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Bucaramanga, noviembre 29 de 2022 
 
 
Doctor: 
MAURICIO MEJIA ABELLO 
Presidente  
Asamblea Departamental De Santander 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Procedimiento Especial De 

Revisión De Cuenta Para Fenecimiento, No 0103 noviembre 29 del 2022. 

 
Sujeto de control:   Asamblea Departamental De Santander 
 
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 Procedimiento Especial De Revisión De Cuenta Para Fenecimiento, No 

0103 noviembre 29 del 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 Tres (03) 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: ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
Correo institucional: acastillo@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para el Control Fiscal (e) 
 
 
 
Proyectó: ELVIRA MANTILLA FORERO 
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FENECIMIENTO No. 0064 
 
CIUDAD Y FECHA:                Bucaramanga, noviembre 29 de 2022  
 
NODO:                 CENTRAL 
 
ENTIDAD:        ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 

REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO MEJIA ABELLO 

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 de procedimiento especial de revisión de 

cuenta para fenecimiento realizada a la Asamblea Departamental de Santander, se 

determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 

 
Opinión con salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión limpia o sin salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021, 
 
Concepto con observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2021. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por Mauricio Mejía Abello, 

representante legal de la entidad Asamblea Departamental de Santander por 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 
Contralor General de Santander (e) 

 
Proyectó:  Alfredo Castillo Suárez, Líder de Auditoría   
Revisó:             Decker Johan Plata Rincón Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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EQUIPO DIRECTIVO 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Contralor General de Santander (E) 
 

YENNY RUBIO ORTEGA  
Contralor Auxiliar de Santander (E) 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

Subcontralor delegado para el Control Fiscal (E) 
 
 

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 
Auditor Fiscal – (Supervisor) 

 
 
 

 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ BAUTISTA 
Auditor 

 
MYRIAM BELTRAN BECERRA 

Profesional Universitario 
 
 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
Líder Auditoría 
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Bucaramanga, noviembre 29 de 2022 
 
 
Doctor: 
MAURICIO MEJIA ABELLO 
Representante Legal   
Presidencia@asambleadesantander.gov.co 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 
Ciudad 
 
Asunto: Informe final de Auditoria de Procedimiento Especial de 

Revisión de Cuenta para Fenecimiento N°0103 noviembre 29 de 2022. 

 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a 
los estados financieros de la Asamblea Departamental de Santander, por la 
vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos 
de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 

Contraloría General de Santander mediante la Resolución 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. 

 
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
La Asamblea Departamental, es una corporación administrativa de elección 
popular, encargada de realizar en su ámbito territorial, las funciones 
administrativas, reglamentarias, electorales de vigilancia y control establecidas 
en la Constitución Política y en las leyes de la república. 
 
Brinda a las comunidades y sectores productivos del Departamento de 
Santander, el marco jurídico y administrativo que promueva el ejercicio del 
control político a la administración Departamental e Institutos 
Descentralizados, el desarrollo sostenible, el emprendimiento y consolidación 
con los mejores recursos humanos. 
 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
Asamblea de Santander, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 

mailto:Presidencia@asambleadesantander.gov.co
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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 así: 
 
-  “En opinión de la Contraloría General de Santander, los estados 

financieros adjuntos no presentan fielmente, todos los aspectos materiales 
de conformidad con el marco de información financiera resolución 533 de 
2015. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Resultado la matriz de evaluación de la gestión fiscal RECF-45B-02 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 20.453.755.00 en el activo, es 
decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en 
los estados financieros.  

 
 
2. Opinión Limpia o sin salvedad 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 o Sin 
Salvedad. 
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- Sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, el 
presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, 
[…] de conformidad con [el marco de información presupuestal aplicable]”  

 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorreciones en la vigencia 2021; alcanzaron los 
$2.367.000, que corresponden al 0,03%, del total de los gastos comprometidos 
que ascendieron a la suma de $7.092.963.248,96, siendo incorrecciones 

materiales no generalizadas en el Presupuesto; estas incorrecciones 

corresponden a la Reserva  a diciembre 31 del 2021 y la desactualización del 
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración 
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la contratación en la 
vigencia 2021: 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: 
 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 75,3% 75,3% 45,2% 30,7% 
Con 

observaciones 

 
3.1. Fundamento del Concepto 

 
En lo relacionado a la contratación de la vigencia 2021; la Contraloría General 
de Santander, evidencio que hay riesgos en la actividad contractual, razón por 
la cual hubo lugar a la configuración de las observaciones. 
 
En lo que respecta al seguimiento de la ejecución contractual se observaron 
debilidades, en la supervisión de los contratos, 
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4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son 
las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
 
 
FINANCIERA 
 
Cuentas bancarias pendientes por depurar. 
 
Otras cuentas por pagar sin NIT y sin movimiento en 2020 y 2021, pendientes 
por depuración. 
 
En propiedades planta y equipo se tiene un vehículo motocicleta que no figura 
en inventario, pero se pagan los impuestos y la entidad no ha realizado gestión 
eficiente para legalizar la cancelación de la matricula. 
 
 
INFORMACION PRESUPUESTAL 
Mediante Resolución Nr. 094 de diciembre 30 del 2020, se liquidó el 
Presupuesto de la Asamblea Departamental de Santander, correspondiente a 
la vigencia 2021, en la suma de $7.082.094.673. 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
La entidad fijo un presupuesto inicial de $7.082.094.673; adición por valor de 
$34.378.986; para un presupuesto definitivo de $ 7.116.473.659; de los cuales 
recaudo $7.116.473,658, quedando por recaudar $1; el recaudo frente al 
presupuesto definitivo es del 100%. 
 

Descripció
n 

Presupuesto 
Inicial Adiciones Presupuesto 

Definitivo Total, Recaudos 

Sald
o 

Por 
Rec
aud
ar 

% de 
Reca
udo 

Ingresos  7,082,094,673.00 34,378,986.00 7,116,473,659.00 7,116,473,658.00 1 100 

Ingresos 
corrientes  7,082,094,673.00 34,378,986.00 7,116,473,659.00 7,116,473,658.00 1 100 

 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 
Se fijo un presupuesto inicial de $7.082.094.673; adición por valor de 
$34.378.986; créditos por $288.372.947 y contra créditos por $288.372.947; 
para un presupuesto definitivo de $ 7.116.473.659; de los cuales comprometió 
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la suma de $7.092.963.248,96, pago $6.400.404.184,96; quedando 
obligaciones por pagar de $ 692.559.064. 
 

