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Bucaramanga, diciembre 15 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
DIEGO ARMANDO RIVERO CASTILLO  
Alcalde 
Alcaldía Confines 
 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Procedimiento Especial 

Revisión Cuenta Para Fenecimiento, N°0122 diciembre 15 de 2022, Vigencia 

2021. 

 
Sujeto de control:        Alcaldía De Confines 
 
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 Revisión Cuenta Para Fenecimiento, 

N°0122 diciembre 15 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: ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO 
Correo institucional: ebarrera@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO – Líder de Auditoría 
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NO FENECIMIENTO N°0062 
 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre15 de 2022  
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: ALCALDIA CONFINES 
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ARMANDO RIVERO CASTILLO 
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 Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a LA ALCALDIA DE CONFIINES, se determinaron las 
siguientes opiniones: 
 
Opinión CON SALVEDAD sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión NEGATIVA sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por DIEGO ARMANDO 

RIVERO CASTILLO representante legal de la ALCALDIA DE CONFINES 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 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  ELINA BRIGGITHE BARRERA PINO Líder de Auditoría   
Revisó:  DEKER JOHAN PLATA RINCON, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 15 de 2022 
 
 
Doctor: 
DIEGO ARMANDO RIVERO CASTILLO 
Alcalde   
ALCALDIA CONFINES 
 

 
Asunto: Informe Final Auditoría Procedimiento Especial Revisión Cuenta 

Para Fenecimiento N°0122 diciembre 15 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 de la entidad ALCALDIA CONFINES, 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. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ALCALDIA DE 
CONFINES, dentro del desarrollo de la auditoria, otorgando el plazo 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 

 
El municipio de Confines es una entidad jurídica de orden municipal. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2021 del Municipio de Confines - Santander, 
que comprenden el Balance General, Estado de resultados a diciembre 31 de  
2021, notas a los estados financieros y demás informes  firmados  y allegados 
en respuesta al requerimiento, se permite: 
 
Información que permite emitir una Opinión Con Salvedad para los estados 
financieros terminados a diciembre 31 de 2021. 
 
La Contraloría General de Santander expresa una opinión Con Salvedades, 
una vez auditado los estados financieros correspondientes al ejercicio 
terminado a diciembre 31 de 2021, así como las notas explicativas de los 
Estados Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas, así mismo los estados financieros de la entidad presentan 
razonablemente la situación financiera, salvo determinadas excepciones y 
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evidencia suficiente de que existen incorrecciones materiales, pero no 
generalizadas, y que no afectan de manera importante o significativa a la 
situación financiera y los resultados de las actividades económicas de la 
vigencia. 
Excepciones que están contempladas en el cuerpo del presente informe. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión 
fiscal formato RECF-45A-02 Papel de Trabajo-Evaluación fiscal territorial 
Auditoria Procedimiento Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento, 
soporte del proceso auditor. 

 
Para la vigencia 2021 

 
✓ Las imposibilidades del Activo que ascendieron a la suma de  $493.030.220 

alcanzando un porcentaje del 2.10% del total del activo; representado en 
la propiedad planta y equipo que se encuentra con falta de control y 
seguimiento y en las cuentas por cobrar por impuesto predial presentando 
una diferencia en el registro, reporte y conciliación entre las áreas 
involucradas. 

✓ Las incorrecciones del activo ascendieron a la suma de $142.278.834 
alcanzando un porcentaje del 0.61% del total del activo representado en 
las cuentas de depósitos en instituciones financieras las cuales arrastran 
saldos desde vigencias anteriores sin justificar, sin conciliar, sin ajustar 

✓ Las incorrecciones del pasivo ascendieron a la suma de $17.322.906 
alcanzando un porcentaje del 0.07% del total del pasivo representado en 
las otras cuentas por pagar y los recursos a favor de terceros, los cuales 
deben ser identificados, documentados y soportados de manera integral y 
detallada con relación a los terceros que lo conforman. 
 

De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada al control interno 
contable y la efectividad de la implementación conforme el nuevo marco 
normativo. 
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la 
cuenta y en la respuesta al requerimiento. 
 
2. Opinión NEGATIVA del 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 
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➢ 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 Negativa. 
 
Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión negativa” los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales, […] de conformidad con [el marco de 
información financiera o presupuestal aplicable]”   

  

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

 

 

 

15.4% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

0.0% 0.0% 

Negativa EJECUCIÓN 
DE 

GASTOS 
20% 100.0% 

 

20.0% 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorreciones en la vigencia 2021 alcanzaron los 
395.172.521.42= $, que corresponden al 0.5%, del total de los gastos 
comprometidos que ascendieron a la suma de $8.190.889.410,91=, siendo 

incorrecciones materiales no generalizadas en el Presupuesto; estas 

incorrecciones corresponden a la no ejecución de recursos; a diciembre 31 del 
2021; falta de actualización del estatuto Orgánico de Presupuesto y por 
incongruencias en la emisión de CDP y RP, además de la no publicación de 
asuntos presupuestales en la pagina web. 
 
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.  
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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 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración 
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes 
programas y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El 
concepto de la gestión del gasto y la inversión es: “CON OBSERVACIONES” 
calificado con 30,4%. 
 

PROCESO PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROP

ROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 

0% 

 

74.5%  
30.4% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

73.4% 
Con observaciones 

60% 73.4% 74.5% 44.4% 

 
El Decreto 403 de 2020 Artículo 2, “(…) establece que control fiscal es la 
función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que 
ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de 
cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de 
determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, 
políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo 
sobre la gestión examinada (... )". 
 
La gestión evaluada del municipio de Confines - Santander fue enmarcada en 
el Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Progresa Confines”, según 
Acuerdo No.05 de mayo 29 de 2020 por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo. 

 
3.1 Fundamento del concepto 

 
En lo relacionado a la contratación de la vigencia 2021, la Contraloría General 
de Santander, evidenció que hay riesgos en la actividad contractual, razón por 
la cual hubo lugar a la configuración de observaciones.  
 
En lo que respecta al principio de publicidad, se vio afectación en cuanto a que 
no se está cargando a la plataforma SIA OBSERVA la totalidad de documentos 
de la ejecución del contrato, lo cual limita el seguimiento y control en tiempo 
real, tanto de los entes de control, como de la ciudadanía en general. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
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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: 
 
CONTRATACIÓN 
 
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander 
deberán publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA 
OBSERVA, de acuerdo con lo establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 2016 
y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, vigentes para el año 2021.  Frecuentemente 
se evidencian falencias en los sujetos de control al momento de realizar el 
cargue o publicación de la documentación requerida en los términos de ley. 
 
PRESUPUESTO  
 
Mediante Acuerdo 015 del 19 de noviembre de 2020 se expidió el presupuesto 
general de ingresos y gastos del municipio de Confines para la vigencia 2021 
comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del mismo, por la suma 
de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE 
($4.973.202.281) y se liquida mediante Decreto 094 del 15 de diciembre de 
2020. 
 

VIG. 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES REGALIAS PRESUPUESTO DEFINITIVO 

2021  $4.973.202.281  $       4.766.505.609,83  $   63.027.719,99 $  107.653.216,60    $      9.784.333.387,44 

Fuente: Acuerdo – decreto y ejecuciones presupuestales Alcaldía Confines 2021 

 
El recaudo de la entidad en la vigencia 2021 es de $8.540.436.702,92 que 
corresponde al 87% del presupuesto definitivo; y se comprometió la suma de 
$ 8.190.889.410,31=para una ejecución del 84%. 
 

 
 

 $8.000.000.000.00

 $8.200.000.000.00

 $8.400.000.000.00

 $8.600.000.000.00

GASTO INGRESO

…

…

INGRESO vs GASTO 
ALCALDIA CONFINES

2021
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La distribución del ingreso del municipio se puede detallar: Ingresos corrientes 
por valor de $3.834.028.367,67= Asignaciones y distribuciones del SGP por 
valor de $ 252.218.548= Recursos de capital por valor de $ 2.035.289.521,81= 
El fondo local de salud por valor de $ 2.418.900.265,44= así:  
 
 

 
 
Con respecto a los gastos establecidos en el presupuesto definitivo se 

comprometió el valor (8.190.889.410.31) equivalente al 84%, es de resaltar 

que la Inversión social fue de $7.213.927.283,11, que corresponde el 88% del 

presupuesto. 

  

VIGENCIA PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMETIDO % EJECUCION 

2021 $ 9.784.333.387,44 $8.190.889.410,44 84% 

 FUENTE: EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS -2021 
  
Analizada la ejecución del presupuesto, se evidencia que es en inversión 
donde se dejó de ejecutar en los sectores educación, vivienda, transporte, 
deporte y recreación. 
 
Rezagos Presupuestales: 
  
Cuentas por Pagar:  
Se pudo evidenciar que en la vigencia 2021, las cuentas por pagar fueron 
canceladas en su totalidad, según Decreto N°.101 de diciembre 01 de 2020 
por valor de $ 141.815.364= 
  
Reservas presupuestales: 
Se evidencia que se constituyeron las reservas presupuestales mediante 
Decreto 102 de diciembre 31 de 2020 por valor de $50.319.377= 
 
Vigencias Futuras: 

El municipio de Confines, Mediante decreto 010 del 25 de agosto de 2021 se 
constituyeron reservas por valor de $ 1.907.700.000= 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 
 

$3.834.028.367.…

$252.218.548.0
0 

…

$2.418.900.265.44 

DISTRIBUCION DEL INGRESO
ALCALDIA CONFINES

VIG 2021

Ingresos Corrientes SGP Recursos de capital Fondo Local de Salud
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La ALCALDIA DE CONFINES es responsable de preparar y presentar tanto 
los estados financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como 
las cifras presupuestales de conformidad con Decreto 11/1996, 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 Procedimiento Especial de Revisión 
de Cuenta para Fenecimiento, 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 de 2021, por la cual se adopta la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de 
Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. 

➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada 
por la dirección.  
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➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran la presentación fiel.  

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno 
fiscal 

 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
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”. 
  

MACROPROCESO 

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN 
DE 

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
  (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN FINANCIERA MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 
1.9 

GESTIÓN PRESUPUESTAL MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

Total, General MEDIO 
CON 

DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
 
 
 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, 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 Alcaldía de 
Confines fueron Efectivas (Mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la 
calificación de 85.7, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 
Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
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CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 85.7 

PARCIALES 85.71 85.71 
 
Aquí se relaciona la acción de mejora calificada como incumplida o inefectiva: 
 

H
a
ll
a
z
g

o
 

Descripci
ón del 

hallazgo 

Causa 
Acción de 

mejora 
Meta 

CUMPLIMIEN
TO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVID
AD 

80% 

3 

AUSENCIA DE 
PROCESOS 
DE 
RECUPERACI
ON DE 
CARTERA 
IMPUESTO 
PREDIAL CON 
ANTIGÜEDAD 

Lo anterior se 
deriva de 
debilidades en el 
sistema de control 
interno 
administrativo 
jurídico y contable 
generado por el 
incumplimiento de 
las políticas y 
normas 
establecidas por la 
Entidad dentro del 
Marco Normativo 
Régimen de 
Contabilidad 
Pública aplicable y 
legales 
constitucionales y 
la ausencia de 
procedimientos 
adecuados de 
control interno 

Fortalecer las 
acciones de 
recuperación de 
cartera a través de 
procesos de cobro 
persuasivo y 
coactivo 
efectuando una 
documentación 
amplia de los 
mismos en busca 
de reducir la 
cartera por 
concepto de IPU 
mejorando de esta 
forma los ingresos 
del Municipio 

Fortalecer las 
acciones de 
recuperación 
de cartera a 
través de 
procesos de 
cobro 
persuasivo y 
coactivo 
efectuando 
una 
documentación 
amplia de los 
mismos en 
busca de 
reducir la 
cartera por 
concepto de 
IPU mejorando 
de esta forma 
los ingresos 
del Municipio. 

0 0 

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

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES   
(SIA Contralorías) 

CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

PONDERADO 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  77.5 0.1 7.75  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

76.9 0.3 23.06  

Calidad (veracidad) 76.3 0.6 45.78  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 76.58959538 

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

73.46666667 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 75.02813102 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la resolución 375 del 01 de junio de 2021, la Contraloría 
General de Santander - CGS No Fenece la cuenta de LA ALCALDIA DE 
CONFINES rendida por DIEGO ARMANDO RIVERO CASTILLO, de la 
vigencia fiscal 2021. 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN 

PRINCIPIOS 
DE LA 

GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO/MACROPRO

CESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

 

 

 

15.4% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

0.0% 0.0% 

Negativa 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 
100.0

% 

 

20.0% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 

0% 

 

74.5
% 

 

23.2% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

73.4% 

Con 
observacione

s 60% 73.4% 
74.5
% 

44.4% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 64.0% 0.0% 64.4% 38.6% 

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 

 

68.6% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  

 
Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 

 

Nombre Cargo1 Firma 

 
ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 

Profesional 
Especializado 

 

 
FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

Auditor Fiscal Nodo  

ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO 
Profesional 

Universitario 
 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

JUAN GUILLERMO SIERRA DIAZ COMUNEROS  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e): 

 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCON  

 
1 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS   

 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron nueve (9) hallazgos 
administrativos, de los cuales una (1) tiene posible incidencia disciplinaria y 
fiscal. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 01 
FALTA DE RENDICIÓN DE FORMATOS EN LA CUENTA SIA 
CONTRALORIA.   
  
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Contraloría, 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. Son las herramientas tecnológicas establecidas como 
canal institucional por la Contraloría General de Santander para que los 
representantes legales delas 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. 
 
ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN POR CARGAR. Las entidades vigiladas por 
la Contraloría General de Santander deberán cumplir con el cargue oportuno 
de la información básica (con la cual queda registrado el contrato en el 
aplicativo) y de los documentos de legalidad requeridos por el aplicativo en la 
ficha información contrato documentos de legalidad anexados.”. 
 
Así mismo en su artículo 36  parágrafo 1: “Cuando los documentos que 
soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas 
por los Sujetos y puntos de Control se encuentran incompletos o presentan 
inconsistencias, la Contraloría General de Santander, sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar, solicitará las explicaciones de inobservancias 
presentadas al funcionario responsable de rendir la cuenta, quien contará con 
el plazo señalado por el órgano de control para efectuar los ajustes necesarios 
en el sistema…” 
  
De igual manera la legislación vigente artículo 78 y siguientes del Decreto 403 
del 2020. 
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor de revisión de la cuenta anual, se encontró que el 
municipio no reporta la totalidad de los de los formatos y anexos de la parte 
contable, establecidos en el acto administrativo de rendición de cuenta como 
se relacionan a continuación: 
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Código de 
formato 

Formato o Anexo Nombre Formato u Anexo 

[F01_AGR]: [F01_AGR_ANEXO_01]: ANEXO 
1. Balance General (Comparativo respecto de la vigencia anterior) Excel y 
Pdf debidamente firmados 

[F01_AGR]: [F01_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 
2. Estado de Actividad Económica y Social (Comparativo respecto de la 
vigencia anterior ) Excel y Pdf debidamente firmados 

[F01_AGR]: [F01_AGR_ANEXO_08]: ANEXO 

8.Remitir debidamente escaneadas en óptima resolución las ACTAS DE 
LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE llevadas a 
cabo durante la vigencia rendida con sus respectivos soportes.  Copia del 
acto administrativo de creación del comité y modificaciones efectuadas. 

[F01_AGR]: [F01_AGR_ANEXO_09]: ANEXO 
9. Acto administrativo de adopción  y  actualización y el manual de 
políticas contables aplicable a la vigencia rendida. 

[F01_AGR]: [F01_AGR_ANEXO_10]: ANEXO 

10. Certificar a la fecha el estado de aplicación de las normas 
internacionales NICSP señalando lo que se encuentra pendiente de 
saneamiento contable. 

[F01_AGR]: [F01_AGR_ANEXO_13]: ANEXO 
13. Extracto a diciembre 31 que suministra el ministerio del saldo en 
pasivos pensionales 

[F01_AGR]: [F01_AGR_ANEXO_14]: ANEXO 
14. Relación detallada a diciembre 31 de los acreedores por bienes y 
servicios 

[F01_AGR]: [F01_AGR_ANEXO_15]: ANEXO 

15.Informes de AUDITORÍAS INTERNAS efectuadas al área financiera, 
realizadas a la vigencia rendida por la Oficina de Control Interno de la 
entidad. 

[F01_AGR]: [F01_AGR_ANEXO_16]: ANEXO 
16. Acto administrativo de adopción e implementación de normas 
internacionales NICSP bajo el nuevo marco normativo. 

[F01_AGR]: [F01_AGR_ANEXO_17]: ANEXO 
17. Informes de Auditoría Externa (si hubo durante la vigencia), e Informe 
de  Gestión y Resultados  

[F01_AGR]: [F01_AGR_ANEXO_23]: ANEXO 
23.Programa Saneamiento fiscal y Financiero y su ejecución (Municipios y 
ESE calificadas en riesgo medio y alto) 

[F01_AGR]: [F01_AGR_ANEXO_24]: ANEXO 

24. Relación detallada de las licencias de construcción otorgadas a los 
usuarios  particulares por la oficina de planeación municipal, y relación de 
licencias para los proyectos que realizaron en la vigencia fiscal, 
incluyendo el comprobante de pago de las licencias en Excel. 

[F05A_AGR]: [F05A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 
2.Manual y acto administrativo en formato Pdf de las bajas de propiedad 
planta y equipo, que realizó la entidad en la vigencia rendida 
correspondiente a bienes obsoletos o inservibles y su contabilización. 

[F05B_AGR]: [F05B_AGR]: FORMATO FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo Inventario.  

[F05B_AGR]: [F05B_AGR_ANEXO]: ANEXO 
Anexar las relaciones de los controles internos de la propiedad planta y 
equipo dentro de las dependencias de la entidad debidamente firmados 
en formato Pdf.  

[F13C_CGS]: [F13C_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 
1. Acto administrativo por el cual se adopta la Ley 1276 de 2009 en 
formato Pdf. 

[F13C_CGS]: [F13C_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 
2. Relación de contratos donde se especifique valor del contrato objeto 
contratista tiempo ejecución fecha inicio fecha terminación 
disponibilidad presupuestal y registro presupuestal en formato Excel. 

[F13C_CGS]: [F13C_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 
3 ejecución de ingresos y gastos de la vigencia Rendida por concepto de 
estampilla Pro-adulto mayor municipal y departamental Transferidos por 
el Departamento consolidada al mes de diciembre en formato Excel. 

[F13C_CGS]: [F13C_CGS_ANEXO_04]: ANEXO 

4.Auxiliar de ingresos y gastos en formato Excel de los rubros 
correspondientes a la ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30 CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 70 CENTRO VIDA transferidos por el 
Departamento y de la estampilla PRO ADULTO MAYOR MUNICIPAL. 
Teniendo en cuenta los valores correspondientes a las vigencias 
anteriores y recursos de balance de la vigencia Rendida y la vigencia 
anterior 

[F13C_CGS]: [F13C_CGS_ANEXO_05]: ANEXO 
5.Enviar la relación en formato Excel de los RP de estos rubros 
(Compromisos) de la vigencia Rendida y la vigencia anterior especificando 
el # del contrato ejecutado. 

