipio de 
Málaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

La 
administración 
no ha realizado 
ante la 
gobernación en 
procura de 
viabilizar y de 
hacer posible la 
obtención de la 
financiación por 
parte del ente 
territorial para 
ejecutar los 
proyectos de 
construcción de 
la Planta de 
Tratamiento de 
Aguas 
residuales 
PTAR 

Riesgos 
potenciales de 
daño al 
patrimonio por 
pérdida de los 
recursos 
públicos e 
inconformismo 
ciudadano 
Realizar los 
procesos 
pertinentes 
para entablar 
un trabajo 
mancomunad
o entre la 
Gobernación 
ESANT y el 
Municipio de 
Málaga con la 
finalidad de 
cofinanciar el 
Plan Maestro 
de Acueducto 
y 
Alcantarillado 
que contemple 
la 
construcción 
de la Planta 
de 
Tratamiento 
de Aguas 
Residuales 
PTAR en los 
descoles del 
sistema de 
Alcantarillado 
del Municipio Calificable 

Contrato suscrito por la 
ESANT estudios y 
diseños PMAA Málaga 

Municipio de 
Málaga 

 
 
 
 
 
 
 
22 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramient
o 

En el control 
conciliación y 
seguimiento de 
la propiedad 
planta y equipo 
de bienes de 
beneficio 
público se 
evidencian 
deficiencias 
significativas 
toda vez que el 
manejo es 
manual y no 
están 
totalmente 
conciliados 
todos los 
estados 
financieros 

Adquisición de 
software de 
Propiedad 
Planta y 
equipo que 
controle el 
manejo de 
dichos activos 

Calificable Certificado del software. 

ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER 

NIT: 890.205.299 

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020 

Cifra en pesos colombianos sin decimales 

      VARIACION 2020-2021 
% 

PARTICIPA
CION 2020 

  2020 2021 

ABSOLUTA 
($) 

PORCEN
TUAL (%) 

ACTIVO            

ACTIVO CORRIENTE            

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

 4.870.755.716     5.515.838.689    
             

645.082.973    13% 9% 
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INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

 64.870.705     64.870.705    
                            

-      0% 0% 

RENTAS POR COBRAR 
 8.036.237.234     7.797.992.460    

-            
238.244.774    -3% 13% 

OTROS ACTIVOS  
 16.100.915.945     15.993.275.418    

-            
107.640.527      27% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  
        

29.072.779.601    
        

29.371.977.273    
             

299.197.672    1% 49% 

NO CORRIENTE     
                            

-        0% 

PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPO 
 25.407.613.334     25.153.371.025    

-            
254.242.309    -1% 42% 

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 
HISTORICOS Y CULTURALES 

 5.992.656.194     5.474.059.171    
-            

518.597.023    -9% 9% 

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE 
        

31.400.269.528    
        

30.627.430.196    
-            

772.839.332    -2% 51% 

TOTAL, ACTIVO  
        

60.473.049.129    
        

59.999.407.469    
-            

473.641.660    -1% 100% 

PASIVO      
                            

-          

PASIVO CORRIENTE      
                            

-          

PRESTAMOS POR PAGAR 
             

292.500.000    
             

162.500.000    
-            

130.000.000    -44% 1% 

CUENTAS POR PAGAR 
          

1.446.032.057    
          

1.096.045.305    
-            

349.986.752    -24% 7% 

OTROS PASIVOS   
             

490.000.000    
             

490.000.000      3% 

TOTAL, PASIVO CORRIENTE  
          

1.738.532.057    
          

1.748.545.305    
               

10.013.248    1% 11% 

PASIVO NO CORRIENTE         0% 

OBLIGACIONES LABORALES 
        

14.385.654.570    
        

13.866.672.344    
-            

518.982.226    -4% 89% 

OTROS PASIVOS 
    

                            
-          

TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE  
 14.385.654.570     13.866.672.344    

-            
518.982.226    -4% 89% 

TOTAL, PASIVO  
        

16.124.186.627    
        

15.615.217.649    
-            

508.968.978    -3% 100% 

PATRIMONIO      
                            

-          

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO 

        
44.348.862.502    

        
44.384.189.820    

               
35.327.318    0%   

TOTAL, PATRIMONIO  
        

44.348.862.502    
        

44.384.189.820    
               

35.327.318    0%   

TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO  
 60.473.049.129     59.999.407.469    

-            
473.641.660    -1%   

Fuente: SIA Contraloría 

 
MUNICIPIO DE MALAGA 

  NIT: 890.205.299       
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020 
Cifra en pesos colombianos sin decimales 

CUENTA 2020 2021 
VARIACION  2020 - 

2021 

INGRESOS  
              

26.908.029.629  
          

26.424.435.921  
           

(483.593.708) -2% 

Ingresos Fiscales  
                

4.272.214.993  
            

5.742.570.589  
          

1.470.355.596  34% 

Transferencias  
              

22.635.814.636  
          

20.681.865.332  
        

(1.953.949.304) -9% 

GASTOS OPERACIONALES 
              

23.480.765.455  
          

25.851.983.917  
          

2.371.218.462  10% 

De Administración y Operación  
                

2.224.856.927  
            

2.829.494.741  
             

604.637.814  27% 

DETERIORO, depreciación, amortizaciones y 
provisiones. 