Des
crip
ció
n 

Presupues
to Inicial 

Adiciones Créditos 
Contra 

créditos 

Presupues
to 

Definitivo 

Total 
Compromi
sos mes 
Actual 

Total 
Obligacion

es 

Total 
Pagos 

Obligaci
ones por 

Pagar 

GAS
TOS  7,082,094,673.00 34,378,986.00 288,372,947.00 288,372,947.00 7,116,473,659.00 7,092,963,248.96 7,092,963,248.96 6,400,404,184.96 692.559.064 

FUN
CIO
NA
MIE
NTO  7,082,094,673.00 34,378,986.00 288,372,947.00 288,372,947.00 7,116,473,659.00 7,092,963,248.96 7,092,963,248.96 6,400,404,184.96 692.559.064 

 
 
 
 
 
ADICION AL PRESUPUESTO DEL 2021. 
 
Mediante Decreto Departamental número 465 de septiembre 27 del 2021; se 
efectuó el ajuste a las Transferencias de la Asamblea Departamental   en un 
mayor valor de $34.378.986. 
 
 
SITUACION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DEL 2021 
 

SITUACION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2021 

  
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO RECAUDOS COMPROMETIDO 

INGRESOS 
RECAUDADOS 7.116.473.659 7.116.473.658   
GASTOS 
COMPROMETIDOS 7.116.473.659  7.092.963.248,96  

SUPERAVIT PRESUPUESTAL      23.510.409,04 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La Asamblea Departamental de Santander; es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con las normas 
contables y presupuestales vigentes para la vigencia 2021; 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 
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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 000375 de junio 01 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 
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.  
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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: Con deficiencias 
 
Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en 
la matriz de riesgos y controles RECF- 28: 
.  

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL CONTROL 
FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO CON DEFICIENCIAS 1.6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a  31 de diciembre de 2020, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende siete (07) hallazgos, 
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 80, según se registra en el 
Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 80,0 
PARCIALES 100,00 75,00 
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El siguiente hallazgo se encuentra como no cumplido por tal motivo se debe 
incluir en el nuevo plan de mejoramiento para seguimiento y evaluación por 
parte del ente de control en la siguiente auditoria. 
 

Descripción del hallazgo Causa 
Acción de 

mejora 
Met

a 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
terminación  

CUMPLI
MIENTO 
(Eficaci

a) 
20% 

EFE
CTIV
IDA
D 

80% 

Durante la auditoria efectuada a la 
Asamblea a la vigencia 2019 se 
evidenció que la cuenta 13849004 
reintegro varios presentan saldo de 
$772254.00 a 31 de diciembre de 
2018 la cual presento movimiento 
débito y crédito por Valor de $2 
973753.00 en la vigencia 2019 
quedando el mismo saldo para la 
vigencia 2019 generando 
incertidumbre en el mismo ya que 
permanece constante pudiendo 
tratarse de una cuenta sin depurar 

Deficientes 
mecanism
os de 
control 
interno 
contable e 
inobservan
cia del 
saneamien
to contable 
conforme a 
normativid
ad 

En lo 
sucesivo al 
momento 
de dar en 
donacion 
activos 
dados de 
baja se 
debe hacer 
el traspaso 
del bien al 
donatario 1 

1/01/2
021 30/12/2021 

2 0 

 
 
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 Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta  

97,3 0,1 9,73 

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

89,8 0,3 26,94 

Calidad (veracidad) 89,8 0,6 53,88 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
SIA CONTRALORÍAS 

90,54421769 

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

80 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 85,27210884 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021 y sus 
modificatorias, la Contraloría General de Santander - CGS Fenece la cuenta 
de la Asamblea Departamental de Santander rendida por el representante 
Mauricio Mejía Abello por la vigencia fiscal 2021. 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de gestión fiscal formato 
RECF-45B-02 calificada por el equipo auditor, el concepto de la gestión 
vigencia 2021 en la aplicación de los principios de la gestión fiscal 2021, obtuvo 
una evaluación 81.1% así: 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPROCES

O 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTA

L 

EJECUCIÓN 
DE INGRESOS 

20% 

  

  

  

20,4% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100,0
% 

20,0% 

Limpia o sin 
salvedades EJECUCIÓN 

DE GASTOS 
20% 

100,0
%   

20,0% 

GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
Y DEL GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUA

L 
60% 75,3% 

75,3
% 

45,2% 30,7% 
Con 

observacione
s 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 85,2% 0,0% 85,2% 51,1% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

30,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75,0% 75,0% Con 
salvedades 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75,0% 
  

75,0% 30,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 

  
81,1% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO  SE FENECE  

 

Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo Firma 

 
ALFREDO CASTILLO SUAREZ 

Líder Auditoria  

 
DIEGO SANCHEZ BAUTISTA 

Auditor  

MYRIAM BELTRAN BECERRA 
MYRIAM BELTRAN 
BECERRA 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
FAVIO EMERSON GARCIA 

PATIÑO 
 

  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: (E) 

 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCON  
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ANEXO 1  

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron ocho hallazgos 

administrativos.  

 
OBSERVACIONES FINANCIEROS 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 

 
FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE DEL SALDO DE LAS CUENTAS 
BANCARIAS 
 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la 
resolución 533 de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada 
Asamblea de Santander, acorde a las directrices de la Contaduría General de 
la Nación.   
 
Manual de políticas contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN: 
Revisadas las cuentas bancarias y las conciliaciones bancarias reportadas por 
el sujeto de control se observa que aún persisten valores pendientes por 
conciliar, específicamente se encuentran saldos pendientes por depuración 
contable así: 
 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER  

CUENTAS BANCARIAS PENDIENTES POR DEPURACIÓN  
Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: 
Diciembre 31 de 2021  

    
Código 

contable Nombre de la cuenta Saldo Actual Observaciones 

1  ACTIVOS 

11  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

1110  DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

111006  Cuenta de ahorro 

11100601  ASAMBLEA 

1110060101  IDESAN 111-13-0099208 
Asamblea Departamental 
de Santander 

19.172.184,00 Cuenta sin 
movimiento desde el 
01-01-2020 

1110060102  Financiera Comultrasan 
02011169390 

159.821.364,00 Cuenta sin 
movimiento en el 2021 
y 2022 

 
Se toma como incorrección  el saldo de la muestra de la cuenta de IDESAN 
por valor de $ 19.172.184.00 
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CAUSA:  
Falta de control, seguimiento y depuración permanente y sostenible de las 
cifras de los estados financieros. 
 
EFECTO:   
Las falencias en los mecanismos de conciliación en los reportes de 
información en los diferentes soportes de las cuentas crean incertidumbre y 
ponen en riesgo la certeza y calidad de la información contable. 
 
Pese a que se ha realizado por parte de la entidad un buen porcentaje de 
depuración de la información bancaria, se encuentra pendiente fortalecer los 
controles en el manejo del efectivo por tal situación se configura una 
observación administrativa. 
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
 
“Con respecto a la incorrección por valor de $ 19.172.184.00 DIECINUEVE 

MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESO 

MCTE, correspondientes a la cuenta de ahorros No. 111130099208 de IDESAN, me 

permito informar lo siguiente: 

1. Esta cuenta ha sido conciliada mes a mes y se ha ido 

registrando los rendimientos financieros generados.  