[F13C_CGS]: [F13C_CGS_ANEXO_06]: ANEXO 

6. Extracto bancario y su respectiva conciliación a diciembre de la 
vigencia rendida de la cuenta bancaria donde manejan exclusivamente 
estos recursos en el extracto se debe registrar el numero de la cuenta y la 
entidad bancaria en formato Pdf. 

[F13C_CGS]: [F13C_CGS_ANEXO_07]: ANEXO 
7.Certificado del Secretario de Salud del municipio del número de adultos 
mayores sisbenizados del Nivel I y II del municipio en  Formato Pdf. 

[F15A_AGR]: [F15A_AGR_ANEXO_02]: ANEXO 
2.Relación en formato Excel  de sanciones y sentencias pagadas en la 
vigencia con  copia en pdf de cada uno de los expedientes que generaron 
las sanciones y soportes de pagos de las sanciones. 

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_12]: ANEXO 

12.Certificación sobre los valores de los descuentos efectuados por la 
administración municipal a las deudas de impuesto predial en cada una 
de las seis vigencias, incluyendo el acto administrativo mediante el cual 
fueron sustentados los mismos. 
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Código de 
formato 

Formato o Anexo Nombre Formato u Anexo 

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_11]: ANEXO 

11. Rendir como soporte de la prescripción del impuesto predial 
correspondiente a las últimas seis vigencias, lo siguiente correspondiente 
a las últimas seis vigencias, lo siguiente: a. Copia de cada una de las 
Resoluciones mediante las cuales se declara la figura de prescripción, 
aplicada para las deudas sobre el impuesto predial para cada uno de los 
contribuyentes donde se pueda evidenciar el valor prescrito año por año.         
b. copia del Recibo de Liquidación Oficial de impuesto del predio de cada 
contribuyente según fuera la deuda presentada en el momento de 
otorgársele la prescripción.         c. valor prescrito año por año. d. Copia 
del documento o acto jurídico que presentó cada uno de los 
contribuyentes solicitando la declaratoria de prescripción respectiva.              
d. Copia del recibo de pago por parte del contribuyente, según sea el caso 
individual. 

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_10]: ANEXO 

10.Fecha de Prescripción, Valor total  de la prescripción; años prescritos, 
No. De Resolución discriminando el valor vigencia por vigencia en 
formato Excel. 

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_09]: ANEXO 

9.Sobre el valor que la entidad resolvió solicitud de prescripción de la 
acción de cobro, relacionada con el impuesto predial unificado, se solicita 
registrar el valor prescrito en cada vigencia para cada contribuyente 
relacionado, correspondiente a las últimas seis vigencias, especificando  
el nombre de cada uno los contribuyentes, en formato Excel.  

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_08]: ANEXO 
8.Relación de prescripciones por impuesto predial de la última vigencia 
en formato Excel 

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_07]: ANEXO 
7.Certificación de cuentas por cobrar del predial por edades en formato 
Excel. 

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_06]: ANEXO 6.Cartera de predial a diciembre 31 detallado en formato Excel y Pdf. 

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_05]: ANEXO 
5.Relación de prescripciones por multas de tránsito de la última vigencia 
en formato Excel. 

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_04]: ANEXO 
4.Actos administrativos de la vigencia auditada y anexos mediante los 
que se decretan  caducidades de todas las cuentas por cobrar en formato 
Pdf. 

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_03]: ANEXO 

3.Certificación por edades de las cuentas por cobrar y cuentas por cobrar 
de difícil recaudo, anexar informe ejecutivo y soporte de las acciones 
efectuadas de cobro persuasivo y coactivo a diciembre 31 de la vigencia 
rendida en formato Pdf. 

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_02]: ANEXO 2.Relación de prescripciones decretadas en la vigencia en formato Excel. 

[F28_CGS]: [F28_CGS_ANEXO_01]: ANEXO 
1.Certificar si durante la vigencia rendidas se efectuaron prescripciones 
de las cuentas por cobrar en formato Pdf. 

 Fuente: 05.1RECF-17-03 Papel de Trabajo Rendición y Evaluación de la Cuenta  

 
CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la información oportuna en 
y SIA CONTRALORIA los reportes oportunos, suficientes y con calidad de 
cada uno de los formatos y anexos solicitados en la rendición de la cuenta, 
desconociendo las resoluciones expedidas por el ente de control en el reporte 
de información, dando inaplicabilidad de la norma descrita.   
   
EFECTO:  
Afectación al ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de verificación 
y seguimiento de la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la 
información incompleta o presenta inconsistencias. Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa  

 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Diego Armando Rivero Castillo  
alcalde municipal  

X             

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     
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RESPUESTA SUJETO AUDITADO. 
Frente a la observación del grupo auditor la entidad territorial acepta la 
observación. 
 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 
Una vez emitida la réplica por el sujeto de control donde hace aceptación del 
hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el mismo para que la entidad 
proceda en el plan de mejoramiento a presentar, establecer acciones de 
mejora que permitan un oportuno cumplimiento y enmendar cada una de las 
deficiencias encontradas. 
 
HALLAZGOS  FINANCIEROS 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.02:   

DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y EL VALOR REPORTADO EN LOS INFOMES DE 
CARTERA DE LA ENTIDAD 

   
Ley 1066 de 2006 en lo concerniente al Reglamento Interno de Cartera 
Constitución política en su artículo 209.   
   
CONDICION:  
en la revisión que se hace de las cuentas por cobrar registrado en los estados 
financieros, el valor reportado en la rendición de la cuenta y el valor registrado 
en la base de datos de cartera de la entidad, se evidencia una diferencia entre 
los valores o saldos registrados a diciembre 31 de 2021 comparando estados 
Contables (Balance de Prueba), reporte Sia Contraloría y base de datos, en 
cuanto el manejo de la información y la contabilización de la misma, así: 
 

1. El reporte que la entidad municipal hace sobre las cuentas por cobrar 
(vigencia actual y vigencias anteriores) en tres informes o reportes 
diferentes con valores desiguales, con corte a la misma fecha y de la misma 
cuenta así: 
 

✓ Cuentas por cobrar reportadas por medio de la rendición de cuentas Sia 
Contraloría, a diciembre 31 de 2021, con un total de cartera de 
$142.929.856, así: 
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Reporte por Sia Contraloría  formato_202201_F28_CGS.fmt 

 Código 
Contable 

 Nombre 
De La 

Cuenta 

Vigencia 
Actual 

 Vigencia 
Anterior 

total 

REPRESENTADO EN EDAD, ASI 

 Cartera X 
Edades (1 

Año) 

 Cartera 
X Edades 
(2 Años) 

 Cartera X 
Edades (3 

Años) 

 Cartera 
X Edades 
(4 Años) 

 Cartera 
X Edades 
(5 Años) 

cartera X 
Edades 

(Mas De 5 
Años) 

total 
cuentas 

por cobrar 

13.050.701 
IPU 
Urbano 

14.588.886 0 
14.588.88

6 
14.588.886 0 0 0 0 0 14.588.886 

13.050.702 UPU Rural 33.891.882 14.588.886 
48.480.76

8 
33.891.882 

14.588.8
86 

0 0 0 0 48.480.768 

13.050.703 
Ipu 
Vigencia 
anterior 

0 43.048.926 
43.048.92

6 
0 0 39.483.321 

3.565.60
5 

0 0 43.048.926 

13.050.704 
Ipu Dificil 
recaudo 

0 9.678.227 9.678.227 0 0 0 0 
5.941.72

4 
3.881.330 9.823.054 

13.851.401 
Impuesto 
predial 

2.958.616 24.174.433 
27.133.04

9 
      27.133.049 

  TOTALES     
142.929.8

56 
            

142.929.85
6 

 
Nota: teniendo en cuenta que en este informe se presentan dos 
inconsistencias, una es que describen una cuenta con denominación difícil 
recaudo y la clasifican en un código que no corresponde (13050704) 
segundo es que denominan una cuenta impuesto predial y la clasifican en 
un código que corresponde a cartera morosa y antigua (13851401) 
 

✓ Cuentas por cobrar reportadas por medio del estado financiero – balance 
de prueba a diciembre 31 de 2021, con un total de cartera de $117.770.800, 
así: 
 
 

Información Registrada en Balance de Prueba a diciembre 31 de 2021 
CODIGO CUENTA SALDO 2020 MVTO DEBITO MVTO CREDITO SALDO 2021 

13  RENTAS POR COBRAR       117.770.800 

1305  VIGENCIA ACTUAL 91.320.765 389.969.997 397.411.845 83.878.917 

130507  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 89.706.665 268.692.673 276.134.521 82.264.817 

13050701  IPU Urbano 15.618.900 21.166.912 22.196.926 14.588.886 

13050702  UPU Rural 21.360.562 244.788.056 217.667.849 48.480.769 

13050703  Ipu Vigencia anterior 43.048.926 0 23.853.764 19.195.162 

1310  VIGENCIAS ANTERIORES 0 33.891.883 0 33.891.883 

0131007  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0 33.891.883 0 33.891.883 

13100702  I.P.U. Rural 0 33.891.883 0 33.891.883 

 
✓ Cuentas por cobrar reportado por medio de la base de datos con corte a 

diciembre 31 de 2021, con un valor de $123.712.524, así: 
 
 