                
1.281.440.211  

               
870.482.962  

           
(410.957.249) 

-
32% 

Transferencias  
                   

373.027.102  
               

925.301.020  
             

552.273.918  
148

% 

Gasto Social 
              

19.601.441.215  
          

21.226.705.194  
          

1.625.263.979  8% 

Excedente (Déficit) OPERACIONAL 
                

3.427.264.174  
               

572.452.004  
        

(2.854.812.170) 
-

83% 

Otros ingresos 
                     

95.617.240  
               

175.843.190  
               

80.225.950  84% 

Otros ingresos 
              

95.617.240,00    
               

175.843.190  
               

80.225.950  84% 

OTROS GASTOS 
                     

33.048.403  
                 

49.415.894  
               

16.367.491  50% 

Otros Gastos 
                     

33.048.403  
                 

49.415.894  
               

16.367.491  50% 
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 EXCEDENTE (Déficit) ANTES DE AJUSTES 
POR INFLACION         3.489.833.011          698.879.300    

     
(2.790.953.711) 

-
80% 

Fuente: SIA Contraloría 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO  VALOR PRESUPUESTO   % 

PRESUPUETO DE INGRESOS $ 29,632,653,702.08   

TRIBUTARIOS  $ 4,258,875,169.04 14% 

DIRECTOS  $ 1,232,258,953.39 29% 

Sobretasa ambiental  $ 190,741,601.37 15% 

Impuesto Predial  $ 1,041,517,352.02 85% 

Impuestos Indirectos  $ 3,026,616,215.65 71% 

Sobretasa a la gasolina  $ 696,485,000.00 23% 

Industria y comercio  $ 752,498,576.50 25% 

avisos y tableros  $ 92,097,100.00 3% 

Publicidad visual  $ 908,526.00 0% 

impuesto de circulación y transito  $ 202,780,345.00 7% 

Impuesto de delineación  $ 76,522,238.00 3% 

Degüello de ganado  $ 10,519,956.00 0% 

Alumbrado Público  $ 743,119,486.00 25% 

Sobretasa bomberil  $ 13,391,540.00 0% 

Espectáculos púbicos  $ 526,400.00 0% 

Estampillas  $ 437,767,048.15 14% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS  $ 19,556,208,012.91 66% 

Contribuciones contratos o. p. $ 98,236,598.00 1% 

Sector eléctrico  $ 27,012,329.00 0% 

Tasas y Derechos  $ 432,867,792.39 2% 

Multas y sanciones  $ 239,655,386.29 95% 

Venta de bienes y servicios  $ 53,367,200.00 0% 

TRANSFERENCIAS  $ 18,535,973,670.23 95% 

Sistema General de Participaciones  $ 10,580,829,309.00 57% 

Educación  $ 607,921,021.00 6% 

salud $ 5,821,661,092.00 55% 

Propósito General  $ 3,112,888,758.00 29% 

Deporte $ 52,748,279.00 2% 

Cultura $ 39,561,209.00 1% 

Libre Inversión  $ 1,685,473,145.00 54% 

Libre Destinación  $ 1,335,106,125.00 43% 

alimentación Escolar $ 80,433,564.00 1% 

Agua Potable  $ 957,924,874.00 9% 

Otras transferencias $ 163,920,140.30 1% 

Vehículos Automotores $ 69,772,507.30 
 

Degüello Ganado Mayor  $ 94,147,633.00 
 

Estampilla Departamental  $ 376,386,788.68 
 

ADRES $ 7,394,163,119.25 40% 

Sistema General de pensiones  $ 12,512,940.00 
 

Entidades territoriales  $ 8,161,373.00 
 

Monopolio $ 169,095,037.00 
 

RECURSOS DE CAPITAL  $ 5,817,570,520.13 20% 
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PRESUPUESTO DE GASTOS  $ 26,562,877,983.93 
 

FUNCIONAMIENTO  $ 3,099,109,745.59 12% 

Personales  $ 1,440,789,325.05 46% 

venta de bienes y servicios  $ 574,998,545.00 19% 

transferencias  $ 653,101,326.61 21% 

otras transferencias  $ 5,000,000.00  

disminución de pasivos  $ 14,518,000.00  

multas sanciones e interese mora  $ 253,669.00  

concejo  $ 274,179,156.93 9% 

Personería  $ 136,269,723.00 4% 

SERVICIO DE LA DEUDA  $ 140,524,022.00 1% 

INVERSION  $ 23,323,244,216.34 88% 

Información estadística  $ 6,000,000.00 0% 

Justicia  $ 120,747,325.00 1% 

Agricultura  $ 218,999,952.00 1% 

salud  $ 14,547,244,983.05 62% 

minas y energía  $ 895,671,484.02 4% 

educación  $ 870,687,884.07 4% 

Transporte  $ 1,366,350,162.33 6% 

Ambiente y desarrollo  $ 91,489,576.56 0% 

Cultura  $ 254,701,379.00 1% 

Comercio industria y turismo  $ 5,000,000.00 0% 

Vivienda, ciudad y -territorio  $ 2,285,462,610.47 10% 

Inclusión social  $ 831,879,080.30 4% 

Deporte y Recreación  $ 275,636,136.16 1% 

Gobierno  $ 1,553,373,643.38 7% 

 