2. No existen partidas conciliatorias a la fecha. 

3. La cuenta en mención fue cancelada en la presente vigencia 

en el mes de abril de 2022, y el saldo fue consignado a la 

cuenta corriente del banco BBVA No. 232-014829, que 

pertenece a esta corporación. (Se anexan NT de ingreso del 

saldo y certificación de cancelación de la cuenta). 

  

Por lo tanto, se solicita al grupo auditor modificar la calificación que se le concedió a 

este hallazgo, atendiendo que la Asamblea Departamental de Santander, cumplió 

cabalmente lo que indica la norma, sin menoscabar los preceptos jurídicos. Retirar 

las responsabilidades de tipo administrativo.” 

 
” 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se acepta parcialmente la observación, en el entendido de que la acción 
correctiva se realizó en la vigencia 2022 y aún existe una cuenta pendiente  por 
depurar   
Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el plan 
de mejoramiento. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 



 

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 15 de 35 

MAURICIO MEJIA ABELLO 
Presidente Asamblea Departamental de 
Santander 

x     

      

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario    P: Penal F: Fiscal S: Sancionatorio 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 02 
 
SALDO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR PENDIENTE POR 
DEPURACIÓN CONTABLE 
 
CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, 
establece que las empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación 
de la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está 
clasificada la Asamblea de Santander. 
 
CONDICIÓN: 
El balance de comprobación a nivel de terceros refleja un saldo por valor de 
$772.254.00, correspondiente a otras cuentas por cobrar, subcuenta reintegro 
varios que se registra sin NIT,  ocasionando incertidumbre en las cifras. 
 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 
SANTANDER   
CUENTA POR COBRAR PENDIENTE POR 
DEPURACIÓN   
Periodo comprendido entre: Enero 01 de 
2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021   
      

Código 
contable 

Nombre de la 
cuenta 

Saldo 
Actual Observaciones 

1  ACTIVOS 

13  CUENTAS POR COBRAR 

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
 
13849004  

 
 
reintegro 
varios 

772.254,00 saldo pendiente por depuración 
sin nit y sin movimiento desde 
el 31-12-2019 

 
 
CAUSA: 
Deficiente control, seguimiento y depuración a las partidas que conforman la 
cuenta de otras cuentas por cobrar, subcuenta reintegro varios. 
 
EFECTO: 
Posible incorrección en el saldo de la cuenta de otras cuentas por cobrar, con 
incidencia en los estados financieros incrementando el activo. 
 
Por lo anterior se toma como incorrección el saldo de esta cuenta por valor de 
$772.254.00 y se configura una observación administrativa. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“El valor de $772.254.00 que se registra en el código 138490  “Reintegros Varios”, 

corresponde a una reclasificación de código contable realizada en vigencia anterior 

de 2018, por medida cautelar realizada por la Dirección de Tránsito de Floridablanca, 

a la cuenta corriente No. 047869990698  del banco DAVIVIENDA. (Se anexa 

certificación bancaria).     

Con respecto a esta situación, en reunión de Comité de Sostenibilidad, de fecha 

octubre 03 de 2022, se sugirió realizar la reclasificación de código contable y de 

tercero, por cuanto la cuenta bancaria sí existe y tiene el saldo que aparece en la 

certificación expedida por el banco Davivienda; luego no genera incertidumbre, por 

cuanto ese efectivo sí hace parte del activo, para lo  cual se están haciendo los 

trámites pertinentes para el desembargo de la cuenta y de esta manera poder 

cancelarla y reintegrar el saldo a la cuenta corriente del banco BBVA. (Se anexa NC 

22A00053 y Acta No. 01 Comité Sostenibilidad) 

Por lo tanto, se solicita al grupo auditor modificar la calificación que se le concedió a 

este hallazgo, atendiendo que la Asamblea Departamental de Santander, cumplió 

cabalmente lo que indica la norma, sin menoscabar los preceptos jurídicos Retirar 

las responsabilidades de tipo administrativo.” 

 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se observa que las acciones correctivas establecidas en comité de 

sostenibilidad contable fueron realizadas en la vigencia 2022, por lo anterior 

se confirma el hallazgo administrativo para que se implementen acciones en 

tiempo real, sin esperar que el ente de control se manifieste al respecto. 

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MAURICIO MEJIA ABELLO 
Presidente Asamblea Departamental de Santander 

x     

      

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario    P: Penal F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 03 

 

DEFICIENTE GESTIÓN PARA LEGALIZACIÓN DEFINITIVA DE LA BAJA 

DEL VEHICULO MOTICICLETA PLACA FEA13A 

 

CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), en el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, 
las empresas del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación de la 
resolución 533 de 2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada 
la Asamblea de Santander. 
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CONDICIÓN: 
Se revisó el inventario de propiedad planta y equipo, específicamente la cuenta 
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación, se observa que hay un 
saldo por 36 millones que no incluye el valor de la motocicleta de placas 
FEA13A, que desde hace varias vigencias y en auditorias anteriores se ha 
plasmado en sendas observaciones, la importancia de legalizar el retiro 
definitivo de todos los nexos que relacionen a la Asamblea Departamental con 
el precitado vehículo; sin embargo, a la fecha se evidenció que en el año 2021 
la entidad incurrió en un gasto por cancelación de impuesto de vehículo cuenta 
58909001 otros gastos diversos, por valor de $ 509.317.00 cancelado a la Dirección 
de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Santander. 
 

Como se observa la entidad sigue incurriendo en gastos por un vehículo que, 
aunque legalmente aun figura a su nombre, no hace parte de sus activos,  no 
se tiene posesión del mismo y su valor no se refleja en los estados financieros. 
 
La Resolución004775 de 2009 del ministerio de transporte en el capítulo XII 
artículos 47 y subsiguientes, establece cual es el procedimiento a seguir para 
la cancelación de la matrícula de un vehículo. 
 
La entidad no ha realizado la gestión administrativa y financiera necesaria para 
conseguir la cancelación de la matrícula FEA13A correspondiente a una 
motocicleta, propiedad legal de la asamblea departamental, pero de la cual se 
desconoce su ubicación física actual.  No amerita recuento, ni repetición con 
ilustración del caso en el presente informe de auditoría, en el entendido de que 
los hechos son de amplio conocimiento por parte de la administración de la 
entidad; sin embargo, es preciso tomar acciones inmediatas que logren 
subsanar la falencia, pues la entidad corre el riesgo de una demanda futura en 
caso de un siniestro o atentado que se pueda realizar con ese vehículo. 
 