Valor registrado en la base de datos enviada por la entidad 
Nombre Vig Actual Anterior De 3 a 5 A 5 años Total Capital 

Predial 48.480.768 29.446.711 39.843.321 5.941.724 123.712.524 

 
 

2. El reporte que hace la entidad sobre el valor de las cuentas de difícil 
recaudo del impuesto predial (o mayor de 5 años) en los tres informes con 
valores diferentes, con corte a la misma fecha:  
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✓ Cuentas por cobrar de difícil cobro por su antigüedad y morosidad, 
reportadas por medio de la rendición de cuentas Sia Contraloría, a 
diciembre 31 de 2021, con un total de $33.397.487, así: 
 

Reporte por Sia Contraloría formato_202201_F28_CGS.fmt 
 Código 

Contable 
 Nombre De La Cuenta 

 Vigencia 
Anterior 

 Cartera X Edades (5 
Años) 

 Cartera X Edades (Mas 
De 5 Años) 

TOTAL 

13.050.704 Ipu Dificil recaudo 9.678.227 5.941.724 3.881.330 9.823.054 

13.851.401 Impuesto Predial 24.174.433 0 0 24.174.433 

    33.852.660 5.941.724 3.881.330 33.997.487 

 
Nota: teniendo en cuenta que en este informe se presentan dos 
inconsistencias, una es que describen una cuenta con denominación difícil 
recaudo y la clasifican en un código que no corresponde (13050704) 
segundo es que denominan una cuenta impuesto predial y la clasifican en 
un código que corresponde a cartera morosa y antigua (13851401) 
 

✓ Cuentas por cobrar de difícil recaudo, reportadas por medio del estado 
financiero – balance de prueba a diciembre 31 de 2021, con un total de 
$9.866.616, así: 

 
Información Registrada en Balance de Prueba a diciembre 31 de 2021 

CODIGO CUENTA SALDO 2020 SALDO 2021 

1385  CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 208.984 9.866.616 

138514  Impuestos por cobrar 208.984 9.866.616 

13851401  Impuesto Predial 0 9.866.616 

 
✓ Cuentas por cobrar mayor a 5 años, reportado por medio de la base de 

datos con corte a diciembre 31 de 2021, por  $3.881.330, así: 
 

Valor registrado en la base de datos enviada por la entidad 

Concepto Mas de 5 Total  

Predial  3.881.330 3.881.330 

 
De la anterior información podemos ver que la entidad: 
✓ No dispone de una información contable publica con criterios de 

confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, carente de fundamentos y 
criterios homogéneos, transversales comparables y objetivos. 

✓ Se evidencian estados, informes y reportes contables que no son útiles 
para el control y la toma de decisiones sobre los recursos, por parte de 
diferentes usuarios. 

✓ Se evidencia que la información suministrada no fue analizada e 
interpretada antes de ser reportada o publicada lo que conlleva a presentar 
imposibilidad de comprenderla y utilizarla. 

✓ Se evidencia falta de previa conciliación de las operaciones por parte de 
las áreas involucradas 

✓ No permite adelantar acciones inmediatas que conduzcan a fortalecer el 
recaudo de los impuestos en procura de sanear fiscalmente la entidad.  

✓ Igualmente, No se tiene, ni se puede dar oportunamente la implementación 
de políticas relacionadas con el cobro y demás diligencias jurídicas 
relacionadas con la cartera de la entidad. 
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✓ No es viable, analizar un reporte financiero lo que puede ser vital para 
anticiparse a posibles problemas o confirmar que la estrategia que se está 
utilizando es la más adecuada, tomar decisiones más acertadas y otras 
muchas ventajas que aumentan al mismo tiempo la disminución de riesgos 
asociados con el cobro de cartera. 

  
CAUSA:  
Ausencia de procesos de conciliación y trazabilidad entre las áreas y de 
estrategias que permitan mejorar la gestión de cartera en un tiempo 
establecido, además falta de aplicación del procedimientos y técnicas 
relacionadas con el registro y control de las cuentas de cobro de la entidad 

 
EFECTO:  
Registros no exactos por falta de procesos claros y parametrización en el 
sistema de información, falta de soportes en la documentación y de 
organización adecuada, Carencia de información y de conciliación antes de 
disponer entregar y rendir informes de un periodo contable.  
   

Lo anterior conlleva a la configuración de una observación administrativa   
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Diego Armando Rivero Castillo  
alcalde municipal  

X             

Hugo Esteban Rugeles Rangel 
Secretario de Hacienda 

X     

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO. 
Frente a la observación del grupo auditor la entidad territorial acepta la 
observación. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 
Una vez emitida la réplica por el sujeto de control donde hace aceptación del 
hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el mismo para que la entidad 
proceda en el plan de mejoramiento a presentar, establecer acciones de 
mejora que permitan un oportuno cumplimiento y enmendar cada una de las 
deficiencias encontradas. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03.  

FALTA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES   
   
CRITERIO:  
Resolución 533 del 8 octubre de 2015 y 484 de 2017 de la CGN, en lo 
relacionado con normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades 
del gobierno,  

   
CONDICIÓN:    
La entidad sigue presentando falta de depuración y saneamiento de cuentas y 
valores registrados en los estados financieros, realizada la revisión respectiva 
se observo que la entidad aún debe seguir con el arreglo, ajuste, validación, 
actualización, soportes y registro adecuado de algunos valores y registros, 
como es: 

 
Cuentas del activo identificadas   

   
Depósitos en instituciones financieras 
Para la vigencia 2021 aun se presentan cuentas bancarias tanto corrientes 
como de ahorro por valor de $142.278.834, saldos que se vienen arrastrando 
desde vigencias anteriores y otros saldos que, solo durante vigencias lo  que 
hacen es generar rendimientos financieros, asi:. 

 
 

Código  Nombre de la cuenta 
Saldo 

Anterior 
 Débito  Crédito Saldo Actual 

1110  DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS       142.278.834 

1110050217  PROPOS.GRAL. SGP LEY 863 9653-5 245.472 266 0 245.739 

1110050221  ESTAMP. PRO-ADULTO 70% CENTROS VIDA 7788 35.910 37 0 35.946 

1110050607  FONDO SOBRETASA BOMBERIL 5587-5 15.717 7 0 15.725 

1110050612  FONDO CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES 6668-1 7.565.033 3.781 0 7.568.814 

1110060109  CTA MAESTRA SGP REGIMEN SUBSIDIADO 2045-7 5.015.700 5.015 0 5.020.715 

1110060112  SGP PRIMERA INFANCIA 11065-9 114.816 11 0 114.826 

1110060203  INVERSION OTROS SECTORES 0691-6 8.959 0 0 8.959 

1110060502  EST.PRO-CULTURA 10% SEG.SOCIAL 5337 32.849.426 108.591 0 32.958.017 

1110060505  NUEVO CODIGO POLICIA MPIO CONFINES 0663 9.358.369 30.936 0 9.389.305 

1110060506  RECURSOS LEY 99 DE 1993 MPIO CONFINES 7607 82.528.719 272.819 0 82.801.538 

1110060508  REC.MANTEN.EMPEDRADRO KRA 7 CL 4-5 1096 319 0 0 319 

1110060601  FONDO COMUNES MPIO. CONFINES 5060-5 1.742 0 0 1.742 

1110060602  ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR 70% CENTROS VIDA 7562 9.966 0 0 9.966 

1110060705  DESAHORRO FONPET-SGP 2311 1.119.364 558 0 1.119.922 

1110060710  RECURSOS LEY 1289/2009 MPIO.CONFINES 0492 9.015 4 0 9.019 

1110060801  ESTAMP. PRO-CULTURA MPIO. CONFINES 7482 53.061 26 0 53.087 

1110060804  CUENTA MAESTRA SGR REGALIAS 3903 2.715.160 1.478 0 2.716.638 

1110060806  FORT.PROCESOS CULTURA POBL.DISCAP 8611 2.694 0 0 2.694 

1110090116  ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR 70% CENTROS VIDA 2030 171.837 2.160 0 173.997 

1110090117  
APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACT. ARTISTICAS Y CULTUR. 
2150 

31.469 396 0 31.865 

 

Cuentas del pasivo identificadas  

   
Otras cuentas por pagar por valor de $5.439.236 
Cuentas de las  que no se les tiene relacionado ni identificación de un tercero 
 

Código  Nombre de la cuenta 
Saldo 

Anterior 
 Débito  Crédito Saldo Actual 

2490  OTRAS CUENTAS POR PAGAR       -5.439.236 

249040  Saldos a favor de beneficiarios -252.152 0 84.915 -337.067 
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Código  Nombre de la cuenta 
Saldo 

Anterior 
 Débito  Crédito Saldo Actual 

24904001  Saldos a favor de beneficiarios -252.152 0 84.915 -337.067 

249090  Otras cuentas por pagar -1.385.000 194.498.246 198.215.415 -5.102.169 

24909001  Otras cuentas por pagar -1.385.000 194.498.246 198.215.415 -5.102.169 

 
Recursos a favor de terceros por valor de $1.680.735 
Valores de rendimientos financieros sobre convenios que están sin ajustar ni 
consolidar y devolver con la fuente y tercero del cual se originaron los recursos  
 

Código  Nombre de la cuenta 
Saldo 

Anterior 
 Débito  Crédito Saldo Actual 

2407  RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS       -1.680.735 

240726  Rendimientos financieros -1.210.927 29.112 498.920 -1.680.735 

24072601  Rendimientos Convenios Gobernacion -1.209.895 28.517 497.424 -1.678.802 

24072602  Rendimientos Convenios Nación -579 595 18 -2 

24072603  Rendimientos Sistema general de Regalias -453 0 1.478 -1.931 

 
CAUSA:   
Falta asesoría por parte del comité de sostenibilidad contable; no existe 
información suficiente y clara que permita un seguimiento oportuno a los 
registros y acciones realizadas en el área financiera de la institución.  

   
EFECTO:  
Inexactitud e incremento en el saldo de las cuentas expuestas y registradas 
en los estados financieros, falta garantizar la integridad y confiabilidad de los 
registros y acontecimientos económicos.  
De acuerdo a lo anterior se convalida una observación administrativa.  
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Diego Armando Rivero Castillo  
alcalde municipal  

X             

Hugo Esteban Rúgeles Rangel 
Secretario de Hacienda 

X     

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO. 
Frente a la observación del grupo auditor la entidad territorial acepta la 
observación. 

 
 



 

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 23 de 44 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 
Una vez emitida la réplica por el sujeto de control donde hace aceptación del 
hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el mismo para que la entidad 
proceda en el plan de mejoramiento a presentar, establecer acciones de 
mejora que permitan un oportuno cumplimiento y enmendar cada una de las 
deficiencias encontradas. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04 
NO REALIZACION DE INVENTARIO DE LA PROPIEDAD MUEBLES Y 
EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.  
  
CRITERIO  
Ley 87 de 1993 control interno 
Resolución 484 de 2017 y sus modificaciones.  
Ley 1314 de 2009 
Decreto 2649 de 1993 
Marco normativo expedida por la contaduría general de la nación para 
entidades de gobierno en convergencia con NICSP y que hace parte del 
régimen de la contabilidad pública y  en  las  normas para el reconocimiento, 
medición, revelación  y presentación de los hechos económicos, así como en 
el catálogo de cuentas. 
  
 
 
CONDICION  
La entidad durante la vigencia 2021 no reviso la existencia de un completo 
sistema de control de los activos fijos, actualizado y adecuado a las 
condiciones de la entidad por medio de un seguimiento y control a los muebles, 
equipo de comunicación y computo de la entidad, mediante la realización de 
conteos físicos (inventario) periódico de la propiedad, planta y equipo 
existentes, no realizado desde la vigencia 2019 
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Tomando una muestra de los registros, basados en los estados financieros de 
la entidad se puede observar una lista de propiedades que requieren de este 
control y seguimiento, asi: 
 

código cuenta 2020 2021 

  propiedad planta y equipo   306.236.261,00 

1655  MAQUINARIA Y EQUIPO 74.824.000,00 74.824.000,00 

165505  Equipo de música 74.824.000,00 74.824.000,00 

16550504  Equipo de Musica 74.824.000,00 74.824.000,00 

1665  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 112.560.431,00 112.560.431,00 

166501  Muebles y enseres 74.577.231,00 74.577.231,00 

16650101  Muebles y enseres 74.577.231,00 74.577.231,00 

1665010117  Muebles y Enseres 74.577.231,00 74.577.231,00 

166502  Equipo y máquina de oficina 37.983.200,00 37.983.200,00 

16650201  Equipo y máquina de oficina 37.983.200,00 37.983.200,00 

1665020101  ALCALDIA MUNICIPAL 37.983.200,00 37.983.200,00 

1670  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 112.267.830,00 118.141.830,00 

167001  Equipo de comunicación 91.170.330,00 91.170.330,00 

16700118  Equipo de Comunicacion 91.170.330,00 91.170.330,00 

167002  Equipo de computación 21.097.500,00 26.971.500,00 

16700216  Equipo de Computacion 21.097.500,00 21.097.500,00 

1680  EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT 710.000,00 710.000,00 

168002  Equipo de restaurante y cafetería 710.000,00 710.000,00 

16800213  Equipo de restaurante y cafeteria 710.000,00 710.000,00 

 
Así mismo se puede evidenciar 
➢ No se verifico la existencia y aplicación de una política para el manejo 

contable de las propiedades, planta y equipo, y validación de la misma 
acorde con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas, permitiendo determinar la eficiencia de la política para el 
manejo de esta cuenta. 

➢ No se verifico que los soportes de la Propiedad planta y equipo, se 
encuentren en orden y de acuerdo a las disposiciones legales y se registren 
adecuadamente 

➢ No se comprobó que las modificaciones en la propiedad, planta y equipo 
sean correctamente autorizadas. Y que los activos fijos estén 
adecuadamente asegurados. 

➢ No se comprobó el estado y condiciones de conservación de los activos 
fijos, que sea el óptimo y que las medidas de seguridad se apliquen 
correctamente. 

➢ No se demostró ni se detalló que la propiedad y equipo este dañado u 
obsoleto o en buen estado 

➢ No se establecieron, ni aplicaron los procesos y procedimientos que se 
deben tener y adoptar en la organización respecto a la propiedad planta y 
equipo 

 
CAUSA 
No hubo adecuado control interno en procura de garantizar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones se realicen de acuerdo con las normas 
vigentes y dentro de las políticas trazadas por la dirección, en cumplimiento de 
las metas y objetivos previstos. 
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EFECTO 
Posible presentación de riesgos, perdida y malversación de recursos 
Incumplimiento en la confiabilidad y suficiencia del control interno vigente. 

Carencia de una correcta aplicación, evidencia y corrección de pruebas 

previstas y debilidades encontradas en los procedimientos de auditoría a la 
propiedad, planta y equipo  
 

Por lo anterior se configura una observación administrativa.  
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Diego Armando Rivero Castillo  
alcalde municipal  

X             

Hugo Esteban Rugeles Rangel 
Secretario de Hacienda 

X     

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO. 
Frente a la observación del grupo auditor la entidad territorial acepta la 
observación. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 
Una vez emitida la réplica por el sujeto de control donde hace aceptación del 
hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el mismo para que la entidad 
proceda en el plan de mejoramiento a presentar, establecer acciones de 
mejora que permitan un oportuno cumplimiento y enmendar cada una de las 
deficiencias encontradas. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL DE AUDITORIA No.05.  
VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE INTERES SOBRE 
SENTENCIAS JUDICIALES 
 
CRITERIO:  
Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación - 
CGN, Sanciones que el Código Disciplinario Único califica como falta 
gravísima al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 y 34 de la Ley 734 de 2002. 
Cumplimiento de lo normado en Artículo 6 de la ley 610 de 2000, Ley 1066 de 
2006, Artículo 817 del Estatuto Tributario. 
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CONDICION 
Durante la vigencia 2021, Se evidencio que la entidad municipal da por 
culminado el pago de sentencia judicial de fecha 24 de marzo de 2018, emitida 
por el juzgado primero civil del circuito judicial del Socorro a nombre de Pedro 
Figueroa Diaz, así:  
 

No. De 
Proceso 

Autoridad 
Judicial Que 

Tramita 

 
Demandante 

Fecha De 
Sentencia 

Valor   
pretensiones 

Pagadas en su 
totalidad 

Valor pagado 
2020 

Valor pagado 
2021 

2016000145 

JUZGADO 
PRIMERO CIVIL 
DEL CIRCUITO 
JUDICIAL DEL 

SOCORRO 

PEDRO 
FIGUEROA 

DÍAZ 
24/03/2018 

 $  
41.554.000  

Mediante 
resolución No. 
246 del 2020 y 

Resolución  
No. 059 del 

2021 

 $  15.000.000   $  26.554.000  

 
Para el pago de esta sentencia se dio una proyección o cronograma de pagos 
que debieron haberse hecho desde la vigencia 2019, así: 
 

INTERESES DE MORA 

CAPITAL 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 
No. 

DIAS 
INTERES 
ANUAL 

INTERES 
MORA 
ANUAL 

EFECTIVA 

INTERES 
MORA 

MENSUAL 

INTERESES 
MENSUALES 

 $      42.649.506  2/10/2019 30/10/2019 29 19,10% 28,65% 2,39%  $      985.345,75  

 $      42.649.506  1/11/2019 30/11/2019 30 19,03% 28,55% 2,38%  $ 1.015.058,24  

 $      42.649.506  1/12/2019 30/12/2019 30 18,91% 28,37% 2,36%  $ 1.006.528,34  

 $      42.649.506  1/01/2020 7/01/2020 7 18,77% 28,16% 2,35%  $      233.861,46  

Total intereses moratorio  $        3.240.794  

Interes + capital a 7/01/2020  $      45.889.962  

Abono 7 enero de 2020  $      14.012.732  

saldo credito a 7 enero 2020  $      31.877.230  

        
INTERESES DE MORA 

CAPITAL 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 
No. 