Aunado a lo anterior el daño fiscal que se ocasiona por incurrir en gastos de 
un vehículo que ya no está dentro de los activos de la entidad y el cual fue 
reportado como desaparecido, pero no se concluyó con el proceso de 
cancelación de la matrícula ante la autoridad de tránsito respectiva, lo cual 
sigue generando gastos a la Asamblea Departamental. 
 
Se establece una incorrección en el activo por el pago realizado sin 
justificación de un impuesto de vehículo, por valor de $ 507.317.00 egreso que 
afectó el activo de la entidad. 
 
CAUSA:  
Deficiente seguimiento y evaluación de los procedimientos administrativos y 
contables en el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos de acuerdo con el marco normativo en lo concerniente a 
Propiedad planta y equipo. 
 
EFECTO: 
Posibles incorrecciones en las cifras y afecta la razonabilidad de los estados 
financieros. Falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo, medición o 
valoración que se debe hacer en el proceso contable de una entidad pública, 
a fin determinar su calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, y si 
sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la 
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prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión administrativa y 
contable. 
. 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
 
“La Asamblea Departamental de Santander, ha realizado gestiones para verificación 

previa del inventario de los bienes muebles a nombre de la corporación, que son 

objeto de cobro de impuestos por parte de la DTTF, en especial la motocicleta de 

placas FEA 13A en las cuales encontramos y recopilamos los siguientes documentos: 

1. Resolución 127 de fecha diciembre 28 de 2010, en la cual se da de aja y 

donación de unos bienes inmuebles, en la cual en el cuarto artículo se 

dispone ordénese la  donación de los siguientes bienes muebles dados de 

baja en esta resolución al Colegio Instituto Agropecuario Santa Rosa del 

corregimiento de Santa Rosa Municipio de Bolívar – Santander, entre los 

cuales se encuentra la motocicleta con placas FEA 13 A. 

2. Copia de la denuncia por perdida de la  motocicleta con placas FEA13A, 

realizada por el rector CARLOS JULIO MATEUS,  Colegio Instituto 

Agropecuario Santa Rosa  del corregimiento de Santa Rosa Municipio de 

Bolívar – Santander, de fecha 07/06/2018. 

3. Oficio de fecha 15/06/2018, expedido por Auxiliar de bienes y servicios de la 

Gobernación de Santander, dirigido a CARLOS JULIO MATEUS,  Colegio 

Instituto Agropecuario Santa Rosa  del corregimiento de Santa Rosa 

Municipio de Bolívar – Santander, solicitando el trámite de traspaso de 

propiedad del vehículo motocicleta con placas FEA13A, teniendo en cuenta 

que no se encontró reporte entre el inventario de la institución educativa. 

4. Oficio de fecha 23 de noviembre de 2018, en la cual se otorga informe de los 

trámites internos de la corporación  referidos a la búsqueda de la motocicleta 

FEA 13 A. 

5. Copias de certificaciones expedida por contadora de la corporación de fecha 

23 de agosto de 2018, informa que en la cuenta propiedad planta y equipo, 

no se reflejan registros contables de la motocicleta FEA 13ª; y del 

almacenista de la corporación que no reflejan registros físicos  de la 

motocicleta. 

6.  Que en la presidencia de la corporación que dio inicio el primero (01) de 

enero de 2021, recibió cobro coactivo de parte de la DTTF, dirigida a la 

Asamblea Departamental de Santander referida al cobro del impuesto de 

porte de placa, se procedió a dirigirse a la DTTF, y para poder realizar el 

traspaso a persona indeterminada, pero para poder realizarlo, se debe estar 

al día en el pago de impuestos pendientes, y del proceso de cobro coactivo 

en curso, impuesto de  porte de placa desde el año 2007, para lo cual se 

ordenó el pago de este impuesto a través de resolución 71 de noviembre 18 

de 2021, por valor de ($509.317.00). 

7. Que a través de oficio  del 10 de diciembre de 2021, se solicitó a la DTTF, el 

levantamiento de embargo  de una cuenta corriente de propiedad de la 

Asamblea. Se anexa soporte de oficio y de envío. 

8. Soporte de pago a favor de la DTTF. 
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9. En la presente presidencia de 2022, se procedió a dirigirse a la DTTF, para 

realizar la solicitud de levantamiento de embargo, expedición de oficios de 

desembargo y traspaso a personas indeterminadas, para lo cual requirió la 

DTTF, pagar lo correspondiente al porte de placa del año 2022, por valor de 

($44.085.00), para poder proceder al traspaso a indeterminados.  

De acuerdo a lo anterior, nos encontramos en el trámite de traspaso del vehículo a 

persona indeterminada. 

Por lo tanto, se solicita al grupo auditor modificar la calificación que se le concedió a 

este hallazgo, atendiendo que la Asamblea Departamental de Santander, cumplió 

cabalmente lo que indica la norma, sin menoscabar los preceptos jurídicos.  

Retirar las responsabilidades de tipo administrativo.” 

 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Si bien es cierto que la entidad ha realizado alguna gestión para normalizar la 
situación, también es cierto que no ha sido efectiva pues a la fecha la 
Asamblea departamental sigue incurriendo en gastos de un vehículo 
motocicleta que ya no es propiedad de la entidad y a través de muchos años 
no han podido legalizar la situación detectada en varias auditorías realizadas 
por el ente de control. Igualmente, en la respuesta expresan la gestión 
realizada y que a la fecha se encuentran en el trámite de traspaso del vehículo a 
persona indeterminada.  
 
Por lo anterior se confirma la observación como hallazgo administrativo para incluir 
en el plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

MAURICIO MEJIA ABELLO 
Presidente Asamblea Departamental de Santander 

x     

      

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario    P: Penal F: Fiscal S: Sancionatorio 

 
 

OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04 

 
RESERVA PRESUPUESTAL SIN CANCELAR A DICIEMBRE 31 DEL 2021 
 
 
CRITERIO: 
La entidad debe cancelar todas las Reservas Presupuestales constituidas en 
cada vigencia, con el fin de dar cumplimiento al artículo 89 del Decreto 111 de 
1996 y el artículo 8 de la Ley 225 de 1.995; además se debe no solo programar 
el pago si no también contar con la disponibilidad de flujo de caja. 
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Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por 
pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los 
contratos y a la entrega de bienes y servicios. 
  
“Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar constituidas por los 
órganos que conforman el presupuesto general del municipio que no se 
ejecuten durante el año de su vigencia, fenecen”. Numeral 5.6.1 y 5.6.2; del 
Bases para la Gestión del sistema presupuestal territorial del DNP 
  
Ley 1815 de 2.016 y el Decreto 111 de 1996. 
 
CONDICION 
Mediante Resolución Nro. 004 de enero 20 del 2021; se constituyeron las 
Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia 2020; por valor de 
$2.367.000; correspondiente al contrato de Prestación de Servicios Nro. 05 de 
marzo 04 del 2020; cuyo beneficiario fue la Sra. Deisy Judith Plata Mayorga; 
con el objeto de Prestar servicios profesionales como unidad de apoyo 
normativo de la Asamblea de Santander, para el cumplimiento de las funciones 
legales inherentes a cada diputado; sin embargo, esta no fue cancelada ya 
que no se presentaron los documentos necesarios para su respectivo pago. 
 
CAUSA 
Todas las cuentas de cobro deben estar debidamente soportadas, con todos 
los documentos y /o soportes necesarios para ser cancelada al terminar cada 
vigencia. 
 
EFECTO 
Conlleva a la constitución de Pasivos de Vigencias Expiradas e incrementa los 
Pasivos de la entidad; se tipifica una Observación de tipo Administrativo. 
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
 
“Con respecto a esta observación; atendiendo el debido proceso que se debe seguir 

de acuerdo a la norma y con el fin de atender este pago pendiente, que por falta de 

la presentación de la cuenta no se ha podido cancelar a la fecha, se constituyó pasivo 

de vigencia expirada mediante Resolución No. 07 de febrero 10 de 2022.  Se anexa 

acto administrativo. 

  

Por lo tanto, se solicita al grupo auditor modificar la calificación que se le concedió a 

este hallazgo, atendiendo que la Asamblea Departamental de Santander, cumplió 

cabalmente lo que indica la norma, sin menoscabar los preceptos jurídicos.  

Retirar las responsabilidades de tipo administrativo”. 

 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta es clara pero no logra desvirtuar la observación” Mediante 
Resolución Nro. 004 de enero 20 del 2021; se constituyeron las Reservas 
Presupuestales al cierre de la vigencia 2020; por valor de $2.367.000; 
correspondiente al contrato de Prestación de Servicios Nro. 05 de marzo 04 
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del 2020; cuyo beneficiario fue la Sra. Deisy Judith Plata Mayorga; con el 
objeto de Prestar servicios profesionales como unidad de apoyo normativo de 
la Asamblea de Santander, para el cumplimiento de las funciones legales 
inherentes a cada diputado; sin embargo, esta no fue cancelada ya que no se 
presentaron los documentos necesarios para su respectivo pago.”  Por lo 
anterior se confirma la observación como hallazgo administrativo para incluir 
en el plan de mejoramiento para realizar seguimiento al mismo . 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE 

HALLAZGO  

A D P F S 

MAURICIO MEJIA ABELLO 
Presidente Asamblea Departamental de 
Santander 

x     

      

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario    P: Penal F: Fiscal S: 
Sancionatorio 

 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
DESACTUALIZADO 
  
CRITERIO: 
Decreto 1083 de 2.015 artículos 2.2.2.6.1.  establece que el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales es una herramienta de gestión de 
talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales 
de los empleos que conforman la planta de personal de las instituciones 
públicas; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás. 
  
CONDICIÓN: 
Revisado el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Asamblea 
Departamental de Santander, cuya fecha es de 15/12/12; se encuentra 
desactualizado. 
 
CAUSA: 
Falta de diligencia, compromiso y gestión administrativa, de las directivas; 
tendiente a lograr la actualización del Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales. 
  
EFECTO: 
No facilita a la entidad la información de los empleos de las plantas de 
personal; por lo tanto, dificulta que la toma de decisiones sea más objetiva, No 
se organiza eficazmente el trabajo que garantice el cumplimiento total de los 
objetivos; por lo tanto, se tipifica una observación de tipo de administrativo. 
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
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“La Asamblea Departamental de Santander, es una corporación administrativa que 

se rige por el artículo 300 de la Constitución Política, la ley 2200 de 2022 en la cual 

se estipulan en el artículo 19 las funciones de los diputados y la asamblea, y de igual 

forma, se encuentra el reglamento interno de la corporación que actualmente es la 

Ordenanza departamental 045 de 2022, de octubre 24 de 2022, y el anterior 

reglamento interno era la ordenanza departamental 041 de 2015, en la cual se 

disponía para las funciones, prohibiciones y formas de proveer los cargos, posesión, 

elección, formas de proceder dentro de la asamblea en virtud de sus funciones 

constitucionales, legales y reglamentarias. 

  

Se debe aclarar, que en la asamblea departamental de Santander, solo existen 16 

cargos de elección popular, que son ocupados por los 16 diputados, y un cargo de 

periodo fijo a un año, que es el cargo de secretario general. No existen cargos creados 

en la planta de personal, por lo tanto, todas sus funciones, prohibiciones y régimen 

se encuentra estipulado en las normas mencionadas. 

  

De igual forma, si es requerimiento se compromete a Asamblea Departamental, en 

realizar el manual especifico de funciones y competencias laborales. Con un plan de 

mejoramiento que a un año podremos demostrar el avance y cumplimiento.  

  

Por lo tanto, se solicita al grupo auditor modificar la calificación que se le concedió a 

este hallazgo, atendiendo que la Asamblea Departamental de Santander, cumplió 

cabalmente lo que indica la norma, sin menoscabar los preceptos jurídicos.  

Retirar las responsabilidades de tipo administrativo.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
La respuesta no logra desvirtuar la observación ya que debe existir un texto 
de guía actualizado al interior de la administración de la Corporación, que sirva 
de referente a todos los funcionarios y contratistas intervinientes en el proceso 
de la función administrativa respecto de los fines previstos en la Ley:;  donde 
al interior se establezca las funciones y competencias laborales de todos los 
niveles; directivos etc. Por lo tanto, se confirma la observación como hallazgo 
administrativo para incluir en el Plan de Mejoramiento   
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO N  

A D P F S 

MAURICIO MEJIA ABELLO 
Presidente Asamblea Departamental de Santander 

x     

      

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario    P: Penal F: Fiscal S: Sancionatorio 

 
 
OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 06 

 
CUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES DEL SIA-RENDICION DE 
LA CONTRATACION. -CONTROL DE LEGALIDAD. 
 
CRITERIO:    
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander 
deberán publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA 
OBSERVA Y SIA CONTRALORIA; a través de la página WEB de esta 
INSTITUCION: http://contraloriasantander.qov.co. 
 
La información que se debe reportar en el SIA Contraloría y SIA Observa, se 
da en cumplimiento de la Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, 
en la cual se establece la rendición de cuentas a través de las formas 
tecnológicas y se reglamenta los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones;”, norma que refiere en su “ARTICULO 8. SISTEMA DE 
RENDICIÓN ELECTRÓNICO DE LA CUENTA, INFORME Y OTRO. SIA 
CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA. Son las herramientas tecnológicas 
establecidas como canal institucional por la Contraloría General de Santander 
para que los representantes legales de las entidades sujetas de control y 
vigilancia de la Contraloría General de Santander, rindan la cuenta presenten 
informes”. 
 