DIAS 
INTERES 
ANUAL 

INTERES 
MORA 
ANUAL 

EFECTIVA 

INTERES 
MORA 

MENSUAL 

INTERESES 
MENSUALES 

 $      31.877.230  8/01/2020 30/01/2020 23 18,77% 28,16% 2,35%  $           573.405  

 $      31.877.230  1/02/2020 29/02/2020 29 19,06% 28,59% 2,38%  $           734.159  

 $      31.877.230  1/03/2020 30/03/2020 30 18,95% 28,43% 2,37%  $           755.092  

 $      31.877.230  1/04/2020 30/04/2020 30 18,69% 28,04% 2,34%  $           744.732  

 $      31.877.230  1/05/2020 30/05/2020 30 18,19% 27,29% 2,27%  $           724.809  

 $      31.877.230  1/06/2020 30/06/2020 30 18,12% 27,18% 2,27%  $           722.019  

 $      31.877.230  1/07/2020 30/07/2020 30 18,12% 27,18% 2,27%  $           722.019  

 $      31.877.230  1/08/2020 30/08/2020 30 18,29% 27,44% 2,29%  $           728.793  

 $      31.877.230  1/09/2020 30/09/2020 30 18,35% 27,53% 2,29%  $           731.184  

 $      31.877.230  1/10/2020 30/10/2020 30 18,09% 27,14% 2,26%  $           720.824  

 $      31.877.230  1/11/2020 30/11/2020 6 17,84% 26,76% 2,23%  $           142.172  

 Total intereses    $        7.299.208  

Intereses + capital a 6/11/2020  $      39.176.438  

Agencias  $        2.377.762  

TOTAL     $      41.554.200  

 
Pero esta sentencia fue pagada en su totalidad incluido capital e interés en 
dos pagos, uno en el mes de diciembre del año 2020 mediante comprobante 
de egreso No. 20-01140 y otro el día 26 de marzo del año 2021 mediante 
comprobante de egreso No.21-00183 por valor de $15.000.000 y $26.554.00 
respectivamente. 
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Del total cancelado en cumplimiento de la orden judicial según la liquidación 
que hace parte del expediente y efectuada por el juzgado respectivo, se 
evidencia que el valor de $41.554.000 corresponde a: 
 

 
 
CAUSA 
No pago a tiempo por los ordenadores del gasto, de los derechos a que tiene 
lugar el implicado o el cobrador de una deuda, lo que da origen a una 
reclamación y declaración judicial para dar finalizado un proceso por demanda. 
 
EFECTO:  
Presunto detrimento patrimonial por pago de valores por interés. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con posible 
incidencia Disciplinaria y Fiscal por valor de $10.540.002. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Diego Armando Rivero Castillo  
alcalde municipal  

X             

Marcos Prada Jaime 
Representante Legal de la entidad durante la vigencia 
2014 

X X  X  

Normas 
presuntamente 
vulneradas:  

Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la 
Nación - CGN, Sanciones que el Código Disciplinario Único califica 
como falta gravísima al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 y 34 
de la Ley 734 de 2002. 
Cumplimiento de lo normado en Artículo 6 de la ley 610 de 2000, 
Ley 1066 de 2006, Artículo 817 del Estatuto Tributario. 

Cuantía:     

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO. 
Frente a la observación del grupo auditor la entidad territorial acepta la 
observación. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 
 
Una vez emitida la réplica por el sujeto de control donde hace aceptación del 
hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo 
con incidencia disciplinaria y fiscal para los responsables indicados en el 
mismo y  para que la entidad proceda en el plan de mejoramiento a presentar, 
establecer acciones que conduzcan a un  oportuno cumplimiento y mejora en  
la deficiencia relacionada con el pago de sus obligaciones. 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAGO ADMINISTRATIVO N° 06 

LA ENTIDAD TIENE EL MANUAL DE PRESUPUESTO DESACTUALIZADO 
 
CRITERIO 
Decreto111 de 1996 EOP 
Decreto 1068 de 2015 en ejercicio de la facultad reglamentaria conferida por 
el numeral 11 del articulo 189 de la CP, para la cumplida ejecución de las leyes 
del sector Hacienda y Crédito Publico 
 
CONDICION 
Se observa que el manual de presupuesto vigente en el 2021, fue expedido el 
15 de noviembre del año 2016, mediante acuerdo 015.  
Lo anterior muestra en su fecha, luego de 5 años aprox. lo desactualizado, 
frente a la normatividad que en esta materia se encuentra en continua 
actualización y requiere de un procedimiento frecuente de seguimiento y 
control, para que se una herramienta de gestión acorde y vigente en el tiempo. 
Conforme a lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA  
Deficiencia en el control interno en cuanto al seguimiento y control al sistema 
presupuestal. 
 
EFECTO 
Afectación en el desarrollo de las actividades propias del proceso. Posibles 
sanciones por manejo inadecuado de recursos asignados para el cumplimiento 
de sanciones por manejo inadecuado de recursos asignados para el 
cumplimiento de fines misionales, por tal motivo se configura como una 
observación tipo administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Hugo Esteban Rugeles Rangel 
Secretario de Hacienda 

X     

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO. 
Frente a la observación del grupo auditor la entidad territorial acepta la 
observación. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 
Una vez emitida la réplica por el sujeto de control donde hace aceptación del 
hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el mismo para que la entidad 
proceda en el plan de mejoramiento a presentar, a establecer acciones de 
mejora que permitan un oportuno cumplimiento y mejora de las deficiencias 
encontradas. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 07 
AUSENCIA DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 
2021 EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD 

 
CRITERIO:  
La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, en su artículo 9 en concordancia con el Art 74 de la Ley 
1474 de 2011. La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación.   
  
CONDICIÓN:   
En el proceso auditor se observó que la Alcaldía del Municipio de Confines 
vigencia 2021, no publica en la página WEB, de acceso a Transparencia y 
acceso a la información pública, los Acuerdos, Decretos de liquidación del 
presupuesto, y las modificaciones presupuestales, así como las ejecuciones 
de ingresos y gastos de manera trimestral, consolidada con el fin de cumplir 
con este deber funcional. En consecuencia, se configura una observación 
administrativa.   
  
CAUSA:   
Desconocimiento de la normativa, ausencia de seguimiento y control al 
sistema presupuestal.   
  
EFECTO:   
Posibles sanciones por Incumplimiento de las disposiciones legales, e 
igualmente no permite que los ciudadanos y demás partes interesadas 
cuenten con información oportuna, veraz y completa, por tanto, se configura 
como una observación tipo administrativa.   
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Hugo Esteban Rugeles Rangel 
Secretario de Hacienda 

X     
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Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO. 
Frente a la observación del grupo auditor la entidad territorial acepta la 
observación. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 
Una vez emitida la réplica por el sujeto de control donde hace aceptación del 
hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el mismo para que la entidad 
proceda en el plan de mejoramiento a presentar, a establecer acciones de 
mejora que permitan un oportuno cumplimiento y mejora de las deficiencias 
encontradas. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°08 
FALTA DE CONTROLES EN LA CALIDAD DE LA INFORMACION 
GENERADA EN EL SISTEMA FINANCIERO DE REGISTROS CDP Y RP DE 
VIGENCIA 2021 
 
CRITERIO  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación.  
  
CONDICION   
En la verificación realizada a la expedición de certificados de disponibilidad 
presupuestal y registros presupuestales en el periodo 2021, se observó con 
fundamento en los auxiliares suministrados por el funcionario responsable de 
presupuesto que no se registra la expedición, de manera cronológica y 
consecutiva de estos documentos. Lo que puede generar incertidumbre sobre 
el correcto control a las operaciones y manejo de manera apropiada de los 
recursos públicos  

  
Conforme a lo expuesto, es claro que la entidad no cuenta con un efectivo 
sistema de control interno que sirva para la evaluación de los procesos 
financieros, y procedimientos relacionados; ni con un sistema de información 
presupuestal seguro, en tanto permite eliminar operaciones; lo cual conlleva a 
riesgos en el manejo adecuado de recursos, además genera incertidumbre 
frente a los registros e información presentada. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa   
  
CAUSA  
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Sistema de información vulnerable; Deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento y control al proceso presupuestal.   
  
EFECTO  
Información no confiable, que dificultan la toma de decisiones y conlleva 
Incertidumbre, por tal motivo se configura como una observación tipo 
administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Hugo Esteban Rugeles Rangel 
Secretario de Hacienda 

X     

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO. 
Frente a la observación del grupo auditor la entidad territorial acepta la 
observación. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 
Una vez emitida la réplica por el sujeto de control donde hace aceptación del 
hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el mismo para que la entidad 
proceda en el plan de mejoramiento a presentar, a establecer acciones de 
mejora que permitan un oportuno cumplimiento y mejora de las deficiencias 
encontradas. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIV0 N°09 
BAJA EJECUCION EN LA VIGENCIA 2021 EN LOS RECURSOS DE 
DESTINACION ESPECÍFICA  
 
CRITERIO:  
Los artículos   No. 4 de la Ley 87 de 1993 y el No. 14 de la Ley 111 de 1996 y 
sus decretos reglamentarios, establecen el principio de anualidad y 
reglamentan que los saldos de apropiación no afectados caducan al 31 de 
diciembre de cada vigencia. 
 