En el capítulo IV refiere la presentación forma y periodo de la rendición de la 
cuenta en sus artículos 24, 25, 26 y 27. 
 
Resolución 858 de diciembre 20 de 2020. Rendición de cuenta a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos y formas de rendir 
cuenta y otras disposiciones. 
 
CONDICION: 
 

1- De los 128 contratos registrados en la plataforma SIA OBSERVA LEGALIDAD 

correspondientes a la vigencia 2021, tan solo (04) de ellos no registraron los 

documentos completos de los contratos de manera completa así: 
 

CD-
CPSPU-
025-2021 RANGEL GUTIERREZ KAREN MILENA $ 41.760.000 2021/10/22 50,0% 

CD-CPSP-
028-2021 MERCHAN HERRERA JORGE ERNESTO $ 39.900.000 2021/08/25 50,0% 

CD-
CPSPU-
054-2021 RICARDO JAVIER LOPEZ QUINTERO $ 36.000.000 2021/08/03 50,0% 

CD-CI-
117-2021 

INSTITUTO DE EXTENSION Y EDUCACION 
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO, IDEXUD $ 70.000.000 2021/12/02 60,0% 

 

Fuente: SIA OBSERVA-2021  
 

 
CAUSA: 
Debilidades en el proceso de rendición de la información; fallas en la 
oportunidad de publicidad de documentos del proceso contractual. 
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Procedimientos inadecuados y debilidades de control que no permitieron 
advertir oportunamente el problema en el diligenciamiento, rendición y cargue 
completo de documentos en el SIA- OBSERVA, por parte de los responsables 
en las diferentes dependencias de la administración. 
 
Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen 
la contratación estatal como el de publicidad que se deriva del principio de 
transparencia. 
 
EFECTO: 
Posibles sanciones por incumplimiento de disposiciones generales con la 
generación de registros incompletos que no garantizan el principio de 
publicidad, a quienes se encuentran interesados en conocer todo lo 
relacionado con la contratación de la entidad. 
 
Así las cosas, se configura una observación administrativa.  
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“La Asamblea Departamental de Santander, en la presente anualidad se ha 

implementado contratos de personal para publicación y seguimiento de la 

información a SIA OBSERVA, por lo tanto, el personal siempre recibe apoyo 

de personal externo para poder publicar, capacitaciones que se han 

adelantado.  Nos encontramos en proceso interno de mejora, y de publicación 

de la rendición de contratación, actualizando y publicando lo que se encuentra 

pendiente. 

Por lo tanto, se solicita al grupo auditor modificar la calificación que se le 

concedió a este hallazgo, atendiendo que la Asamblea Departamental de 

Santander, cumplió cabalmente lo que indica la norma, sin menoscabar los 

preceptos jurídicos.  

Retirar las responsabilidades de tipo administrativo y con incidencia 

sancionatoria.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 
La respuesta no logra desvirtuar la observación tal y como se describió en la 

condición de los 128 contratos registrados en la plataforma SIA OBSERVA 

LEGALIDAD correspondientes a la vigencia 2021, tan solo (04) de ellos no 

registraron los documentos completos de los contratos de manera completa, 

independientemente que “Nos encontramos en proceso interno de mejora, y 

de publicación de la rendición de contratación, actualizando y publicando lo 

que se encuentra pendiente.” se confirma como hallazgo administrativo ya que 

toda la información debe estar reportada en las plataformas dentro de los 

términos , se debe incluir la acción correctiva en el plan de mejoramiento  
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JUAN SEBASTIAN PORTILLO RUEDA-    
ENCARGADO DE SUBIR INFORMACION A LAS 
PLATAFORMAS 

X     

MARIA ALEJANDRA DUCON RODRIGUEZ-  
ENCARGADO DE SUBIR INFORMACION A LAS PLATAFORMAS 

X     

Cuantía:  

 

A: Administrativo D: Disciplinario    P: Penal F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

 

 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 07 

 
DEFICIENTE MECANISMO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 
PUBLICACIÓN OPORTUNA EN SECOP. 
 
CRITERIO: 

Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los 

procesos contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación 

en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -

SECOP. 

Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada 
es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 
Ley 1712 de 2014- (artículo 11). Ley de transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar 
todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si 
ejecutan o no recursos públicos  
 
CONDICIÓN:   
 
En la revisión de expedientes contractuales en SECOP, se evidencio que se 
publican actos administrativos contractuales de forma extemporánea o no se 
encuentran publicados dentro de los términos para ello, se relacionan así: 
 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CD-CPSPU-
025-2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO UNIDAD DE 
APOYO NORMATIVO A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 
SANTANDER PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
LEGALES INHERENTES A CADA DIPUTADO. 

VALOR $46.400.000,00 

PLAZO 273 Día(s) 
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CONTRATISTA RANGEL GUTIERREZ KAREN MILENA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

21 de enero de 2021 

SUPERVISOR SERGIO ANDRES GALINDEZ RIVEROS 

ACTA DE INICIO 22 de enero de 2021 

FECHA TERMINACION 23 de noviembre de 2021 

LIQUIDACION 23 de noviembre de 2021 

 
 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CD-CPSP-
028-2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO UNIDAD DE 
APOYO NORMATIVO A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 
SANTANDER PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
LEGALES INHERENTES A CADA DIPUTADO 

VALOR $39.900.000,00 

PLAZO 212 Día(s) 

CONTRATISTA MERCHAN HERRERA JORGE ERNESTO 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

25 de enero de 2021 

SUPERVISOR SERGIO ANDRES GALINDEZ RIVEROS 

ACTA DE INICIO 25 de enero de 2021 

FECHA TERMINACION 30 de agosto de 2021 

LIQUIDACION 30 de agosto de 2021 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CD-CPSPU-
040-2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO UNIDAD DE 
APOYO NORMATIVO A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
DE SANTANDER PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES LEGALES INHERENTES A CADA DIPUTADO. 

VALOR $36.000.000,00 

PLAZO 304 Día(s) 

CONTRATISTA HERNAN ALBERTO MORANTES 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

28 de enero de 2021 

SUPERVISOR SERGIO ANDRES GALINDEZ RIVEROS 

ACTA DE INICIO 28 de enero de 2021 

FECHA TERMINACION 02 de diciembre de 2021 

LIQUIDACION 02 de diciembre de 2021 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CD-CPSPU-
054-2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO UNIDAD DE 
APOYO NORMATIVO A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
DE SANTANDER PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES LEGALES INHERENTES A CADA DIPUTADO. 
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VALOR $36.000.000,00 

PLAZO 181 Día(s) 

CONTRATISTA RICARDO JAVIER LOPEZ QUINTERO 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

03 de febrero de 2021 

SUPERVISOR SERGIO ANDRES GALINDEZ RIVEROS 

ACTA DE INICIO 03 de febrero de 2021 

FECHA TERMINACION 07 de octubre de 2021 

LIQUIDACION 07 de octubre de 2021 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CD-CPSAU-
012-2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS COMO UNIDAD DE APOYO 
NORMATIVO A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 
SANTANDER PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
LEGALES INHERENTES A CADA DIPUTADO. 