“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General 
ejercerá la vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los 
sujetos presupuestales (…)”  
 

CONDICIÓN: 
En cuanto a los Recaudos y lo Ejecutado, durante la vigencia 2021 en el 
Municipio de Confines- Santander, se observó baja ejecución de los recursos 
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descritos en la tabla que corresponden a aquellos recursos no invertidos, 
evidenciándose el no cumplimiento a los fines para los cuales fueron creados, 
como se detalla en el siguiente cuadro así: 
 
 

RUBRO GASTO CONCEPTO 
 VALOR 

RECAUDADO  
 VALOR 

COMPROMETIDO  SIN EJECUTAR 

2.3.2.02.02.009.33.01.
053.01  

ESTAMPILLA 
PRO CULTURA  $ 56.473.823,00   $  21.911.224,75   $ 34.562.598,25  

2.3.2.02.01.002.33.01  

Recursos del 
balance Estampilla 
Pro-Cultura-60% 
Apoyo actividades 
artísticas y 
culturales   $ 15.645.511,18   $15.645.511,18   $                            -    

2.3.3.01.04.33.02 

Recursos del 
balance Estampilla 
Pro-Cultura-20% 
Fondo de 
Pensiones Ley 
863.   $ 104.888.870,39  

 $                                         
-     $    104.888.870,39  

2.3.3.01.04.33.01 

Recursos del 
balance Estampilla 
Pro-Cultura-10% 
Seguridad Social 
del Creador y 
Gestor Cultural.   $ 39.113.863,43  

 $                                         
-     $ 39.113.863,43  

2.3.2.02.01.003.33.01.
075.01  

Recursos del 
balance Estampilla 
Pro-Cultura-10% 
Dotación y 
Mantenimiento 
Bibliotecas.   $ 7.460.924,91  

 $                                         
-     $ 7.460.924,91  

2.3.2.02.02.009.41.04.
015  

ESTAMPILLA 
PRO ADULTO 
MAYOR  $ 112.277.287,76   $19.300.000,00   $  92.977.287,76  

2.3.2.02.02.009.41.04.
015.04  

Recursos del 
balance Pro 
Dotación y 
funcionamiento de 
Centros Bienestar 
del Anciano-30% 
Centros de 
Bienestar   $ 15.404.885,92  

 $             
15.404.885,92   $                            -    

2.3.2.02.02.009.41.04.
015.05  

Recursos del 
balance Pro 
Dotación y 
funcionamiento de 
Centros Bienestar 
del Anciano-70% 
Centros Vida   $89.828.936,09   $52.363.081,91   $  37.465.854,18  

2.3.2.02.02.009.45.03.
004  TASA BOMBERIL  $32.232.014,00   $21.137.279,56   $  11.094.734,44  

2.3.2.02.02.009.45.03.
004  

Recursos del 
balance Sobretasa 
Bomberil   $16.192.455,44   $16.192.455,44   $                            -    

2.3.2.02.02.009.45.01.
004  

CONTRIBUCION 
CONTRATO DE 
OBRA  $28.863.657,31   $5.804.819,00   $  23.058.838,31  

2.3.2.02.02.009.45.01.
004  

Recursos del 
balance FE 
Contribución sobre 
contratos de obra 
pública   $79.775.892,75   $35.226.343,00   $ 44.549.549,75 

 
 

 
 
CAUSA:  
Incumplimiento en la no ejecución de las apropiaciones presupuestales de 
destinación específica  
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EFECTO:  
La no utilización de los recursos públicos afecta la gestión de la entidad al no 
cumplir con la función social le corresponde al estado de satisfacer las 
necesidades de sus habitantes, lo anterior afecta directamente la eficiencia y 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales del sujeto de control.  
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
administrativo para incluir en el plan de mejoramiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A  D  P  F  S  

Hugo Esteban Rugeles Rangel 
Secretario de Hacienda 

X     

Normas presuntamente vulneradas:     

Cuantía:     

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO. 
Frente a la observación del grupo auditor la entidad territorial acepta la 
observación. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 
Una vez emitida la réplica por el sujeto de control donde hace aceptación del 
hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el mismo para que la entidad 
proceda en el plan de mejoramiento a presentar, a establecer acciones de 
mejora que permitan un oportuno cumplimiento y mejora de las deficiencias 
encontradas. 
 
HALLAZGO GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 010.  

FALENCIAS EN EL REPORTE DE PROCESOS CONTRACTUALES EN LA 
PLATAFORMA SIA OBSERVA.   
  

 

CRITERIO  

Es deber de todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de 
Santander, hacer la rendición electrónica de la cuenta e informes a la 
Contraloría General de Santander, mediante transferencia electrónica de 
datos implementados en los aplicativos Sistema Integral de Auditorías SIA 
CONTRALORIAS y SIA OBSERVA; así como en el portal único de 
contratación SECOP I, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en 
el Manual de Usuario, publicado en el mismo sitio y en los tiempos estipulados 
para tal fin.  
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Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander 
deberán publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA 
OBSERVA, de acuerdo con lo establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 2016 
y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, vigentes para el año 2021.  
  

CONDICIÓN  

 

• Contrato No.037 de 2021. “Suministro de material de afirmado para 
realizar labores de mantenimiento, mejoramiento y conservación de la 
malla vial terciaria del municipio de Confines, Santander”.  En la 
plataforma SIA Observa NO se evidencian facturas, actas de pago, ni 
actas de recibo a satisfacción.  Tampoco se observa que se hayan 
publicado informes de contratista ni de interventoría. Se adjuntan 
capturas de pantalla de la plataforma SIA OBSERVA.  
 
Adicionalmente, revisando el expediente del contrato allegado por la 
entidad se pudo determinar que el mismo tuvo una serie de 
modificaciones como una suspensión, posteriormente un reinicio y una 
adición en recursos por valor de $9´824.640, información que tampoco 
se encuentra publicada en la plataforma.   
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• Contrato No.063 de 2021. “Aunar esfuerzos técnicos entre el municipio 
y la Federación para el mejoramiento de la productividad y la 
competitividad de la zona cafetera del municipio de Confines, con la 
renovación y nuevas siembras de 54 hectáreas de cafetales 
envejecidos y susceptibles a roya para mejorar el ingreso de la familia 
cafetera”. Revisada la plataforma SIA OBSERVA, el convenio en 
mención no publica los estudios previos sino únicamente el certificado 
de disponibilidad presupuestal (CDP).  Para la fase contractual 
solamente se publicó la minuta del convenio, registro presupuestal (RP) 
y designación de supervisión.  No se evidencia acta de inicio, facturas, 
informes de contratista ni de supervisión, actas de pago y/o recibo a 
satisfacción. Una vez revisado el expediente del contrato no se 
evidencian informes de supervisión ni de contratista pese a que la 
clausula 3. Entrega de los aportes, reza: 

 

 

 

Se evidencian actas de entrega de aportes a los beneficiarios pero no hay 
registro fotográfico y se relacionan las capturas de pantalla que demuestran la 
falta de publicación de información.  
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• Contrato No.093 de 2021. “Prestación del servicio público de transporte 
terrestre automotor especial escolar para los estudiantes de las 
diferentes instituciones educativas del municipio de Confines 
Santander”.  Una vez revisada la plataforma SIA OBSERVA solamente 
se encuentra información correspondiente al tema precontractual como 
se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 

No se evidencia la publicación de documentos contractuales ni pos-
contractuales.  

 
  
Sin embargo, se revisó el expediente allegado por el sujeto auditado y se 
verificó la ejecución del contrato, pero se convalida la observación de tipo 
administrativa debido a que no se adjuntan informes del contratista.   
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• Contrato No.100 de 2021. “Mantenimiento y adecuación de las 
instalaciones físicas del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento y sus 
sedes rurales del municipio de Confines, Santander”. Se verificó la 
plataforma SIA OBSERVA y se determinó que se publicaron los 
documentos correspondientes a la fase precontractual pero no se 
cargaron los de las etapas contractual y pos-contractual 
respectivamente.  

 

 

  
Revisado el expediente suministrado por la entidad, se observó la ejecución 
del contrato que tuvo unas modificaciones en cantidades de obra, 3 
suspensiones y reinicios respectivamente y una prórroga al plazo de ejecución; 
por lo tanto, es indispensable que se realice la publicación de todos los 
documentos que soportan las anteriores actuaciones.  
 
 
CAUSA  

Debilidad en la gestión contractual toda vez que, por falta de organización en 
la entidad auditada, se presenta un incumplimiento en la publicación de 
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documentos con información de carácter público y que debe reposar en las 
plataformas asignadas para ello.  
  

EFECTO  

Se afecta el ejercicio básico de la función pública de la Contraloría General de 
Santander ya que limita el proceso para ejercer el control fiscal al patrimonio 
del municipio que busca la correcta utilización e inversión de los recursos 
públicos o su resarcimiento en procura de contribuir al desarrollo sostenible y 
al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.  
 

Presunto(s) Responsables 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

María Del Pilar Ortiz Cerón – Secretaria General y de 
Gobierno 
William Fernell Macias Blanco – Secretario de Planeación 

X         

Cuantía:   

 
RESPUESTA SUJETO AUDITADO. 
Frente a la observación del grupo auditor la entidad territorial acepta la 
observación. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 
Una vez emitida la réplica por el sujeto de control donde hace aceptación del 
hallazgo planteado, el equipo auditor confirma el mismo para que la entidad 
proceda en el plan de mejoramiento a presentar, a establecer acciones de 
mejora que permitan un oportuno cumplimiento y mejora de las deficiencias 
encontradas. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 

OBSERVACIONES 
Cuantía Pág  

# A D P F S 

1 X     
FALTA DE RENDICIÓN DE FORMATOS EN LA 
CUENTA SIA CONTRALORIA.   

 14 

2 X     

DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO 
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL VALOR 
REPORTADO EN LOS INFOMES DE CARTERA 
DE LA ENTIDAD 

 17 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 

OBSERVACIONES 
Cuantía Pág  

# A D P F S 

3 X     
FALTA DEPURACION DE CUENTAS 
CONTABLES   

 20 

4 X     
NO REALIZACION DE INVENTARIO DE LA 
PROPIEDAD MUEBLES Y EQUIPO DE 
PROPIEDAD DE LA ENTIDAD 

 21 

5 X X  X  
VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE 
INTERES SOBRE SENTENCIAS JUDICIALES 

$10.540.002 24 

6 X     
LA ENTIDAD TIENE EL MANUAL DE 
PRESUPUESTO DESACTUALIZADO 

 26 

7 X     
AUSENCIA DE PUBLICACIONES CON 
RESPECTO A PRESUPUESTO DE LA 
VIGENCIA 2021 EN LA PAGINA WEB 

 26 

8 X     

FALTA DE CONTROLES EN LA CALIDAD DE LA 
INFORMACION GENERADA EN EL SISTEMA 
FINACNIERO DE REGISTROS CDP Y RP DE 
VIGENCIA 2021 