VALOR  $29.700.000,00 

PLAZO 31 Día(s) 

CONTRATISTA PINTO VILLA YADURQUIMAR JOHENIS 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

22 de enero de 2021 

SUPERVISOR SERGIO ANDRES GALINDEZ RIVEROS 

ACTA DE INICIO 22 de enero de 2021 

FECHA TERMINACION 22 de diciembre de 2021 

LIQUIDACION 23 de diciembre de 2021 

 

 
CAUSA: 
 
Deficiente mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en 
SECOP, violación de los principios que rigen la contratación estatal: publicidad 
que se deriva del principio de transparencia, incumplimiento de una regla 
señalada en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “siendo esta una 
“violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”.    
 
EFECTO:  
 
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos 
contractuales, con la ausencia de publicación oportuna de estos se generan 
riesgos para la entidad. 

 
Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa. 
 
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
“La Asamblea Departamental de Santander, en la presente anualidad 2022, se ha 

implementado contratos de personal para publicación y seguimiento de la información 

publicada y por publicar al SECOP 2, atendiendo que el cambio de plataforma de 

publicación del secop 1 al secop 2, genero inconvenientes por falta de capacitación o 

conocimiento del personal para el manejo de la plataforma,  por lo tanto, el personal 
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siempre recibe apoyo de personal externo para poder publicar, sean realizado 

capacitaciones, actualizaciones y recibo apoyo de personal para superar las 

circunstancias.  Nos encontramos en proceso interno de mejora, y de publicación de 

la contratación, actualizando y publicando lo que se encuentra pendiente y lo que va 

surtiéndose en los procesos contractuales. 

  

El área de contratación y de la Presidencia, envía de manera puntual al personal 

contratado que realiza el cargue a la plataforma secop 2, la información que 

previamente ha sido revisada, analizada y verificados los soportes, se realiza un 

seguimiento mensual de todos y cada uno de los procesos contractuales. 

Por lo tanto, se solicita al grupo auditor modificar la calificación que se le concedió a 

este hallazgo, atendiendo que la Asamblea Departamental de Santander, cumplió 

cabalmente lo que indica la norma, sin menoscabar los preceptos jurídicos.  

Retirar las responsabilidades de tipo administrativo”. 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta no logra desvirtuar la observación tal y como se 
describió en la condición En la revisión de expedientes contractuales en 

SECOP, se evidencio que se publican actos administrativos contractuales de 
forma extemporánea o no se encuentran publicados dentro de los términos 
para ello, independientemente que “Nos encontramos en proceso interno de 
mejora, y de publicación de la rendición de contratación, actualizando y 
publicando lo que se encuentra pendiente.” se confirma como hallazgo 
administrativo ya que toda la información debe estar reportada en las 
plataformas dentro de los términos , se debe incluir la acción correctiva en el 
plan de mejoramiento 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

SERGIO ANDRES GALINDEZ RIVEROS  
SUPERVISOR CONTRATOS- 

X     

      

Cuantía:  

 

A: Administrativo D: Disciplinario   P: Penal F: Fiscal S: Sancionatorio 

 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 08 

 

FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE SUPERVISION E 

INTERVENTORIA DE LA ENTIDAD. 

 
Criterio:  
Con el objeto de realizar adecuadamente la labor de supervisión todas las 
entidades deben contar con manual de supervisión e interventoría de la 
entidad. 
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Deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual de 
la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, la Circular Única de Colombia 
Compra Eficiente  (Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e 
interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales) 

Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (…) La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos (…). 

Artículo 84. (…) La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. (…) 

CONDICIÓN:  

Se verificó que la entidad mediante proceso de planeación estratégica adoptó 

el “Manual de supervisión e interventoría con fecha 04 de noviembre del 

2014“adicionalmente contempla funciones que deben ser actualizadas y que 

sean aplicables al desarrollo de las funciones contractuales de la entidad, 

teniendo en cuenta las diferentes disposiciones normativas.   

 
Página 1 hasta la 20-  Manual de supervisión de contratos Asamblea Dptal de Santander 

CAUSA:  

Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la 

entidad por desactualización del Manual de Supervisión e Interventoría de la 

entidad.     
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EFECTO:  

Posibles fallas en el ejercicio de la Supervisión por parte de los intervinientes 
en los procesos de gestión contractual, funcionarios y terceros sobre los 
procedimientos que implementa la entidad en cada una de las etapas 
contractuales.   

Por lo anterior se configura una observación administrativa, con el fin de que 

se actualice el respectivo manual y se incluya en el plan de mejoramiento de 

la entidad. 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
 
“La Asamblea Departamental de Santander, se compromete a realizar la 

actualización del manual de supervisión e interventoría. Con un plan de 

mejoramiento que a un año podremos demostrar el avance y cumplimiento.  

Por lo tanto, se solicita al grupo auditor modificar la calificación que se le 

concedió a este hallazgo, atendiendo que la Asamblea Departamental de 

Santander, cumplió cabalmente lo que indica la norma, sin menoscabar los 

preceptos jurídicos.  

Retirar las responsabilidades de tipo administrativo.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 

La respuesta es clara al manifestar que “La Asamblea Departamental de 

Santander, se compromete a realizar la actualización del manual de 

supervisión e interventoría. Con un plan de mejoramiento. “ .  

Por lo anterior se confirma la observación como hallazgo administrativo para 

incluir en el plan de mejoramiento  

 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

NOE ALEXANDER MEDINA SOSA - 
PRESIDENTE ASAMBLEA 

X     

      

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario    P: Penal F: Fiscal S: Sancionatorio 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de las hallazgo  Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     
FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE DEL 
SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS 
 

  

2 X     

SALDO DE OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR PENDIENTE POR DEPURACIÓN 
CONTABLE 
 

  

3 X     

DEFICIENTE GESTIÓN PARA 

LEGALIZACIÓN DEFINITIVA DE LA BAJA 

DEL VEHICULO MOTICICLETA PLACA 

FEA13A 

  

4 X     
RESERVA PRESUPUESTAL SIN 
CANCELAR A DICIEMBRE 31 DEL 2021| 

  

5 X     

MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 
DESACTUALIZADO 
 

  

6 X     

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 
OBLIGACIONES DEL SIA-RENDICION DE 
LA CONTRATACION. -CONTROL DE 
LEGALIDAD. 
 

  

7 X     

DEFICIENTE MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 
PUBLICACIÓN OPORTUNA EN SECOP. 
 