 27 

9 X     
BAJA EJECUCION EN LA VIGENCIA 2021 EN LOS 
RECURSOS DE DESTINACION ESPECÍFICA  

 28 

10 X     
FALENCIAS EN EL REPORTE DE PROCESOS 
CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SIA 
OBSERVA 

 29 

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 10  

Disciplinarios 1  

Penales -  

Fiscales 1 $10.540.002 

Sancionatorios -  

 
 

ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACION 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 
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acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 
2021, emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los 
planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías que 
no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones 
de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. 
En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: ebarrera@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio 
físico a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances 
al plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2021 
 

ALCALDIA DE CONFINES - SANTANDER 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE  DICIEMBRE DE 2021 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
  

CODIGO ACTIVO PERIODO 2021 PERIODO 2020 Variación 

  CORRIENTE (1) 5.849.110.975 1.879.826.042 3.969.284.933 

11 Efectivo y Equivalente al Efectivo 2.609.624.174 1.342.646.121 1.266.978.053 

12 Inversiones e Instrumentos Derivados 14.227.624 14.227.624 0 

13 Cuentas por cobrar 3.071.324.621 522.952.297 2.548.372.324 

14 Prestamos por cobrar       

15 Inventario 153.934.556   153.934.556 

          

  NO CORRIENTE (2) 17.630.474.897 18.900.504.152 -1.270.029.255 

12 Inversiones e Instrumentos Derivados       

13 Cuentas por cobrar       

16 Propiedad Planta y Equipo 11.796.193.431 12.061.348.761 -265.155.330 

17 Bienes de uso publico e historicos y cultural 3.956.633.868 3.945.914.050 10.719.818 

19 Otros Activos 1.877.647.598 2.893.241.341 -1.015.593.743 

          

  TOTAL ACTIVO 23.479.585.872 20.780.330.194 2.699.255.678 

          

  PASIVO       

  CORRIENTE (3) 431.935.856    175.485.589  256.450.267 

21 Operaciones de banca central       

22 Emisión de colocación de titulos       

23 Prestamos por pagar       

24 Cuentas por pagar 98.592.154 167.560.213 -68.968.059 

25 Beneficios a empleados       

26 Operaciones con instrumentos        

27 Provisiones       

29 Otros Pasivos 333.343.702 7.925.376 325.418.326 

          

  NO CORRIENTE (4) 1.204.494.669 1.197.044.198 7.450.471 

23 Prestamos por Pagar       

24 Cuentas por Pagar       

25 Beneficios a empleados 1.204.494.669 1.197.044.198 7.450.471 

          

  TOTAL PASIVO 1.636.430.525 1.372.529.787 263.900.738 

          

  PATRIMONIO (5) 21.843.155.347 19.407.800.408 2.435.354.940 

31 Haciendo Publica 21.843.155.347 19.407.800.408 2.435.354.940 

          

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 23.479.585.872 20.780.330.194 2.699.255.678 
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Estado de Resultados a diciembre 31 de 2021 
 

ALCALDIA DE CONFINES 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

A 31 DE  DICIEMBRE DE 2021 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

        

CODIGO CUENTA 2021 2020 

  INGRESOS OPERACIONALES (1) 8.711.889.573 46.202.340 

41 Ingresos Fiscales 945.803.204 0 

42 Venta de Bienes     

43 Venta de Servicios     

44 Transferencias y Subvenciones 7.766.086.369 46.202.340 

        

  COSTOS DE VENTAS (2)   525.778 

62 Costo de Venta de Bienes   525.778 

63 Costo de Venta de Servicios     

        

  GASTOS OPERACIONES (3) 6.436.211.779 138.810.597 

51 De Administración y Operación 1.018.341.301 0 

52 De Ventas 0 57.498.465 

53 Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provisiones 510.698.786 7.640.260 

54 Transferencia y Subvenciones 36.062.420   

55 Gasto Publico Social 4.871.109.272 73.671.872 

56 De actividad y/o Servicios especializados     

        

  EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 2.275.677.794 -93.134.035 

        

  OTROS INGRESOS 34.090.739 901.237.540 

48 Otros ingresos 34.090.739 901.237.540 

        

  OTROS GASTOS 40.325.264 83.639.619 

58 Otros Gastos 40.325.264 83.639.619 

  EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 2.269.443.268 724.463.886 
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PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

ITEM PRESUPUESTO 2020 2021 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

INGRESOS 6,211,472,044.68   8,540,436,702.92   2,328,964,658.24  

INGRESOS ADM CENTRAL 3,944,878,068.13   5,869,317,889.48   1,924,439,821.35  

INGRESOS CORRIENTES 3,338,577,329.00   3,834,028,367.67   495,451,038.67  

RECURSOS DE CAPITAL 606,300,739.13   2,035,289,521.81   1,428,988,782.68  

SGP 26,550,000.00   252,218,521.81   225,668,521.81  

FONDO LOCAL DE SALUD 2,240,043,976.55   2,418,900,265.44   178,856,288.89  

 
 
 

EGRESOS 

ITEM PRESUPUESTO 2020 2021 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

GASTOS 5,117,745,299.01  
 

8,190,889,410.91   3,073,144,111.90  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADM 661,107,175.00   664,987,061.44   3,879,886.44  

EDUCACION  167,896,220.39   705,787,879.70   537,891,659.31  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO    193,437,338.62   322,709,344.02   129,272,005.40  

DEPORTE Y RECREACION  35,075,000.00   43,048,056.00   7,973,056.00  

CULTURA  105,937,616.59   171,128,679.00   65,191,062.41  

VIVIENDA   1,839,750,000.00   1,839,750,000.00  

AGROPECUARIO  33,500,755.00   113,872,074.00   80,371,319.00  

TRANSPORTE  - VIAS 359,498,226.00   577,699,954.94   218,201,728.94  

AMBIENTAL    -    

CENTROS DE RECLUSION    -    

PREVENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES  127,892,969.16   37,329,735.00   (90,563,234.16) 

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 
- PROMOCION SOCIAL  222,437,830.00   231,510,612.52   9,072,782.52  

EQUIPAMIENTO  253,544,955.00   75,058,646.00   (178,486,309.00) 

DESARROLLO COMUNITARIO  7,500,000.00    (7,500,000.00) 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  316,607,460.00   434,842,517.86   118,235,057.86  

JUSTICIA Y SEGURIDAD  181,217,209.00   184,665,406.00   3,448,197.00  

SALUD 2,180,308,588.71  2,355,581,657.35   175,273,068.64  

SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 
ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE 
VIVIENDA E ?INTERES SOCIAL)  21,372,850.00   25,070,850.00   3,698,000.00  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   128,818,695.54   132,685,888.97   3,867,193.43  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   93,442,410.00   179,289,176.79   85,846,766.79  

REGALIAS 28,150,000.00   95,871,871.32   67,721,871.32  
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ANEXO 4 

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 
SUJETO 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN 

DE ORIGEN 

ACCIONES DEL SUJETO 
DE CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL BENEFICIO 

Alcaldía 
de 

Confines 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

Cheques girados y 
no cobrados con 
más de 6 meses 
de antigüedad 

Remitir copia del presente 
hallazgo al área de tesorería 
con el fin de que se 
adelanten las acciones 
pertinentes dentro de la 
misma tendientes a evitar en 
no cobro de cheques por un 
termino igual o superior a 6 
meses 

C
u
a
lif

ic
a
b
le

 

La entidad 
cumplió con la 

acción propuesta 

Alcaldía 
de 

Confines 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

Cheques girados y 
no cobrados con 
más de 6 meses 
de antigüedad 

Capacitar a los Funcionarios 
de la Tesorería Municipal 
sobre el Régimen de 
Contabilidad Publica con el 
fin de que tengan claridad 
sobre procedimiento y 
términos para el cobro de 
cheques 

C
u
a
lif

ic
a
b
le

 

La entidad 
cumplió con la 

acción propuesta 

Alcaldía 
de 

Confines 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

Mayor valor 
depreciado en 

equipo de 
comedor y cocina 

Llevar el hallazgo al COMITÉ 
DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE con el fin de que 
se realice el ajuste 
correspondiente C

u
a
lif

ic
a
b
le

 

La entidad 
cumplió con la 

acción propuesta 

Alcaldía 
de 

Confines 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

Inadecuada 
planeación del 
presupuesto 

Adelantar a través del 
Comité de Gestión y 
Desempeño el seguimiento a 
la Ejecución Presupuestal y 
cumplimiento de las Metas 
establecidas en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2020 - 
2021 

C
u
a
lif

ic
a
b
le

 

La entidad 
cumplió con la 

acción propuesta 

Alcaldía 
de 

Confines 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

Baja ejecución del 
rubro presupuestal 
atención y apoyo a 

las victimas 

Oficiar a la Mesa de 
Participación de Victimas 
con el fin de solicitar se 
adelanten los proyectos 
necesario para la 
ejecuciones de los recursos 
apropiados en la vigencia 
para este grupo 

C
u
a
lif

ic
a
b
le

 

La entidad 
cumplió con la 

acción propuesta 

Alcaldía 
de 

Confines 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 

Los municipios de 
hato confines y 
Jordán presenta 

precios de 
insumos de 
mercado por 
encima de las 

compras promedio 
regional. 

Capacitar a los 
responsables de las oficinas 
gestoras en las diferentes 

etapas (precontractual 
contractual y poscontractual) 
del proceso de contratación 

estatal 

C
u
a
lif

ic
a
b
le

 

La entidad 
cumplió con la 

acción propuesta 

 