  

8 X     

FALTA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL 

DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DE 

LA ENTIDAD. 

 

  

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 08  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios -  
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de tres (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución No 000232 del 18 de marzo del 2021 y su 
modificatoria resolución No. 00074 de enero 31 del 2022, emitida por la 
Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen 
acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no 
puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será 
posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en formato WORD, y en PDF con la 
correspondiente firma, al correo electrónico institucional:  
acastillo@contraloriasantander.gov.co   
mbeltran@contraloriasantander.gov.co 
dsanchez@contraloriasantander.gov.co 
 
De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben presentarse 
trimestralmente en la plataforma SIA Contralorías. 
  

mailto:acastillo@contraloriasantander.gov.co
mailto:mbeltran@contraloriasantander.gov.co
mailto:dsanchez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

ACTIVO CORRIENTE

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5 808.719.893        1.348.862.986                   

1110 Depósito en Instituciones Financieras 808.719.893        1.348.862.986                   

13 CUENTAS POR COBRAR 7 1.404.916            2.221.821                           

1384 Otras cuentas Por Cobrar 1.404.916            2.221.821                           

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 810.124.809        1.351.084.807                   

ACTIVO NO CORRIENTE

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10 72.369.948          101.783.481                       

1665 Muebles Enseres y equipo de Oficina 159.972.815        159.972.815                       

1670 Equipos de Comunicación  y Computacion 163.433.699        163.433.699                       

1675 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion 36.600.000          36.600.000                         

1680 Equipo de Comedor y Cocina 4.911.610            4.911.610                           

1685 Depreciacion Acumulada (292.548.176)      (263.134.643)                     

19 OTROS ACTIVOS  14 14.453.628          20.430.424                         

1970 Intangibles 32.032.766          32.032.766                         

1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles (17.579.138)        (11.602.342)                       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 86.823.576          122.213.905                       

TOTAL ACTIVO 896.948.385        1.473.298.712                   

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 26

83 DEUDORAS DE CONTROL 325.151.313        325.151.313                       

89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (325.151.313)      (325.151.313)                     

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR 21 163.098.694        929.232.404                       

2401 Adquisicion de bienes y servicios Nacionales 25.692.100                         

2407 Recursos a favor de Terceros 43.004.443          114.664.779                       

2424 Descuentos de Nomina -                              6.875.144                           

2436 Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre 46.282.417          79.627.342                         

2490 Otras cuentas por pagar 73.811.834          702.373.039                       

25

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL 22 645.158.264        411.530.303                       

2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 645.158.264        411.530.303                       

TOTAL PASIVO CORRIENTE 808.256.958        1.340.762.707                   

TOTAL PASIVO 808.256.958        1.340.762.707                   

PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA 27

3105 Capital Fiscal 127.480.360        127.480.360                       

3109 Resultado de Ejercicios Anteriores (2.179.256)           (6.525.562)                          

3110 Resultado del Ejercicio (36.609.677)        11.581.207                         

TOTAL  PATRIMONIO 88.691.427          132.536.005                       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 896.948.385        1.473.298.712                   

MAURICIO MEJIA ABELLO INELDA LEON NIEVES

Presidente Asamblea Departamental de Santander Contadora- Contratista

Asamblea Departamental de Santander

T.P. No.74352-T

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

Código

Cifras en pesos colombianos sin decimales

A   31 DE DICIEMBRE  DE 2021

ESTADO DE  SITUACION FINANCIERA  

NIT 800.093.948-7

dic-20dic-21NotaACTIVO
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EJECUCION PRESUPUESTAL 
 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 
Valor año anterior Valor año actual Comparación  

 horizontal % 

ítem de estados 
financieros 
 o presupuesto 

Valor año anterior 
2020                                      

EJECUTADO- 
RECAUDO 

Valor año actual 
2021                                      

EJECUTADO -
RECAUDO 

Comparación 
  horizontal % 

TOTAL, INGRESOS  

  
        

6.875.820.756,00  
  
     7.116.473.658,00  

  
          240.652.903,00  

  
          3,50  

INGRESOS CORRIENTES 

  
        

6.875.820.756,00  
  
     7.116.473.658.00  

  
          240.652.903,00  

  
          3,50  

 

Valor año anterior 
2020                                      

EJECUTADO- 
COMPROMISOS 

Valor año actual 
2021                                      

EJECUTADO -
COMPROMISOS 

Comparación 
  horizontal % 

Nota 2021 2020

4 INGRESOS

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 28

4705 Fondos Recibidos              7.116.473.659                 6.875.820.756 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES              7.116.473.659                 6.875.820.756 

GASTOS  

51 De Administracion Y 0peración 29 7.092.453.932           6.797.610.375              

5101 Sueldos y Salarios 3.132.902.556           3.011.408.109              

5103 Contribuciones Efectivas 778.046.651               746.817.323                  

5104 Aportes sobre Nomina 180.894.600               173.287.400                  

5107 Prestaciones Sociales 1.388.102.783           1.322.741.812              

5111 Generales 1.612.507.342           1.543.355.731              

53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 35.390.329                 30.994.199                    

5360 Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo 28.193.533                 26.087.293                    

5366 Amortización de Activos Intangibles 7.196.796                    4.906.906                       

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION              7.127.844.261                 6.828.604.574 

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL                 (11.370.602)                       47.216.182 

48 INGRESOS NO OPERACIONALES

4808 Otros ingresos ordinarios                              2.584                         8.512.440 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES                              2.584                         8.512.440 

58  GASTOS NO OPERACIONALES

5890 Gastos Diversos 25.241.659                 44.147.415                    

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                    25.241.659                       44.147.415 

EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL                 (25.239.075)                    (35.634.975)

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO                 (36.609.677)                       11.581.207 

MAURICIO MEJIA ABELLO INELDA LEON NIEVES

Presidente  Asamblea Departamental de Santander Contadora-Contratista

Asamblea Deparatamental de Santander

T.P 74352-T

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
NIT 800.093.948-7

ESTADO DE RESULTADOS 

  PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE  DE   2021
cifras en pesos colombianos sin decimales 
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TOTAL, GASTOS 

  
        

6.831.687.474,34  
  
     7.092.963.248,96  

  
          261.275.774,62  

  
          3,82  

GASTOS DE PERSONAL 

  
        

6.757.426.094,43  
  
     5.479.946.589,96  

  
-      1.277.479.504,47  

  
-                         

18,90  

ADQUISICION DE BIENES 
Y SERVICIOS 

  
             

74.261.379,91  
  
     1.612.507.342.00  

  
       1.537.929.746,09  

  
                     

2.070,97  
GASTOS POR TRIBUTOS, 
MULTAS, SANCIONES E 
INTERESES DE MORA.   

  
               509.317,00  

  
                 509.317,00   

 
 


